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Resumen
Las audiencias televisivas se han convertido en una herramienta esencial para los
distintos sectores implicados en el negocio televisivo, uno de los más importantes
tanto económica como socialmente, ya que permiten conocer las preferencias de los
espectadores, y por tanto adecuar los contenidos a los gustos de dichos espectadores.
En noviembre de 2005 se produjo el empujón definitivo a la TDT (Televisión Digital
Terrestre) en España, y en pocos años está previsto que sustituya totalmente a la
tradicional televisión analógica. La implantación de la TDT implica un importante
cambio tecnológico, por lo cuál es necesario revisar las técnicas audimétricas
existentes, con el fin de adaptarlas a la TDT y de aprovechar todas las facilidades que
esta ofrece.
Gracias a una beca en la compañía Fresh Interactive Technologies S.A. durante los
últimos meses hemos podido trabajar en un proyecto que ha definido un escenario
capaz de realizar de una manera fiable la medición de audiencias en un entorno
digital. Además, hemos podido desarrollar el centro de proceso de datos, es decir, el
módulo encargado de recibir las medidas de los hogares, de gestionarlas y de generar
informes de audiencias.
Este documento consta de cinco capítulos y un apéndice. El Capitulo 1 resulta una
introducción al nuevo entorno digital y al proceso de medición de audiencias. El
Capítulo 2 define un escenario para el nuevo proceso de medición de audiencias en
televisión digital, mientras que los capítulos 3 y 4 tratan la implementación del Centro
de Proceso de Datos de dicho escenario. Finalmente, en el capítulo 5 podemos
encontrar las conclusiones del proyecto y el trabajo futuro a abordar en este campo.

Summary
Television audiences has turned into an essential tool for the different sectors
implicated in the television business, one of the most important economically and
socially, because they allows us know the preferences of the members of the audience,
and, therefore, adapt the contents to these members preferences.
In November of the year 2005 became the definitive shove of the DTT (Digital
Terrestrial Television) in Spain, and in a few years will finish completely analogic
television. The setting of the DTT is going to be an important technological change, so
it is necessary to check the existing audimetric techniques, in order to adapt them to
the DTT and to take advantage of all the facilities that it offers.
Thanks to a grant in the company Fresh Interactive Technologies S.A. during the
last months we have been able to work in a project that has define an scenario
capable of carry out in a reliable way the audience measurement in a digital
environment. We have also developed the data processing centre, in other words, the
module that receives the home’s measures in ordenage them and generate the
audience’s reports.
This document consists of five chapters and one appendix. Chapter 1 results an
introduction to the new digital scenario and to the process of audience measure.
Chapter 2 defines a scenario to the new process of audience measure in digital
television. Chapters 3 and 4 are about the implementation of the Data Processing
Centre of that scenario. Finally, in chapter 5 we can found the project’s conclusions
and the future work to tackle in this field.
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1. CAPÍTULO 1. Introducción
a la televisión digital
terrestre y a la medición de
audiencias.

1.1. La Televisión digital
1.1.1.

Introducción

Desde la primera emisión de televisión efectuada en España (por parte de RTVE hace
ya más 50 años) hasta hoy, la televisión ha evolucionado de manera espectacular en
cuanto a la calidad de las emisiones. Se ha pasado de la televisión en blanco y negro a
la televisión a color de alta definición, del sonido mono al estéreo, etc. Sin embargo, la
tecnología de la televisión se ha visto frenada por la naturaleza de la transmisión de la
señal cuya capacidad es limitada, tanto en la cantidad de información a transmitir
como en su fiabilidad. En un mundo totalmente digital es el momento de dar el paso,
también en el ámbito televisivo, hacia una nueva tecnología que nos proporcione una
serie de ventajas en los que la naturaleza de la información no suponga un lastre,
como veremos a continuación.
La transmisión de la señal de televisión que se ha venido utilizando actualmente era
analógica. Consiste básicamente en un conjunto de señales electromagnéticas en
diferentes frecuencias que cuando son recibidas en los hogares, son transformadas en
señales eléctricas que permiten mostrar imágenes sobre la pantalla del televisor. Esta
información analógica consiste en la transmisión de una señal que indica los
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diferentes valores de intensidad de corriente que permiten generar la imagen en el
televisor.
El conjunto de las señales electromagnéticas que son emitidas por el aire conforma el
llamado espacio radioeléctrico. Las señales de televisión son emitidas en el rango de
frecuencias 47 a 830 MHz. Este rango se encuentra dividido en canales con un ancho
de banda de unos 8 MHz, y por cada canal se transmite un canal de televisión, sin
embargo como veremos con la actual transmisión analógica no se consigue un uso
eficiente de este espacio.

1.1.2.

¿Qué es la televisión digital?

La televisión digital no es más que una nueva técnica de transmisión de las señales de
televisión que consiste en transmitir la información en formato digital. La información
digital es mucho más versátil que la analógica, porque sobre esta información
podemos aplicar diferentes métodos algorítmicos, como por ejemplo, métodos de
compresión que permiten enviar mayor cantidad de información que antes, con las
ventajas que esto supone. Además podemos enviar información que no tiene porque
ser exclusivamente la señal de televisión, sino que puede ser información de otro tipo,
por ejemplo, se puede transmitir aplicaciones que pueden ser ejecutadas en un
dispositivo receptor, lo que añade más versatilidad a la televisión digital.
Sin embargo, la tecnología digital no es un método de transmisión realmente nuevo,
sino que se lleva utilizando desde hace ya más de una década. La tecnología digital se
ha venido desarrollando desde que en 1991 se formara el consorcio DVB-EBU1
formada por cadenas de televisión, programadores, fabricantes de aparatos
electrónicos y diferentes entidades públicas. Entre sus objetivos principales está el
desarrollo de la tecnología digital definiendo diferentes estándares que sean
ampliamente aceptados como normas para la utilización de dicha tecnología. TDT
(Televisión Digital Terrestre) es el nombre popular con el que se conoce en España al
estándar DVB-T, diseñado para las emisiones mediante la red de distribución terrestre
de señal usada en la televisión analógica. Este estándar forma parte de toda una
familia de estándares de la industria para la transmisión digital según diversas
tecnologías: emisiones desde satélites geoestacionarios (DVB-S), por redes de cable
(DVB-C), e incluso para emisiones destinadas a dispositivos móviles (DVB-H) [23].

1.1.3.
Comparativa entre la televisión digital y la
televisión analógica.
La señal de televisión se ve afectada por varios elementos externos como puede ser, la
atenuación de la señal, la distorsión debida al ruido, etc., que hacen que la
información transmitida sea muy vulnerable y por tanto la calidad de la imagen se vea
claramente afectada, por ejemplo, con esa famosa “nieve”, colores deficientes y sonido
de baja calidad que hace molesta la visión de televisión.
Pero en la transmisión digital los datos son codificados y comprimidos con lo que
obtenemos un mejor aprovechamiento del ancho de banda disponible que nos permite
el envío de más información, aunque limitada a la velocidad de transmisión del flujo
de datos. Este incremento de la capacidad permite mejorar la calidad de imagen, al
poderse codificar con mayor definición, y la calidad del sonido, que se podría recibir en
múltiples formatos como estéreo, sonido envolvente o en otros idiomas.
1

DVB-EBU (Digital Video Broadcasting – European Broadcasting Union): Actúa sobre todo en Europa,
en USA se utiliza la tecnología ASTC
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Por otro lado la señal que se transmite es mucho más robusta porque sobre la
información digital transmitida se añade información adicional para el chequeo y
corrección de errores que hace a los datos recibidos mucho más fiables e íntegros, eso
sí, cuando la señal recibida no es suficiente para su decodificación se pierde
completamente la recepción.
Gracias a la tecnología digital se consigue una optimización del espacio radioeléctrico.
Por un lado una recepción digital óptima suele necesitar menor potencia de señal que
una transmisión analógica de calidad normal, con lo que se consigue disminuir los
costes de distribución. Por otro, cada señal analógica ocupa un canal de UHF del
espacio radioeléctrico y además necesita que los canales adyacentes estén vacíos para
que no se produzcan interferencias entre ellos. De esta manera existen complejos
diseños de canales usados y libres en cada región, provincia o incluso área para
minimizar las interferencias [4]. En el nuevo escenario digital, en el mismo canal se
pueden ofrecer cuatro2 canales digitales y no se precisa que los canales adyacentes
estén vacíos, en consecuencia las emisiones digitales permiten un aumento del
número de canales a transmitir.

Figura 1.1 TV Digital frente a la analógica

La digitalización permite numerosos servicios que los proveedores de canales
analógicos no podían ofrecer: teletexto con un aspecto gráfico de más calidad,
subtítulos en varios idiomas y servicios interactivos que permiten al usuario, o al
televidente, interactuar con el contenido del programa de televisión (por ejemplo, en
un evento deportivo se podría mostrar estadísticas de los jugadores o participar en
concursos de televisión). La interactividad se debe al llamado canal de retorno que
poseen algunos receptores (cable, red telefónica básica, ADSL) y que permite la
comunicación con el proveedor del servicio interactivo.
Cada operador podrá desarrollar las aplicaciones interactivas para proporcionar los
servicios deseados a sus clientes, y estas se instalarán en el receptor TDT para dar
acceso a dichos servicios. Una de estas aplicaciones es la EPG (Electronic Program
Guide), o guía electrónica de programas que interpretará la información sobre los
programas de las emisoras y se las mostrará al usuario.
Un avance importante de las transmisiones digitales es que la información está
señalizada con lo que esto supone. Por ejemplo, los futuros dispositivos de grabación
podrían ser programados para la grabación de una película en la que no habría que
indicarle su hora de inicio y final, puesto que esta información es transmitida con la
señal, o sin anuncios, puesto que señalización de la película es diferente de los

2

El número de canales a transmitir está limitado por la velocidad de transmisión de la señal. La velocidad
de transmisión en TDT es de unos 24Mps que puede transmitir hasta ocho canales simultáneos.
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anuncios que se añaden en las pausas publicitarias. Para el objetivo de este proyecto,
esta información constituye la fuente de datos principal sobre la que podemos obtener
los consumos televisivos y nos permitirá conocer la audiencia de los diferentes
canales.

1.1.4.
Modalidades de televisión
implantación en España.

digital

y

su

En España la TV digital lleva varios años en funcionamiento en todas sus variantes.
La primera en funcionamiento fue la televisión digital por satélite, que a través del
proveedor Digital+, tiene un mercado asentado en el panorama audiovisual. La
televisión por cable cuenta con varios proveedores, como Auna, Euskaltel y TeleCable.
La TDT tuvo un primer proveedor en España, Quiero TV, plataforma de pago que
estuvo en funcionamiento desde mayo del 2000 a junio del 2002. El pasado 30 de
noviembre de 2005 comenzaron las emisiones en digital de los principales operadores
nacionales (RTVE, Antena3, Tele5, etc.), que ofrecen sus contenidos de manera
gratuita en el nuevo formato digital, siendo éste obligatorio para todas las emisiones a
partir del año 2010, fecha en el que tendrá lugar el “apagón analógico”. Las últimas
tecnologías implantadas en España son la televisión sobre IP, a través del proveedor
Imagenio de Telefónica y en un futuro, la TV a través de teléfonos móviles, cuyas
emisiones están en proceso de pruebas a través de Amena, Vodafone y MoviStar.

1.2. Funcionamiento
digital terrestre
1.2.1.

de

la

televisión

Escenario digital.

En el nuevo ámbito de la televisión digital cambia el concepto tradicional de canal de
televisión. Ahora hablaremos de plataforma digital u operador de red, como
encargados de transmitir la señal de televisión o múltiplex que transmitirá los servicios
(canales de televisión o aplicaciones interactivas). En los servicios de contenidos
audiovisuales, a los programas de televisión se les denomina eventos. En la
transmisión digital podemos identificar cualquier servicio, mediante el denominado
DVBLocator, el cual se compone de tres elementos (conocidos como tripleta básica):
•

Original_Network_ID: En la red DVB-T, se asigna un único valor para cada
país. El valor que corresponde a España es 0x22d4.

•

Transport_Stream_ID: Identifica el múltiplex por el que transmiten la señal
de televisión. Se codifica con 16 bits, y sus valores son asignados por el
organismo regulador español.

•

Service_ID: Identifica al servicio concreto de televisión.

Otros parámetros utilizados son el Event_ID para identificar el evento dentro del
servicio y el Network_ID que representa al identificador de red, entendiendo por este
concepto, a la infraestructura que corresponde a una zona geográfica en la que se
transmiten las señales de televisión [15].
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1.2.2.

Emisión de la señal.

La señal digital se comprime y codifica usando MPEG-2 tanto para video, audio y
datos. Por tanto, para recibir la señal es necesario un sistema que sea capaz de
decodificar esa señal para poder acceder al contenido, bien un receptor o tarjeta de
televisión para PC capaz de decodificar la señal.
Para su transmisión, la señal es sometida a un proceso de modularización para poder
transmitir los posibles estados (0 y 1), de los que se compone la señal digital. Hay
diferentes tipos de modularización utilizados dentro de la televisión digital, QAM,
QPSK, COFDM3. Para la TDT en España el sistema de transmisión utilizado es
COFDM cuyo principio básico consiste en dividir la información a transmitir entre un
número de portadoras independientes que se suman de forma ortogonal, y cada una
de ellas está modulada por la norma 8K (6817 portadoras).
Se divide el flujo de datos binarios en miles de ‘sub-flujos’ de datos a muy baja
velocidad y por tanto elevada duración de bit. Se emite durante un tiempo útil seguido
de una parada o tiempo de guarda. Durante el tiempo útil todos los transmisores
están sincronizados y emiten en paralelo una parte de bits del flujo binario. De esta
manera, en entornos urbanos, las interferencias no degradan sino que mejoran la
potencia y relación señal–ruido de la señal recibida. Las posibles reflexiones o rebotes
de la señal en obstáculos del entorno (por ejemplo edificios) hacen que las señales se
superpongan sumando potencia y mejorando la relación señal-ruido [4].

1.2.3.

Elementos que conforman la señal.

Una señal de televisión digital se transmite como un flujo de datos codificados,
conocido como flujo de transporte. Este está formado por un conjunto de ‘sub-flujos’,
llamados flujos elementales que pueden contener audio, video o datos, y que se
encuentran encapsulados, en forma de paquetes, denominados paquetes de transporte
cuyo tamaño es de 188 bytes [13]. Los paquetes están identificados de manera única
en el flujo de transporte mediante un PID o “identificador de paquete”, que es un
campo de 13 bits, añadido a la cabecera de cada paquete. En la práctica el número de
paquetes que se transmiten está limitado a la velocidad de transmisión.
Dentro de un flujo de transporte se pueden transmitir varios servicios, cuyos
componentes son multiplexados para ser transmitidos de manera conjunta con sus
respectivos flujos elementales, formando un único flujo de paquetes de datos. Los
proveedores de televisión son los encargados de generar estos datos para ser
transmitidos.

3

Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing
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Figura 1.2 Multiplexación del flujo de transporte [13]

Al insertar los paquetes dentro del flujo de transporte, es preferible hacerlo en el orden
correcto con el objetivo de entregar cada elemento con anticipación y a una velocidad,
lo suficientemente constante, para que el receptor pueda obtener la señal sin
sobrecargar el buffer del decodificador MPEG [28]. Pero una vez que la señal es
multiplexada y enviada a los receptores, estos reciben los datos sin una indicación de
qué tipo de información está recibiendo o cómo ha de reconstruir esa información, en
algo que se pueda mostrar al usuario.
Para solventar este problema DVB especifica un tipo de información, conocida como
tablas de información de servicio o service information (SI), que debería ser añadida
al flujo de transporte. Básicamente, se trata de una base de datos que describe la
estructura del flujo junto con información adicional sobre cada uno de los servicios
que se transmiten y su contenido [28]. Con esta información podemos saber cómo
encontrar los flujos elementales que pertenecen a cada servicio dentro del flujo de
transporte, lo que facilita el tratamiento de la información. Una vez que se dispone de
toda la información sobre los servicios disponibles, estaremos en disposición de
seleccionar el servicio identificado por medio del DVBLocator. En la Figura 1.3 se
muestra el proceso de desmultiplexación de la señal.
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Figura 1.3 Desmultiplexación de la señal en el receptor [13]

Las tablas SI son un conjunto especial de flujos elementales que contiene una serie de
tablas que describen la estructura de los datos transmitidos, los servicios insertados
en él, e información útil que los receptores de televisión digital pueden mostrar al
usuario, tales como el nombre del servicio, su duración, etc. Todo flujo de transporte
contiene esta información, pero hay una serie de tablas que son de uso obligatorio,
debido a la importancia que tienen en el envío de la información, y otras que añaden
información adicional, pero cuyo uso es opcional [15].
Las tablas SI también describen información sobre todos los flujos de transporte
transmitidos a través de la red por la que se transmite el flujo, con lo que podríamos
obtener información de todos los servicios accesibles desde esa red. Esto es muy
importante para el proceso de sintonización.
Debido a su condición de flujos elementales, las tablas SI han de poder distinguirse
del resto en el momento de su recepción. Para ello se hacen uso de PID reservados
fácilmente localizables.
Entre las tablas SI más utilizadas comúnmente podemos destacar:
•

La Program Association Table o PAT, esta tabla es única dentro del flujo de
transporte e indica la localización (PID) de la tabla PMT que corresponde a
cada servicio incluido en el flujo.

•

La Program Map Table o PMT, cuya función es la de identificar e indicar la
localización de los componentes que forman un servicio a través de su PID´s.

•

La Conditional Access Tables o CAT: usada para identificar el acceso
condicional al sistema (plataformas de pago).

Estas tablas son conocidas como Program Specific Information (PSI) y son
definidas, en la múltiplexación de la señal, para describir la estructura del flujo en el
que se incluyen y cuya utilización es fundamental para extraer la información del flujo
[28] . La tabla PAT tiene reservado como PID el valor 0x0000 y ha de ser transmitida
en primer lugar, en la Figura 1.4 se muestra un ejemplo de cómo, gracias a las tablas
PAT y PMT, localizamos los servicios dentro del flujo:
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Figura 1.4 PAT y PMT dentro del flujo de transporte [13]

Otras tablas muy utilizadas son:
•

La Network Information Table (NIT), que describe cómo se organiza el flujo
en la red actual, la lista de los servicios que contiene, además de describir
alguna de las propiedades de la red (ancho de banda del canal, tipo de
constelación, modo de transmisión).

•

La Service Description Table (SDT), da más información sobre los servicios
transmitidos pero es información orientada al usuario. A diferencia de la PMT,
que hay una para cada servicio, la tabla SDT es única para el flujo de
transporte. De todos los servicios se nos ofrece información como la siguiente:
o

Nombre del Servicio.

o

Identificador del servicio.

o

Estado del servicio (running / not running / pause).

o

Tipo de servicio (Canal de televisión, FM radio, Mosaico, Aplicación
MHP4)

•

La Event Information Table (EIT), que proporciona información sobre los
eventos programados en un servicio, entre esta se incluye el nombre del
evento, su duración, su descripción, idioma, calificación moral, género y
subgénero.

•

La Time and Date Table (TDT) y la Time Offset Table (TOT) que actúan
como referencia temporal de tiempo para el flujo de transporte

Cada tabla SI tiene una estructura muy similar. Están formadas por un conjunto de
bits. Constan de una cabecera, en la que se identifica el tipo de tabla de que se trata,
seguida por uno o más bucles con descriptores. Estos descriptores son subtablas que
contienen información. Cada uno de estos descriptores consta de una etiqueta
(descriptor_tag), que permite identificar el tipo de descriptor para el tratamiento de su
información [11]. Los descriptores son genéricos y pueden estar incluidos en varias
tablas. En la Figura 1.5 podemos ver la tabla que nos ofrece información sobre la red
(NIT).

4

MHP: Multimedia Home Platform
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Sintaxis

Número de bits

network_information_section(){
table_id

8

section_syntax_indicator

1

reserved_future_use

1

reserved

2

section_length

12

network_id

16

reserved

2

version_number

5

current_next_indicator

1

section_number

8

last_section_number

8

reserved_future_use

4

network_descriptors_length

12

for(i=0;i<N;i++){
descriptor()
}
reserved_future_use

4

transport_stream_loop_length

12

for(i=0;i<N;i++){
transport_stream_id

16

original_network_id

16

reserved_future_use

4

transport_descriptors_length

12

for(j=0;j<N;j++){
descriptor()
}
}
32

CRC_32
}
Figura 1.5 Network Information Section

Los datos más importantes de la tabla son el table_id, identificador de la tabla, cuyo
valor para la NIT es 0x40, y el network_id, identificador de la red física. El primer
bucle contiene los descriptores de la red. El segundo bucle contiene los identificadores
de los flujos de transporte (transport stream) proporcionados por esa red y en el bucle
más interno, los descriptores para cada uno de esos flujos de transporte.
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1.2.4.

Recepción de la señal.

La señal digital se transmite por ondas electromagnéticas, como la actual televisión
analógica, de forma que seguirán sirviendo las mismas antenas y mismas redes de
distribución de señal que se usan para la transmisión analógica. En algunos casos
puede ser necesaria una adaptación de las instalaciones de antena colectiva mediante
la instalación de amplificadores multicanal. Además será necesaria la instalación de
receptores de televisión digital en los hogares para transformar la señal digital en
analógica, y así poder ser vista en los televisores actuales.
Los receptores son los dispositivos que nos van a permitir la recepción de la señal y
sintonización del canal para su visualización en un televisor, pero también permiten la
ejecución de aplicaciones interactivas con las que interactúa el usuario. Podemos
distinguir varios tipos de receptores [23]:
•

Zappers: receptor digital externo para la sintonización de canales de televisión,
suelen tener algunas aplicaciones integradas básicas pero no permiten la
ejecución de servicios interactivos por no disponer del soporte adecuado.

•

STB (Set Top Box): receptor digital externo que se conecta al televisor y que
posee de un middleware (MHP) integrado que proporciona un API sobre el que
se desarrollan las aplicaciones interactivas. Dispone de un modem para actuar
como canal de retorno de las aplicaciones.

•

IDTV (Televisor Digital Integrado): incorpora el receptor digital dentro del
televisor.

•

PVR (Personal Video Recorder): receptor digital que posee un disco duro de
alta capacidad que permite la grabación de contenidos audiovisuales para su
visionado en diferido. Puede poseer una interfaz USB para descargar el
contenido en un PC.

La conexión de los receptores externos con el televisor se realiza a través de una salida
de televisión convencional a través de un puerto SCART (Euroconector).
En el ámbito de este proyecto, el STB es el dispositivo, que se nos ofrece como una
posibilidad de obtención de la información de servicios bastante adecuada. Por medio
de una aplicación interactiva, capaz de acceder a la información de los servicios
visionados, podemos obtener la información de consumos, y gracias al canal de
retorno, comunicarlos a un sistema de recogida de información.
La imagen que se debe tener de un STB es la de un dispositivo electrónico de
componentes hardware y software. En esencia es un computador digital que tiene
como función principal la de transformar señales digitales en el formato adecuado
para ser mostrado por pantalla. Las principales funciones del STB son:
•

Decodificar la señal digital de entrada.

•

Mostrar imágenes de alta calidad en el televisor.

•

Proporcionar la salida de sonido.

•

Dar soporte a servicios interactivos de televisión.

En la Figura 1.6 se muestra un esquema básico de los componentes HW del STB. El
sintonizador recibe la señal a través de la red terrestre. La señal es convertida en datos
digitales mediante un dispositivo llamado demodulador. Una vez obtenida la secuencia
de bits se chequea en busca de errores y se pasa al demultiplexador para obtener el
video, audio y los datos transmitidos. Una vez obtenidos dichos datos, se transmitirán
al decodificador adecuado para transformarlos al formato correcto. El resto de los
componentes que forman la arquitectura, es muy similar a la de un computador.
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Todos los componentes se integran sobre una placa base y la transferencia de datos
entre el HW se realiza mediante un bus de datos.

Figura 1.6 Arquitectura de un STB

La unidad central de proceso es el cerebro del STB, encargado de, procesar la
información de entrada y de ejecutar instrucciones. Por ejemplo, cuando un usuario
pulsa una tecla del mando a distancia, la acción es interpretada como una instrucción
que debe ser ejecutada. El sistema de memoria se basa en memorias RAM y ROM; la
memoria RAM es utilizada por el procesador para ejecutar instrucciones y la ROM
(EEPROM), contiene la información necesaria para cargar el sistema. También se
dispone de una memoria Flash para el almacenamiento de, el SW descargado de las
aplicaciones interactivas, datos de los programas y configuraciones. En el contexto de
la TV digital interactiva, los STB llevan instalados un modem para actuar como canal
de retorno de las aplicaciones interactivas [29].
Los STB están equipados de un middleware que ofrece a las aplicaciones una visión
abstracta de los recursos del sistema. Los receptores comercializados en España
siguen la norma MHP (Multimedia Home Platform), que proporciona una plataforma
para el desarrollo de aplicaciones. El MHP es una versión reducida de la JVM5 a la que
se añaden un conjunto de funcionalidades para el entorno de la TV digital.

Figura 1.7 Middleware del STB
5

Java Virtual Machine
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Las aplicaciones que se implementen para su ejecución en el STB harán uso de las
funcionales proporcionadas por el API de MHP, para cumplir las especificaciones
funcionales de los servicios interactivos.

1.3. Tecnologías
empleadas
televisión digital terrestre
1.3.1.

en

la

Introducción

Una de las principales ventajas de la televisión digital terrestre es la posibilidad de
añadir aplicaciones interactivas a los servicios televisivos. Hasta ahora las plataformas
de televisión digital emitían de una manera exclusiva, por lo que tenían un control
absoluto sobre el hardware del receptor y las aplicaciones que debían de ejecutarse en
dicho receptor. En el nuevo escenario de la televisión digital terrestre los proveedores
de la señal son varios, y a través de un mismo receptor el usuario debe de ser capaz
de recibir todos los canales y las aplicaciones que les acompañan. Por ello surgió la
necesidad de un estándar que regulara las aplicaciones, y de esta forma los receptores
se puedan ajustar a él y conseguir una plena compatibilidad con las aplicaciones
mediante un middleware que debe de cumplir una serie de requisitos [14].
Por este motivo han surgido varios estándares, como OCAP (OpenCable Application
Platform) y MHP (Multimedia Home Platform), que apoyándose en el estándar JavaTV
regulan la naturaleza de estas aplicaciones (OCAP está implantado en Estados Unidos
y MHP en la mayoría de Europa). Dado que en España MHP ha sido el estándar
elegido por las autoridades, proveedores y fabricantes para el desarrollo de la
televisión digital terrestre, vamos a centrarnos en él. El desarrollo de MHP ha estado
muy relacionado con el de JavaTV, por lo que para comprender las características de
MHP es necesario fijarse en algunos aspectos de JavaTV.

1.3.2.

La tecnología JavaTV

JavaTV nació con una clara finalidad, definir una plataforma Java
para las
aplicaciones de la televisión digital, y se centró en la definición de una serie de
conceptos básicos, como acceder a la información de servicio, el cambio de servicio, la
carga de ficheros,…, pero sin particularizar en los detalles concretos de las distintas
tecnologías de televisión digital. Debido a su falta de concreción, JavaTV es usado
como un complemento a estándares como MHP y OCAP, que se encargan de definir los
aspectos concretos que JavaTV deja sin definir.
Una de las principales aportaciones de JavaTV es el modelo de aplicación [28]. En el
modelo de aplicación de Java las aplicaciones tienen su propia máquina virtual, por lo
que tienen un control absoluto sobre su ciclo de vida. Este modelo, característico de
Java, no es válido para el entorno de la televisión digital debido al funcionamiento de
los receptores. Para solventarlo, JavaTV define un nuevo modelo, donde las
aplicaciones comparten la máquina virtual de Java y por tanto, no tienen un control
total sobre su ciclo de vida, al tener que compartir recursos. Estas aplicaciones son
conocidas como Xlets, y permiten a aplicaciones externas tener control sobre su ciclo
de vida. Los Xlets pasan por varios estados en su ciclo de vida (Figura 1.8):
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•

Loaded: Se carga la clase main del Xlet y se crea una instancia del Xlet
mediante el constructor por defecto. En ese momento el Xlet llega al estado
Loaded.

•

Paused: Cuando se decide comenzar la ejecución del Xlet (ya sea por decisión
del usuario o porque el Xlet debe de comenzar por defecto) se llama al método
initXlet( ), encargado de inicializar el Xlet. Una vez completada la inicialización,
el Xlet pasa al estado Paused, a la espera de que haya recursos libres y pueda
comenzar su ejecución Si estando en estado Started se llama al método
pauseXlet() se pasará al estado Paused (de esta forma se gestiona el uso
compartido de la máquina virtual).

•

Started: Se llama al método startXlet( ) y se pasa al estado Started,
comenzando la ejecución del Xlet.

•

Destroyed: Si se llama al método destroyXlet( ) se pasa al estado Destroyed y
se liberan todos los recursos del sistema ocupados por el Xlet.
LOADED

PAUSED

STARTED

DESTROYED
Figura 1.8 Estados de un Xlet

Cada Xlet tiene asociado un contexto, que guarda información adicional sobre su
entorno y se encarga de notificar los cambios en este entorno al receptor. Podemos ver
que los Xlets presentan muchas semejanzas con los Applets de Java, diferenciándose
fundamentalmente en el control del ciclo de vida y en la mayor simplicidad de los
Xlets.
A la hora de decodificar y mostrar los contenidos de audio y vídeo tanto JavaTV como
MHP recurren a JMF (Java Media Framework). El uso que hacen ambos de JMF es
muy similar al de las aplicaciones Java, aunque con algunas limitaciones propias de
la televisión digital (sobre todo en el control de la reproducción, ya que no es posible
por ejemplo avanzar libremente, ya que es posible que aún no se disponga del audio
y/o vídeo necesario). MHP concretamente usa la versión 1.1 de JMF.
JMF presenta tres conceptos fundamentales: player, control y data source. Un player
es el elemento encargado de decodificar y reproducir el archivo media, y puede tener
asociados elementos control, que aportan funcionalidades extras tales como el
congelado de la imagen o la selección de lenguaje. Finalmente, los elementos data
source se encargan de proporcionar al player los datos que este decodificará y
reproducirá. Cada player tendrá asociado un elemento data source.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

23

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

Otro de los aspectos en los que entra JavaTV es en el de la selección de un nuevo
servicio. JMF proporciona la opción de cambiar el flujo de audio o vídeo que está
siendo mostrado por pantalla, aún sin cambiar de servicio (lo que permite que las
aplicaciones sigan en ejecución),, pero la selección de servicio de JavaTV va más allá.
Selección de servicio es un término técnico de la televisión digital que se refiere al
cambio de canal en un sistema de televisión digital. Cada servicio tiene asociado un
contexto, que contiene tanto la información referente al audio/vídeo como la
información referente a los Xlets que van unidos al servicio. Desde el contexto de un
servicio se puede seleccionar un nuevo servicio, así como acceder a los componentes
de audio/vídeo. Hay que tener en cuenta que el cambio de servicio puede ocasionar la
finalización de las aplicaciones que estén en ejecución, ya que estas aplicaciones sólo
se ejecutan dentro de los servicios (uno o varios) en las que sean señalizadas.
Otra de las aportaciones más relevantes de JavaTV es la definición de una API que
proporciona acceso a la información de servicio que se señaliza en los servicios junto
al audio, el vídeo y las aplicaciones. Esta información de servicio va en las
denominadas tablas SI.

1.3.3.

La tecnología MHP

1.3.3.1. Introducción
MHP es el estándar definido por el Digital Video Broadcasting (DVB) para la provisión
de servicios interactivos en la televisión digital. MHP va a consistir en un subconjunto
de paquetes de JDK junto a un conjunto de funcionalidades añadidas (como lo
aportado por JavaTV), es decir, es un API que proporciona a los desarrolladores de
aplicaciones las herramientas necesarias para su trabajo [28].
¿Qué aporta MHP?, básicamente se puede decir que MHP es un modelo de
comportamiento básico para las aplicaciones: define como deben de comportarse,
como el receptor puede interpretarlas y como el receptor puede acceder a los ficheros
necesarios. Para ello MHP se apoya en lo definido en JavaTV y añade funcionalidades
adicionales, como el uso del carrusel de objetos DSM-CC para el acceso a los ficheros
que forman las aplicaciones.

1 . 3 . 3 . 2 . Perfiles MHP
De entre las distintas versiones de MHP existentes, la usada en los receptores de
televisión digital es la 1.0.2, a pesar de que existen otras posteriores como la 1.0.3 o la
1.1, fundamentalmente por estabilidad, la versión 1.0.2 es la más probada y por tanto
la más estable, por lo que por ahora los receptores existentes en el mercado se basan
en esta tecnología, aunque paulatinamente se irán introduciendo receptores que
soporten otras versiones superiores de MHP. Dado que todas las aplicaciones no
requieren los mismos requisitos, se han definido tres perfiles con diferentes niveles de
exigencia, y donde el superior asume las exigencias del inferior. Por perfil se entiende
a un conjunto de funcionalidades, y todo receptor que cumpla un determinado perfil
podrá ejecutar las aplicaciones que requieran dicho perfil. MHP tiene definidos tres
perfiles [28]:
•

Enhanced Broadcast: Es el más básico, no contempla la existencia de un
canal de retorno y restringe el uso de ciertos tipos de imágenes JPEG.
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•

Interactive Broadcast: Contempla la existencia de un canal de retorno
bidireccional, elimina las restricciones sobre los tipos de imágenes JPEG y
añade algunas funcionalidades sobre IP.

•

Internet Access: Añadido en MHP 1.1, proporciona soporte pleno sobre IP y
añade un navegador y un cliente e-mail como parte del software residente en el
receptor.

La versión 1.0.x cubre los dos primeros perfiles, mientras que la 1.1 cubre los 3.

1.3.3.3. Tipos de aplicaciones
Las aplicaciones pueden estar construidas mediante Java (DVB-J) o mediante HTML
(DVB-HTML). Las aplicaciones DVB-J presentan diferencias respecto a las
aplicaciones Java normales, además de las diferencias relacionadas con el API y sus
restricciones, es significativa la diferencia existente en el ciclo de vida de la aplicación,
como ya comentamos anteriormente, En cuanto a las aplicaciones DVB-HTML están
basadas en XHTML 1.1 y en otras tecnologías como de CSS level 2, XML 1.0,
ECMAscript o DOM level 2. Dado que DVB-HTML ha sido añadido en MHP 1.1, por
ahora no se encuentran aplicaciones de este tipo, de hecho es difícil que se lleguen a
ver según la especificación actual, ya que su complejidad y los requisitos exigidos al
receptor son demasiado grandes, por lo que es de suponer que cuando estas
aplicaciones vean la luz serán mucho más sencillas.

1.3.3.4. Tabla AIT
MHP introduce una nueva tabla SI llamada AIT (Application Information Table), la cual
es difundida por los servicios que tengan aplicaciones interactivas como cualquier otra
tabla DVB. Esta tabla tiene tantas entradas como aplicaciones interactivas asociadas
el servicio, y de ella se obtiene toda la información que necesita el receptor para
ejecutar la aplicación, así como otra información adicional: el nombre, la localización
de los ficheros y argumentos... Cada aplicación está definida unívocamente por un
identificador que se puede dividir en dos sub-identificadores: uno de 32 bits que
identifica a la empresa desarrolladora de la aplicación (el identificador debe de ser
único entre las empresas del sector) y uno de 16 bits que identifica a la aplicación
dentro de su empresa desarrolladora (el identificador debe de ser único entre las
aplicaciones de su empresa desarrolladora). Para acceder a la información contenida
en estas tablas MHP proporciona la clase AppAttributes.
Para ayudar al receptor en el proceso de encontrar y ejecutar las aplicaciones
disponibles, MHP introduce el application manager, integrado en el middleware del
receptor y que se encarga de monitorizar los servicios disponibles, indicando que
aplicaciones se encuentran disponibles para dicho servicio y encargándose de su
gestión, es decir, de comenzarlas y finalizarlas.
En la AIT cada aplicación tiene asociado un código que indica como debe de tratarla el
receptor una vez que la recibe, pudiendo ser lanzada, añadida a la lista de
aplicaciones disponibles, o eliminada.

1.3.3.5. Gestión de recursos del receptor
Dado que los recursos en el receptor son limitados, uno de los aspectos más delicados
es el de la gestión de los recursos del sistema, para lo que MHP recurre a APIs
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basados en el API de notificación de recursos de DAVIC [28]. MHP define una
estructura de cliente-servidor, con un Proxy intermedio para gestionar estos recursos,
para lo que recurre a tres módulos:
•

Servidor: Se encarga de manejar las peticiones y de la asignación de recursos.
Dado que la reserva de recursos es muy diferente entre los distintos
dispositivos, deja la definición de su funcionalidad para los elementos
concretos que lo implementen.

•

Cliente: Se encarga de comunicarse con el middleware del receptor,
informándole sobre los recursos usados por la aplicación. Además el
middleware le usa para comunicarse con la aplicación y notificarle si algún
recurso se necesita.

•

Proxy: Se sitúa entre el cliente y el recurso actual. De entre sus misiones
destacan:
o

La de facilitar a la aplicación el configurado de los recursos.

o

La de posibilitar al cliente crear múltiples proxys con diferentes
parámetros de configuración. Esto resulta de interés ya que el cliente
no tiene acceso a los recursos hasta que le son asignados, y de esta
forma se pueden “predecir” las necesidades.

o

Finalmente llegamos a la seguridad, posiblemente su función más
destacada. La aplicación no tiene una referencia directa al objeto de
Java que se encarga de gestionar los recursos, lo que dificulta a las
aplicaciones malintencionadas causar daños.

1.3.3.6. Gráficos en MHP
Dado que el objetivo de las aplicaciones interactivas es prestar servicios a los
teleespectadores, un factor muy importante va ser como se muestren en pantalla, ya
que su consumo dependerá mucho de lo atractivo que sea su interfaz. El modelo
gráfico definido por MHP tiene mucho en común con AWT, aunque hay algunas
diferencias significativas, la mayoría de ellas debidas a las limitaciones de un receptor
de televisión digital respecto a un PC. Además de lo eliminado de AWT, también se
diferencian en nuevos aspectos añadidos a MHP por HAVI (HAVi Level 2 GUI).
El modelo gráfico de MHP distingue tres capas de gráficos. En una primera
(background) se muestra un color básico o una imagen, en otra capa superior (video)
videos, aunque con grandes limitaciones impuestas por los receptores (sólo muestran
el video a pantalla completa y a un cuarto de pantalla de resolución, y en un limitado
conjunto de coordenadas), y sobre esta la capa de gráficos, que es sobre la que trabaja
MHP. Esta capa puede tener una distinta resolución a las anteriores, e incluso
diferente forma en los píxeles. Cada aplicación va a poder estar compuesta por varias
capas de vídeo y de gráficos, mientras que sólo va a poder haber una capa de
background. Las capas deben de ser configuradas por separado, aunque teniendo en
cuenta que las características de una pueden crear restricciones en las demás.
Una de las diferencias entre el API gráfico de MHP y AWT es el no uso de
java.awt.Frame. En su sustitución se usan HScene (org.havi.ui.HScene), que vienen a
ser unos componentes Frame “light”. La principal limitación radica en que entre los
distintos componentes HScene existentes no es posible una comunicación, es decir,
las partes gráficas de las aplicaciones no pueden comunicarse entre sí (y por tanto
actuar unas sobre otras). Además cada aplicación sólo podrá crear un HScene.
Una de las grandes limitaciones de la parte gráfica de MHP radica en las diferencias
existentes a la hora de mostrar los componentes gráficos por parte de los receptores.
Además MHP usa un sistema de colores RGB, mientras que los sistemas de televisión
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usan un sistema YUV, y dado que MHP sólo exige a los receptores un soporte CLUT de
256 colores, las diferencias entre los distintos receptores pueden ser considerables a
la hora de mostrar la aplicación.
Otro aspecto importante de la parte gráfica es el tratamiento de las transparencias,
MHP permite transparencias en la capa de video, mediante el uso un valor alfa que
permite controlar el nivel de transparencia, aunque sólo asegura la correcta
visualización para el nivel opaco, para el nivel transparente y para aproximadamente
el 30% de transparencia. En caso de definirse un nivel de transparencia distinto y no
ser soportado dicho valor, dicho valor pasara a un 0% si es menor que un 10%, a un
100% si es mayor que un 90% y a un 30% en otro caso [28].

1.3.3.7. Disposición del texto
De forma análoga a los gráficos, la presentación del texto es otro aspecto que presenta
grandes problemas debido a las limitaciones de los receptores, siendo básicamente
tres los problemas existentes.
El primero es la dificultad existente a la hora de leer texto de la pantalla de televisión,
para lo cual MHP impone a los recetores el uso de Tiresias, una fuente diseñada para
este propósito.
Otro de los problemas existentes es el de la navegación, mientras que en un PC la
navegación mediante scrollbars es una solución muy cómoda gracias al ratón, en los
receptores es muy incómodo el uso de este tipo de solución, por lo que la opción más
habitual es la de usar “saltos”, lo cual no resulta especialmente incómodo en la
navegación “vertical”, pero si en la navegación “horizontal”, lo cual debe de evitarse,
pero dado que todos los receptores no muestran el texto y los componentes gráficos de
igual forma es difícil preverlo.
Muy relacionado con el problema anterior aparece el mayor de los problemas, el de la
disposición del texto. Como ya hemos comentado los distintos receptores pueden
mostrar los gráficos y el texto de una manera muy distinta, por lo que surge la
necesidad de definir el modo en el que se debe de disponer el texto en caso de no
ajustarse al espacio disponible, es decir, es necesario tratar la disposición del texto a
bajo nivel. HAVI ofrece una posible solución, consistente en sustituir la parte del texto
que desborde el espacio disponible por puntos suspensivos.
La DVB tomó lo aportado por HAVI y añadió controladores adicionales, capaces de
controlar los márgenes o la alineación vertical y horizontal, proporcionado una mayor
flexibilidad. MHP va más allá, y define mecanismos adicionales que permiten por
ejemplo modificar el color del texto, para permitir de esta forma presentar el texto en
distintas zonas.
Estos problemas en las aplicaciones DVB-HTML son más fáciles de solucionar, ya que
el lenguaje HTML tiene poderosos mecanismos para regular la representación del
texto, pero como ya hemos comentado este tipo de aplicaciones no están disponibles.
De cara a las aplicaciones DVB-J se podría recurrir a browsers escritos en Java, y de
esta forma aprovecharse de las ventajas de HTML, pero a costa de incrementar la
complejidad de la aplicación.

1.3.3.8. Uso del canal de retorno
Como ya vimos anteriormente dos de los perfiles de MHP proporcionan acceso al canal
de retorno, lo cual permite a las aplicaciones aumentar la interactividad. En su
especificación MHP define el uso del protocolo TCP/IP como medio de comunicación a
través del canal de retorno, permitiendo el uso de cualquier tecnología para
implementar este canal de retorno, ya sea MODEM, ADLS, GPRS,… Esto proporciona
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una gran libertad al desarrollador de las aplicaciones, ya que puede desarrollar su
aplicación con independencia de la tecnología que use el receptor para implementar el
canal de retorno. Además se deja abierta la puerta al uso de nuevas tecnologías de
acceso a internet que se puedan ir desarrollando en los próximos años.
MHP obliga a los receptores cuyo perfil incluya el uso del canal de retorno a tener
soporte HTTP 1.0 y HTTPS, además de soporte para DNS [28]. Otros protocolos son
opcionales, por lo que dependen del fabricante del receptor, lo que no hace
aconsejable su uso al no estar asegurada su disponibilidad. Por este motivo los
desarrolladores de aplicaciones tienen que encargarse de la definición de los
protocolos necesarios para comunicarse con el receptor remoto.
El uso del canal de retorno en MHP es muy semejante al uso del canal de retorno en
Java, la única diferencia es que MHP no asume que la conexión vaya a estar siempre
disponible, ya que al no conocer la tecnología usada para implementar el canal de
retorno es posible que por ejemplo el canal sea sobre MODEM (red telefónica básica),
que no asegura la conexión permanente.

1.4. La medición de audiencias en la
televisión
1.4.1.

Importancia de la medición de audiencias

Hablar del sector televisivo es hablar de un sector que mueve miles de millones de
euros todos los años, y dado que los intereses de las distintas cadenas están
contrapuestos es de vital importancia disponer de información sobre número de
espectadores de cada cadena y programa. ¿Cómo afecta a la economía de una cadena
su audiencia?, la fuente de ingresos de la televisión tradicional fundamentalmente son
los anuncios, y como es de suponer, los anunciantes pagan para promocionar
productos, y cuantas más personas vean un anuncio suyo, más popular será su
producto, por lo que es esencial para ellos aparecer en los programas más vistos,
aunque el coste sea mayor. Por tanto, cuanta más gente vea un programa, la cadena
cobrará más por los anuncios que emite durante él. Pero no sólo esto, es de vital
importancia conocer el perfil del espectador, un fabricante de juguetes prefiere poner
su anuncio en un programa cuyos espectadores sean básicamente niños.
Resulta evidente que todos los participantes del sector televisivo quieren una
información válida y fiable [1] que refleje de forma precisa y consistente los resultados
de las diferentes cadenas y programas en cuanto al tamaño de la audiencia y las
características de la misma. Tanto para anunciantes como para medios de
comunicación, esta información es de suma importancia; para los primeros su
principal actividad consiste en hacer que sus mensajes lleguen a un público concreto,
para los segundos esta actividad supone uno de los principales medios de
financiación.

1.4.2.

Objetivos de la medición de audiencias

La medición de audiencias debe de satisfacer unos requisitos para de esa forma
cumplir las expectativas de todos los sectores involucrados e interesados en el proceso
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de medición de audiencias. Para ello se deben de cumplir ciertas directrices, siendo las
más destacas las 10 siguientes [1]:
1. Respuesta total a las necesidades del mercado: Se deben cubrir las
necesidades de todos lo potenciales usuarios.
2. Consultas efectivas con el sector: Debe existir una continua comunicación
entre usuarios y empresa encargada de realizar las mediciones, para que esta
cubra correctamente las necesidades de los primeros.
3. Transparencia total: El método utilizado para medir las audiencias debe de ser
transparente para los usuarios.
4. Asignación óptima de recursos.
5. Método científico: La metodología usada para medir las audiencias debe de
basarse en métodos cuya validez haya sido ya comprobada.
6. Prácticas de investigación óptimas: A la hora de recoger y presentar datos se
debe de evitar la pérdida de información, por lo que es necesario que la
metodología sea muy precisa.
7. Control de calidad: Se debe de controlar la calidad de cada uno de los
procesos, para evitar posibles alteraciones de los datos.
8. Maximización de la respuesta, para evitar el sesgo de la información.
9. Igualdad de acceso: Todos los usuarios de las audiencias deben de tener
acceso a ellas de igual forma.
10. Experimentación metodológica: Es necesario un continuo refinamiento del
proceso de medición de audiencias, con el fin de minimizar los errores.
Resulta evidente que estas directrices son difíciles de cumplir, pero deben de servir de
guía en todo proceso de medición de audiencias, ya que es la única forma de llegar a
metodologías que ofrezcan datos fiables.

1.4.3.

Glosario de términos

La medición de audiencias contiene un elevado número de términos técnicos, sin los
cuales es casi imposible comprender su metodología. Los más destacados los
siguientes [1]:
Alcance (o cobertura): Cifra total de personas de un determinado público objetivo
alcanzadas por un medio. Se puede expresar en números absolutos ó en porcentaje.
Audiencia: Número de individuos que sintonizan un determinado canal en un
instante de tiempo. En caso de querer obtener la audiencia total se considera ¡la
totalidad de los individuos, en caso de sólo querer obtener la audiencia de un
determinado sector se considera sólo a los individuos de dicho sector. El instante de
tiempo puede variar dependiendo del nivel de precisión buscada, siendo habitual
considerar el minuto como unidad de medición, aunque lo deseable sería obtener
muestras cada menos tiempo.
Audiencia máxima: Suma el conjunto de individuos/hogares en el momento de
mayor audiencia.
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Audiencia mínima: Suma el conjunto de individuos/hogares en el momento de
menor audiencia.
Audiencia promedio por minuto (AMA): Número de individuos que sintonizan un
canal, promediado por minuto durante un determinado espacio de tiempo dividido
sobre la duración de dicho espacio (L), es decir:

AMA =

EA
L

Donde AMA es audiencia promedio por minuto, EA audiencias estimada y L tiempo.
Circulación (o difusión): Área geográfica en la que una estación tiene su audiencia.
Diario: Documento diseñado para que el informante registre, en forma manual, los
datos sobre su conducta televisiva.
Frecuencia de exposición: Número promedio de veces que un hogar (o persona)
forma parte de la audiencia de una cadena.
Índice de Adhesión (ADH): Porcentaje de individuos del sector a considerar en
relación al total de individuos en un espacio de tiempo determinado.
Índice de Alfa (Alfa): Relación entre la participación de recepción y la participación
de visión de un programa determinado. Indica cuando un programa está atrayendo
una audiencia mayor o menor que el tiempo dedicado a éste. Nivel de rentabilidad de
acuerdo a tiempo dedicado vs audiencia recibida.
Índice de Afinidad (AFF): Relación existente entre el índice de adhesión y el peso del
sector de individuos a considerar. Un índice de afinidad superior al 100% significa que
los individuos a considerar están presentes con un peso mayor a su importancia en el
universo. Determina el perfil del programa, espacio de tiempo o canal.
Índice Beta (Beta): Relación entre el nivel de rentabilidad de un canal vs el nivel de
rentabilidad de la competencia.
Muestra: Porción bien seleccionada de la población.
Panel: Conjunto de todos los hogares cuyo consumo televisivo va a ser estudiado.
Panelista: Individuo perteneciente a un hogar que forma parte del panel de
audiencias, y que forma parte de los individuos a estudiar. El conjunto de todos los
panelistas determina el universo muestral.
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Participación de Emisión (ESH): La duración porcentual de un programa en relación
a la totalidad del tiempo de transmisión de un canal, durante un día completo.
Participación de Emisión en la Tipología (EST): Valor de participación que un
programa tiene dentro del total de tiempo dedicado a la tipología a la cual pertenece.
Participación de Recepción (RSH): Porcentaje de la audiencia acumulada de un
canal en un período de tiempo específico, en relación al total de audiencia acumulada
en el día completo.
Rating (R): Número de personas que sintonizan un canal en la unidad de tiempo
especificada (minuto, segundo,...). El rating puede referirse al total de los individuos o
a los pertenecientes a un determinado sector.
Rating Promedio por Minuto (AMR): La audiencia promedio por minuto dividida por
el total de la población o del sector a considerar.

AMR% =

AMA
∗ 100
TGT

Donde AMR% es el rating promedio por minuto, AMA la audiencia promedio por
minuto y TGT el número de individuos a considerar.
Reach (RCH): Número de personas distintas que sintonizan un canal en un espacio de
tiempo determinado durante un tiempo mínimo requerido. El reach puede expresarse
en números absolutos o en porcentaje.
Reach Exclusivo (ER): Número de individuos que sintonizan un solo canal (o
programa) durante un espacio de tiempo.
Share (SHR): Porcentaje de participación de un canal (programa o período de tiempo)
en relación al total de todos los canales.

1.4.4.

Metodología empleada para la medición

1.4.4.1. Selección del panel
Los paneles de audímetros [1] son la metodología más generalizada en el mundo para
la recogida de las mediciones de audiencias, por lo que vamos a centrarnos en ellos,
aunque existen otras metodologías como los diarios o las encuestas telefónicas,
mucho más económicas y mucho más imprecisas.
El panel va a estar formado por hogares, y cada hogar por individuos que habitan en
él, existiendo normalmente un límite inferior de edad (4 años es lo habitual). Es
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imprescindible que el panel cubra a todos los sectores de la sociedad, desde diferentes
puntos de vista:
•

Geográfico: En el panel deben de estar representadas todas las áreas
geográficas del país, siendo la cantidad de audímetros proporcional al número
de hogares con algún televisor.

•

Edades: En el panel deben de estar representados individuos de todas las
edades, y en una proporción adecuada.

•

Nivel estudios: En el panel deben de estar representados individuos que
cubran todos los niveles de estudios existentes.

•

Nivel socio-económico: En el panel deben de estar representados individuos
que cubran los distintos niveles socio-económicos de la sociedad. El número de
paneles de cada nivel puede variar mucho dependiendo de la riqueza del país.

Aunque en la práctica lo ideal es considerar a toda la población, en países
subdesarrollados esto no siempre es viable, ya que en zonas puede que no llegue
prácticamente la señal, pueden existir zonas de riesgo y puede haber sectores que no
tengan alcance a televisores.
Se puede distinguir entre tres métodos básicos a la hora de seleccionar los hogares del
panel:
•

Muestra aleatoria sistemática en una etapa: Se trata del método más
sencillo, aunque menos preciso, ya que se limita a seleccionar hogares
aleatóriamente, sin garantizar cubrir a todos los sectores de la sociedad.

•

Muestra aleatoria sistemática polietápica: Se trata de una mejora del
método anterior, y lo que hace es seleccionar zonas, y dentro de esas zonas
toma muestras aleatorias. Dependiendo de la metodología utilizada para
seleccionar estas zonas, será más o menos preciso el método.

•

Realización de un estudio referencial que permita servir de marco
para realizar la selección sistemática de los hogares: Este método es
una mejora del anterior, y recurre a estudios estadísticos para conocer
datos sociales, ya sea alcance de señales, niveles económicos de zonas,
edades medias de zonas,… A partir de estos datos se realizan estudios y se
determina la forma de elegir aleatóriamente los hogares. Cuanto más
completo sea el estudio referencial, más precisas serán las conclusiones
obtenidas de él, aunque un cuestionario excesivamente alto puede provocar
menos participación.

Un problema muy importante que aparece a la hora de seleccionar los hogares del
panel es la disponibilidad de estos a formar parte de la muestra. Hay que tener en
cuenta que disponer de un audímetro es molesto e invade la intimidad del espectador,
por lo que suele ser difícil conseguir hogares dispuestos a colaborar. A la hora de
convencer a un hogar es habitual ofrecerle una recompensa, aunque esta recompensa
debe de ser un pequeño detalle, ya que de otra manera se podría alterar el consumo
televisivo y por tanto sesgar la muestra estadística. Cuanto menor sea la tasa de
rechazos más precisos serán los resultados, ya que cada rechazo introduce un sesgo
en la muestra.
Según se ha comprobado [1] el rechazo suele ser habitual en los hogares con mayor
nivel económico, y los más dispuestos a colaborar son los que disponen de un nivel
medio-bajo. En cuanto a las edades, los jóvenes y los ancianos son los más reacios a
participar. La tasa de rechazo en Europa ronda el 66%, lo que provoca un
considerable sesgo en la muestra estadística. Concretamente, en los países que usan
un estudio referencial (se exige al menos contestar al 75% del cuestionario) la tasa de
respuesta real ronda un mísero 25%.
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Con el fin de intentar maximizar la tasa de respuesta es conveniente seguir ciertas
directrices:
•

Reclutamiento personal, y no telefónico.

•

Distribución personal frente a distribución postal.

•

Recogida personal frente a recogida postal.

A la hora de fijar el tamaño de la muestra [1] hay que valorar la precisión requerida y
el número de hogares del país. Como norma general, se considera 300 el número
mínimo de hogares, aunque para conseguir unos resultados fiables 5000 es el número
de hogares que se puede considerar válido, aunque según va aumentando el número
de canales, esta cifra debe de ir aumentando.

1.4.4.2. Aspectos técnicos de la medición
Dado que una medición real del consumo televisivo es algo utópico (como veremos
posteriormente en el capítulo 2), se recurre a muestras de hogares, y a partir de estas
muestras se obtienen estimaciones de audiencias, gracias a estudios estadísticos. Para
conseguir unas mediciones realistas las muestras deben de ser aleatorias y cubrir
como ya hemos comentado a la totalidad de la población, aunque esto no suele ser
muy aplicable a la realidad.
La principal ventaja de este muestreo probabilístico [1] es que proporciona una
estimación del error muestral asociado a los índices de audiencia, es decir, marca
límites de estimaciones de población proyectable.
Una de las prioridades del estudio estadístico es controlar el sesgo de la muestra, para
lo cuál se trata de controlar varios factores que se pueden considerar de riesgo a la
hora de posibles sesgos de la muestra:
•

Número de personas en el hogar.

•

Número de niños en el hogar.

•

Número de televisores en el hogar.

•

Cobertura televisiva.

Aunque se intenten controlar estos factores, no se resuelven las posibles diferencias
sistemáticas en los comportamientos televisivos que puedan existir entre quienes
responden y quienes no lo hacen, es decir, la disciplina del panelista es difícilmente
previsible. Para controlar este hecho, es conveniente que los hogares se vayan
auditando de una forma discontinua, es decir, no siempre se consideran los datos de
todos lo hogares pertenecientes a la muestra, para de esta forma introducir periodos
de descanso a los panelistas y de esta forma evitar su desgaste. El gran problema de
esto es que es necesaria una muestra mayor, incrementándose el coste económico y el
número de rechazos.
En cuanto a la información a medir, destaca la audiencia total, es decir, el número de
personal que ven un determinado evento televisivo. Esta audiencia debe de referirse a
todos los televisores de los hogares, y tanto a los espectadores que habitan en el hogar
como a los invitados. Además es deseable considerar el consumo de teletexto, vídeo,
DVD, videconsolas…

1.4.4.3. Recolección de datos
A la hora de recoger la información sobre el consumo televisivo lo habitual es el uso de
audímetros de botones, es decir, un dispositivo que detecta el consumo televisivo y en
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el cual los panelistas se identifican normalmente mediante un mando a distancia.
Cada panelista tiene asociado un usuario, y pulsando su botón en el mando a
distancia queda registrada su presencia. Como ya hemos comentado, es difícil
controlar la disciplina del espectador, es decir, es difícil controlar si el espectador está
registrado siempre que está viendo la televisión y si el espectador está viendo la
televisión siempre que está registrado.
Para evitar sesgos es conveniente que el sistema de identificación de usuario sea lo
más sencillo posible, para de esta forma causar las menos molestias posibles y por
tanto la mayor participación posible. Lo normal es que cada usuario tenga un botón
asignado en el mando a distancia, pero existen métodos que intentan reducir el
margen de error, como registrar la actividad (cambios de canal o de volumen) o incluso
métodos mucho más intrusitos, como detectores de presencia.
Además de la presencia de los panelistas y del consumo televisivo es preferible poder
medir el uso de instalaciones tales como vídeo o videoconsolas, e incluso el uso de
subtítulos o teletexto. De esta forma se puede conocer mucho mejor el
comportamiento del panelista, y de esta forma poder tanto anunciantes como
programadores centrar mejor los contenidos televisivos.

1.4.4.4. Elaboración de informes
El objetivo que deben de seguir los informes de audiencias es [1] plasmar el consumo
televisivo, algo que es sin embargo es excesivamente complejo. Para ello se recurre a
una serie de medidas que tratan de plasmar las necesidades de los usuarios, que han
ido surgiendo según aparecían estas necesidades. Algunas de estas medidas son
audiencia, rating, alcance, frecuencia de exposición o share. Cada una de estas
medidas puede estar referida al universo total (conjunto de todos los panelistas) o a
un determinado subconjunto de dicho universo, además de periodos de tiempo
variables (desde spots publicitarios a días completos).
Una característica destacable de los informes es su flexibilidad, es decir, que los
usuarios puedan desglosar según sus necesidades los datos. En los informes
tradicionales en papel esto era complicado, aunque en los informes digitales es
bastante sencillo, con una simple aplicación web que permita una serie de operaciones
basta.
Otra característica recomendable es la alta velocidad de generación, muchos de los
usuarios requieren los datos lo antes posible, por lo que es deseable que los informes
estén disponibles en un espacio de tiempo breve. Lo habitual es recoger la información
por la noche (aprovechando el menor consumo telefónico de los hogares), aunque
suele ser imposible obtener siempre los datos del 100% de los hogares en las 24 horas
siguientes al comienzo del proceso. Otro punto a tener en cuenta es el contenido
visionado en diferido, que puede hacer que se alteren informes de días anteriores. Para
minimizar este impacto, se descartan los datos del contenido visionado en diferido tras
7 días.
En cuanto a las unidades de tiempo usadas para el análisis de los datos, lo ideal sería
usar el segundo como umbral de consolidación de un registro de audiencias, pero hay
que tener en cuenta que la cantidad de datos generada sería muy grande, además de
otros problemas como el zapping. Por ello lo usual es usar el minuto como umbral de
consolidación, aunque los sistemas más modernos usan umbrales de consolidación
menores. En cuanto a las unidades usadas en los informes se incluyen los minutos
individuales, los cuartos de hora, los bloques horarios, los bloques publicitarios y los
minutos publicitarios. El día suele ir de 3:00 a 2:59 horas y la semana de lunes a
domingo.
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1.4.5.

La medición de audiencias hoy en día

1.4.5.1. Metodología empleada
La mayoría de las técnicas audimétricas existentes fueron pensadas y desarrolladas
para el marco de la televisión analógica, por lo que para el nuevo marco de la
televisión digital terrestre presentan graves deficiencias. Según la técnica audimétrica
usada, se puede distinguir entre varios sistemas de medición de audiencia [24]:
•

Sistemas que utilizan la identificación de la señal de origen

Esta técnica se basa en la inserción de un código identificativo en la señal emitida
por las cadenas, ya sea un código inaudible o un código no visible que ocupe el
tiempo de barrido vertical de la imagen. La inserción de códigos inaudibles se basa
en el enmascaramiento psicoacústico, proceso que consiste en ocultar diminutas
tramas de bits de energía de sonido en la trama de salida de audio. Estas tramas
(o marcas) permiten identificar tanto a la fuente origen de la señal como al
contenido de dicha señal. Dichas marcas acústicas están fuera del rango de
sonidos perceptibles por el oído humano, por lo que no causa molestias al
espectador. En cuanto a los códigos identificativos en el tiempo de barrido vertical,
el proceso consiste en insertar datos aprovechando el hueco correspondiente a las
líneas de barrido vertical. Estos datos son capturados por los audímetros y
mediante algoritmos se obtiene la identificación de la señal.
Ambos métodos presentan una serie de limitaciones, muchas de ellas comunes a
ambas metodologías. La más significativa es que requieren de la colaboración de
los proveedores de la señal, que deben de insertar los códigos en sus señales, con
el coste que ello conlleva. Además la tasa de errores es alta (principalmente por
problemas en la recepción) y el coste de los audímetros es elevado. En el caso de
los códigos identificativos en el tiempo de barrido vertical aparecerían graves
problemas en un entorno digital (en la televisión digital la señal de video va
codificada, por lo que la correcta identificación de los códigos dependería de los
receptores), y en el caso de los códigos inaudibles se perdería la información sobre
el origen de la señal y el canal.
•

Sistemas que utilizan el reconocimiento de la señal de audio

Está técnica consiste en la toma de muestras de audio que se comparan con las
contenidas en una base de datos. Esta técnica presenta importantes limitaciones,
ya que requiere la toma previa de muestras de los contenidos (tres veces por
minuto), y por tanto una gran infraestructura. Además la existencia de contenidos
repetidos en canales distintos puede provocar incongruencias. De entre las
ventajas de este sistema destacan su perfecta adaptabilidad a cualquier escenario
(analógico, digital, internet,...) y que realiza la medición de los contenidos (aunque
se pierde la información sobre el canal visualizado, lo cual es una limitación).
•

Sistemas que utilizan el reconocimiento de la señal de video

Esta técnica es muy semejante a la anterior, aunque con la diferencia de que toma
como muestras capturas de imágenes en vez de muestras de audio. Sus ventajas y
sus limitaciones son las mismas que las del sistema anterior, aunque en este caso
puede resultar un grave problema el tamaño de la base de datos en la que se
recojan las muestras de las imágenes (una muestra de una imagen requiere
mucha más información que una muestra de un audio).
•

Sistemas que utilizan soluciones mixtas
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Estas técnicas son una mezcla de dos de las vistas anteriormente, primero
identifican códigos contenidos en las señales y posteriormente capturan muestras
de audio que son contrastadas en el centro de procesamiento de datos. Una de sus
grandes limitaciones es su elevado coste de implantación, y entre sus ventajas
destacan su adaptabilidad a cualquier escenario, su capacidad para medir el
visionado en diferido, la detección del contenido y del canal y su capacidad de
detectar errores.
Como acabamos de ver, las técnicas audimétricas para la televisión analógica son
bastante mejorables y su aplicación en el nuevo marco de la televisión digital presenta
grandes problemas, ya sea por las evidentes diferencias existentes en las técnicas de
señalización entre la televisión analógica y la digital o ya sea por el aumento
significativo del número de canales, lo que provoca que las técnicas actuales para
ofrecer unos datos realistas necesiten aumentar el número de hogares del panel, dado
que al aumentar el número de canales la audiencia va a tender a dispersarse, por lo
que los datos estarán más repartidos y serán menos significativos con el tamaño de
panel actual. Y aumentar el número de hogares del panel significaría un coste
excesivo, ya que sería necesario aumentar la capacidad de procesamiento del centro
de procesado de datos, así como el número de hogares con audímetro, con el coste que
ello conllevaría. Esto lleva a buscar soluciones para el entorno digital, donde se traten
de encontrar soluciones más económicas y precisas.
Ya dentro de un entorno digital, las distintas soluciones posibles se pueden englobar
en dos familias, las que requieren un audímetro externo al decodificador y las que sólo
requieren el decodificador [24]:
•

Sistemas que requieren de un audímetro externo al decodificador

Estos sistemas requieren de dos elementos hardware, el decodificador de la
televisión digital y un equipo de medida externo (audímetro). El decodificador debe
de disponer de un software que permita la gestión de recogida de información por
parte del audímetro, que estará conectado a él a través de un puerto. Una de las
grandes limitaciones de este sistema es el coste, ya que se requiere un hardware
específico.
•

Sistemas que sólo requieren decodificador

Dado que todo el proceso de medición de audiencias se realiza en el decodificador,
el compromiso por parte de los fabricantes de dichos decodificadores es clave, ya
que se requiere de un API que posibilite las mediciones, de espacio en memoria
para almacenar los datos y de un canal de retorno para enviar los datos al centro
de procesamiento de datos.
Actualmente existen ya algunas soluciones de medición de audiencia para el entorno
digital. De entre los sistemas que requieren un audímetro externo al decodificador
destacan los siguientes:
•

El audímetro TARIS 5000, desarrollado por TNS. Este sistema es usado en
España, y para realizar las mediciones reconoce el código identificativo del
canal.

•

Los audímetros TVM4 y TVM5, desarrollado por AGB. Esta familia de
audímetros es muy avanzada y es capaz de recoger medidas para la televisión
analógica, para la digital o del visionado en diferido.

•

Solución propuesta por Mitron y que consta de dos dispositivos, el
MitronMeter, que se encarga de mediar las audiencias en el entorno analógico,
y el FrameGrabber, que se encarga de realizar las medidas en el entorno
digital.

Y en cuanto a los sistemas que sólo requieren decodificador, destacan:
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•

Zap-tracking, dispositivo desarrollado por las compañías Digisoft.tv Limited y
Osmosys S.A, y que sigue los estándares MHP, OCAP y MHEG5. Este sistema
destaca por su capacidad para medir la audiencia de las aplicaciones
interactivas y por proporcionar unas mediciones de audiencia muy detalladas y
flexibles.

•

VBM, desarrollado por Alicast y también bajo los estándares MHP y OCAP.
También es capaz de medir la audiencia de las aplicaciones interactivas.

•

Audience Measurement System, de NDS. Como los dos sistemas anteriores, es
capaz de medir la audiencia de las aplicaciones interactivas y de proporcionar
unas medidas de audiencia muy detalladas.

•

Solución propuesta por iTVTrax, que consiste en un chip residente en el
receptor (set-top-box) o incluso en las televisiones, vídeos,... Permite la
obtención de unos datos precisos sobre la medición de audiencia, los cuales
son almacenados en el propio receptor y posteriormente enviados al centro de
procesamiento de datos.

Si nos centramos en España, la medición de audiencias es realizada por la empresa
TNS (Taylor Nelson Sofres), y como ya hemos comentado con anterioridad para el
entorno digital usa el audímetro TARIS 5000. En el año 2004 la medición de
audiencias se realizaba en un total 3305 hogares, siendo 9019 los individuos incluidos
en el panel.

1.4.5.2. Debilidades que presenta
De entre las debilidades que presenta la metodología actual destaca especialmente el
exceso de dependencia hacia el panelista, la disciplina de éste es la que determina la
calidad de los resultados obtenidos, siendo esto algo muy complicado de controlar.
Además, los sistemas actuales de control de panelistas son molestos para los éstos, lo
que fomenta la falta de disciplina y el desgaste por parte de estos. Sistemas de
detección más agresivos a pesar de proporcionar mejores resultados son rechazados
por los panelistas, ya que comprometen gravemente su intimidad, como pueden ser
detectores de presencia.
Un aspecto especialmente conflictivo es el de determinar si los panelistas están
realmente atendiendo o simplemente están en la misma habitación que el televisor, ya
sea leyendo o conversado. Este es un factor difícil de controlar y que puede provocar
grandes sesgos en la información.
El consumo de los usuarios invitados es otro aspecto especialmente complicado, ya
que dado que no están implicados en el proceso es inviable exigirles disciplina.
Además, en lugares públicos (como bares) es imposible medir el número de
espectadores, ya sea por su abultado número o por la imposibilidad de distinguir a
espectadores de no espectadores. Este punto es especialmente grave en
acontecimientos importantes tales como partidos de fútbol, en los cuales es habitual
acudir a bares o semejantes, pudiendo quedar muy minimizada la audiencia habitual.
Por otro lado, la falta de transparencia en la metodología es un hecho común en casi
todos los países, para de esta forma impedir a la competencia imitar las virtudes del
defecto. Por este motivo es imposible para los usuarios conocer la validez del método.
Además, es también habitual que sean entidades privadas las encargadas de realizar
estos estudios, lo que puede hacer dudar de la validez de los datos, que se pueden ver
influidos por intereses comerciales.
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2. CAPITULO 2. Definición
de un escenario para la
medición de audiencias.

2.1. Necesidad
de
un
escenario
específico para la televisión digital
Debido a la creciente expansión de la televisión digital y ante la inminente llegada del
apagón analógico a España (año 2010) se hace necesario realizar mediciones de los
contenidos que consumen los televidentes, ya que de dichas mediciones dependerán
las estrategias de negocio tanto de los difusores de contenidos como de los clientes
(tanto anunciantes como proveedores de servicios). Por todo ello es conveniente la
adaptación a la televisión digital del trabajo que se ha realizado para la televisión
analógica. [16]

2.1.1.
Inconvenientes que presenta la medición de
audiencias tradicional en un entorno digital.
Un salto tecnológico tan grande como el que realizado en el paso de televisión
analógica a la digital implica que aplicar los métodos de medición empleados en una a
la otra presente inconvenientes. Inconvenientes surgidos bien debido a causas
económicas (el coste puede dispararse), tecnológicas (el cambio de tecnología de
transmisión puede implicar cambio de tecnología de medición) o a que no se puedan
satisfacer los requisitos de usuario o cliente que sí se podían cumplir en los métodos
empleados en televisión analógica.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

38

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

Un inconveniente económico es el alto coste de la instalación de los medidores de
audiencia en los hogares que forman el panel. Para realizar la medición de audiencias
en televisión analógica era precisa la instalación de un audímetro en cada uno de los
hogares auditados. Al haber más servicios y más contenidos, un panel de tamaño
pequeño (como el que existe actualmente en televisión analógica) puede no ser
representativo de la audiencia de un programa o servicio, por lo que el panel debe
representar a más individuos de la sociedad para poder realizar análisis útiles. Al
aumentar el panel, aumentan los costes de instalación de los audímetros para la
empresa medidora. Esto implica la búsqueda de una solución menos costosa para la
instalación de audímetros para la televisión digital.
Tecnológicamente los audímetros actuales no están preparados para tomar medidas
en televisión digital ya que la señal es completamente distinta de la señal analógica,
así como los audímetros actuales no pueden recoger todos los datos de señalización
que incorpora la señal digital y que sirven para realizar la identificación del servicio
visualizado. Así mismo, la medición de audiencias actual no está preparada para
recoger información sobre el consumo de las aplicaciones interactivas, ya que éste es
un concepto que surge en la televisión digital (si exceptuamos el teletexto existente en
la televisión analógica), siendo ésta medición muy importante ya que existirá un sector
muy amplio de clientes interesados en ella (desde proveedores de aplicaciones,
pasando por organizaciones desarrolladoras de aplicaciones o los propios difusores).
Éste inconveniente no es sólo tecnológico, sino que también está en relación con la
información requerida por los clientes.
También respecto a los requisitos de cliente que no se pueden satisfacer con las
técnicas de medición tradicionales, uno de los más importantes es la medición sobre
la información incluida en las tablas de señalización incluidas en la señal digital.
Tecnológicamente, los audímetros analógicos no están preparados para procesar dicha
información, por lo que es preciso incorporar audímetros con software específico para
televisión digital que sean capaces de procesar dicha información. Precisamente, la
lectura de la información de las tablas de señalización nos amplía las posibilidades
acerca de la información que puede recabarse, ya que los datos que ofrecen dichas
tablas deben ser recogidos para realizar medición sobre ellos.
Así mismo, los audímetros actuales no pueden medir el consumo de los equipos en el
hogar, así como no realizan medición sobre el contenido en diferido. Estos requisitos
de cliente podrían llegar a satisfacerse en un entorno digital, pero nunca en un
entorno analógico (a no ser que no se respete el requisito de mínimas molestias al
panelista). [26]
Por tanto, es importante salvar estos inconvenientes en el desarrollo e implementación
de los audímetros de televisión digital, ya que de éste modo se nos ofrecerá una
medición de audiencias más fiable y de mayor calidad, ya que un mayor panel implica
mayor precisión en la medición y una cantidad mayor de datos a medir implica mayor
información acerca del consumo para los clientes.

2.1.2.
Necesidades surgidas en el nuevo escenario
digital.
La cantidad de información que ofrece la señal digital debe ser susceptible de ser
analizada, y esa necesidad surge por la utilidad de dicha información para los clientes.
Por tanto, es necesario que los audímetros puedan realizar la lectura de dicha
información y realizar una recopilación de su medida. En un entorno analógico la
única información que se recogía era información temporal y de consumo (canal o
evento visualizado) [1]. Esta información en un entorno digital se antoja escasa ya que,
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siendo posible la recogida de más información con un pequeño aumento de los
recursos, aporta pocas ventajas respecto a la medición analógica.
En particular, surge la necesidad de recoger las medidas de los subtítulos, así como
del flujo de audio o vídeo consumido ya que en función de su uso puede mejorarse y
ofrecer más posibilidades a los televidentes, siendo también información muy útil para
los clientes.
El aumento del panel antes comentado implica un aumento de las conexiones al
Centro de Proceso de Datos (CPD), lo que puede repercutir en que ciertos envíos de
medidas no puedan realizarse a causa de la saturación del servidor de dicho centro.
La capacidad de los audímetros actuales puede provocar que dichas medidas se
pierdan definitivamente, y al existir más panelistas y más información sobre la que
realizar mediciones, puede resultar crítica la pérdida de dicha información. Por tanto,
en televisión digital es preciso que existan dispositivos de almacenamiento en los
audímetros de capacidad suficiente para poder almacenar esas medidas que no se han
enviado y poder enviarlas en otro momento en que el servidor pueda comunicarse con
el audímetro [26].
Así mismo, como se comentó en el punto anterior, una medición obligatoria en el
entorno digital es el uso de las aplicaciones interactivas, por lo que los aparatos que
realizan la medición deben ser capaces de tomar dichas medidas para su posterior
análisis.
Una necesidad que surge a la hora de realizar medición del consumo de aplicaciones
interactivas y servicios es la precisión temporal, tanto a la hora de medir dicho
consumo como a la hora de tomar la decisión de si se debe realizar medición o, dado
que el tiempo de visualización no ha sido suficiente como para ser considerado
consumo (casos de “zapeo” entre servicios), no es preciso realizarla. Las tablas de
señalización temporal de la señal digital nos ofrecen dicha información con una
precisión de segundos, de modo que la medición también tendría precisión de
segundos (inferior a la precisión de minutos exigida en televisión analógica).
Estas necesidades, junto a los inconvenientes que presenta la aplicación del modelo
de medición de la televisión analógica en la televisión digital, conducen a concluir que,
basándonos en los sistemas de medición tradicionales y en las tecnologías existentes,
es necesaria la definición e implantación de un nuevo sistema de medición de
audiencias para el nuevo escenario digital.

2.2. Un escenario ideal
Para que la solución de medición de audiencia en televisión digital resulte eficaz y
fiable, es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos impuestos por los
usuarios del servicio (anunciantes, telespectadores, difusores y proveedores de
servicios, y organizaciones desarrolladoras de aplicaciones interactivas); así como de
una serie de requisitos técnicos que indicarán aquellas funcionalidades que debe
implementar el sistema para satisfacer los requisitos de los usuarios.
Un escenario ideal para la medición de audiencias es aquel en que se satisfacen todos
los requisitos de cliente a través del cumplimiento de todos los requisitos técnicos. La
implementación de un escenario ideal depende, fundamentalmente, de la tecnología
existente para el desarrollo del audímetro así como de la penetración de la televisión
digital en la sociedad.
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2.2.1.

Requisitos de los usuarios [26]

Tradicionalmente en el contexto de televisión analógica los únicos agentes interesados
en la información de audiencias eran las cadenas de televisión y los anunciantes, las
primeras para definir su parrilla televisiva en función de dichos resultados y los
segundos para fijar su estrategia publicitaria. Sin embargo, en el contexto de televisión
digital surgen nuevos agentes: productores audiovisuales, proveedores y
desarrolladores de aplicaciones interactivas y difusores de contenidos (Figura 2.1).
Cada uno de ellos estará interesado en dichos resultados desde distintas perspectivas
de negocio, desde aquellos cuyos beneficios vendrán marcados por el desarrollo de
servicios y aplicaciones que atraigan mayor audiencia hasta loa anunciantes, cuyo
interés radicara en la inserción de anuncios en los eventos de mayor audiencia.

Figura 2.1 Usuarios de los datos de medición de audiencias

Las necesidades de cada uno de los usuarios respecto a los datos de medición de
audiencia son las siguientes:
•

Productores audiovisuales: En función de los resultados de la medición de
audiencias producirán programas que, a la vista de los estudios de dichos
resultados, supuestamente tendrán mayor audiencia. En vista de la audiencia
de los programas que producen podrán negociar los acuerdos con los
proveedores de la forma más ventajosa que ellos consideren. Así mismo, la
precisión temporal de las mediciones permiten a los productores saber la
audiencia de cada una de las secciones de sus programas de forma que saben
qué secciones aportan mayor audiencia a la producción.

•

Proveedores / desarrolladores de aplicaciones: Dentro de este grupo de
clientes se engloban los proveedores de servicios y los proveedores de
aplicaciones interactivas. A los primeros les interesa conocer la audiencia para
estimar si el servicio que ofrecen debe ser gratuito o de pago. Así mismo, el
conocimiento de los resultados de audiencia sirven para sus estimaciones
económicas a la hora de negociar la venta de dichos contenidos. Por su parte,
los proveedores de aplicaciones interactivas necesitan los datos de audiencia
para estimar la línea a seguir a la hora de desarrollar futuras aplicaciones, así
como para negociar la venta de sus aplicaciones a los difusores de contenidos.
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•

Difusores de contenidos: El interés de los difusores en las audiencias viene
dado por su interés en conocer la aceptación de los servicios de televisión que
difunden y así estimar el precio por el cual pueden ceder un espacio
publicitario. Así mismo, les interesa saber su audiencia ya que ésta es la que
aporta valor y prestigio a los servicios que difunden.

•

Anunciantes: el impacto publicitario de un producto viene dado,
evidentemente, por la cantidad de posibles compradores que lo vean
anunciado. De esta forma, cuanta mayor audiencia tenga un evento, mayor
cantidad de gente verá los anuncios que se emitan durante a lo largo de su
duración. De esta forma, los resultados de audiencia sirven a los anunciantes
para definir sus estrategias de negocio, estimar qué espacios televisivos se
corresponden con el target destino de su anuncio, así como estimar si una
campaña publicitaria tiene o no el impacto deseado. Por otro lado, el valor que
aporta la interactividad de la publicidad en la televisión digital viene dado por
la posibilidad de que los usuarios interactúen con ella, de forma que mediante
los resultados de audiencia los anunciantes pueden saber si su anuncio
interactivo recibe visitas o no, de forma que saben qué cantidad de televidentes
realmente ven el anuncio. Por todo ello, los anunciantes son unos de los
usuarios más interesados en los resultados de audiencia de los programas.

En conclusión, son necesarios resultados de audiencia fiables y precisos dada la gran
cantidad de usuarios que los requieren, así como por la dependencia de sus negocios
de dichos resultados de audiencia. Cuanto más fiables sean estos resultados, mayor
valor aportarán a la definición de cada uno de estos usuarios.
El principal requisito tanto en televisión analógica como digital es el cumplimiento de
los principios fundamentales que rigen la medición de audiencias (punto 1.4 de este
documento). Por su parte, los requisitos específicos de los usuarios respecto a la
medición de audiencias en televisión digital vienen agrupados en seis categorías:
•

Buenas prácticas relativas al cálculo y suministro de la información de
audimetría: estas prácticas son aquellas que ya existían en los sistemas de
medición de televisión analógica. Dentro de estas buenas prácticas se
engloban:
o

Mantenimiento de los indicadores que se utilizan actualmente: share,
rating, minutos vistos, etc… divididos en distintos tipos de consultas
(por servicio, por franja horaria, por semanas, etc…).

o

Dos niveles en la medición: Nivel de hogar/aparato y nivel de individuo,
con las características y perfiles particulares de cada uno de ellos.

o

Unidad temporal mínima de minutos.

o

Los reportes deben tener periodicidad diaria.

•

Relación entre medidores y usuarios: Los sistemas de medición deben tener
una estructura organizativa específica establecida, si es posible, en común por
todos los agentes del sector. Por otra parte, los medidores están obligados a
cumplir ciertos derechos que asisten a los usuarios como la inspección de los
métodos de medición, misma condiciones de acceso a los datos de todos los
usuarios, etc…

•

Método de muestreo: El método de muestreo debe ser dinámico y adaptarse
durante el tránsito a la digitalización, así como debe adaptándose a la
evolución del mercado de la televisión digital, de forma que los estudios
referenciales que determinen el panel deben realizarse de manera dinámica con
el paso del tiempo. Así mismo, el aumento del panel debe controlarse de forma
que los costes económicos no se disparen.
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•

Instrumento de medición: El sistema ha de ser de un uso fácil y accesible
para todas las edades a partir de cuatro años (edad mínima para un panelista),
así como no debe ser intrusivo. La identificación y desidentificación de los
panelistas se debe realizar de forma sencilla y causando las molestias mínimas
a los panelistas, siendo el sistema ideal un sistema de identificación pasiva que
no requiera la interacción del panelista con el sistema. Así mismo, se exige que
la recogida de los parámetros a medir se realice con una resolución temporal
cercana al segundo, que las medidas de audiencia se almacenen en el
audímetro durante al menos tres días, que el CPD puede iniciar la transmisión
y que deben existir en cada hogar tantos audímetros como receptores de
televisión. También debe garantizarse la invulnerabilidad (la información no
debe poder ser modificada por terceros), confidencialidad (las identidades de
los panelistas sólo deben ser conocidas por la entidad investigadora de
audiencias) e inaccesibilidad del sistema y de la información (la información
almacenada en los audímetros no debe ser accesible por terceras personas).
Finalmente, se deben cumplir requisitos de fiabilidad de los sistemas
informáticos (botones, teléfonos, relojes de los audímetros y sistemas
informáticos) que garanticen la calidad del sistema.

•

Aspectos a medir: Se debe reconocer el estado del receptor
(encendido/apagado), identificar unívocamente el servicio (implica el
reconocimiento del servicio sintonizado, contenidos, aplicaciones interactivas y
fuente de la señal suministrada al televisor), e identificar unívocamente al
panelista que realiza el consumo de televisión (incluyendo a los invitados que
pueda haber en el hogar).

•

Equipamiento de los hogares: Obviamente, el consumo televisivo dependerá
en gran manera del equipamiento audiovisual que exista en el hogar, lo cual
añade nuevos requisitos como la identificación de las características de los
aparatos, situación en el hogar, cantidad de ellos, etc… Un dato importante
que puede influir en el consumo televisivo es la posesión de teléfono o internet,
así como el conocer si los habitantes del hogar poseen segunda vivienda o casa
de vacaciones (ya que puede haber periodos largos de tiempo en que no
realicen consumo televisivo). Así mismo, los hogares deben disponer de un
canal de retorno para el envío de los datos hacia el CPD.

Todos estos requisitos influirán en la funcionalidad que debe poseer el sistema de
medición de audiencias ideal, de forma que los requisitos técnicos de éste deben
ofrecernos dicha funcionalidad, satisfaciendo así los requisitos de los usuarios.

2.2.2.

Requisitos técnicos [25]

Para satisfacer los requisitos exigidos por los usuarios es necesario definir una serie
de requisitos técnicos que especifiquen las restricciones que se deben imponer para
implementar las funcionalidades que satisfagan dichos requisitos de usuario. Los
requisitos técnicos no se ocupan de los requisitos de usuario metodológicos ya que
éstos serán particulares de cada sistema de audimetría concreto y no de un sistema
general como el aquí especificado.
Estos requisitos se dividen en grupos de elementos que serán los que implementarán
las funcionalidades requeridas en el sistema de audimetría, ocupándose cada grupo
de áreas disjuntas: captación de la información, custodia de la información y envío de
la información.
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2.2.2.1. Elementos de captación de la información
Estos elementos serán los encargados de recoger la información necesaria para crear
los registros de audimetría. Son los elementos principales ya que son aquellos que
aportan toda la información de visualización de servicios, eventos, información de
panelistas, de uso de aplicaciones e instalaciones, etc…
•

Elemento que determine el estado del televisor: El requisito que se le
solicita a este elemento es la medición del estado del televisor: apagado o
encendido, ya que este estado será el que marque el inicio o final de la recogida
de la información de visualización de servicios y uso del receptor.

•

Elemento que determine la fuente de señal del receptor de televisión:
Debe poder detectarse si por el televisor está visualizando TV analógica o
digital, así como si la señal procede de un reproductor DVD, consola, video… o
cualquier otro dispositivo externo.

•

Elemento que proporcione la información sobre los servicios y contenidos
visualizados: Este elemento será el encargado de medir los contenidos
audiovisuales procedentes del canal de difusión. Esta información es la
principal para la medición de audiencias, ya que es la medición con el servicio
visualizado (y su información adicional) y la franja horaria de dicha
visualización. Así mismo, se debe medir la información del evento visualizado y
su información asociada. Adicionalmente, se pueden recoger medidas
avanzadas tanto del servicio como del evento (audio o vídeo seleccionado, si se
han visto subtítulos, clasificación moral o género del evento, etc…).

•

Elemento que audite las aplicaciones / servicios interactivos: Deberá
existir un elemento encargado de suministrar toda la información de interés
relativa tanto a los servicios interactivos, como al uso que se hace de ellos,
tanto información básica (identificación del servicio interactivo e información
temporal) como avanzada (tipo de servicio, formato, si el servicio es o no de
pago, etc…). Así mismo, otra información avanzada interesante es la relativa al
uso del servicio interactivo: navegación por pantallas, si se realizó el pago no
(en servicios de pago), si se ha utilizado el canal de retorno…

•

Elemento que permita medir información de los contenidos visionados
procedentes del dispositivo de almacenamiento permanente del receptor
(PVR): Un PVR (Personal Video Recorder), es un receptor que dispone de un
disco duro en el cual pueden almacenarse eventos de programación para su
posterior visionado en diferido. La principal información que debería obtenerse
de un PVR consiste en información sobre el contenido del programa, el origen
de éste, el consumo que se hace y la información sobre el usuario que está
visionando el contenido. La importancia de “monitorizar” la actividad de un
PVR consiste en si los usuarios de la información reclaman información sobre,
por ejemplo, la audiencia de un programa que es visionado en diferido

•

Elemento que suministre la información sobre los panelistas presentes:
Una cuestión a determinar es la forma de poder identificar a los panelistas
presentes. Para el proceso de identificación, es deseable un método de
identificación pasivo en el cual no intervenga el panelista, ya que es un
requisito de usuario el que el sistema de audimetría debe incomodar lo menos
posible al panelista para no introducir un sesgo en el uso del sistema, que
pueda conllevar que los resultados no sean fiables. Como requisitos
adicionales, se establece que deba identificarse correcta y unívocamente a las
personas que ven un programa, así como a los invitados. El sistema debe ser
inmune a engaños por parte de terceros y no debe ser intrusivo ni debe
cambiar el comportamiento de los panelistas frente al televisor. Finalmente,
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debe poder identificar el grado de atención del panelista y tener en cuenta a los
escenarios de gran público (bares, eventos masivos, etc…).
•

Elemento que suministre información sobre la configuración del
audímetro: Sería de interés tener información sobre las configuraciones de los
audímetros de los usuarios, ya que lo lógico es que en el mismo hogar todos
estuviesen configurados de la misma manera, por lo que la empresa
investigadora necesita estos datos para gestionar dichas configuraciones y
poder realizar medición sobre dichas configuraciones.

2.2.2.2. Elementos de custodia de la información
•

Elemento que proteja la información almacenada en el audímetro: Este
elemento es el encargado de imposibilitar el acceso a la información del
audímetro a elementos externos al proceso de medición, con el fin de mantener
la intimidad del panelista y la integridad de la información recopilada. La
protección de la información en la medición de audiencias es necesaria ya que
usuarios maliciosos podrían modificarla para aumentar la audiencia de ciertos
servicios; así mismo, se debe intentar evitar cualquier posibilidad de averiguar
si un hogar está auditado, para evitar que se pueda intentar influir a ese hogar
a la hora de consumir servicios, etc…Por tanto, para proteger la información es
necesario encriptar y cifrar la información, así como el cumplimiento de
algunos requisitos para evitar la detección antes comentada de los dispositivos
auditados: evitar que mediante una exploración de los dispositivos de
almacenamiento del receptor se pueda detectar la existencia del software
utilizado para la medición y evitar que mediante la exploración de los
dispositivos de almacenamiento se pueda detectar la existencia de los registros
de audiencia. Así mismo, se debe garantizar que el receptor sólo descargue
software fiable que no pueda llegar a alterar el correcto funcionamiento del
sistema.

•

Elemento de almacenamiento de la información: Debe existir un elemento
que se encargue de guardar la información generada por el audímetro para su
recolección posterior por parte del CPD. Entre las recomendaciones de los
distintos grupos de medición de audiencias, se indica que este elemento debe
poder guardar los datos recabados durante al menos tres días, y que no
suponga un problema al uso compartido de la memoria en los receptores.

2.2.2.3. Elementos de envío de la información
•

Elemento que proteja la información que se intercambie con el CPD: Para
garantizar la protección de los registros de audiencia que se envían hacia el
CPD desde el agregador es preciso realizar un cifrado de la información,
preferiblemente con un algoritmo de cifrado de clave pública. De esta forma se
protege la intimidad de los panelistas y se impide que terceros puedan llegar a
modificar el sistema.

•

Elemento que conecte el audímetro con el CPD: Este elemento es el
encargado de permitir el envío de datos desde el audímetro hasta el CPD y
realizar dicha comunicación.
Debe tener disponibilidad para transferir
registros en tiempo real y en tiempo diferido; la velocidad de transmisión debe
ser suficiente para poder mandar toda la información que se requiera; la
conexión debe estar establecida siempre que se requiera; la calidad del servicio
debe ser suficiente para garantizar que la información no se altera durante el
envío; y, finalmente, este elemento no debe afectar a los panelistas ni en sus
costumbres ni en el uso de otros equipos.
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•

Elemento de autenticación: Este elemento está relacionado con la protección
de la información: se requieren mecanismos para garantizar la invulnerabilidad
del sistema, tanto en relación con el software del audímetro como con las
comunicaciones y la información que se transmite. Se deben usar algoritmos
de firma digital de claves públicas y privadas, el software del audímetros debe
proceder de una fuente fiable; las comunicaciones que establezca el audímetro
deben tener un interlocutor garantizado y autorizado; y se debe garantizar que
la información que el audímetro reciba por el canal de difusión procede de una
fuente autorizada

2.3. Estudio de viabilidad del escenario
ideal
Evidentemente, las limitaciones que imponen la tecnología y sociedad actuales
impiden la implementación del escenario antes tratado. Las restricciones tecnológicas
vendrán impuestas por el estado del estándar MHP y de las características técnicas de
los receptores existentes en el mercado. El estándar MHP nos ofrecerá la posibilidad
de acceder a la información que acompaña a la señal digital (información de servicio y
de aplicación interactiva). Mucha de ésta información no se podrá obtener a través de
MHP en su actual estado, pero pese a ser ésta una limitación a los requisitos, se
solventa recabando la máxima información posible mediante la información contenida
en la señal digital y combinando dicha información con la existente en el CPD,
intentando así reunir la mayor cantidad de información acerca de la audiencia, de
forma que las estadísticas sean lo más completas y útiles posibles. [28]

2.3.1.

Elementos de captación de la información

2.3.1.1. Elemento que determine el estado del televisor
El estado del televisor no es una información obtenible ya que el televisor debería
poder comunicarse con el medidor para indicar su estado, pero dicha posibilidad de
comunicación no la posee ningún televisor. La única forma en que se podría detectar
dicho estado sería mediante la consideración de que, en el caso de no haber ningún
panelista registrado, se considere el estado del televisor como apagado, y, en caso
contrario, se considerará como encendido.

2.3.1.2. Elemento que determine la fuente de señal del
receptor de televisión
Al igual que ocurre con el estado del televisor, éste no puede comunicar la fuente de la
señal que muestra a ningún dispositivo. La única forma de determinar la fuente de la
señal sería mediante una aplicación interactiva en la que el panelista indicase su
estado, con las molestias que esto conlleva, luego es inviable determinar la fuente de
la señal si queremos cumplir el requisito de mínimas molestias a los panelistas.
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2.3.1.3. Elemento que proporcione la información sobre los
servicios y contenidos visualizados
Dado que ésta es la principal información para la medición de audiencias (medición
con el servicio visualizado, y su información adicional, y la franja horaria de dicha
visualización), es de vital importancia que pueda ser recogida. El API MHP ofrece el
paquete org.dvb.si para acceder a la información de servicio de las tablas SI, que es el
lugar dónde va señalizada toda la información necesaria para esta medición.
La información básica sobre los servicios visualizados es la identificación del servicio y
del evento sintonizado, así como la información temporal (franja horaria) de dicha
visualización. La tabla que contiene información sobre el servicio es la tabla SDT,
mientras que la tabla que contiene información sobre el evento es la tabla EIT,
ofreciendo MHP acceso a ambas, mientras que la información temporal la
obtendremos de las tablas TDT y TOT, mediante la interface SITime y sus funciones.
Respecto a la información básica sobre el servicio visualizado, sería preciso recoger la
tripleta básica del servicio (original_network_id, transport_stream_id, service_id), y
comprobar en las tablas si su estado es "Running”, para saber que es dicho servicio el
que está en visualización. Adicionalmente, se podría recoger el nombre del servicio y
el tipo de servicio (servicio de radio digital, servicio de televisión digital, servicio de
teletexto, mosaico, etc...), también localizable en la tabla SDT. El acceso en MHP a
todos esos datos se realiza de forma sencilla mediante la interface SIService y sus
métodos.
Por su parte, para identificar al evento visualizado la tabla EIT nos proporciona un
identificador, el event_id, para identificar al evento dentro del servicio. Esta
información es accesible en MHP, pero no es de obligada señalización, por lo que esta
información no nos identifica unívocamente al servicio. Para identificar sin error al
evento, se recurre al registro del servicio visualizado (identificación del servicio, hora
de inicio y hora de fin), de forma que, cruzando esta información en el CPD con la
información de los eventos programados para cada servicio, podemos obtener la
identificación del evento visualizado.
Esta es la información básica que el medidor debe recoger, pero hay una serie de
características avanzadas que también son útiles para la medición de audiencias. La
mayoría de esta información puede obtenerse a través del CPD, cruzando la
información del servicio consumido en la medición con una base de datos que recoge
toda la información sobre los eventos programados en cada uno de los servicios. De
esta manera podríamos recoger las características concretas de un evento como su
nombre, horario, clasificación, sin necesidad de recoger esa información en el
receptor. La información que podemos recoger también mediante el acceso a las tablas
SI es el nombre del evento, instante de comienzo del evento y duración, identificación
de si el evento es de pago o no, género y subgénero del evento según la norma DVB y
según el broadcaster, la clasificación moral del evento según el país.
Dentro de la información avanzada que se puede recoger una información muy útil
para la medición de audiencias, pero más compleja de obtener es el flujo de
audio/video seleccionado y el uso e identificación de subtítulos. Mediante un
descriptor de la tabla EIT podemos obtener información sobre todos los componentes
de un evento, y acceder a dicha información en MHP es posible, el problema viene a la
hora de saber cuál de dichos componentes es el seleccionado por el panelista.
Mediante los paquetes org.davic.media y org.dvb.media es posible saber qué subtítulo
se ha seleccionado y qué componente del video ha cambiado, sin embargo, MHP no
ofrece ninguna posibilidad de acceso a la información sobre el tipo de audio y su
lenguaje. Finalmente, una información que no es posible obtener es el dial al que el
usuario tiene asociado el servicio, pese a que esa información sería bastante útil para
poder realizar estadísticas sobre, por ejemplo, los usos y costumbres de los usuarios a
la hora de asociar diales y servicios. Por una parte, esta información podría estar
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almacenada en un fichero de configuración del receptor, pero los fabricantes suelen
almacenar dichos ficheros en memoria persistente; MHP nos permite el acceso a este
tipo de memoria, pero el problema surge porque necesitamos saber el fichero exacto al
que debemos acceder, que, probablemente, dependerá del fabricante del receptor, por
lo que no nos es posible saber qué fichero es el que contiene dicha configuración. Una
posible solución sería la obtención de esta información mediante encuestas a los
panelistas (esto acarrearía, de nuevo, molestias a los panelistas).

2.3.1.4. Elemento que audite las aplicaciones / servicios
interactivos
La mayoría de la información sobre las aplicaciones está contenida en las tablas AIT,
las cuales contienen información para que las aplicaciones puedan funcionar en el
receptor. Al contenido de las tablas AIT se puede acceder mediante el paquete
org.dvb.application del API MHP, que proporciona las clases y métodos necesarios
para acceder a la información que contienen. Dicho API nos ofrece eventos y listeners
que permiten la suscripción a la notificación de cambios en la AIT, así como a la
notificación de cambios en el estado de las aplicaciones (por ejemplo, cuándo una
aplicación comience a ejecutarse o cuándo es pausada).
La información básica para identificar unívocamente el servicio interactivo y el tiempo
de su consumo se puede obtener de dicha tabla AIT y de las tablas TDT y TOT, de
forma análoga a la forma en que se obtenía con los servicios. La identificación de la
aplicación está contenida en el application_identifier, indicador formado por dos
registros, el organisation_id, que identifica unívocamente a la organización
responsable del desarrollo de la aplicación y el application_id, que identifica a la
aplicación. Éste a su vez está dividido en dos rangos, uno para aplicaciones firmadas y
otro para aplicaciones sin firmar. Debido a que la AIT contiene información sobre
todas las aplicaciones asociadas a un servicio, pero no información sobre la aplicación
que actualmente se encuentra en ejecución, para acceder a esta información es
preciso conocer el estado de la aplicación, de forma que una aplicación se registrará
como visualizada cuando su estado sea STARTED. Cuando el estado cambie a PAUSED
o DESTROYED, se procederá al cierre del registro de audiencia de dicha aplicación.
Respecto a la información adicional referida al contenido del servicio interactivo, es
obtenible mediante la información contenida en el CPD sobre las aplicaciones
interactivas, el tipo (juego, guía, etc…) de servicio interactivo, si el servicio presenta
contenido audiovisual o no, el formato del servicio y si incluye contenido publicitario
(aunque no es posible identificar el contenido publicitario que contiene). Mediante
MHP podemos obtener información sobre su ciclo de vida, así como el tipo de
aplicación según DVB, es decir, si es una aplicación Java (DVB-J) o HTML (DVBHTML). Sin embargo, ni a través del CPD ni a través de MHP podemos obtener
información sobre si el servicio está sincronizado con el evento audiovisual, si es
gratuito o de pago y el tamaño y posición de las señales audiovisuales del servicio.
Lamentablemente, la información sobre el uso que realiza el panelista de las
aplicaciones interactivas no es accesible mediante MHP, por lo que no es posible
auditar dicha información. La información interesante para la medición de audiencias
relacionada con el uso de las aplicaciones es si el usuario ha utilizado el canal de
retorno del receptor para realizar alguna conexión externa, si el usuario ha realizado
alguna acción que suponga el lanzamiento de otro servicio interactivo, si el usuario ha
realizado el pago necesario en los servicios de pago, así como si el usuario realiza o no
uso de la información publicitaria que puede ir contenida en la aplicación. Una
información que resulta interesante es la navegación que ha realizado el usuario por
las distintas pantallas de la aplicación. Para que esto sea factible la organización
desarrolladora de la aplicación debe identificar cada una de las pantallas de su
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aplicación y señalizar dicha información, lo que requiere el consenso de de todas las
empresas desarrolladoras de aplicaciones interactivas acerca de cómo hacerlo.

2.3.1.5. Elemento que permita medir información de los
contenidos visionados procedentes del dispositivo de
almacenamiento permanente del receptor (PVR)
En el marco de este proyecto no se va a tratar de dar solución a estos requisitos, pero
no se descarta que sea viable puesto que existen especificaciones que amplían el
estándar MHP para su uso sobre PVR, que nos podrían proporcionar las herramientas
necesarias, pero en el estado actual del estándar no es viable realizar medición de
audiencias sobre los visionados en diferido.

2.3.1.6. Elemento que suministre
panelistas presentes

información

sobre

los

El método de identificación deseable es un método de identificación pasivo, de forma
que se incomode lo menos posible a los panelistas. Lamentablemente, ni la tecnología
ni el alcance de este proyecto contempla esta posibilidad como viable. La única
manera de poder identificar a los panelistas se hará gracias a su colaboración de
manera activa, identificándose ellos mismos.
Este método puede producir un sesgo en la información si en el momento de realizar
la medición no están todos los panelistas identificados, aunque en realidad sí estén
viendo la televisión; pero al menos exigiremos que debe haber uno registrado, ya que
si no se puede considerar que la instalación audiovisual está apagada. Otra
posibilidad es que un panelista pretenda identificar a otros panelistas de ese hogar,
aunque no estén presentes, con el propósito de “inflar” la audiencia potencial de un
servicio, falsificando así el proceso de medición de audiencias. La solución a este
fraude sería una contraseña para cada panelista, aunque esto produciría molestias a
los panelistas.
De los requisitos técnicos especificados, son viables la identificación correcta de la
persona que está viendo un programa (por medio de identificación activa), la
identificación de los invitados (si incluimos un número de invitados permitidos por
hogar), identificar el grado de atención que está prestando el panelista a un programa
(mediante el registro de una serie de eventos del mando a distancia). Un requisito que
no es viable en el proyecto es la identificación del consumo realizado en escenarios de
gran público con un gran número de invitados no identificados, debido a la
imposibilidad de determinar la audiencia real.
El requisito que exige que las molestias a los panelistas sean mínimas entra en
conflicto con el hecho de que los panelistas han de identificarse ellos mismos, así
como con el requisito de que el sistema debe ser inmune a engaños por parte de
usuarios malintencionados, ya que esto sólo se puede solucionar con contraseñas,
aumentando las molestias a los panelistas. Por otra parte, el sistema de identificación
no debe producir cambios en los comportamientos de los panelistas al ser auditados,
estando este requisito en estrecha relación con la minimización de molestias al
usuario.

2.3.1.7. Elemento que
configuración

suministre

información

sobre

la

La información sobre las configuraciones de los audímetros de los hogares se
guardará en el CPD, de forma que desde éste se realizará su gestión y consulta. Los
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datos de configuración que debe gestionar el CPD son los umbrales de consolidación
que se aplicarán en el receptor, así como si se deben o no registrar medidas avanzadas
para los servicios y aplicaciones interactivas (y cuáles son dichas medidas). Dicha
información iría almacenada en un fichero del cual el audímetro sabría la dirección,
por lo que el acceso a él en MHP no entrañaría problemas, mediante el paquete de
entrada/salida de Java incluido en el API MHP. Por tanto, la obtención de esta
información es viable recogiéndola tanto del audímetro como del CPD.

2.3.2.

Elementos de custodia de la información

2.3.2.1. Elemento que proteja la información almacenada en
el audímetro
Para el encriptado y cifrado de la información, el API MHP incluye algunas
funcionalidades del paquete java.security, entre ellas las herramientas necesarias para
cifrar la información, mediante una serie de algoritmos como, por ejemplo, DSA, RSA,
DHP, etc... No solamente podemos cifrar, sino también podemos asignar una serie de
permisos, en el que podemos especificar quien puede acceder a la información.
Respecto a los requisitos que garanticen la no detección de los dispositivos auditados,
es difícil de garantizar que mediante una exploración de los dispositivos de
almacenamiento del receptor no se pueda detectar la existencia del software utilizado
para la medición, ya que otra aplicación, ajena a la medición, puede acceder al
almacenamiento y listar todos los archivos guardados, y, por tanto, detectar que hay
un software en el receptor; aunque no tiene porqué saber si ese software es una
aplicación audímetro o no. Así mismo, es inviable evitar la detección de los registros
de audiencia almacenados mediante la exploración de los dispositivos de
almacenamiento por la misma razón. Aún así, la posibilidad de que la información sea
encriptada cuando se almacena, podrá evitar que alguien pueda acceder a la
información, pero lo que no se puede evitar es que se averigüe su existencia.
Respecto a la descarga de software fiable por parte del receptor, es posible la
verificación mediante la firma de la aplicación, de forma que sólo se descargará
software que proceda de algún proveedor autorizado. Finalmente, para garantizar que
el envío de la información de audiencia no sea detectable por otras aplicaciones, ya
que la detección de si una aplicación está usando o no el canal de retorno no se puede
realizar desde otra aplicación, se garantiza que ninguna aplicación podrá detectar el
envío de la información de audiencias.

2.3.2.2. Elemento de almacenamiento de la información
El API MHP ofrece algunas de las funcionalidades del paquete java.io, que permiten el
almacenamiento de información, así como el paquete org.dvb.io.persistent para definir
los permisos de acceso a los archivos (lectura o escritura), de forma que es posible el
almacenamiento de la información en el receptor para su posterior envío.
El almacenamiento es un requisito que depende del escenario de medición de
audiencia adoptado: si es el propio receptor el que almacena la información (se
dispone de un dispositivo de memoria Flash), la dependencia con la capacidad de
almacenamiento y el tamaño de los datos es total, porque solamente podremos hacer
uso de una parte del almacenamiento porque el resto será utilizado por otras
aplicaciones. Un inconveniente del uso de la memoria Flash es que el número de
escrituras y borrados está limitado, y como el sistema de medición necesita guardar y
borrar una gran cantidad de registros diarios, podría llegar a inutilizarse la memoria
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del receptor después de un breve tiempo de uso. Además, el estándar MHP define una
serie de restricciones para la duración de ficheros en el almacenamiento permanente,
de modo que, cuando no haya suficiente capacidad de almacenamiento, eliminará los
ficheros con menor prioridad, con lo cual se podría perder información que no haya
sido recogida por el CPD. En cambio, si en el escenario adoptado hay un elemento que
se encargue de recoger la información de todos los receptores que se encuentren en un
hogar, la capacidad será mucho mayor al dedicarse exclusivamente a la recogida de
datos y no existe el riesgo de pérdida de información antes comentado.

2.3.3.

Elementos de envío de la información

2.3.3.1. Elemento que proteja
intercambie con el CPD

la

información

que

se

El estándar MHP proporciona un framework de seguridad (basado principalmente en
java.security) que permite realizar el cifrado y descifrado de la información con clave
pública, de forma que éste requisito es viable.

2.3.3.2. Elemento que conecte el audímetro con el CPD
Para gestionar la creación de una conexión y obtener información sobre el canal de
comunicación se recurre al paquete org.dvb.net.rc, que ofrece las clases y métodos
necesarios para gestionar el canal de retorno. Mediante las clases e interfaces que
ofrece este paquete, es posible el acceso a información sobre el canal, así como crear y
cerrar la comunicación, configurar los parámetros más destacados de la comunicación
y añadir oyentes sobre el estado del canal.
Respecto a los requisitos que debe cumplir este canal de retorno, no se puede realizar
la transferencia de registros desde el audímetro al CPD en tiempo real ya que, a
diferencia de java.net, MHP no asume que la conexión está disponible desde el
principio, así que dependiendo de la tecnología que use el audímetro para conectarse a
la red podrá estar disponible o no la conexión, situación que debe de ser manejada por
el sistema. Por este motivo la transferencia en tiempo real en algunas tecnologías
requerirá líneas específicas (como en el caso de la RTB). Así mismo, la no interferencia
del envío en los otros equipos y hábitos del hogar dependerá de la tecnología, ya que si
se utiliza la misma conexión telefónica del usuario para transferir los datos, durante
dicha transferencia el usuario no podrá utilizar la línea. Por otro lado, si se usa ADSL
el usuario puede tener a su disposición algo que antes no tenía, por lo que sus hábitos
pueden cambiar y por tanto alterarse la muestra. Una conexión a través de un canal
de retorno como GSM, GPRS o UMTS evitaría todos estos inconvenientes, aunque
difícilmente se encuentran en el mercado dispositivos con esta tecnología.
Respecto al requisito referente a que la conexión esté disponible siempre que se
requiera, se exige que tanto el CPD como el audímetro puedan realizar y recibir
llamadas, de forma que cualquiera de los dos pueda establecer la comunicación. Para
esto sería necesario interconectividad mediante interfaz Ethernet en los receptores,
pero el precio de estos receptores en el mercado actualmente es elevado, por lo que
este requisito no es viable y únicamente los receptores pueden establecer las
conexiones.
Los requisitos viables son la disponibilidad de transferencia de registros en tiempo
diferido desde el audímetro al CPD, ya que en cualquier momento se puede establecer
la conexión y enviar los registros; que la velocidad de transmisión sea suficiente, que
nuevamente dependerá de la tecnología pero dado el pequeño tamaño de la
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información a transferir los anchos de banda actuales son suficientes; y, finalmente,
que la calidad del servicio sea suficiente y que la información no sea alterada en el
camino desde el audímetro al CPD. Todos estos requisitos son viables gracias a que
las tecnologías actuales ofrecen un servicio con una buena calidad y a que en MHP el
envío se realiza usando el protocolo TCP/IP, con las garantías que éste ofrece.

2.3.3.3. Elemento de autenticación
Se exige que el algoritmo de firma digital deba usar claves públicas y privadas,
requisito viable ya que MHP proporciona interfaces para el algoritmo de clave pública
RSA para el cifrado y la firma. El resto de requisitos que debe cumplir este elemento
también son viables, en parte gracias al API de seguridad que ofrece MHP.
Respecto al software del audímetro, mediante los mecanismos que ofrece MHP para el
descifrado de información y validación de la firma digital de contenidos se puede
comprobar si el software viene de una fuente fiable (siempre que dicha información
venga cifrada y firmada, en caso contrario lo lógico es considerar que la fuente no es
fiable) y, si es así, autorizarla.
El requisito de que el interlocutor de las comunicaciones que establece el audímetro
deba estar garantizado, como el audímetro será el que establezca las comunicaciones,
éstas siempre se establecerán con un interlocutor autorizado (ya que él sabe con quién
establece la comunicación). Aún así, lo más lógico es que una vez el audímetro
establezca una conexión, espere recibir de su interlocutor información firmada para
poder autorizarlo, antes de comenzar a transmitir datos.
Finalmente, MHP proporciona un framework de seguridad que permite autenticar y
autorizar aplicaciones, así como verificar sus certificados, pudiendo comprobar que la
información recibida por el canal de difusión del audímetro es de una fuente fiable y,
por tanto, poder autorizarla.

2.4. Escenario final adoptado
Debido a los problemas de inviabilidad de muchos de los requisitos exigibles al
sistema de audimetría propuesto por el escenario ideal, para poder realizar una
implementación concreta del sistema se debe desechar dicho escenario y avanzar
hacia un escenario real que solvente de la mejor forma posible todos esos problemas,
implementando aquellas funcionalidades que sean posibles con las tecnologías
disponibles actualmente y descartando aquellas que no sean críticas y no puedan ser
implementadas actualmente.

2.4.1.

Definición del escenario

Del estudio anteriormente realizado es fácil observar que una de las mayores
dificultades radica en el hecho de que tienen que ser los receptores los que creen las
conexiones hacia el CPD. Así mismo, dada la infraestructura telefónica existente en el
territorio español, lo más probable es que los hogares dispongan de una única línea
telefónica analógica (una línea ADSL puede influir en el comportamiento de los
panelistas de aquellos hogares que anteriormente no poseyeran este servicio), lo cual
dificulta las conexiones ya que todos los receptores de un mismo hogar deberían
compartir dicha línea, por lo que lo ideal sería disponer de conectividad Ethernet entre
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ellos. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, debido a la escasez y alto precio
de receptores de estas características en el mercado español estos elementos no serían
usuales en un escenario real.
Así mismo, los problemas de persistencia de los datos en los receptores también
pueden ser críticos, lo que obliga a buscar alguna solución que permita almacenar
mayor cantidad de registros y que garantice su persistencia durante al menos tres
días por si su envío al CPD resulta fallido. Finalmente, los problemas en la detección
activa de usuarios dentro de un hogar con varios receptores obligan a buscar algún
sistema de detección externo centralizado.
Todas estos inconvenientes llevan a una solución que incluya un agregador de
información que centralice las funciones de detección de estado de las instalaciones y
de los panelistas, así como realice el almacenamiento de los registros y el envío de
éstos hacia el CPD (sirviendo de gateway hacia éste), eximiendo de esta
responsabilidad a los receptores (y solventando sus limitaciones en dichas áreas).
Todo esto nos ofrece mayor seguridad en el envío de la información y en su
almacenamiento, requisitos críticos para solventar los requisitos correspondientes de
usuario (confidencialidad de la información, almacenamiento de al menos tres días,
etc…).
Por todo ello, en la Figura 2.2 podemos observar la arquitectura final del escenario
real, consistiendo en tres grandes módulos separados claramente: los audímetros
MHP instalados en los receptores, el agregador de información centralizado en cada
hogar y las instalaciones del CPD. En cada hogar se tendrá un agregador de
información conectado mediante una línea telefónica analógica con todos los
receptores del hogar (en los cuales estará el software del audímetro MHP), y todos los
agregadotes de los hogares que formen parte del panel estarán conectados (mediante
la tecnología que se estime oportuna: ADSL, GSM, RTC,…) a las instalaciones del CPD
que será el encargado de recoger la información enviada por dichos agregadores.

Figura 2.2 Arquitectura del escenario real adoptado

2.4.2.

Descripción de la arquitectura del sistema
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Debido a esa separación en tres grandes elementos del sistema de medición de
audiencias, es posible explicar cada una de las arquitecturas de dichos elementos de
forma separada, siempre teniendo en cuenta que estos tres elementos irán finalmente
interconectados entre sí: las aplicaciones audímetro se ejecutarán en los receptores,
éstos irán conectados a su agregador correspondiente y el agregador a su vez al CPD.

2.4.2.1. Aplicación audímetro
La aplicación audímetro se arranca mediante una aplicación Xlet, que será la que
realice toda la inicialización y comience la ejecución. El audímetro no es más que una
serie de módulos implementados en MHP 1.0.2 que se encargan de recoger la
información del servicio visualizado y de la ejecución de las aplicaciones interactivas,
así como la información temporal asociada a ambas informaciones.
Las funcionalidades que debe implementar el audímetro son:
•

Establecimiento de conexión permanente con el agregador correspondiente al
hogar en el que se encuentra el receptor que ejecuta la aplicación audímetro.

•

Petición y almacenamiento en la memoria persistente de la configuración de
funcionamiento del audímetro (medidas a tomar, umbral de consolidación,
etc…).

•

Identificación de servicio visualizado (y sus medidas temporales).

•

Recogida de las medidas avanzadas asociadas al servicio visualizado (subtítulo,
audio o vídeo seleccionado, etc…).

•

Identificación de aplicación interactiva ejecutada (y sus medidas temporales).

•

Recogida de medidas avanzados de aplicación (navegación por pantallas, pagos
realizados, uso del canal interactivo y servicio en que fue arrancada la
aplicación).

•

Envío de registros de medidas al Agregador.

Dado que el audímetro es una aplicación que se ejecuta en los receptores, ésta
poseerá una interfaz gráfica para interactuar con el panelista y de esta manera poder
ser configurada.

2.4.2.2. Agregador de información
El agregador de información no es más que un hardware de propósito general (PC) de
tipo barebone (bajo coste y menores prestaciones) con suficiente capacidad de
almacenamiento para albergar un sistema operativo, el software necesario para
realizar las funciones exigidas en el sistema de medición y los registros de medidas.
Debe tener suficientes conexiones de red como para permitir la conexión de todos los
receptores del hogar, así como de una conexión específica para realizar la conexión
con el CPD.
Las funcionalidades que debe implementar el software instalado en el agregador son
las siguientes:
•

Recoger los registros de audiencia y almacenar la información de medidas en
su dispositivo de almacenamiento, aglutinando la información de varios
receptores.

•

Almacenar el fichero de configuración de los audímetros del hogar que le haya
sido enviado por el CPD.
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•

Sincronizar su reloj con el de los receptores de forma que si en algún momento
algún registro se recibiese sin información temporal, poder ser asignada por el
agregador.

•

Aceptar las conexiones entrantes de los audímetros del hogar.

•

Iniciar conexiones salientes hacia el agregador y aceptar conexiones de éste,
funcionando como cliente de un servidor residente en el CPD.

•

Funcionar como gateway (puerta de enlace) entre los receptores y el CPD, de
forma que sea el que gestione la recepción de configuraciones desde el CPD y
su posterior envío hacia los receptores, así como el envío de registros de
audiencia desde los receptores hacia el CPD.

2.4.2.3. Centro de Proceso de Datos
El Centro de Proceso de Datos (CPD) se sitúa en uno de los extremos de la cadena del
sistema de medición de audiencias, siendo el punto en el cual se deben almacenar
finalmente todos los registros de audiencia y en el cual se analizarán para generar los
resultados pertinentes. Por tanto, el CDP se divide en dos módulos separados con
funcionalidades bien distintas: por un lado, implementará un servicio web que será el
encargado de realizar la comunicación con el audímetro; y, por otro lado, una
aplicación web para realizar la inserción de datos, consulta de la base de datos y
consulta de informes.
Por tanto, las funcionalidades implementadas por el servicio y la aplicación web serán
las siguientes:
•

Envío de configuraciones hacia los agregadores situados en los hogares.

•

Recepción de registros de medidas de audiencia desde los agregadotes.

•

Almacenamiento de dichos registros, así como de las configuraciones de los
audímetros.

•

Almacenamiento en una base de datos de toda la información acerca de
aplicaciones interactivas, servicios, eventos y sus componentes; así como de
toda la información referente a los hogares y a las configuraciones de los
audímetros.

•

Importación de datos de programación de ficheros proporcionados por los
difusores de contenidos.

•

Operaciones usuales con la base de datos tales como: inserción, eliminación,
edición y consulta de la información contenida en ella.

•

Generación y consulta de resultados de audiencia a partir de los registros
recibidos y almacenados.

Debido a que este ha sido el elemento implementado, todos los detalles de
implementación y diseño aparecen descritos en los capítulos 3 y 4.

2.4.3.

Conclusiones

Debido a las limitaciones surgidas al realizar un estudio sobre la viabilidad de los
requisitos técnicos y de usuario del sistema, el escenario ideal para la medición de
audiencias se ve bastante reducido, aunque manteniendo las funcionalidades básicas
y agregando algunas nuevas (por ejemplo, la toma de medidas de aplicaciones
interactivas o la toma de medidas de subtítulo o flujo de audio/vídeo seleccionado)
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que aportan valor al sistema de medición de audiencias tradicional. Solventando
dichos inconvenientes e implementando las funcionalidades viables se llega a un
escenario real robusto y funcional, de forma que, pese a incluir un elemento
(agregador de información) entre las aplicaciones audímetro y el CPD, proporciona los
elementos necesarios para una medición de audiencias fiable y segura.
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3. CAPITULO 3. Descripción
funcional e implementación
de la solución para el centro
de procesado de datos.

3.1. Decisiones de implementación
A la hora de comenzar la implementación es necesario tomar ciertas decisiones
relativas a las tecnologías y recursos software a utilizar. En nuestro caso estas
decisiones son: el tipo de base de datos, la estructura de la aplicación de usuario, el
software necesario para desarrollar la aplicación y la estructura modular de la
aplicación.

3.1.1.

Base de datos

En este proyecto se ha decidido usar Hibernate para tratar la persistencia de la
información. Hibernate permite guardar directamente objetos en la base de datos,
mapeando para ello clases que contienen las etiquetas necesarias e insertándolas en
la base de datos, dándoles el formato que las etiquetas ya mencionadas marcan, y
liberando por tanto al desarrollador de mucho trabajo, ya que no es necesaria la
creación de la base de datos, Hibernate se encarga de ello [35]. Además simplifica
considerablemente las consultas SQL, ya que por ejemplo para almacenar objetos no
es necesario indicar todos los campos con su valor, basta con almacenar el objeto.

3.1.2.

Estructura de la aplicación de usuario
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Para permitir la interacción entre usuario y aplicación se ha decidido usar una
aplicación web basada en el patrón de diseño modelo-vista-controlador. Para facilitar
el trabajo se ha decidido usar Struts, dada su flexibilidad y las herramientas que
facilitan la implementación (como las tags para crear JSPs y las herramientas de
validación para validar los formularios). Además Struts ayuda a crear una aplicación
web más ordenada y robusta, algo esencial en una aplicación web de un tamaño
significativo, como la que nos ocupa.

3.1.3.

Software necesario

Se ha decidido utilizar Eclipse como entorno de desarrollo de la aplicación, debido a
su facilidad de uso y a la gran cantidad de plugins existentes que permiten lograr una
plena compatibilidad con una gran cantidad de tecnologías y recursos software. De
entre este software destaca JBoss, que va a ser el encargado de ser el contenedor de
servlets y de gestionar el funcionamiento de la base de datos HSQLDB (la usada por
Hibernate). [32]

3.1.4.

Estructura de la aplicación

La aplicación se puede dividir en varios módulos, por un lado el módulo de
aplicaciones, por otro el módulo de programación, por otro un módulo de hogares y
por otro un módulo de configuraciones.
El módulo de aplicaciones es el encargado de gestionar todas aplicaciones interactivas
disponibles para los espectadores, conteniendo información sobre la aplicación, y por
tanto permitiendo obtener información sobre los tipos de aplicación más consumidas.
El módulo de programación es el encargado de gestionar las programaciones
televisivas, que van permitir relacionar las audiencias con determinados eventos
televisivos.
El módulo de hogares es el encargado de gestionar los hogares que forman parte del
panel de audiencias, recopilando información sobre ellos y sobre sus habitantes, y por
tanto permitiendo la obtención de unos resultados de audiencias más precisos.
El módulo de configuración es el encargado gestionar las configuraciones que se deben
de aplicar a cada audímetro, es decir, que tipo de medidas se deben de tomar.
Cada uno de estos módulos tiene una parte encargada de la persistencia de la
información y una parte encargada de la interacción entre usuario y aplicación. Para
gestionar el acceso a la base de datos va a existir una clase gestor, que se explica a
continuación.
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Figura 3.1 Arquitectura de la aplicación web.

En la Figura 3.1 podemos observar la estructura de la aplicación. Mediante un
navegador se accede al Action Servlet, que nos envía al action oportuno, y este a su
vez a la JSP oportuna, la cuál vuelve a un action en caso de tener que realizarse una
acción. Desde el action se realizan las operaciones de acceso a la base de datos, sobre
una fachada que marca las operaciones permitidas sobre esta base de datos
implementada sobre Hibernate. Por otro lado vemos como a través de web services se
accede al módulo que gestiona los registros y al módulo de configuración (para
permitirse el envío de configuraciones a los audímetros). Finalmente vemos como estas
tareas son coordinadas por el servidor de aplicaciones JBoss.

3.2. Gestor Hibernate.
3.2.1.

Introducción

Aunque en este proyecto se haya decidido usar Hibernate para tratar la persistencia
de la información, es deseable conseguir la mayor independencia posible entre las
distintas partes que lo componen. Para intentar conseguir la independencia entre las
clases Java y la tecnología de base de datos seleccionada aparece esta clase, cuya
finalidad es precisamente encapsular los accesos a la base de datos, con lo que con
cambiar la implementación de esta clase se puede cambiar el acceso a la base de
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datos, sin necesidad de cambiar más código. Centrándonos en nuestro gestor, su
implementación está dirigida a bases de datos basadas en HSQLDB.
HSQLDB es un gestor gratuito de bases de datos relacionales, que ofrece un gran
rendimiento para las operaciones INSERT, SELECT, DELETE y UPDATE. Otra de sus
grandes ventajas es lo sencillo que resulta su instalación, con añadir un JAR al
proyecto basta, no es necesaria la instalación de programas en el PC.

3.2.2.

Estructura de la clase

El gestor es muy sencillo, va a estar constituido por siete métodos, todos ellos con
algunos puntos en común. En todos ellos el primer paso es obtener la sesión, es
decir, se pide al sistema que busque el fichero de configuración de Hibernate
(hibernate.cfg.xml) para que de él pueda leer la estructura de tablas, como mapear los
objetos Java y como acceder a los datos. [21]

3.2.2.1. Operación de almacenado
El método almacenar es el encargado de guardar un objeto en la base de datos. Recibe
como parámetro el objeto a almacenar, prepara la base de datos para la transacción y
mediante el método save almacena en la base de datos el objeto. Finalmente, mediante
el método commit confirma los cambios, escribiéndolos en la base de datos

3.2.2.2. Operación de eliminación
El método eliminar tiene una estructura idéntica al de almacenar, con la única
diferencia de que usa el método delete en vez de save.

3.2.2.3. Operación de actualización
El método actualizar es también idéntico al de almacenar, cambiando sólo el uso del
método update en vez de save. En realidad, update lo que hace internamente es
eliminar y posteriormente volver a insertar, es decir, realiza los dos métodos
anteriores, aunque no generando el identificador (en caso de que sea requerido al
almacenar).

3.2.2.4. Operación de acceso
El método recuperar tiene dos parámetros, uno de tipo Class que identifica a la tabla
en la que hay que almacenar y otro de tipo Serializable que contiene el identificador el
objeto a recuperar. Como en los anteriores se inicia la transacción, y mediante el
método get se recupera el objeto buscado. En esta ocasión no es necesario llamar al
método commit, ya que no se ha producido cambio alguno en la base de datos.
Alternativamente al método get, el API de Hibernate ofrece el método load, siendo la
única diferencia entre ellos que load presupone que el objeto buscado existe, y en caso
de no existir devuelve un objeto, aunque sin el formato esperado. Por el contrario, get
devuelve null en caso de no existir el objeto buscado. El motivo por el que hemos
decidido usar get es porque facilita la detección de los identificadores inexistentes, ya
que con comprobar si es null o no la referencia devuelta podemos saber si el objeto
estaba contenido en la base de datos o no.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

60

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

3.2.2.5. Operación de tratamiento de error
El método tratar error es de especial interés, ya que es el encargado de restaurar la
base de datos al estado anterior en caso de producirse algún error en un acceso a la
base de datos (por ejemplo al intentar modificar un objeto). Para ello se recupera la
sesión y se comprueba si está activa, y en caso de estarlo (si lo está es porque alguna
transacción se ha quedado a medias) se llama al método rollback, que se encarga de
devolver a la base de datos al estado anterior.

3.2.2.6. Operación de cierre de sesión
Un método de especial interés es el método cerrar_sesion, que recupera la sesión, y en
caso de estar abierta la cierra. En caso de quedarse abiertas sesiones, el sistema de
caché de Hibernate puede contener valores no válidos del objeto, ya que pueden llegar
a convivir copias válidas del objetos con copias no válidas, por lo que es importante
asegurarnos del cierre de todas las sesiones que son abiertas.

3.2.2.7. Operaciones adicionales
Además de los métodos ya mencionadas, existen otros, que se han definido en el
gestor para evitar tener que repetir código en las fachadas. Concretamente, se han
definido métodos para aquellas operaciones que requieren enlazar varios accesos a la
base de datos, como puede ser recuperar un panelista, que requiere recuperar primero
un hogar y posteriormente el propio panelista.

3.2.3.

Uso de filtros

Como ya hemos comentado, es imprescindible cerrar todas las sesiones que se abren.
Sin embargo, aquí aparece un grave problema, al cerrase una sesión se pierde el
acceso a las referencias del objeto que se recupera, y en caso de necesitarse dicha
información posteriormente, se produce un error. Para evitar este problema se puede
recurrir al patrón de diseño de Hibernate open-session-in-view, que mediante el uso de
una clase que implementa a javax.Servlet.Filter permite gestionar la apertura y cierre
de sesiones automáticamente.

3.3. El módulo Aplicación.
3.3.1.

Necesidad del módulo Aplicación.

Dada las posibilidades que la tecnología MHP (Multimedia Home Platform) brinda a la
hora de desarrollar aplicaciones con las que el usuario pueda interactuar con el
televisor, los proveedores de servicios cada vez ofrecen más aplicaciones en la difusión
de sus servicios. Por ello, auditar el uso de las aplicaciones interactivas se antoja de
gran utilidad, ya que gracias a los datos de estas mediciones se podrían conocer los
usos y preferencias de los panelistas, información de gran importancia tanto para los
desarrolladores de aplicaciones como para los proveedores de servicios, ya que los
primeros verán qué aplicaciones tienen mayor éxito y los segundos sabrán qué perfil
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de aplicaciones es más utilizado por sus televidentes. Así mismo, los anunciantes
también podrán hacer uso de esta información ya que muchas aplicaciones pueden
ofrecer un espacio para insertar publicidad.
Por ello, es necesario un módulo específico que contenga una base de datos
gestionada por el Centro de Procesado de Datos con toda la información acerca de las
aplicaciones interactivas y las organizaciones desarrolladoras de éstas, de forma que
los registros de audiencia de las aplicaciones puedan cruzarse con la información de
esta base de datos de aplicaciones para obtener los datos necesarios acerca de éstas.

3.3.2.

Funcionalidad.

La funcionalidad que ofrece el módulo aplicación consiste en la gestión total de la base
de datos de las aplicaciones, ofreciendo las operaciones de inserción, edición y borrado
de organizaciones y de aplicaciones interactivas, con sus correspondientes
características especificas, así como las pantallas de las aplicaciones. El manejo de
estas aplicaciones se realizará desde el Centro de Procesado de Datos con la
información facilitada por los desarrolladores de las aplicaciones, tanto información
acerca de la organización como acerca de la aplicación y sus pantallas. Sólo podrán
darse de alta aplicaciones cuya organización desarrolladora esté dada de alta en la
base de datos, de forma que si se intenta dar de alta una aplicación con un
identificador de organización que no exista en la base de datos, la operación no se
permitirá. Así mismo, tampoco se permitirá la eliminación de una organización que
haya desarrollado aplicaciones que aún permanezcan presentes en la base de datos.
De la misma forma, sólo se pueden dar de alta pantallas en aplicaciones ya existentes
y si una aplicación posee pantallas, ésta no podrá ser borrada de la base de datos.
Por tanto, la funcionalidad que ofrece este módulo serán las operaciones típicas para
la base de datos de aplicaciones, pantallas y organizaciones, manteniendo las
integridades referenciales entre ambas bases de datos.

3.3.3.

Descripción de la implementación.

3.3.3.1. Implementación de las clases de persistencia de la
base de datos.
La implementación de la base de datos se ha realizado con la tecnología Hibernate,
almacenando cada objeto en una tabla de la base de datos y mapeando sus atributos
con columnas de las tablas, de forma que mediante las llamadas etiquetas de
Hibernate, situadas al principio de cada clase que deseamos mapear en una tabla de
la base de datos, y antes de cada método get de los atributos que se deseen mapear
como columna de la base de datos, de forma que mediante estas etiquetas se generan
los archivos de mapeo de Hibernate que asocian cada uno de estos atributos y clases
con la base de datos. Para un ejemplo de dicho mapeo entre clases de persistencia y
archivos de mapeo de Hibernate, consultar los ficheros Fichero 6.7 y Fichero 6.9, y los
ficheros Fichero 6.8 y Fichero 6.10 (Apéndice 6.4), respectivamente.
En estas etiquetas de Hibernate se indica el tipo de los elementos de la columna
(etiqueta type), si dicha columna puede estar vacía en alguna tabla (etiqueta not-null),
la longitud de los valores de los campos (etiqueta length), si dicha columna es un
identificador que deba generarse automáticamente (etiqueta id) y cuál debe ser la
estrategia para generar dicho identificador (etiqueta generator-class), así como las
referencias entre columnas de las tablas, es decir, si ese campo es una clave externa
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(etiquetas foreign-key para indicar que es clave externa y etiqueta column para indicar
a qué campo de la otra tabla se referencia) . Esta última etiqueta es una de las más
interesantes, ya que de una forma sencilla nos permite indicar la multiplicidad en las
relaciones entre las tablas de la base de datos (mediante las etiquetas
@hibernate.many-to-one, @hibernate.one-to-one y @hibernate.many-to-many). [3] [30]
[35]
El módulo aplicación consta de un paquete con las clases de persistencia de
Hibernate, es decir, las clases relacionadas con el almacenamiento de los objetos en la
base de datos. En concreto, el módulo constará de cinco tablas: Aplicacion,
Organizacion, TipoAplicacion, TipoInterfazGrafica y Pantalla. Entre las tablas
TipoAplicacion, TipoInterfazGrafica, Organizacion y Pantalla no habrá relación alguna,
pero sí entre estas tablas y la tabla Aplicacion, de forma que la multiplicidad de las
relaciones sería de 1:N entre Aplicacion y Pantalla, y de N:1 entre AplicacionTipoInterfazGrafica, Aplicacion-TipoAplicacion y Aplicacion-Organizacion. Éstas
relaciones y todas las tablas del módulo las vemos en la Figura 3.2:

Figura 3.2 Tablas de la base de datos del módulo Aplicación

Por su parte, las claves de las tablas TipoAplicacion, TipoInterfazGrafica y Pantalla son
sus identificadores, que serían de generación automática con el método de generación
native de Hibernate, que asigna el identificador de la forma que considere más óptima
el motor de Hibernate, en esta caso asigna el identificador de forma incremental. Por
su parte, la clave de la tabla Aplicación sería una clave compuesta por un identificador
de aplicación y un objeto de la clase Organizacion (esta es otra de las ventajas de
Hibernate, es posible que campos de una tabla de la base de datos sean objetos
mapeados a otras tablas de la base de datos), de forma que es posible que se repita un
identificador de aplicación en distintas organizaciones pero nunca dentro de la misma
organización. En el caso de esta clave compuesta, el identificador de organización se le
introduce manualmente mientras que la generación del identificador de la aplicación
dentro de la organización se puede realizar de dos formas diferentes: o bien se le
introduce manualmente, o bien, en el caso de no introducirse ninguno, se le asigna el
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posterior al mayor de los identificadores de aplicación de esa organización existente en
la base de datos (obtenible mediante una consulta). En el caso de los identificadores
de los elementos de la tabla Organizacion, se procede de igual forma: o bien se le
asigna manualmente, o, en el caso de que no se le indique identificador alguno, se
toma el mayor de la base de datos y se le asigna el posterior.
El mayor problema que ha surgido a la hora de la realización de los mapeos de las
clases de persistencia en Hibernate fue la asignación de identificadores compuestos
para las aplicaciones, dado que es necesario crear una clase específica para
implementar dicho identificador, teniendo ésta como atributos los campos que
componen el identificador; en el caso específico de las aplicaciones, una clase
IdAplicacion con un atributo de la clase Organizacion para identificar a la organización
desarrolladora y un atributo de tipo Short para identificar a la aplicación dentro de
dicha organización. Una vez creada dicha clase identificador, el mapeo en Hibernate se
realiza mediante la etiqueta @hibernate.id, como usualmente en Hibernate, en la clase
Aplicacion para indicar que el campo de tipo IdAplicacion es la clave primaria de la
tabla, y mediante las etiquetas usuales para columnas de la base de datos en la clase
IdAplicacion, de tal forma que en el fichero de mapeo de Hibernate de la clase
Aplicacion se genera un elemento XML de tipo composite-id que indica que la clave es
compuesta, y dentro de dicho elemento se le indica que se compone de dos
propiedades, una referida a una clave externa (Organizacion) y la otra a una propiedad
simple de tipo Short. [35]
Sin embargo, mientras que el uso de identificadores compuestos ha planteado
dificultades, la generación de identificadores autoincrementales en las tablas no ha
planteado problema alguno ya que la indicación en el mapeo de que sea el motor de
Hibernate el que genere dichos identificadores, mediante la etiqueta generatorclass=”native” dentro de la etiqueta @hibernate.id, garantiza que éstos identificadores
sean únicos y exime al programador de su gestión, ya que se generan
incrementalmente cuando Hibernate almacena el objeto en la base de datos.

3.3.3.2. Implementación del acceso a la base de datos.
El acceso a la base de datos se realiza mediante una clase que implementa el patrón
fachada, enmascarando el funcionamiento e implementación de la base de datos, de
forma que es ésta la que accede a los métodos proporcionados por el gestor de
Hibernate, siendo la tecnología de implementación de la base de datos (en esta caso
Hibernate) totalmente indiferente al programador de la aplicación, ya que la creación,
modificación, eliminación y recuperación de aplicaciones, organizaciones, tipos de
aplicación, tipos de interfaz gráfica y pantallas se realizará a través de los métodos
proporcionados por la fachada. Por tanto, el uso del patrón fachada ofrece la ventaja
de enmascarar toda la implementación de la base de datos, de forma que no es preciso
preocuparse de la lógica de ésta. Así mismo, ofrece la ventaja de que, si la tecnología
en que está implementada la base de datos cambia, los únicos cambios que son
necesario realizar son en la clase fachada, y no en la aplicación, es decir, es posible
realizar la migración de los datos de la base de datos implementada en Hibernate a
una base de datos implementada en otra tecnología sin realizar cambios importantes
en la aplicación. Un fragmento de la fachada del módulo aplicación puede consultarse
en el Apéndice 6.5 (Fichero 6.11).
La fachada del módulo aplicación contiene métodos para crear, eliminar, modificar y
recuperar aplicaciones, pantallas, organizaciones, tipos de aplicación y tipos de
interfaz gráfica, así como para listarlos. Todos estos métodos lanzan una excepción de
tipo PersistenciaException, de forma que cualquier excepción que se produzca a la
hora de trabajar con la base de datos de Hibernate es capturada y propagada como
una excepción de esta clase.
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La creación de pantallas, tipos de aplicación y tipos de interfaces gráficas se realiza
mediante métodos cuyos parámetros son todos los atributos de sus respectivos objetos
excepto los identificadores, que al ser generados automáticamente por el gestor de
Hibernate no se requiere que sean parámetros. Sin embargo, dado que para las
aplicaciones su identificador es compuesto y no se genera automáticamente, sí es
preciso pasar como parámetro los identificadores que componen el identificador
compuesto, siendo obligatorio el de la organización a la que pertenece la aplicación y
pudiendo ser null el de la aplicación dentro de la organización, de forma que lo
generaría la fachada recuperando el mayor identificador de aplicación de la
organización de la base de datos y asignando a la nueva aplicación el inmediatamente
superior a éste. Así mismo, para la creación de organizaciones es preciso que los
parámetros del método de creación sean todos los atributos de ésta, incluyendo as su
identificador, que en el caso de ser null, se procede como con las aplicaciones y lo
genera la fachada mediante una consulta.
Para recuperar un objeto de la base de datos sólo es preciso su identificador. El
método simplemente llamará al método recuperar del gestor de Hibernate, que sólo
requiere como parámetro la clase del objeto a recuperar (para saber a qué tabla
pertenece) y el identificador del objeto a recuperar (conocido ya que es el parámetro
del método recuperar de la fachada). Adicionalmente, la fachada ofrece métodos de
recuperación por nombre para las organizaciones, los tipos de interfaz gráfica y los
tipos de aplicación que devuelven una lista con todos los objetos de la base de datos
que tengan el nombre pasado como parámetro. Estos métodos simplemente realizan
una consulta en la base de datos sobre el nombre dado, y esa consulta dará la lista
que luego se devuelve. Así mismo, también es posible recuperar pantallas mediante la
aplicación a la que pertenecen y su código, mediante una consulta de la base de datos
y devolviendo el primer elemento de la lista obtenida de la consulta (ya que los códigos
de pantalla dentro de cada aplicación son únicos).
Por otra parte, si se desea modificar alguno de los atributos de un objeto de la base de
datos, se realiza la llamada a los respectivos métodos de la fachada con el identificador
del objeto y todos los atributos del objeto (tanto los que han sido modificados como los
que no se han modificado) como argumentos de dicho método. Cada uno de los
métodos de modificación simplemente llama al respectivo método recuperar de la
fachada con el identificador del objeto que hemos recibido como parámetro y mediante
los métodos set de la clase de persistencia del objeto fija todos los valores de los
atributos del objeto, y éste objeto será el que se le pase como parámetro en la
invocación del método actualizar del gestor de Hibernate.
Los métodos de eliminación de objetos únicamente requieren el identificador del objeto
a eliminar, de forma que el método invoca al respectivo método recuperar de la
fachada, para recuperar el objeto a eliminar, que posteriormente será el parámetro
que necesita la invocación del método eliminar del gestor. Al igual que para la
recuperación, también existen métodos de eliminación de organizaciones, tipos de
aplicación y tipos de interfaz gráfica cuyo parámetro únicamente será el nombre del
objeto a eliminar. Éste método llama al respectivo método de recuperar por nombre y
recorre la lista devuelta por este último método y elimina cada uno de los objetos de la
lista de la base de datos.
Finalmente, la fachada ofrece métodos para listar todas las aplicaciones, tipos de
interfaz gráfica, tipos de aplicación, organizaciones y pantallas, realizando una
consulta a las respectivas tablas de la base de datos y devolviendo la lista obtenida
como resultado de dicha consulta.
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3.3.3.3. Implementación de la aplicación web.
La aplicación web del módulo aplicación está implementada mediante la tecnología
Struts, tecnología que implementa el patrón MVC (Model-View-Controller, ModeloVista-Controlador), de forma que en el caso de este módulo la implementación se
divide en las clases que implementan los actions y los forms necesarios (que formarían
el controlador), las páginas JSP necesarias para la navegación por la aplicación (las
cuales formarían la vista), mientras que el modelo lo formarían las clases de
persistencia de la base de datos y la fachada correspondientes. Además, los ficheros
de validación y de configuración de Struts comunes con el resto de módulos que
componen la aplicación web global formarían también parte del controlador, ya que
son los que rigen el comportamiento de la navegación por la aplicación. Para consultar
ejemplos de actions, forms y un fichero de configuración de Struts, ir a los apéndices
6.6 (Fichero 6.12 y Fichero 6.13) y 6.3 (Fichero 6.6). [17] [20]
Únicamente se podrán gestionar desde la aplicación web las operaciones de la base de
datos de aplicaciones, pantallas y organizaciones, ya que los tipos de interfaz gráfica y
de aplicación vendrán dados por un catálogo permanente en la base de datos.
Los forms de Struts necesarios en el módulo son EditarAplicacionForm (con los datos
necesarios
para
la
creación,
edición
y
eliminación
de
aplicaciones),
EditarOrganizacionForm (con los datos necesarios para la creación, edición y
eliminación de organizaciones), EditarPantallaForm (con el identificador de la pantalla,
de la aplicación a la que pertenece y el código de la pantalla), GestionPantallasForm
(con la lista de pantallas de una determinada aplicación) y GestionAplicacionesForm
con las listas de aplicaciones y organizaciones de la base de datos. Por su parte,
EditarAplicacionForm y EditarOrganizacionForm tienen los atributos de las clases
Aplicacion y Organizacion con sus métodos get y set respectivos, ocurriendo lo mismo
con la clase EditarPantallaForm. Ésta es una de las ventajas que ofrece Hibernate a la
hora de almacenar los objetos completos, que éstos puedan tener atributos de tipo
complejo y a la hora de almacenarlos se proceda de la forma usual, sin distinguir que
éstos atributos son complejos. La única dificultad que surge a la hora de manejar
estos atributos está en la implementación de los métodos get y set de estos atributos
en el formulario, en nuestro caso, con los identificadores de organización (de tipo
Organizacion), de tipo de aplicación (del tipo TipoAplicacion) y de tipo de interfaz
gráfica (de tipo TipoInterfazGrafica). El problema surge porque se toman
automáticamente del JSP como un elemento de tipo String, y éstos objetos tienen
como identificador un elemento numérico, de forma que se ha resuelto almacenando
en el formulario todos los identificadores como un String y no como un objeto
compuesto y, posteriormente, en la fachada, realizar la conversión y recuperación del
objeto completo de la base de datos.. Estos formularios extienden a la clase
ValidatorForm del API Struts para realizar la validación de los campos, de forma que
realizan la validación según se le indica en el fichero validation.xml. [17]
Se han implementado actions de Struts para crear, editar, borrar, y cargar
aplicaciones, pantallas y organizaciones, así como para la gestión del módulo. Todos
los action realizan un forward a una página de error genérica cuando se produzca
alguna excepción durante la realización de las operaciones. El action de gestión de las
aplicaciones simplemente invoca a los métodos de la fachada que listan las
aplicaciones y las organizaciones y fija estas listas en el formulario asociado al action
(GestionAplicacionesForm). Así mismo, se recuperan las listas de tipos de aplicación e
interfaces gráficas y se fijan como atributos de la sesión http de forma que estén
disponibles siempre que se requiera en la sesión de navegación actual, realizándose lo
mismo con la lista de organizaciones, ya que estos atributos serán necesarios en los
actions de creación y edición de aplicaciones, y si no son fijados como atributos de la
sesión no es posible realizar el acceso a ellos de una forma sencilla. Finalmente, este
action termina realizando un forward a la página JSP de gestión de aplicaciones,
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mostrando la lista actualizada y cargada de la base de datos. Al igual que para las
aplicaciones y organizaciones, existe también un action de gestión de pantallas, que
carga la lista de pantallas de una aplicación concreta, tras tomar de la petición http
los identificadores que componen el identificador concreto de la aplicación e introducir
dicho identificador compuesto en la sesión http para que en la navegación a esa
página no se pierda y se siga mostrando la lista correctamente. Los actions de
creación de aplicación, organización y pantalla pueden haber sido cancelados, de
forma que en el caso de que se haya querido cancelar la petición se realizará un
forward a la JSP de gestión de aplicaciones o pantallas, según el caso. En el caso de
que no se quiera cancelar, invoca al método de creación de aplicación, organización o
pantalla de la fachada con los atributos del form correspondiente como parámetros de
dicho método, realizándose posteriormente un forward a la JSP de gestión
correspondiente. Por su parte, los actions de carga de aplicación, de organización y de
pantalla se realizan como paso previo a la edición y borrado, y toman el identificador
del objeto a cargar de la base de datos del request que recibe el action como
parámetro, recupera el objeto de la base de datos y fija todos los atributos del objeto
recuperado en el form correspondiente, realizando un forward a la acción de borrado o
edición, dependiendo del parámetro do que reciba el action. Finalmente, los actions de
edición y borrado se comportan de forma similar a los de creación, con la salvedad de
que no requieren tomar del request los identificadores ya que los toman directamente
del form asociado, y al igual que los action de creación invocaban a los métodos de
creación de la fachada, en los actions de edición y borrado se invocará a los métodos
de edición y borrado de la fachada correspondientes, respectivamente.
La implementación de la navegación por la aplicación se realiza mediante páginas JSP,
existiendo una página de gestión del módulo de aplicación, que lista todas las
aplicaciones y organizaciones existentes en la base de datos, y con links que permiten
eliminar, editar o dar de alta aplicaciones y organizaciones, así como acceder a la
gestión de las pantallas de una aplicación concreta. Existen así mismo páginas JSP
para el alta de una aplicación, una organización y una pantalla, así como para la
edición de aplicaciones, organizaciones y pantallas.
El JSP de gestión lleva asociado el action de gestión de aplicaciones, de forma que se
ejecuta cuando se carga el JSP y para mostrar las listas de aplicaciones y
organizaciones utiliza las taglib de Struts logic de forma que realiza una iteración
sobre las propiedades aplicaciones y organizaciones del form GestionAplicacionesForm,
de forma que mediante la etiqueta bean:write se muestran las características que se
desean mostrar en la lista de cada uno de los objetos de la base de datos. Así, para
cada uno de estos elementos de la tabla existe un enlace mediante la etiqueta html:link
al action de carga correspondiente (cargaAplicacion o cargaOrganizacion) con el
parámetro do de eliminar en el caso del enlace de eliminación o de edición en el caso
del enlace de edición, así como otro enlace al action de gestión de las pantallas . A
estos link se les pasa como parámetro el identificador del bean a editar o eliminar,
para que el action correspondiente pueda tomar ese valor y saber qué objeto cargar de
la base de datos, o qué identificador de aplicación tomar para las pantallas. Una
dificultad que se planteó en este punto era el paso del identificador compuesto de
aplicación como parámetro, ya que Struts no permite pasar parámetros de tipos
construidos, así como no permite pasar más de un parámetro directamente, de forma
que es preciso meter los parámetros que se desean pasar en un objeto de tipo Map y
este objeto será el que se le pase como parámetro en el enlace al action
correspondiente. [17] [20]
Por su parte, los JSP de alta de aplicaciones, organizaciones y pantallas tienen
asociado el action de creación correspondiente (crearAplicacion, crearOrganizacion o
crearPantalla), poseen tres botones para aceptar o cancelar la operación y para
resetear los campos. El botón de aceptar es de tipo html:submit de forma que cuando
se pulse es cuando se ejecuta la action asociada al JSP. Así mismo, tienen campos
para las propiedades de los forms correspondientes mediante etiquetas html:select en
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los campos en los que es preciso elegir una opción entre varias (identificador de
organización, tipo de interfaz gráfica y tipo de aplicación), html:text para los que sean
de tipo String y html:checkbox para los que sean de tipo booleano. Otro problema
surgido en la implementación fue el acceso a las listas a mostrar en los html:select, de
forma que esta listas, como se comenta anteriormente, están disponibles en la sesión
como un atributo y mediante la etiqueta html:optionsCollection es posible acceder a
dicha colección y mostrarla dentro del html:select.
Finalmente, resta comentar la implementación de las páginas JSP de edición de
aplicaciones, organizaciones y pantallas. Son similares a las JSP de creación con la
diferencia de que se muestra los identificadores del objeto en etiquetas html:text que
no pueden ser modificados (atributo readonly de la etiqueta con el valor true) y de que
llevan en un campo html:hidden los identificadores de la aplicación u organización que
se está modificando, de forma que puedan ser recuperados en el action mediante el
acceso a ellos a través del request.
Una implementación inicial del módulo no separaba los actions de creación, edición y
eliminación de aplicaciones (y de forma similar con las organizaciones), juntando
todos en una clase que extendía a la clase DispatchAction en lugar de Action, de forma
que en el html:link correspondiente se indicaba qué acción se deseaba ejecutar, pero a
la hora de introducir la validación de los forms este diseño fallaba, ya que la clase que
extendía a DispatchAction tenía asociado el formulario, pero éste no se deseaba validar
siempre (por ejemplo, la eliminación de aplicaciones no requería validación mientras
que la creación sí) de forma que no era posible discriminar la validación. Para
solucionar este problema se separaron las acciones en un action para cada una de
ellas, de forma que sólo se realiza la validación en aquellas que se desea y en las que
no se asocia el formulario pero no se le asocia la validación. Pero tras esta solución
surgió otro problema en la edición y eliminación, ya que Struts valida los formularios
antes de ejecutar la acción asociada, por lo que no cargaba los datos e intentaba
validar los forms antes de cargar sus datos, fallando la validación pues siempre
estaban vacíos. Este problema se solucionó con el diseño actual que incluye un action
intermedio (el action de carga) que recupera el objeto concreto de la base de datos a
través de la fachada y los asocia al formulario, de forma que al ejecutarse el action de
edición o eliminación, el form no está vacío y la validación resulta correcta. Como la
sección correspondiente a las pantallas se implementó posteriormente a las
correspondientes a aplicaciones y organizaciones, se implementaron directamente las
acciones en actions separados, por lo que este problema no surgió en dicha sección.

3.4. El módulo Programación.
3.4.1.

Necesidad del módulo Programación.

Para poder realizar mediciones de audiencia es preciso mantener una base de datos en
la que esté almacenada toda la información acerca de la programación de los servicios,
de forma que en el audímetro MHP se recoja únicamente la información de servicio o
aplicación visualizados, la información temporal y las medidas que se deseen tomar,
de forma que la información adicional que se desee recoger se pueda tomar de la base
de datos del Centro de Proceso de Datos mediante consultas. De esta forma, en la
base de datos mantendremos información sobre los servicios, los eventos programados
en dichos servicios y los componentes (audio, vídeo, subtítulos) de cada uno de estos
eventos. De esta forma, tenemos en el Centro de Procesado de Datos toda la
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información de cada uno de ellos para poder realizar los informes de la manera más
completa posible.

3.4.2.

Funcionalidad.

El módulo programación gestiona las tablas de la base de datos relativas a la
programación televisiva, las tablas relativas a servicios, eventos programados y
componentes; ofreciendo las operaciones básicas sobre dichas tablas: inserción,
borrado y edición de cualquier elemento de los contenidos en ellas. Adicionalmente,
éste módulo ofrece la funcionalidad de lectura de un fichero XML con la programación
de un determinado broadcaster. De esta forma, las operaciones de inserción, borrado
y edición manuales pasan a ser unas tareas puntuales que no se realizarán
habitualmente, lo habitual será que los broadcaster nos ofrezcan la programación en
estos ficheros XML (la información que nos ofrecerán podría ser diaria, semanal,
quincenal, mensual, etc…) de forma que el operador del Centro de Proceso de Datos
cuando reciba uno de estos ficheros únicamente tendrá que usar la funcionalidad de
lectura y toda la información que no estuviese en la base de datos será insertada.
Una de las restricciones a la hora de insertar servicios es que el nombre del servicio
será único, es decir, no puede haber dos servicios con el mismo nombre, de forma que
si al leer el fichero se encuentra un servicio que ya estuviese con ese nombre en la
base de datos, no se insertaría de nuevo sino que se actualizaría su información. El
resto de restricciones viene impuesto por la integridad referencial, de forma que sólo
se podrán insertar eventos que pertenezcan a un servicio existente así como sólo se
podrán insertar componentes que pertenezcan a un evento programado en la base de
datos. Por tanto, existirá otra restricción inherente a esta otra restricción, la
imposibilidad de borrar un servicio de la base de datos que tenga eventos asociados
así como la imposibilidad de eliminar un evento que tenga asociados componentes. De
esta forma, para poder eliminar un evento de la base de datos no debe existir ningún
componente de ese evento en la base de datos así como para eliminar un servicio no
tendrá que existir ningún evento del servicio en la base de datos.
De esta forma, este módulo nos ofrece la funcionalidad usual de una base de datos
(inserción, borrado y edición), pero, dado el gran volumen de datos de programación
que puede llegar a existir (hay que pensar que en la televisión digital puede haber gran
cantidad de servicios y, por tanto, una amplísima cantidad de eventos programados en
dichos servicios) se ofrece la posibilidad de la lectura automática de la programación
que proporcionen los broadcaster.

3.4.3.

Descripción de la implementación.

3.4.3.1. Implementación de las clases de persistencia de la
base de datos.
El módulo programación está formado por un paquete con las clases de persistencia
para los servicios, eventos y componentes, con sus correspondientes mapeos en las
tablas de la base de datos. Las tablas mapeadas en la base de datos serán las tablas
Servicio, EventoProgramado y Componente. Para cada una de estas tablas existirá una
clase Java con todos los atributos necesarios y con las correspondientes etiquetas de
Hibernate indicando cómo debe realizarse el mapeo en la base de datos. Las relaciones
existentes son entre las tablas Servicio y EventoProgramado (un evento programado
tiene como clave externa el identificador del servicio al que pertenece), con
multiplicidad 1:N, y entre las tablas EventoProgramado y Componente (un componente

SISTEMAS INFORMÁTICOS

69

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

tendrá como clave externa el identificador del evento programado al cual pertenece),
también con multiplicidad 1:N. Estas relaciones y los atributos de cada una de estas
clases de persistencia se pueden ver reflejadas en la Figura 3.3.

Figura 3.3 Tablas de la base de datos del módulo Programación

En este caso, las claves de todas las tablas son sus identificadores, todos de
generación automática con el método de generación native de Hibernate, asignando el
identificador de forma incremental. Habrá claves externas para relacionar las tablas
entre sí, pero ninguna de ellas formará parte de una clave primaria compuesta, de
forma que el programador no tiene que preocuparse de la restricción de unicidad de
los identificadores ya que el motor de Hibernate se encarga de generar uno nuevo al
crear una fila de la tabla de la base de datos, de forma que nunca habrá conflictos a la
hora de asignar los identificadores.
El resto de restricciones impuestas en las tablas de la base de datos es la unicidad de
los nombres de los servicios, aunque no su obligatoriedad, de forma que un servicio
puede no tener nombre pero, en caso de tenerlo, no puede existir otro servicio en la
base de datos con dicho nombre. La tabla Servicio no posee más restricciones. La tabla
EventoProgramado, por su parte, presenta la obligatoriedad de que el nombre del
evento, el tiempo de inicio del evento y su duración no puedan estar vacíos.
Finalmente, la tabla Componente posee la restricción de que la etiqueta del
componente (Component Tag en las tablas SI) es obligatoria. El resto de restricciones
de las tablas son restricciones de tipos.

3.4.3.2. Implementación del acceso a la base de datos.
El acceso a la base de datos se realiza, como en los demás módulos, mediante una
clase fachada que enmascara el funcionamiento de la base de datos, ofreciendo
métodos para la creación, eliminación, modificación y recuperación de servicios,
eventos y componentes, así como al listado de todos los elementos de cada uno de
ellos existentes en la base de datos. Así mismo, ofrece un método para parsear un

SISTEMAS INFORMÁTICOS

70

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

fichero XML de programación con una estructura concreta e insertar todos los
elementos de ese fichero en la base de datos. Éste último método puede lanzar
excepciones de entrada/salida o de parseo del XML, mientras que el resto de métodos
(los relacionados con la base de datos) pueden lanzar excepciones del tipo
PersistenciaExcepcion.
Los métodos de creación precisan como parámetros todos los atributos de sus
respectivos objetos excepto los identificadores, que los genera el gestor de Hibernate
automáticamente. A la hora de crear un objeto en la base de datos, simplemente se
crea el objeto, se fijan sus atributos con los parámetros recibidos y se almacena en la
base de datos.
La recuperación de servicios, eventos y componentes de la base de datos se realiza por
el identificador del objeto. Adicionalmente, se podrán recuperar servicios y eventos por
su nombre. Cuando se recupera por identificador se invocará el método recuperar del
gestor, con la clase del objeto y su identificador como parámetros. Por su parte, los
métodos de recuperación por nombre realizan una consulta en la base de datos y, en
el caso de los servicios, como el nombre es único, el método devuelve el primer
elemento de la lista obtenida tras la consulta (en el caso de que dicha lista no esté
vacía), mientras que en el caso de los eventos se devolverá la lista obtenida tras la
consulta. También se ofrece la posibilidad de recuperar un servicio por su tripleta
básica (OriginalNetworkId, TransportStreamId, ServiceId) realizando también una
consulta sobre esos parámetros. De la misma forma, se podrán recuperar
componentes según el contenido del stream del componente realizando una consulta
sobre la base de datos. En ambos casos, se devolverá el primer elemento de la lista
obtenida tras la consulta.
Para la modificación de un objeto de la base de datos, se precisan el identificador y
todos los atributos del objeto, recuperando el objeto de la base de datos según el
identificador dado y asignándolo los atributos recibidos como parámetros, procediendo
después a la invocación del método actualizar del gestor con el objeto modificado como
argumento.
La eliminación de objetos únicamente requiere el identificador del objeto a eliminar,
invocando a su método recuperar de la fachada y pasando ese objeto recuperado como
parámetro al método eliminar del gestor. La fachada ofrece también un método para
eliminar un evento de la base de datos por su nombre, recuperando la lista de eventos
con dicho nombre y eliminando cada uno de ellos de la base de datos.
La fachada también ofrece métodos para listar los servicios, eventos y componentes
presentes en la base de datos, así como métodos específicos que listan todos los
eventos de un determinado servicio (dicho método requiere el identificador del servicio
como parámetro) y todos los componentes de un determinado evento (requiriendo
como parámetro el identificador del evento). Todos estos métodos realizan una
consulta a la base de datos y devuelven la lista obtenida de la consulta.
Respecto al método de parseo y análisis de los ficheros XML de programación, se
recibe como parámetro la ruta en el disco del fichero a parsear, realizándose el parseo
mediante un XMLReader de SAX. Se asigna un handler que mete en una colección
todos los elementos del fichero XML y se llama al método privado de la fachada que
analiza cada uno de los elementos de dicha colección. El parseo se realiza creando
handlers para cada uno de los elementos que puedan existir en el fichero XML y se va
realizando un parseo de forma descendente modificando y añadiendo objetos a la
colección de forma que al final del parseo en la colección resultante tenemos todos los
datos contenidos en el fichero. Por su parte, el método de análisis de los objetos de esa
colección va recogiendo la información contenida en el objeto y va creando los objetos
precisos de las clases Servicio, EventoProgramado y Componente con la información
que va extrayendo. El método recorre un bucle con la información de cada servicio,
crea el servicio y lo inserta en la base de datos y luego recorre todos los eventos
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asociados a él, creándolos e insertándolos y dentro del bucle que crea los eventos,
recorre para cada uno de ellos la información acerca de sus componentes y los va
creando y almacenando en la base de datos. De esta forma, al crearse los eventos
dentro de un servicio y los componentes dentro de un evento, nunca se viola la
integridad referencial entre estas tablas.

3.4.3.3. Implementación de la aplicación web.
La aplicación web del módulo programación se divide, como el resto, en las clases
Java que implementan los actions y los forms de Struts y las JSP que forman parte de
la navegación de la aplicación web. La aplicación web nos permite la gestión de las
operaciones sobre la base de datos de los eventos, los servicios y los componentes, así
como la subida de un fichero XML a un fichero local del disco de la máquina para ser
leído y parseado posteriormente.
Los forms de Struts del módulo son las clases EditarServicioForm (que posee los datos
necesarios para la creación, edición y eliminación de servicios), EditarEventoForm (con
los datos necesarios para la creación, edición y eliminación de eventos) ,
EditarComponenteForm (que tiene los datos necesarios para la creación, edición y
eliminación
de
componentes),
GestionServiciosForm,
GestionEventosForm,
GestionComponentesForm, con la lista de servicios, eventos y componentes de la base
de datos, respectivamente; y CargarXMLForm con el fichero XML que se sube al
servidor
web.
Las
clases
EditarServicioForm,
EditarEventoForm
y
EditarComponenteForm tienen los atributos de las clases Servicio, EventoProgramado y
Componente con los correspondientes métodos get y set. Estos tres forms extienden la
clase ValidatorForm para poder realizar validación mediante el fichero validation.xml.
Una dificultad que surgió en este módulo fue el tipo con el que se almacenaban en el
formulario los elementos de tipo numérico (que no fuesen identificadores) de cada uno
de estas clases. Dado que Struts asigna los elementos al formulario antes de realizar
la validación de éstos, aunque en el fichero validation.xml se indicase el tipo que
debían tener estos atributos, en el caso de que se introdujese un valor no numérico al
atributo, la asignación del valor al formulario fallaba en el parseo del número, de
modo que nunca llegaba a realizar la validación ya que fallaba antes. La solución
adoptada ha sido guardar todos estos valores en el formulario como cadenas de
caracteres, de forma que fuese la validación la encargada de comprobar el tipo, y sea
en el action correspondiente al tratamiento del objeto cuando se cree el atributo con el
tipo preciso. [17] [18]
Los actions que se han necesitado implementar han sido aquellos que sirven para
cargar, crear, editar, y borrar servicios, eventos y componentes, un action para cargar
los ficheros XML y tres actions para la gestión de los servicios, eventos y componentes.
Cuando se produzca alguna excepción, todos los action realizarán un forward a la
página de error genérica. El action de gestión de los servicios fija la lista de servicios
en el form tras la invocación del método de listado de los servicios de la fachada. Tras
ello, realiza un forward a la página de gestión de la programación. Por su parte, los
action de gestión de eventos y componentes se han implementado de forma similar
con la salvedad de que, dado que en cada momento lo que se desea gestionar son los
eventos de un servicio y los componentes de un evento, se recupera del request el
identificador preciso y se almacena en la sesión de forma que al volver al menú de
gestión siempre esté disponible. El action de carga del fichero XML toma el fichero del
form correspondiente, crea un fichero en el disco e invoca al método de análisis y
parseo de la fachada con la ruta del fichero creado en el disco como parámetro.
Finalmente, los actions de creación de servicios, eventos y componente dan la opción
de ser cancelados, realizando un forward a la JSP de gestión de correspondiente. Si no
se cancela la operación, se invoca al método de creación respectivo de la fachada con
los atributos tomados del form correspondiente, y, en el caso de los eventos y
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componentes se toma de la sesión el identificador necesario, que no estaría presente
en el form. Los actions de carga de servicios, eventos y componentes son utilizados
antes de realizar la edición y borrado tomando el identificador del request y
recuperando de la base de datos (a través de la fachada) el objeto, fijando los atributos
del objeto recuperado en el form y realizando un forward al action correspondiente
(edición o borrado), según el parámetro do. Para finalizar, los actions de borrado y
edición toman los atributos correspondientes del form asociado e invocan al método
correspondiente (modificación o borrado) de la fachada.
La navegación por las páginas JSP, comienza por la página de gestión de la
programación, desde donde se gestiona los servicios, ya que lista todos los existentes
en la base de datos, además de ofrecer la posibilidad de dar de alta a un nuevo
servicio, y editar, eliminar o gestionar los eventos de un determinado servicio de la
lista. Si se desea gestionar los eventos de un servicio, se mostrará un calendario
donde se podrá elegir la fecha de la que se quieren mostrar los eventos, y una vez
seleccionada, se mostrará la lista de todos ellos y se da la posibilidad de dar de alta a
un nuevo evento dentro del servicio, editar o eliminar uno existente o gestionar los
componentes de un determinado evento. La gestión de los componentes permite
añadir uno nuevo y editar o borrar uno existente.
Las JSP de gestión van asociados a los actions correspondientes de gestión,
realizándose en cada uno una iteración mediante la taglib logic de Struts sobre la
propiedad lista correspondiente (servicios, eventos o componentes) de cada uno de los
form asociados y mostrando las características que se deseen de cada objeto mediante
la etiqueta bean:write de Struts. Para cada elemento de la tabla existe un enlace
html:link al action de carga correspondiente con el parámetro do respectivo (eliminar o
editar) y un html:link al action de gestión de eventos en el caso del JSP de gestión de
servicios o un html:link al action de gestión de componentes en el caso del JSP de
gestión de eventos. Estos link pasan como parámetro el identificador del bean
correspondiente, para que el action pueda tomar el valor y utilizarlo.
Las páginas JSP de alta llevan asociado el action de creación, y poseen botones para
aceptar o cancelar la operación y resetear los campos, de tipo html:submit (para
ejecutar la action asociada al JSP al pulsarlo), html:cancel y html:reset,
respectivamente. Cada uno de los JSP tienen campos html:text para los atributos que
se van a introducir como cadenas de caracteres, y que en el action correspondiente
serán convertidos al tipo preciso.
Por su parte, las páginas JSP de edición son prácticamente idénticas a las de creación,
mostrando los identificadores del objeto con atributo readonly en etiquetas html:text, y
con un campo html:hidden con los identificadores del elemento que se está
modificando, para poder recuperarlo en el action correspondiente.
La página JSP que queda por comentar en el módulo es la que se utiliza para cargar
un fichero XML y procesarlo, teniendo el JSP en su etiqueta html:form el action de
carga asociado y el tipo enctype="multipart/form-data" para indicar que es una JSP de
carga de un fichero, tendiendo un campo html:file para la identificación del fichero a
subir y un botón html:submit para ejecutar el action de carga.

3.5. El módulo Hogar.
3.5.1.

Necesidad del módulo Hogar
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La información de un hogar es básica para los estudios estadísticos sobre audiencias,
ya que permite distinguir entre distintos perfiles de hogares pertenecientes al panel de
audiencias, y de esta forma a partir de una pequeña muestra poder obtener datos
generales de audiencia. En realidad este módulo es necesario para cualquier centro de
procesado de datos, aunque para ajustarse al estudio de la televisión digital se deben
de considerar nuevas situaciones específicas del nuevo escenario televisivo.

3.5.2.

Funcionalidad

El módulo Hogar es el encargado de almacenar toda la información relativa a los
hogares que componen la muestra. Por tanto este módulo va a ser el encargado de
gestionar el almacenamiento y uso de la información relativa a los hogares. De entre
sus tareas destaca la gestión de los hogares, panelistas e instalaciones audiovisuales,
permitiendo la creación, modificación y eliminación de todos.
Este módulo consta de varios submódulos, por un lado nos encontramos la
información sobre los hogares, que proporciona la información de interés de cada
hogar, por otro lado van a existir panelistas, que van a estar asociados a un hogar
(cada hogar debe de tener al menos un panelista) y que van a ser el elemento de
estudio básico. Sobre cada panelista va a existir información de interés para el estudio
de audiencias, como por ejemplo su sexo o su nacionalidad. Y volviendo a los hogares,
cada hogar va a tener al menos una instalación audiovisual, la cuál estará formada
por equipos, pudiendo ser estos un receptor de televisión digital terrestre, una
televisión analógica, un vídeo, un DVD y una videoconsola. A la hora de implementar
este módulo distinguimos entre la parte de persistencia de la información y la parte de
acceso y manejo de la información. Para la persistencia se usa Java e Hibernate,
mientras que para regular el acceso y manejo se usa una fachada. Finalmente
mediante un modelo vista-controlador formado por Java y una aplicación web se crea
la aplicación que será visible para el usuario.

3.5.3.

Descripción de la implementación

3.5.3.1. Implementación de las clases de persistencia de la
base de datos
Dentro del paquete medtv.cpd.data.hogar se encuentran las clases encargadas de
representar la información relativa al hogar, habiendo una clase para cada entidad del
modelo de datos relativa a los hogares.
Todas las clases Java van a tener una estructura semejante, formada por unos
atributos, un constructor y por los métodos getter y setter de cada atributo, Estos
métodos serán públicos, salvo el método setter del atributo que representa a la clave,
ya que un cambio en este atributo provocaría incoherencias en la base de datos. Van a
existir tres clases fundamentales: Hogar, Panelista e InstalacionAudiovisual, además
de otras que sirven para definir atributos de interés a la hora de realizar el estudio de
medición de audiencias.
Para conseguir la persistencia, mediante etiquetas de Hibernate se produce el mapeo
de objetos, generándose un fichero de configuración que sirve para que Hibernate sepa
como tratar las clases. Las clases a mapear tienen unas etiquetas semejantes, una al
principio de la clase que la asocia con una tabla de la base de datos y otras sobre un
método getter (o setter) de cada atributo a mapear.
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En las figuras siguientes (Figura 3.4, Figura 3.5 y Figura 3.6) podemos ver las
relaciones existentes entre las tablas que componen el módulo Hogar dividido a su vez
en tres submódulos:

Figura 3.4 Tablas de la base de datos del submódulo Hogar (del módulo Hogar)

Figura 3.5 Tablas de la base de datos del submódulo Panelista (Módulo Hogar)
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Figura 3.6 Tablas de la base de datos del submódulo Instalación Audiovisual (Módulo Hogar)

3.5.3.1.1.

Clase Hogar

La clase más importante es Hogar. Esta clase representa a un hogar perteneciente al
panel de audiencias, y, además de información de contacto, proporciona información
sobre las fechas de alta y de baja del hogar, sobre si está siendo auditado (no siempre
un hogar tiene porque estar siendo auditado) o no y sobre el grupo auditable al que
pertenece. Para poder mapear la clase en la base de datos existe un identificador de
tipo Long, que sirve de identificador unívoco (este identificador es generado por
Hibernate). Además, por cuestiones de eficiencia, cada hogar tiene una referencia a los
hogares y a las instalaciones que lo componen. Con esto se pretende disminuir el
número de accesos a la base de datos, ya que una vez recuperado un hogar se puede
trabajar con sus instalaciones y sus panelistas, sin necesidad de nuevas consultas. De
entre las novedades que presenta un hogar en el modelo actual respecto a otros
centros de procesado de datos es la existencia de instalaciones asociadas al hogar y la
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asociación de éste a un grupo auditable, que permitirá la configuración remota del
audímetro según las características del hogar.

3.5.3.1.2.

Clase Panelista

En esta clase además de información general sobre los panelistas, existe información
que es de especial interés para los estudios estadísticos. Cada panelista tiene una
nacionalidad, un nivel de estudios, un nivel socio-económico, una lengua habitual,
unas lenguas adicionales y unas aficiones. Cada uno de los elementos anteriores son
objetos, por lo que la clase panelista tendrá una referencia a ellos. Salvo para las
aficiones y las lenguas adicionales la relación es de tipo many-to-one [35], es decir, los
elementos mencionados pueden pertenecer a múltiples panelistas, pero cada panelista
sólo puede tener un elemento de cada tipo. Para aficiones y lenguas adicionales sin
embargo la relación es de tipo many-to-many, es decir, pueden existir múltiples
referencias entre ambos. Además, es necesaria la existencia de atributos para la fecha
de nacimiento (permite marcar límites de edades en las consultas a la base de datos),
la fecha de alta en el panel y la fecha de baja en el panel (ambas se usan para limitar
las consultas a la base de datos a un determinado periodo de tiempo). Cabe destacar
que ni los hogares ni los panelistas se pueden eliminar del sistema, sino que se dan de
baja. El motivo es muy sencillo, en caso de eliminarse, los estudios que consideraran
periodos de tiempo muy grandes quedarían sesgados, ya que no podrían considerar a
los panelistas y los hogares que ya no pertenecieran a la muestra, cuando sus datos
en el pasado si son de interés. Los panelistas van a pertenecer a un único hogar, y
para determinarlo unívocamente en la base de datos se usa una clave compuesta,
formada por un hogar y un identificador de panelista (autogenerado por Hibernate).
Aquí aparece un problema con Hibernate, ya que no es posible la definición de varias
claves primarias. Para ello se define una nueva clase, la clase IdPanelista, que va a
contener como atributos los dos campos que forman la clave. Por tanto, en Panelista
hay un atributo de tipo IdPanelista, aunque a la hora de mapear la clase, Hibernate
unifica ambas clases, sustituyendo en la tabla de la base de datos el campo
idPanelista por los dos atributos que la forman.

3.5.3.1.3.

Clase Instalación audiovisual

Las instalaciones audiovisuales van a pertenecer a un hogar, por lo que van a quedar
identificadas unívocamente por el hogar y un identificador unívoco autogenerado por
Hibernate. Como ocurría con los panelistas es necesaria la creación de una clase
IdInstalacionAudiovisual que sirva de clave. Además cada instalación puede tener un
atributo situación, que indica en que parte del hogar se encuentra la instalación.
Las instalaciones audiovisuales por sí solas no aportan gran información, ya que lo
que realmente resulta de interés son los equipos que las conforman. Los equipos
pueden quedar identificados unívocamente por la instalación a la que pertenecen y
por un identificador unívoco, pero aquí encontramos un problema, dado que para la
instalación audiovisual se ha recurrido a una clase auxiliar para representar la clave,
Hibernate no realiza correctamente el mapeo de esta clave compuesta, ya que mientras
que en IdEquipo identifica la clave del atributo instalación como de tipo
IdInstalacionAudiovisual, en InstalacionAudiovisual identifica su clave como
compuesta, formada por IdInstalacion y Hogar, produciéndose una incoherencia en el
mapeo y por tanto un error. Por este motivo, se usa un identificador unívoco
autogenerado de tipo Long, y no es necesario recurrir a una clase auxiliar, con el
precio de usar un atributo extra. Un atributo de especial importancia va a ser
discriminador, de tipo short y que permite distinguir el tipo del equipo, es decir,
permite distinguir si es un receptor de televisión digital terrestre, un televisor
analógico, un vídeo, un DVD o una videoconsola, y todo ello gracias a unas constantes
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definidas en la clase. En la implementación final se ha decidido que cada instalación
esté formada siempre por un equipo de cada tipo, para de esta forma simplificar los
web servicies. Además cada equipo tiene información de sus fechas de alta y de baja
(por los motivos ya expuestos), del tipo de alimentación usada y sobre la existencia o
no de un mando a distancia.

3.5.3.1.4.

Clase CodigoPostal

La clase CodigoPostal define los códigos postales existentes en el sistema permitiendo
asociar a un hogar uno, estando cada uno asociado a una localidad. El código postal
es un atributo de tipo Integer, y actúa como clave. Aunque un mismo código postal
puede ser compartido por varias localidades, se ha decidido por simplicidad ignorar
este hecho, por lo que de cara a futuras mejoras esto podría solucionarse.

3.5.3.1.5.

Clase Nacionalidad

La clase Nacionalidad define las distintas nacionalidades existentes en el sistema.
Cada nacionalidad esta identificada por un identificador numérico unívoco
autogenerado. Hay una referencia a esta clase en la clase Panelista, siendo esta
referencia de gran interés, ya que un de cara a los estudios estadístico es un factor
muy a tener en cuenta la nacionalidad del panelista, ya que dependiendo de esta
puede variar considerablemente el consumo televisivo.

3.5.3.1.6.

Clase Lengua

La clase Lengua define las distintas lenguas existentes en el sistema. Cada lengua está
identificada por un identificador numérico unívoco autogenerado. Hay una referencia
a esta clase en la clase Panelista. La importancia de esta clase radica en que permite
definir la lengua habitual de un panelista, información que es de especial interés para
los programadores de las cadenas, ya que les ayuda a fijar el tipo de contenidos deben
de fomentar.

3.5.3.1.7.

Clase Localidad

La clase Localidad define las localidades existentes en el sistema, indicando su
número de habitantes y la comunidad autónoma a la que pertenece. Hay una
referencia a esta clase en la clase CodigoPostal. En esta clase encontramos un
problema semejante al del código postal, la clave usada (el nombre de la localidad) no
es único es España, pero por simplicidad se ignora este hecho, aunque de cara a
implementaciones reales se debería de tener en cuenta.

3.5.3.1.8.

Clase Aficion

La clase Aficion define las aficiones existentes en el sistema, estando identificada por
un identificador numérico unívoco autogenerado. Cada panelista puede tener
asociadas varias aficiones, y permite conocer las preferencias del panelista, y por tanto
es de especial ayuda para fijar los contenidos. Esta clase sirve como auxiliar de
AficionPanelista.
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3.5.3.1.9.

Cl ase Ni vel Est udi os

La clase NivelEstudios define los distintos niveles de estudios existentes en el sistema.
Cada nivel de estudios queda identificado por un identificador numérico unívoco. Hay
una referencia a esta clase en la clase Panelista.

3.5.3.1.10. Clase NivelSocioEconomico
La clase NivelSocioEconomico define los distintos niveles socio-económicos existentes
en el sistema. Cada nivel socio-económico queda identificado por un identificador
numérico unívoco. Hay una referencia a esta clase en la clase Panelista. La
información que proporciona esta clase es de especial interés para los anunciantes, ya
que consideran de mayor interés los anuncios más vistos entre los que tienen un nivel
económico más alto.

3.5.3.1.11. Clases AficiónPanelista y LenguaPanelista
Además de estas clases encontramos dos más, las clases AficionPanelista y
LenguaPanelista. La primera asocia a panelistas aficiones, y la segunda a panelistas
lenguas. En ambas aparece de nuevo el problema expuesto en la clase Equipo, hay
problemas de mapeo, ya que la clave de Panelista es compuesta, por lo que se recurre
a un identificador numérico unívoco en ambas. Como hemos visto, Panelista ya tenía
una referencia a su lengua hablada, pero hay que tener en cuenta que se trataba de
su lengua habitual, mientras que LenguaPanelista se ocupa de las lenguas adicionales
habladas por el panelista.

3.5.3.2. Implementación del acceso a la base de datos
El acceso y manejo de la información queda definido por la existencia de una fachada,
que marca las operaciones permitidas sobre los datos. La fachada de hogar se
encuentra en el paquete medtv.cpd.hogar, y gestiona las operaciones de creación,
eliminación, modificación y acceso sobre las clases encargadas de la persistencia.
La fachada mediante sus operaciones define un interfaz que permite la manipulación
de los datos del hogar. Internamente se encarga de crear los objetos de
medtv.cpd.data.hogar cuando sea necesario, así como de realizar las llamadas a la
clase GestorHibernate, que es la encargada de realizar las operaciones de adicción,
eliminación, modificación y recuperación.
Un aspecto importante es el tratamiento de las excepciones, para lo que se usa la
clase PersistenciaException. Cuando se produce una excepción es importante
restaurar la base de datos, para lo que se usa el método encargado de ello del
GestorHibernate. Después de tratar la base de datos, la excepción se propaga para que
pueda mostrarse el mensaje adecuado en la aplicación.
Las operaciones de la fachada se pueden agrupar en varios grupos, por un lado las
relativas a los hogares, por otro las relativas a los panelistas, por otro las relativas a
las instalaciones audiovisuales y equipos y por otro las relativas a las clases
auxiliares.
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3.5.3.2.1.

Operaciones de hogar

La fachada permite crear un hogar, recuperar un hogar, listar todos los hogares,
modificar un hogar y dar de baja un hogar. A la hora de crear, se pasan por parámetro
todos los valores de un hogar, salvo la fecha de baja, que inicialmente estará a null.
En el caso de los valores del grupo auditable y del código postal no se pasa una
referencia al objeto, sino que se pasa el identificador, por lo que es necesaria su
recuperación. En el caso de la modificación se pasan los mismos parámetros que en
crear, con el añadido del identificador de hogar, por lo que primero será necesario
recuperar el hogar, para su posterior modificación y actualización. La operación de dar
de baja recibe el identificador de hogar (será necesaria también su recuperación) y la
fecha de baja, mientras que recuperar recibe sólo el identificador del hogar a
recuperar y listar no recibe ninguno y devuelve una lista con todos los hogares
existentes.

3.5.3.2.2.

Operaciones de panelista

Para los panelistas se ofrecen las mismas operaciones que en hogar. La operación de
creación recibe como parámetros todos los valores excepto el de la fecha de baja, y de
nuevo recibe identificadores en vez de referencias al objeto para la lengua, el estado
civil, el nivel socio-económico, la nacionalidad y el nivel de estudios, por lo que es
necesaria su recuperación. Una de las mayores complicaciones que ha presentado la
fachada ha sido la generación del valor del identificador del panelista en el hogar, ya
que al ser el identificador del panelista compuesto se tuvo que recurrir a la creación de
la clase IdPanelista, e Hibernate sólo permite la autogeneración de las claves, y dado
que dentro de IdPanelista tanto el hogar como el identificador de panelista dentro del
hogar se definen como simples campos, ha sido necesario buscar una solución. Una
opción era que el usuario introdujera manualmente el valor, pero se ha buscado una
solución más cómoda, que consiste en hacer un acceso a la base de datos para
seleccionar el mayor valor del identificador de panelista dentro del hogar, y de esa
forma saber cuál es el siguiente valor a utilizar. La query usada es la siguiente:
"SELECT max(p.identificador.id) FROM " + Panelista.class.getName() + " p WHERE
p.identificador.idHogar= "+idHogar
Las operaciones de modificación, dar de baja y recuperación no presentan grandes
complicaciones, siguen siendo análogas a las de hogar, aunque en el caso del
panelista se recibe por parámetro el identificador del panelista dentro del hogar y el
identificador de hogar, por lo que primero se recupera el hogar, luego se crea la clave
compuesta y luego se recupera el panelista. Listar es idéntico al listar de hogar
(cambiando lógicamente la tabla a recuperar). Las demás operaciones existentes son
las que permiten añadir, eliminar y recuperar aficiones y lenguas a panelistas La
creación bastante sencilla, se recibe el identificador de hogar, de panelista dentro del
hogar y de la lengua/afición, y se crea el objeto. La eliminación recibe el identificador
el objeto en la base de datos, y elimina el objeto tras recuperarlo. Finalmente,
recuperar recibe el identificador del hogar y del identificador del panelista en el hogar
y devuelve todas las aficiones/lenguas del panelista.
Además de las ya mencionadas, existen más operaciones, encargadas de gestionar las
aficiones y las lenguas de los panelistas. Podremos crear aficiones (o lenguas),
eliminar aficiones (o lenguas) y recuperar todas las aficiones (o lenguas) de un
panelistas.
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3.5.3.2.3.

Operaciones de instalaciones audiovisuales

En cuanto a las instalaciones audiovisuales, las operaciones existentes son las de
creación, eliminación, modificación, recuperación y listado. En la creación aparece un
problema con el identificador de la instalación dentro del hogar, exactamente el mismo
que aparecía en panelistas con el identificador del panelista en el hogar, por lo que la
solución es totalmente análoga. Por lo demás la operación de creación es bastante más
sencilla que en los casos anteriores, ya que los únicos parámetros que se reciben son
el identificador del hogar y la situación de la instalación en el hogar (de tipo String),
por lo que el único valor a recuperar es el hogar. Las demás operaciones no presentan
más complicaciones, y son totalmente análogas a las de los casos anteriores.
Como ya hemos comentado las instalaciones audiovisuales tienen asociados equipos,
por lo que la fachada proporciona operaciones de creación, eliminación, recuperación,
modificación y listado. A la hora de la creación es necesaria la recuperación de la
instalación audiovisual a la que pertenece el equipo, por lo que por parámetro se
recibe el hogar y el identificador de la instalación en el hogar. Respecto al resto de
operaciones destaca la existencia de dos versiones del método recuperar, una recibe
como parámetro el identificador interno del hogar y otra el identificador del hogar al
que pertenece y el discriminador. El discriminador permite distinguir el tipo de equipo,
y dado que en la implementación real se va a considerar que sólo hay un equipo de
cada tipo, este método es válido, aunque en otras implementaciones devolvería sólo
uno de los posibles equipos de ese tipo.

3.5.3.2.4.

Operaciones de clases auxiliares

En cuanto al resto de operaciones que permite la fachada, se pueden clasificar como
operaciones de creación, de modificación, de recuperación y de listado. Las de
creación reciben los datos del objeto a crear, las de modificación esos mismos datos
además del identificador interno del objeto (en caso de existir), las de recuperación el
identificador del objeto a recuperar y las de listado devuelven todos los objetos de la
tabla en cuestión. El motivo por el que no existe operación de eliminación es la
integridad, en caso de eliminar por ejemplo un nivel de estudios podrían aparecer
problemas de integridad, por lo que se ha decidido no considerar dicha operación.

3.5.3.3. Implementación de la aplicación web
La aplicación externa usada por el usuario consiste en una aplicación web construida
mediante Struts, bajo el patrón de diseño MVC. La funcionalidad de esta aplicación
puede dividirse en tres grandes bloques: módulo Hogar, módulo Panelista, módulo
Instalación.

3.5.3.3.1.

Módulo Hogar

El módulo Hogar es el encargado de gestionar los hogares, y permite la creación, la
eliminación y la modificación de hogares. La operación más interesante es la de
creación, que permite añadir nuevos hogares al panel de audiencias. Todo hogar debe
de tener asignado un grupo auditable, para de esta forma poder realizar sobre él las
mediciones oportunas. Para asegurarnos de que el grupo auditable es asignado en el
campo del formulario oportuno, recurrimos a las herramientas de validación de Struts
[5]. Dado que todo hogar debe de tener asignado al menos un panelista y una
instalación audiovisual con sus equipos, antes de crear el hogar en la base de datos es
necesaria la recolección de los datos sobre al menos un panelista y al menos una
instalación audiovisual. Por tanto, el siguiente paso en la creación de un hogar es la
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creación de una panelista y el último paso es la creación de una instalación
audiovisual. La explicación de la creación de un panelista y de una instalación
audiovisual es igual a la creación directa de dichos elementos, por lo que
posteriormente se explicarán ambas cosas. En cuanto a la eliminación de un hogar en
la base de datos, hay que tomar ciertas precauciones, ya que los hogares van a tener
panelistas e instalaciones audiovisuales, por lo que la eliminación de un hogar debe de
conllevar la eliminación de los panelistas y de las instalaciones. Para seleccionar el
hogar a eliminar se presenta una lista de hogares, y una vez seleccionado uno se
realiza la eliminación. Hay que tener en cuenta que la operación de eliminar como ya
hemos comentado no elimina, sino que se limita a modificar el objeto fijando la fecha
de baja. Finalmente, la operación de modificar presenta los hogares de una forma
análoga a la de eliminar, para posteriormente mostrar un formulario con los valores
actuales. Una vez modificados se realiza una actualización de los valores en la base de
datos.
Centrándonos en la implementación, la página principal de este submódulo presenta
una página JSP con dos opciones, por un lado existe un enlace a crear un hogar, y por
otro encontramos un formulario que nos permite buscar un hogar. Para buscar el
hogar encontramos varios campos, y según sea más o menos restrictiva la búsqueda
seleccionada habrá más o menos resultados. Concretamente se puede indicar el
identificador del hogar, la persona de contacto dentro del hogar, el código postal y el
grupo auditable. Desde el punto de vista de los action, la JSP índice envía al action
apropiado (de crear o de buscar), que realiza las tareas necesarias, para o bien
mostrar la JSP que permite crear hogares o para mostrar los resultados de la
búsqueda.
En caso de existir un solo resultado se muestra una página JSP con las características
del hogar, y en caso de existir más de uno resultado se muestra un listado de éstos.
Desde este listado se puede ver, eliminar, modificar, mostrar los panelistas y mostrar
las instalaciones de cada hogar, es decir, desde el listar se redirecciona al action
encargado de gestionar dicha acción. Un caso particular es en el que no se dejan
vacíos todos los campos del formulario, en este caso se mostraran todos los hogares
existentes en la base de datos.
En el caso de crear, una vez que se envía el formulario con los datos (botón submit) se
crea un hogar (sin identificador), se le añade a la sesión y se cargan las aficiones y las
lenguas existentes (necesarias a la hora de crear un panelista), para redireccionar a
una JSP para crear un panelista. Como ocurría en el caso anterior se crea un
panelista que se añade a la sesión, y dependiendo del botón submit que haya pulsado
el usuario se vuelve a la misma página JSP para introducir más panelistas o se
redirecciona a la JSP que permite crear instalaciones y equipos. En la clase action
asociada se crea primero un hogar, luego los panelistas con sus aficiones y sus
lenguas y finalmente la instalación, pudiendo o bien dar por concluido el proceso o
introducir más instalaciones.
Modificar va a un action que carga en el form los contenidos de los campos, y una vez
modificados estos campos y enviado el formulario, otro action llama al método de la
fachada que se encarga de actualizar los datos del hogar.
Eliminar una vez seleccionado el hogar lo elimina, pero además de eliminar el hogar
debe de eliminar los panelistas asociados a él y las instalaciones asociados a él,
además de los equipos asociados a sus instalaciones, y de esta forma mantener la
integridad de la base de datos. Hay que recordar que en realidad los hogares y los
panelistas no se eliminan, sino que se fija el valor de su atributo fecha de baja (por
defecto a null).
Finalmente, se permite mostrar los panelistas y las instalaciones de cada hogar, es
decir, se llama a un action que a través de la fachada busca en la base de datos todos
los panelistas (o instalaciones) del hogar indicado.
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3.5.3.3.2.

Módulo Panelista

El módulo Panelista ofrece unas funcionalidades semejantes a las que ofrece el
módulo hogar, pero orientada a los panelistas. El formulario de los panelistas también
va a tener varios campos de obligado relleno, en concreto estos campos van a ser el
identificador del hogar al que pertenece el panelista, la fecha de nacimiento del
panelista, el estado civil, el nivel de estudios, el nivel socio-económico, la lengua
habitual y la nacionalidad. De nuevo mediante las herramientas de validación de
Struts [5] se comprueba la validez de los campos del formulario. La operación de
eliminación en este caso también se limita a añadir la fecha de baja al objeto a
eliminar de la muestra, y se realiza de una forma idéntica a la de un hogar, primero se
presentan todos los panelistas con algunos atributos de interés y una vez seleccionado
uno se elimina de la base de datos. Modificar también sigue la misma filosofía,
primero se muestran todos, y una vez seleccionado uno se muestra con sus valores
actuales, para una posterior actualización en la base de datos. Finalmente este
módulo ofrece dos operaciones más, que ofrecen la posibilidad de modificar las
aficiones y las lenguas asociadas a cada panelista.
En cuanto a la implementación, contiene también un índice, que permite crear, o
buscar, en este caso por el identificador de hogar, el de panelista dentro de su hogar y
por su nombre. De nuevo o bien muestra el panelista o muestra un listado de hogares,
para desde ahí modificar, eliminar y mostrar panelistas. Crear envía a una JSP que
muestra un formulario, y una vez que se envía éste un action crea el panelista y sus
aficiones y lenguas indicadas, añadiéndolos a la base de datos a través de la fachada.
Modificar y eliminar siguen la misma estructura que las operaciones del mismo
nombre de hogar.

3.5.3.3.3.

Módulo Instalación

De forma análoga el módulo de Instalación ofrece las mismas operaciones, aunque en
este caso la eliminación si implica la eliminación del objeto de la base de datos.
Cuando se crea una nueva instalación se la asocia a un hogar (será necesario validar
este campo del formulario), así como una situación dentro del hogar y equipos
asociados. Aunque con asociar un televisor podría bastar, se ha decidido asociar
directamente un equipo de cada tipo, para de esta forma evitar las modificaciones
necesarias para asociar más equipos. Los equipos podrán ser receptores TDT,
televisores, videos, DVDs o videoconsolas.
En cuanto a la implementación, se ofrecen las operaciones de crear, modificar y
eliminar. La estructura de los action y JSPs es la misma que en los casos anteriores,
aunque con una peculiaridad, cuando se crean las instalaciones también se
introducen los datos de los equipos existentes, por los que estos son añadidos por el
action justo después de añadir la instalación. A la hora de modificar ocurre lo mismo,
además de cargar la instalación hay que cargar el equipo, y además de actualizar la
instalación hay que actualizar los equipos. Y como es de suponer, cuando se elimina
una instalación, el action que lo hace debe de encargarse también de eliminar los
equipos asociados a dicha instalación.

3.5.3.4. Problemas encontrados
Los mayores problemas que han aparecido con el uso de Struts han sido debidos a la
validación de los formularios. Struts posee poderosas herramientas de validación, pero
si un action tiene varios métodos (cada método se encarga de una acción), se intenta
validar cada vez que se invocaba cada uno de ellos, es decir, lo normal es que el
mismo Struts enviara el control a una JSP y que posteriormente operara con los datos

SISTEMAS INFORMÁTICOS

83

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

de esta, pero en el caso de tener que validar formularios se intentaba validar antes de
rellenar los campos, por lo que saltaban errores. Por este motivo el número de Struts
ha aumentado considerablemente, y los Struts sólo tienen varios métodos cuando no
sea necesaria la validación de un formulario.
Otro problema ha surgido con el procesamiento de las fechas. Para que resultara
cómodo al usuario rellenar estos campos se decidió usar el formato dd/mm/aaaa, y
gracias a las facilidades de Struts para realizar la validación de este tipo de contenidos
con facilidad se comprueba la validez o no del contenido del campo. En el form las
fechas se guardan como un String, y para su procesado se recurre al paquete de Java
java.txt.SimpleDateFormat, que permite especificar el formato de la fecha y mediante
los métodos format y parse de una manera sencilla pasar de Date a String y de String a
Date respectivamente.

3.6. El módulo Configuración.
3.6.1.

Necesidad del módulo configuración.

El medidor de audiencias está concebido para recoger una serie de medidas,
determinadas por los parámetros de configuración de los audímetros. El encargado de
establecer tales configuraciones a los audímetros es el CPD, pues contiene la
información de los hogares del panel de medición. Al mismo tiempo, recopilará los
datos de configuración y los enviará al audímetro correspondiente para realizar las
operaciones indicadas.
El principal problema que nos encontramos con la configuración de los hogares, es la
dificultad de asignar una específica a cada audímetro; además, el hecho de que cada
hogar tenga una configuración diferente, hace muy ardua la gestión del sistema,
debido a la gran cantidad de configuraciones que serían necesarias. Por otro lado, el
hecho de que cada uno tenga una configuración diferente, no aporta información útil,
ya que se estudiarían hogares individuales, y no poblaciones, que es uno de los
objetivos del estudio de audiencias.
Para facilitar asignación de las configuraciones a los hogares, se van a englobar en lo
que se denominan grupos auditables. Estos se definen como el conjunto de hogares
que comparten una serie de características comunes, que pueden ser de muy variada
índole: pertenencia a una misma región geográfica, equipamiento similar, o
coincidencia de perfiles de sus panelistas. En función de tales características,
determinados hogares formarán parte de un grupo auditable, donde van a compartir
una misma configuración de audímetro, en cuyos parámetros se indican qué medidas
han de ser recogidas en detrimento de otras.
La información de configuración comprende dos categorías: medida básica y
avanzada, las cuales se relacionan entre sí para ofrecer mayor información (la
segunda complementa a la primera). La medida básica abarca los siguientes campos:
•

Medida básica de servicio: Identificación unívoca del servicio que se está
visualizando en un hogar. En esta medida, no obstante, hay un parámetro
denominado umbral de consolidación, el cual indica los segundos necesarios
que ha de ser visto un servicio para éste pueda ser registrado. Su finalidad es
desechar todas aquellas mediciones que, por su excesiva brevedad, carecen de
interés para el estudio de la audiencia (por ejemplo: el zapping).

SISTEMAS INFORMÁTICOS

84

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

•

Medida básica de aplicación: Identificación de la aplicación interactiva que
se está utilizando en el receptor TDT.

•

Media básica de panelista: Registro del tiempo que cada una de las personas
de un hogar, de manera de individual, ha estado frente al televisor.

•

Medida básica de estado: Registro del uso de cada uno de los equipos de
una instalación, y el tiempo que ha sido utilizado.

Para que las medidas de panelista y estado se puedan tomar, es necesario enviar al
audímetro una información adicional. En el caso de la medida básica de panelista,
consiste en un listado de los panelistas que pertenecen a un hogar, en el cual aparece
su nombre y un identificador numérico dentro de ese hogar. Para la medida básica de
estado, se incluye un listado de las instalaciones de un hogar, y los equipos de cada
una de ellas.
La medida avanzada, por su parte, hace referencia a una serie de información
adicional, asociada a la visualización del servicio (por ejemplo: el idioma del audio o el
uso de los subtítulos), y al uso de aplicaciones interactivas (entre ellas, si requiere
comunicación mediante un canal de retorno, o si es necesario hacer pagos. en
aplicaciones de tele-compra). Para que estas medidas puedan ser recogidas es
necesario que las medidas básicas de servicio y de aplicación estén activadas, puesto
que son las que permiten realizar la identificación de los servicios y aplicaciones sobre
los que se quieren tomar medidas avanzadas.
En relación con estas medidas avanzadas, cabe decir que el CPD dispone de un
catálogo en el cual se incluyen todas las medidas que, potencialmente, pueden ser
recogidas por los audímetros. De este modo, la configuración incluirá todas aquellas
medidas avanzadas que el audímetro ha de recoger, dentro de las disponibles.

3.6.2.

Funcionalidad.

Este catálogo de medidas se utiliza para configurar los audímetros, ya que por defecto
se encuentran desactivadas. De tal modo, si se quiere recoger una, o varias, se debe
indicar en la configuración el conjunto de medidas avanzadas a recoger de las
disponibles en el catálogo.
Cada una de ellas se identifica con un nombre único (dentro de cada tipo6), de manera
que el audímetro reconoce el tipo de medida a recoger. Este catálogo puede ser
ampliado siempre que la aplicación instalada en el audímetro esté preparada para ello,
con lo que se consigue que el sistema pueda adaptarse para la recogida de nuevas
posibles medidas. El sistema por tanto debe ser capaz de crear nuevas medidas y, al
mismo tiempo, listar el catálogo de las disponibles en el sistema.
En cuanto a la configuración, se parte de una configuración básica, la cual se asigna
por defecto a los grupos auditables. Igualmente, con el objetivo de asignar una en
concreto, debe permitir: la generación de otras nuevas, la modificación de sus
parámetros y, finalmente, el obtener el listado de las ya existentes.
Los hogares que formen parte del panel de audímetría deberán pertenecer,
obligatoriamente, a un grupo auditable. Para ello, el sistema será capaz de crear
nuevos grupos y listar los disponibles para poder asignar uno a cada hogar. Además,
todo grupo auditable debe tener asignado una configuración, por lo que se debe poder

6

Por tipo se indica si es de servicio o de aplicación.
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seleccionar una en el momento de crear nuevos grupos, y ofrecer la posibilidad de
asignar otra distinta posteriormente.

3.6.3.

Descripción de la implementación.

3.6.3.1. Implementación de las clases de persistencia de la
base de datos.
El módulo configuración consta de un paquete, con las clases de persistencia
implementadas para el almacenamiento de los datos de las configuraciones en la base
de
datos
usando
Hibernate.
Este
consta
de
cuatro
clases:
MedidaAvanzadaServicioVisualizado, MedidaAvanzadaAplicación,
GrupoAditable y
ConfiguracionAudimetro. Las relaciones que se establecen entre ellas se pueden ver en
la Figura 3.7:

Figura 3.7 Tablas de la base de datos del módulo Configuración

Cada una de ellas va a ser mapeada usando etiquetas XDoclet para Hibernate,
indicando los atributos, propiedades y las relaciones que van a tener estas clases con
el resto de los elementos de la base de datos [34]. El resultado de este mapeo será la
generación de una serie de ficheros XML, con extensión hbm.xml, y con nombre igual
al de la clase mapeda, donde se recopilará la información que requiere Hibernate para
almacenar los atributos de las clases en columnas de una tabla de la base de datos.
Las claves de las clases serán generadas automáticamente por Hibernate
incrementando su valor cada vez que se añade una nueva instancia en la tabla
correspondiente [3].
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La clase ConfiguracionAudimetro posee dos atributos de tipo String para almacenar el
nombre, con el identificaremos la configuración en la aplicación, y una descripción.
Los valores de los cuatro parámetros que permiten la recogida de las medidas básicas
son de tipo boolean que tal manera que cuando poseen el valor true, se indica la
recogida de dichas medidas. El umbral de consolidación, que almacena los segundos
de consolidación de un servicio o aplicación, es un número de tipo Integer.
Además de estos datos básicos, la clase posee dos atributos de tipo Set, en los que se
van a almacenar las medidas avanzadas que se han configurado. Cada vez que se
realiza la configuración, hay que añadir la medida al conjunto. El mapeo de este
atributo se realiza utilizando la etiqueta @hibernate.set [35], que se usa para el mapeo
de conjuntos. La relación entre la configuración y una medida es many-to-many,
puesto que una configuración puede contener varias medidas y, a la vez, una medida
puede pertenecer a varias configuraciones. La relación many-to-many exige la creación
de una nueva tabla, en la que se almacenarán los identificadores de los registros a
relacionar, aunque no se va a corresponder con ninguna clase. Mediante la propiedad
table de la etiqueta hibernate.set indicamos la creación de esta nueva tabla, por
ejemplo, table="MEDIDA_AVANZADA_APLICACION_CONFIGURADA". Por otro lado
mediante las etiquetas @hibernate.collection-key y @hibernate.collection-many-tomany [35], establecemos la relación de los elementos, donde la clave es el identificador
de la configuración y la relación a establecer con una instancia de la medida
avanzada. Internamente Hibernate guarda en esta nueva tabla, la relación entre los
identificadores de la medida con el identificador de la configuración.
La clase GrupoAuditable posee dos atributos de tipo String para indicar el nombre y
descripción del grupo, y un atributo de tipo ConfiguracionAudimetro donde se
almacena la referencia a la configuración asignada a dicho grupo. La relación que se
establece entre las tablas ConfiguraciónAudímetro y GrupoAuditable es many-to-one,
ya que todo grupo auditable debe tener una configuración pero esta puede estar
asignada a varios de ellos.
En cuanto a las medidas avanzadas existen dos clases que recogen sus datos. A pesar
de contener los mismos tipos de atributos se ha optado por distinguir dos clases
distintas para poder diferenciar las medidas de un tipo u otro, para hacer más robusta
la configuración, ya que evitaremos añadir al conjunto de medidas de un tipo una
medida que no le corresponde. En cuánto a sus atributos, estos son; un nombre y una
descripción ambos de tipo String. A diferencia de las demás clases de este módulo, el
atributo nombre de las medidas van a ser únicos, puesto que el audímetro va a
identificar las medidas que debe recoger por este atributo. Para indicar esta unicidad
indicaremos como propiedad de este atributo (@hibernate.property [35]) el valor
unique=true.

3.6.3.2. Implementación del acceso a la base de datos.
Todas las operaciones que se necesitan para la gestión de la información del módulo
de configuraciones se realizan mediante una fachada, para ocultar el funcionamiento e
implementación de la base de datos, proporcionando un catálogo de funcionalidades a
disposición de los demás módulos que necesiten acceder a la información de las
configuraciones.
La fachada del módulo configuración contiene métodos para crear, eliminar, listar y
recuperar configuraciones de audímetros, grupos auditables, y medidas avanzadas,
tanto de servicio visualizado como de aplicación. La información de las medidas
avanzadas es modificable en cuanto a su descripción pero no su nombre, puesto que
cuando se pone en marcha el sistema, las medidas avanzadas que se tienen que
recoger ya han debido ser creadas. La información de los grupos auditables y las
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configuraciones, por el contrario, si es modificable en todos sus atributos, por lo que
habrá métodos específicos para modificarla.
Las funciones disponibles son:
•

Funciones para el tratamiento de la información de ConfiguraciónAudímetro:

void crearConfiguracionAudimetro(nombre, descripcion, medServico, medAplicacion
, medEstado, medPanelistas, umbral)
void eliminarConfiguracionAudimetro(idConf)
ConfiguracionAudimetro recuperaConfiguracionAudimetro(idConf)
void modificaConfiguracionAudimetro(idConf, nombre, descripcion, medBasServ,
medBasApl,
medPanelistas,
medEstado,
umbral,
medAvanzadasServicio,
medAvanzadasAplicacion)
List listaConfiguracionAudimetro()
void configuraMedidaAvanzadaServicio(idConf, medida)
void desconfiguraMedidaAvanzadaServicio(idConf, medida)
void configuraMedidaAvanzadaAplicacion(idConf, medida)
void desconfiguraMedidaAvanzadaAplicacion(idConf, medida)
•

Funciones para el tratamiento de la información de GrupoAuditable:

void crearGrupoAuditable(configuracion, nombre, descripcion)
void eliminarGrupoAuditable(idGrupo)
GrupoAuditable recuperaGrupoAuditable(idGrupo)
boolean modificaGrupoAuditable(idGrupo, configuracion, nombre, descripcion)
List listaGrupoAuditable()
•

Funciones para el tratamiento de la información de Medidas Avanzadas:

void crearMedidaAvanzadaServicioVisualizado (nombre, descripcion)
void eliminaMedidaAvanzadaServicioVisualizado(idMedida)
MedidaAvanzadaServicioVisualizado
recuperaMedidaAvanzadaServicioVisualizado(nombre)
MedidaAvanzadaServicioVisualizado
recuperaMedidaAvanzadaServicioVisualizado(idMedida )
void modificaMedidaAvanzadaServicioVisualizado(idMedida, descripcion)
List listaMedidaAvanzadaServicioVisualizado()
void crearMedidaAvanzadaAplicacion(nombre, descripcion)
void eliminaMedidaAvanzadaAplicacion(idMedida)
MedidaAvanzadaAplicacion recuperaMedidaAvanzadaAplicacion(nombre)
MedidaAvanzadaAplicacion recuperaMedidaAvanzadaAplicacion(idMedida)
void modificaMedidaAvanzadaAplicación(idMedida, descripcion)
List listaMedidaAvanzadaAplicacion()
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La creación de configuraciones de audímetros, grupos auditables, y medidas
avanzadas se realiza mediante métodos cuyos parámetros son todos los atributos de
sus respectivos objetos, excepto los identificadores, generados automáticamente por el
gestor de Hibernate. Como los nombres de las medidas avanzadas son únicos,
podemos identificar las medidas no sólo por su identificador, sino también por su
nombre.
Para recuperar un objeto de la base de datos es preciso su identificador (o el nombre
cuando es único). El método simplemente llamará al método recuperar del gestor de
Hibernate, indicando el identificador del objeto a recuperar, y su clase. En el caso de
las medidas, la recuperación se puede realizar por el nombre. La fachada también
proporciona métodos para listar: las instancias de medidas avanzadas, necesarias
para realizar las configuraciones, las instancias de configuraciones para poderse
asignar a los grupos auditables, y los grupos para establecer a un hogar un
determinado grupo auditable.
Por su parte, para la modificación de alguno de los atributos de un objeto de la base
de datos, se necesitan como argumentos de los respectivos métodos: el identificador
del objeto y sus atributos. Los métodos recuperarán el objeto identificado por su id,
para a continuación, mediante los métodos set de la clase de persistencia, asignar
nuevos valores al objeto, el cual para finalizar se volverá a guardar en la base de
datos.
Para la eliminación de objetos mediante la fachada debemos indicar, como parámetro,
su identificador. Internamente la fachada debe recuperar el objeto para poder
eliminarlo, ya que el gestor de Hibernate necesita una instancia para poder ser
eliminada de la base de datos.
La clase configuración, posee dos conjuntos en los que se almacenan las mediadas
avanzadas que ya están configuradas: uno para las medidas de servicio, y otro para
las de aplicación. Cuando se quiera cambiar la configuración se llamará a los métodos
de configura y desconfigura, cuya función será la de añadir (o eliminar) una medida al
conjunto de las medidas configuradas. El proceso consta de los siguientes pasos:
recuperar la configuración, insertar la medida y almacenarla en la base de datos.
Todos estos métodos lanzan una excepción de tipo PersistenciaException, de manera
que ante cualquier posible error en el acceso a las clases de persistencia, se propaga
dicha excepción para ser capturada por aquellos módulos que realicen llamadas a los
métodos proporcionados por la fachada.

3.6.3.3. Implementación de la aplicación web.
La aplicación web del módulo configuración se divide en: JSP para la navegación por
la aplicación web, los formularios (forms) de Struts, y las clases Java con las acciones
(actions) que permite la gestión de las operaciones sobre la base de datos. En esta
división realizan un papel destacado los forms puesto que son los que permiten el
intercambio de información entre la vista de la aplicación, que corresponde a las
JSP´s, con el controlador de la aplicación implementadas en los actions [6].
La navegación por las páginas JSP comienza por la página principal de opciones de
configuraciones, desde la cual se accede a la gestión de grupos, medidas y
configuraciones, donde se puede dar de alta nuevos objetos en la base de datos, editar
sus valores o eliminarlos. Las páginas JSP de alta, llevan asociado un formulario para
introducir los datos necesarios para la creación de objetos. Para ello, cada valor se
asocia con un campo de tipo html:text, en el cual se recogen los atributos que se van a
introducir y, en caso de ser necesario una descripción del objeto, se utilizarían campos
html:textarea. Todos estos datos están asociados a atributos del form de Struts de tal
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manera que cuando se quieran enviar los datos, automáticamente se recogerán los
valores introducidos y serán enviados al action indicado para tratar la información.
Finalmente, la página posee botones de tipo html:submit para aceptar la operación y
ejecutar la action asociada al JSP; al contrario, para cancelarla, se utiliza un botón de
tipo html:cancel, que redirecciona a la página de gestión sin realizar ninguna acción.
Si se desea borrar los valores introducidos del formulario, se usaría un botón
html:reset [17].
Las páginas JSP de edición son prácticamente idénticas a las de creación, aunque el
proceso de edición requiere la ejecución de un action para poder cargar los valores del
objeto correspondiente para ser mostrados en la página JSP y así poder editarse. En
ellas se muestran los mismos valores, y además el identificador del objeto en una
etiqueta html:text, con atributo readonly activado, ya que es un valor que no se puede
editar. El envío de estos datos del action a la página JSP se realiza también mediante
el uso del form de Struts, cargando sus valores con la información obtenida en la base
de datos, y realizando un forward a la página JSP de edición.
Los forms de Struts, por su parte, encargados de recopilar la información son:
•

EditarConfiguracionForm.

•

EditarGrupoAuditableForm.

•

EditarMedidaAplicacionForm.

•

EditarMedidaServicioForm

Estos cuatro forms, tienen los atributos de sus respectivas clases con métodos de
acceso get y set, y heredan de la clase ValidatorForm para poder realizar validación de
los datos obtenidos del formulario de la JSP mediante el fichero validation.xml. La
validación de los datos se realiza desde el lado del cliente y desde el lado del servidor,
con lo que se añade mayor robustez a la aplicación. La diferencia entre ambas reside
en que lugar se validan los datos; desde el lado del cliente es la propia página la que,
en el momento de pulsar el botón de envío de la información, chequea los valores
obtenidos, de tal manera que si encuentra algún dato no válido se cancela el envío y
se informa al usuario de la aplicación de los errores encontrados. Esta validación se
realiza usando funciones de javascript que son añadidas mediante la información
contenida en el fichero validation.xml en el proceso de compilación de la página en el
servidor. Pero la validación desde el lado del cliente no es infalible, y por eso se validan
los datos desde el lado del servidor cuando estos son recibidos. El proceso de
validación es previo a la ejecución del action y se realiza con la llamada a la función
validate heredada de ValidatorForm. La validación se realiza también con la
información contenida en validation.xml, y su llamada es automática si se indica en el
fichero struts-config.xml la validación del form antes de la ejecución del action. Si los
datos son correctos se ejecuta el action, y si se encuentran errores se redirecciona a la
página JSP con información de los errores encontrados que serán mostrados al
usuario [17]. EL hecho de usar la validación desde el lado del cliente nos permite
encontrar errores de manera más rápida, que no mediante la comunicación con el
servidor.
Los forms para la gestión de la información son:
-GestionConfiguracionesForm.
-GestionGruposAuditablesForm.
-GestionMedidasAvanzadasForm
En cada uno de estos form se incluye la lista de configuraciones, grupos y medidas de
la base de datos, para poderse mostrar las opciones de gestión de editar, eliminar etc.
sobre las instancias contenidas en la base de datos.
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En tercer lugar, se han necesitado implementar las actions usadas para cargar, crear,
editar, y borrar los datos. Estos action recuperan la información recibida en el form de
Struts y realiza las operaciones necesarias sobre la base de datos mediante llamadas a
la fachada del módulo de configuración. En caso de producirse algún error, como es la
captura de una excepción lanzada por la fachada, todas las acciones realizarán un
forward a la página un error donde se muestra la causa que lo ha provocado.
Las actions de gestión permiten recuperar toda la información almacenada en la base
de datos, para acceder a las opciones del módulo. Entre estas opciones se incluye la
creación de nuevos objetos, cuyos pasos podemos resumir en: muestrar un formulario
en el cual se introducen los datos correspondientes, a continuación, llamar a la action
de creación correspondiente, pulsando el botón aceptar. El último paso consiste en la
verificación de los datos son verificados, tras lo cual se da por finalizado el proceso de
creación.

3.7. Web Services del CPD
3.7.1.

Necesidad del módulo de web services

El CPD dispone de un módulo encargado de las comunicaciones con los audímetros,
esta comunicación se debe establecer para:
•

Enviar los datos de configuración cada vez que los audímetros los requieran

•

Recibir los datos de audiencia recogidos por los audímetros. El formato de
estos ficheros que recibe el CPD es XML, aunque son enviados como un flujo
de bytes.

La comunicación entre el audímetro y el CPD se va a realizar utilizando web services,
mediante la biblioteca de Apache AXIS, basado en SOAP. En este tipo de servicio
intervienen dos elementos, un cliente y un servicio, siendo el cliente el que hace la
llamada al servicio a la espera de una respuesta. El CPD actúa como servicio puesto
que es el que recibe las peticiones, bien para el envío de la configuración, bien para el
envío de los datos de audiencia. En la invocación que se hace al servicio, el cliente
deberá identificarse para poder establecer la comunicación.

3.7.1.1. Gestión de las configuraciones de los audímetros
El medidor de audiencias deberá recoger una serie de medidas en función de los
parámetros de configuración de los audímetros. El encargado de establecer
determinadas configuraciones a los audímetros es el CPD, ya que es el que contiene la
información del panel de medición. Los audímetros serán los encargados de solicitar la
información de configuración, para poder realizar las operaciones indicadas, y el CPD
se va a encargar de recopilar la información de configuración y enviarla al audímetro
correspondiente.
La información de configuración indicará si se han de tomar las medidas básicas se
los servicios y aplicaciones interactivas, qué medidas avanzadas se han de recoger, el
umbral de consolidación de los servicios, que panelistas se han dado de alta y que
instalaciones se encuentran en el hogar. Como medida básica se entiende a la
identificación unívoca del servicio (o aplicación interactiva) y como avanzada, a una
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serie de información asociada a la visualización del servicio, por ejemplo, el idioma del
audio, si se hace uso de los subtítulos, etc o a la aplicación como por ejemplo, si es
una aplicación que requiere comunicación mediante un canal de retorno, si se hacen
pagos en aplicaciones de tele-compra, es decir, información de su ejecución. El umbral
de consolidación indica cuánto tiempo se ha tenido que visualizar un servicio para que
este sea registrado como medida de audiencia, con el fin de evitar el zapeo, que
enviaría información poco relevante en el resultado de la audiencia.
Para facilitar la labor de gestión de las configuraciones de los hogares, estos se van a
englobar formando grupos auditables. Denominaremos grupo auditable como el
conjunto de hogares que comparten una serie de características comunes bien porque
pertenezcan a una misma región geográfica, porque el equipamiento con el que
cuentan sea similar o porque los perfiles de sus panelistas (social, aficiones, estudios,
etc) sea similar. Estos hogares van a compartir una misma configuración de audímetro
ya que en unos casos va a ser preciso recoger una serie de medidas y no otras.

3.7.1.2. Registros de audimetría
La información recogida por el audímetro va a ser enviada de forma periódica al CPD
en forma de ficheros. Hay varios tipos de ficheros en función de la información que se
debe recoger en el audímetro:
•

Ficheros de registros de servicios audiovisuales: medidas básicas y avanzadas
de los servicios visualizados.

•

Ficheros de registros de aplicaciones: medidas básicas y avanzadas de las
aplicaciones interactivas.

•

Ficheros de registros de estado de instalación: registro del uso de las
instalaciones del hogar.

•

Ficheros de registros de panelistas: registro de la presencia de los panelistas.

El sistema deberá ser capaz de leer y procesar los registros de forma que la
información que contienen pueda ser almacenada para posteriormente elaborar los
informes de audiencias.

3.7.2.

Funcionalidad

3.7.2.1. Configuración de los audímetros
El CPD debe encargarse de enviar a los hogares la configuración de los audímetros
cada vez que estos se la soliciten. El sistema recibirá una petición de configuración de
un hogar facilitándose el identificador del hogar correspondiente. El sistema deberá
comprobar que el identificador es válido y que corresponde a un hogar que está siendo
auditado. En caso de que no exista el hogar o no esté siendo auditado, el sistema
producirá un error. Si el hogar es correcto y está siendo auditado se recopilará la
información necesaria de la configuración de ese hogar y se le enviará dicha
información. En la recopilación de esa información se debe averiguar a qué grupo
auditable pertenece ese hogar, para obtener su configuración.
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3.7.2.2. Tratamiento de los fi cheros de audimetría
Los ficheros de audimetría los enviará el audímetro de forma periódica, estos ficheros,
que se encuentran en formato XML7, deberán ser leídos y procesados utilizando SAX,
extrayendo la información que contienen y creando los registros necesarios para ser
almacenados en la base de datos.
Hay varios tipos de registros dependiendo del tipo de información, pero todos ellos
poseen como información común la información temporal en la que el registro fue
creado y en la que se ha cerrado. La información del los registros estará relacionada
con el resto de información de la base de datos para poder hacer las consultas
necesarias, por ejemplo, la información sobre el servicio visualizado está relacionado
con la programación de ese servicio, por lo que podemos averiguar que programa se ha
estado viendo en un hogar con la información temporal del registro. El registro de
servicio además dispone de información sobre en qué instalación se ha visto el servicio
que, añadido a la información de la presencia de los panelista en ese hogar y en esa
instalación, nos permite averiguar el número de personas que han visto un
determinado programa.

3.7.3.

Descripción de la implementación

3.7.3.1. S e r v i ci o s
Acceso Configuración Hogar
Se trata de un web service que al invocarse, devuelve la información necesaria al
audímetro para realizar la configuración. Dispone de los siguientes métodos:
•

Funciones implementadas por el servicio:

public ConfiguracionInfo getConfiguracionInfo(idHogar)
public Vector getMedidasAvanzadasServicioInfo(idHogar)
public Vector getMedidasAvanzadasAplicacionInfo(idHogar)
public Vector getPanelistasInfo(idHogar)
public Vector getInstalacionesInfo(idHogar)
Todos los métodos tienen como parámetro de entrada el identificador del hogar
correspondiente al que enviarle la configuración. El servicio consulta en la base de
datos del CPD para obtener la información a enviar. ConfiguraciónInfo contiene la
configuración básica del audímetro, la información que se contiene es:
•

boolean medBasicasServicio: Indica si se han de tomar las medidas básicas del
servicio.

•

boolean medBasicasAplicacion: Indica si se han de tomar las medidas básicas
de la aplicación.

•

boolean medPanelistas: Indica si se han de registrar la presencia de los
panelistas.

7

En el Apéndice 1: Ficheros de audiencias se muestran algunos ejemplos de los ficheros de registros de
audiencia
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•

boolean medEstado: Indica si se ha de registrar el estado de la instalación.

•

int umbralConsolidacion: Umbral de consolidación del servicio visualizado.

Los otros métodos permiten acceder a las configuraciones avanzadas del audímetro, a
la lista de instalaciones presentes en el hogar y a los panelistas dados de alta en ese
hogar. Los valores que devuelven estos métodos son vectores de la información a
enviar. El contenido son clases que contienen básicamente el identificador
correspondiente y su nombre o situación según corresponda. La información básica de
cada tipo es la siguiente, que constituye la información mínima y suficiente que se ha
de enviar:
•

•

•

•

InstalacionesInfo:
-

int idInstalacion: Identificador de la instalación

-

String situacion: Situacion de la instalación

MedidasAvanzadasServicioInfo:
-

int idMedida: Identificador de la medida de servicio

-

String nombre: Nombre de la medida de servicio

MedidasAvanzadasAplicacionInfo:
-

int idMedida: Identificador de la medida avanzada aplicación

-

String nombre: Nombre de la medida avanzada aplicación

PanelistasInfo:
-

int idPanelista: Identificador del panelista

-

String nombre: Nombre del panelista

La invocación del servicio se realiza llamando a alguno de los métodos que
proporciona el servicio y el resultado del mismo es una instancia del tipo que devuelve
el método. La utilización de AXIS8 nos permite invocar a los servicios como si fueran
llamadas a métodos implementados en Java, aunque internamente la información que
se envía se realiza utilizando el protocolo SOAP. ¿Qué es lo que nos permite hacer ese
tratamiento? La respuesta es qué AXIS dispone de métodos que permiten “Serializar”
el contenido del objeto transformándolo en un fichero con formato XML para ser
enviado, y una vez que este es recibido por el cliente el objeto es “Deserializado” para
a partir de la información del XML, crear una instancia del objeto con sus atributos y
métodos. Las librerías de AXIS nos proporcionan una serie de clases con unos
Serializer básicos, para clases más complejas complejas es necesario que nosotros
mismos implementemos nuestros propios serializadores [2]. Este no es nuestro caso
ya que las clases a “mapear” (las clases de información) están formadas por tipos
básicos de SOAP, están son de tipos bean, que consta de una serie de atributos y los
métodos de acceso correspondientes. Los web services desarrollados deben instalarse
en el servidor para que puedan ser accesibles a través de una dirección URL. Al
servidor se le debe proporcionar una serie de información contenida en un fichero con
formato wsdd (web service deployment descriptor) a través de una llamada a la clase
AdminClient proporcionada por el paquete org.apache.axis.client [2]. Al fichero le
daremos el nombre deploy.wsdd y su contenido aparece en el recuadro Fichero 3.1
deploy.wsdd:

8

Apache eXtensible Interaction System, se trata básicamente de un framework basado en Apache SOAP
que nos permite la creación de webservices aportando mejoras a la utilización de SOAP.
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<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/":java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">
<service name="AccesoConfiguracionHogar" provider="java:RPC">
<parameter name="className"
value="medtv.cpd.ws.configuracion.AccesoConfiguracionHogar"/>
<parameter name="allowedMethods" value="*"/>
<beanMapping qname="myNS:ConfiguracionInfo"
xmlns:myNS="urn:AccesoConfiguracionHogar"
languageSpecificType="java:medtv.cpd.ws.configuracion.ConfiguracionInfo"/>
<beanMapping qname="myNS:MedidaAvanzadasServicioInfo"
xmlns:myNS=":AccesoConfiguracionHogar"
languageSpecificType="java:medtv.cpd.ws.configuracion.MedidaAvanzadaServicioInfo"/>
<beanMapping qname="myNS:MedidaAvanzadasAplicacionInfo"
xmlns:myNS="urn:AccesoConfiguracionHogar"
languageSpecificType="java:medtv.cpd.ws.configuracion.MedidaAvanzadaAplicacionInfo"/>
<beanMapping qname="myNS:PanelistaInfo" xmlns:myNS="urn:AccesoConfiguracionHogar"
languageSpecificType="java:medtv.cpd.ws.configuracion.PanelistaInfo"/>
<beanMapping qname="myNS:InstalacionInfo"
xmlns:myNS="urn:AccesoConfiguracionHogar"
languageSpecificType="java:medtv.cpd.ws.configuracion.InstalacionInfo"/>
</service>
</deployment>
Fichero 3.1 deploy.wsdd

En este archivo indicamos cual es el nombre del servicio, que clase es la que
implementa el servicio y qué métodos son accesibles al invocar al servicio. Las
etiquetas beanMapping son las que indican las clases que son necesario mapear para
enviar la información al cliente.

Almacén Registros
Se trata de un web service que se utiliza para enviar los ficheros de audiencia al CPD.
Como hemos mencionado los ficheros se van a enviar como un flujo de bytes, aunque
su contenido sea en formato XML, el motivo de esto es proporcionar un tipo de
codificación de la información. El fichero se pasa como parámetro del método
almacenaRegistros cuya funcionalidad será la de leer el flujo de bytes, guardarlos en
un archivo temporal, cargar un parser para procesar el fichero XML y almacenar el
contenido de la información en los registros de audiencia correspondientes.
boolean permisoEnvioRegistros()
void almacenaRegistros(int hogarId, byte[] contenido)
Este servicio va a ser invocado por varios clientes por lo que no es conveniente saturar
al servicio si este recibe muchas peticiones por parte de los clientes, por eso, el
número de conexiones va estar limitado a un número máximo. Por ello, antes de
enviar el contenido del XML, el cliente debería comprobar que puede hacerlo,
llamando al método de permiso que comprueba si el CPD está disponible para el envío
de datos.
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3.7.3.2. Cl i e n t es
Una vez los servicios son desarrollados son accesibles mediante una dirección URL,
cuyo formato es: http://<ip-servidor>/axis/services/<nombre-servicio>.
Los clientes deberán ser implementados por el agregador para poder acceder a los
servicios proporcionados por el CPD. En el Ejemplo 3.1se muestran como, mediante el
uso de las funciones de la librería de AXIS, el cliente debería configurar la llamada al
servicio. Básicamente, consistiría en crear un servicio al que se añaden los parámetros
necesarios para realizar la llamada: fijar la dirección del web service a solicitar, indicar
los parámetros de entrada y el valor a devolver y, lo más importante, indicar la
operación a realizar, mediante el uso de QName cuya función es la de identificar a un
recurso perteneciente a un servicio [2].
Para el transporte de la información se utiliza el formato XML. La respuesta requiere
convertir en dicho formato, la información a transmitir para que pueda ser
reconstruida en el cliente. Dicha conversión se realiza mediante las clases Serializer y
Deserealizer, cuya utilización debe ser registrada para poder obtener el valor devuelto
por el servicio (como en nuestro caso, que se trata de un java bean).
public ConfiguracionInfo llamadaConfiguracionInfo(Long idHogar) throws ServiceException,
RemoteException, MalformedURLException{
String servicioConfiguracion =
"http://localhost:8080/axis/services/AccesoConfiguracionHogar";
Service service = new Service();
Call call = (Call) service.createCall();
QName qn = new QName("urn:AccesoConfiguracionHogar", "ConfiguracionInfo");
call.addParameter("arg0",XMLType.XSD_LONG,ParameterMode.IN);
call.setOperationName(new QName("AccesoConfiguracionHogar",
"getConfiguracionInfo"));
call.registerTypeMapping(ConfiguracionInfo.class, qn, new
BeanSerializerFactory(ConfiguracionInfo.class,qn) , new
BeanDeserializerFactory(ConfiguracionInfo.class,qn));
call.setReturnType(qn);
call.setTargetEndpointAddress(servicioConfiguracion);
ConfiguracionInfo resultado = (ConfiguracionInfo) call.invoke(new
Object[]{idHogar});
return resultado;
}
Ejemplo 3.1 Método llamada a ConfiguracionInfo

Además de indicar el parámetro que se utiliza en la llamada, el método a invocar se
indica mediante un QName, en el que incluimos el método que se llama y el servicio al
que pertenece. Una vez preparada la llamada se realiza la invocación con los
parámetros como un Object[ ], y el resultado a devolver es un Object. Esto es debido a
que el método invoke es genérico, pero las características de la llamada ya han sido
configuradas previamente, por lo que tendremos que hacer una conversión [2].
Si la invocación es correcta obtenemos una instancia de la clase ConfiguracionInfo, a
la que podemos acceder usando los métodos propios de esta clase. Sin embargo la
respuesta va a depender de la información de la base de datos; si no se ha indicado
correctamente el identificador del hogar, o este no existe en la base de datos, el
resultado será null. Por eso es necesario comprobar que el resultado es correcto
cuando se realiza la llamada al método anterior.
También es posible hacer la llamada desde un navegador web a la dirección del
servicio con los parámetros necesarios y el resultado será un XML que se mostrará por
pantalla, por ejemplo, con el servicio instalado en un servidor local podemos acceder a
ConfiguraciónInfo mediante la siguiente URL:
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http://localhost:8080/axis/services/AccesoConfiguracioHogar?method=getConfigurac
ionInfo&idHogar=1
Para el envío del fichero al CPD se procederá a la lectura del archivo File que contiene
los registros de audiencia como un array de bytes[], parámetro de entrada que
tendremos que registrar, y para finalizar invocar al servicio con el contenido del XML
leído [2]. El cliente tendrá el siguiente método, como vemos en el Ejemplo 3.2:
private void enviaRegistros(File xmlRegistros) throws Exception{
String servicioConfiguracion = "http://localhost:8080/axis/services/AlmacenRegistros";
Service service = new Service();
Call call = (Call) service.createCall();
call.setTargetEndpointAddress(servicioAlmacen);
FileInputStream fis = new FileInputStream(xmlRegistros);
byte[] contenido = new byte[(int)xmlRegistros.length()];
fis.read(contenido);
call.setOperationName("almacenaRegistros");
call.addParameter("arg0",XMLType.MIME_OCTETSTREAM,ParameterMode.IN);
call.invoke( new Object [] {contenido});
}
Ejemplo 3.2 Método para enviar registros XML

Tal como indicamos ante, la cantidad de conexiones va a estar limitado a un número
de conexiones máximas. Por lo que antes de proceder al envío del XML es necesario
comprobar que se puede hacer.
private boolean servicioDisponible()throws Exception{
String servicioConfiguracion = "http://localhost:8080/axis/services/AlmacenRegistros"
Service service = new Service();
Call call = (Call) service.createCall();
call.setTargetEndpointAddress(servicioAlmacen);
call.setOperationName("permisoEnvioRegistros");
call.setReturnType(XMLType.XSD_BOOLEAN);
Object resultado = call.invoke( new Object [] {});
return ((Boolean)resultado).booleanValue();
}
Ejemplo 3.3 Método que comprueba si el servicio etá disponible

public void main(String[] args){
if (args.length < 1){
System.out.println("uso: <path_a_fichero");
System.exit(1);
}
try {
if(servicioDisponible()){
ClienteAlmacenRegistros car = new ClienteAlmacenRegistros();
File file = new File("registros.xml");
car.enviaRegistros(file);
} else
System.err.println("Servicio ocupado");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
Ejemplo 3.4 Envío de registros XML
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4. CAPITULO 4. Presentación
de resultados de audiencias.

4.1. El módulo Registros
4.1.1.

Necesidad del módulo de registros.

Las fuentes de la información, necesaria para crear los informes de audiencia, son las
medidas suministradas por los hogares en relación con los datos almacenados en la
base de datos. Por esto surge la necesidad de crear un módulo que establezca estás
referencias y que sirva de paso previo a la realización de los informes de audiencia,
preparando la información recibida para su consulta.
La información que se almacena en este módulo procede de la invocación del web
service almacenaRegistros, encargado de recibir los ficheros de audimetría, de los que
se extraerá la información. Un “manejador” de ficheros será el encargado de analizar la
información para realizar esta función. La información extraída ha de ser coherente a
la información que se halla almacenada en la base de datos. Por ejemplo, cuando se
indica que se ha consumido un determinado servicio en un hogar, éste debe
corresponder a un servicio del que se tienen datos, sino no se podrá almacenar el
registro en la base de datos. El motivo de estas comprobaciones se debe a que en los
hogares solamente se identifican los consumos, pero no el contenido de estos. Por
ejemplo, el fichero nos puede informar de que se ha visto en un hogar X, el canal tve1
desde las 11:00 hasta las 11:30, pero no nos ha dado información de qué programa se
estaban emitiendo durante esta franja. Esta información se puede obtener fácilmente
del módulo de programación por lo que es fundamental establecer correctamente estas
relaciones para no perder información.
Como se indicó en el módulo de configuración, existen cuatro tipos de medidas
básicas: servicio, aplicación, panelista y estado. Debe haber por tanto los registros
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necesarios para almacenar esta información. Además existían medidas avanzadas
para servicios y aplicaciones, que serán almacenados en registros diferentes,
relacionados con los anteriores. En el proceso de almacenamiento de los registros en
primer lugar se almacenarán las medidas básicas, para a continuación crear los
registros avanzados. Si no se han podido crear unos, los otros tampoco, con la
consecuente perdida de información.
La coherencia entre los registros también es fundamental puesto que, aunque todos se
refieren a medidas independientes, es en el CPD cuando toman su significado. El
proceso de obtención de audiencias, hábitos de consumo, etc. consiste en la
coincidencia temporal de los diferentes registros recogidos en la instalación de un
hogar. Así pues hemos podido recibir la información del Ejemplo 4.1 procedente de un
hogar.

Ejemplo 4.1 Información de los registros de audiencia

Mediante las referencias temporales de los registros podemos saber que de 11:30 a
12:00 se ha estado consumiendo el servicio TVE1, momento en el que se detecta un
cambio de canal. En cuanto a la audiencia de este servicio, vemos que de 11:30 a
11:35 sólo había registrado la presencia de un individuo. Puesto que todos los datos
proceden de la misma instalación del hogar, es evidente que el panelista 1 ha estado
viendo el servicio TVE1. Para averiguar la audiencia total acumulada por el servicio,
hay que cruzar esta información para todos los hogares pertenecientes en el panel y
contar el número de personas en los coincide su presencia para cada hogar con ese
servicio.
Además, como en el CPD poseemos los datos sobre los panelistas, hogares, servicios,
etc., podremos realizar consultas más complejas en torno al tipo de información que
queramos extraer. Así por ejemplo con la información de los servicios podemos obtener
una lista con los programas más vistos para cada servicio en un día determinado, etc.
Con los datos de los panelistas (edad, nivel de estudios, etc.), seríamos capaces de
averiguar que tipo de audiencia tienen determinados programas, algo imposible con
los sistemas de medición actuales. Y para finalizar con los datos de los hogares
seríamos capaces de obtener los hábitos de consumo de televisión en determinadas
regiones, etc. Estos datos pueden convertirse en muy importantes para los
programadores de las parrillas9 de televisión, puesto que pueden averiguar el nivel de
aceptación que tienen sus programas entre determinados grupos de individuos y
podrán adecuar los contenidos a los grupos de población a los que van dirigidos.

9

Por parrilla, nos refierimos coloquialmente a la programación de la televisión.
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4.1.2.

Descripción de la implementación.

4.1.2.1. Registros de servicio audiovisual.
Los registros de servicio audiovisual son los encargados de almacenar la información
relativa al consumo de televisión realizada desde una instalación en el hogar. Los
registros encargados de recoger esta información son:
•

Registro_Servicio_Visualizado: Recoge la información básica relativa a un
servicio determinado. Esta información consiste en el identificador de la
instalación y del hogar en el que se ha tomado la medida, el identificador del
servicio registrado y los tiempos de inicio y fin del consumo de este servicio.

•

Registro_Componente: El registro de componente registra las medidas
avanzadas de servicio que se hallan activadas en un hogar. Los componentes
del servicio son los paquetes de información que componen un servicio, como
son el audio, el video, subtítulos, etc. La información que almacena este
registro es el identificador del componente del servicio seleccionado, junto con
el tiempo de inicio y fin del consumo del componente.

Figura 4.1 Registros de servicio visualizado

Hay que destacar que para crear el registro del servicio hay que comprobar la
referencia del registro a un servicio determinado. A continuación para la creación del
registro componente, si se ha recibido esta información, consiste en guardar la
referencia del registro del servicio recién creado en el registro componente.

4.1.2.2. Registros de aplicación interactiva.
Los registros aplicación interactiva recogen información relativa al consumo de
servicios interactivos por parte de los usuarios. Al igual que para los servicios
audiovisuales, del consumo de un servicio interactivo podemos guardar una serie de
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medidas avanzadas relativas al uso que se realiza de dicho servicio. Pero estos
registros se diferencian de los anteriores, en que la fuente de la información no
proviene de los componentes de la aplicación (en este caso el único componente es el
flujo de bits que compone el SW), sino que debe ser la propia aplicación la que
comunique a la aplicación audímetro la información necesaria a modo de traza.
Posteriormente será la aplicación audímetro la debe considerar si la información
recibida corresponde a las medidas a recoger indicadas por su configuración. Los
registros de aplicación interactiva son:
•

Registro_Apliación_Interactiva: Recoge la información básica de una aplicación
consistente en el identificador de la aplicación ejecutada junto con el tiempo de
inicio y fin de ejecución.

•

Registro_Avanzado_Aplicación_Interactiva: Recoge
recogidas durante la ejecución de la aplicación.

•

Pantalla_Navegada: Es un registro avanzado especial y su función consiste en
la de registrar la navegación que realizan los usuarios de la aplicación por sus
diferentes pantallas.

las

medidas

avanzadas

Figura 4.2 Registros de aplicación interactivas

La separación que se realiza entre las medidas avanzadas y las pantallas navegadas se
debe a que estas últimas, hacen referencia a información almacenada por el módulo
de la aplicación, en concreto, a las pantallas de una aplicación. Entre los datos a
guardar por este registro se incluye una referencia a una pantalla, identificada por un
código único dentro de la aplicación, y el orden de navegación que le corresponde.
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4.1.2.3. Registros de presencia de panelista.
Los registros de presencia de panelista nos permiten averiguar qué panelistas han
estado consumiendo servicios en una determinada instalación del hogar. La presencia
de un panelistas se registra de manera independiente a la de los demás panelistas del
hogar, es decir, se pueden recibir tantos registros diferentes como panelistas se
hallan dados de alta en un hogar, pudiendo coincidir estos en el tiempo. Para la
creación del registro hay que comprobar que el panelista indicado se halla dado de
alta en el hogar, para poder guardar una referencia al panelista almacenado en la base
de datos y así poder acceder a sus datos.

Figura 4.3 Registros de panelistas

4.1.2.4. Registros de estado de instalación
Los registros de estado de la instalación permiten averiguar que uso se realiza de una
determinada instalación en el hogar. Esta información se ha de recoger en los hogares,
si así lo indica la configuración del audímetro. La fuente de esta información es algo
que tecnológicamente no puede obtener el Set Top Box en el que se ejecuta la
aplicación audímetro, puesto que no existe un interfaz de comunicación entre los
dispositivos para informar de su estado. Esta es una posibilidad que no se descarta en
un futuro, por lo que se decide simular esta información. La información que se ha de
recoger consiste en el identificador del equipo dado de alta en la instalación del hogar,
junto con la función que se realiza de dicho ejemplo, por ejemplo, si se trata de un
reproductor DVD, indicamos si se está encendido, esta reproduciendo un disco, etc.
Como en el resto de los registro se debe recoger la información temporal de inicio y fin
que corresponde a este registro.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

102

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

Figura 4.4 Registros de estado

Para la creación de este registro hay que comprobar que el equipo, del que recogemos
información, esta dado de alta en la base de datos para poder guardar una referencia
a este en el registro de estado.

4.2. El módulo Audimetría
4.2.1.

Necesidad del módulo Audimetría.

Dado que el objetivo de la medición de audiencias es la presentación de unos
resultados a los usuarios de modo que éstos puedan utilizarlos para sus intereses de
negocio, es preciso la existencia de un módulo que permita conocer el estado de los
registros de audiencia del sistema, así como realizar consultas sobre dichos registros
para obtener distintos resultados de audiencia, tales como los informes de audiencia
de servicios y eventos visualizados, informes de panelistas, de consumo de servicios
interactivos, de uso de instalaciones audiovisuales, así como la evolución del consumo
de servicios audiovisuales e interactivos de la última semana.
De esta forma, los usuarios tendrán disponible información detallada acerca del
consumo realizado por cada uno de los panelistas, así como del consumo realizado por
el panel tomado como un conjunto.
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Este módulo representaría el eslabón final en la cadena de medición de audiencias, ya
que sería el final del camino que recorren los registros de audiencia, siendo aquí
procesados y tratada su información.

4.2.2.

Funcionalidad.

El módulo audimetría simplemente consiste de una aplicación web que se encarga de
realizar las consultas necesarias de la base de datos para mostrar los informes de
audiencia requeridos. Por tanto, su funcionalidad básica es la de presentar los
resultados de audiencia en forma de una serie de informes predefinidos y divididos por
tipos de informe. Los informes que presenta la aplicación web son los siguientes:
•

Informes de servicio visualizado: Resultados de consumo de servicios y
eventos audiovisuales. Los informes se consultan por fecha y por tipo de
informe deseado. Se considerará que los días a efectos de audiencia comienzan
a las 07:00 de la mañana de ese día y finalizan a las 07:00 de la mañana del
día siguiente.
o

o

Las opciones de fechas disponibles para consultar son:


Histórico: Muestra los resultados de audimetría de todos los
registros de la base de datos.



Ayer: resultados del día de ayer.



Última semana: Resultados de audiencia de los últimos siete
días.



Último mes: Resultados de audiencia del último mes.



Día: Resultados de un día concreto en un el rango temporal de
todos los días anteriores al día actual.



Mes: Resultados de un mes concreto a seleccionar.



Intervalo: Resultados del consumo de audiencia realizado
durante un intervalo comprendido entre dos días a seleccionar.

Por su parte, las tipos de informe disponibles son los siguientes:


Programas más vistos: Sólo disponible para las fechas de “Ayer”
y “Día”. Muestra los diez programas más vistos (y su share
correspondiente) del día seleccionado.



Franjas horarias: Sólo disponible para las fechas de “Ayer” y
“Día”. Muestra la audiencia de cada servicio en el día
seleccionado dividida en siete franjas horarias: Mañana (07:0014:00), Sobremesa (14:00-17:00), Tarde (17:00-20:30), Noche1
(20:30-00:00), Noche2 (00:00-02:30), Madrugada (02:30-07:00),
Total día (07:00-07:00).
Sexo: Muestra la audiencia desglosada por sexos (Hombre /
mujer).
Clase social: Divide la audiencia según las clases sociales de los
panelistas (las divisiones correspondientes serán las existentes
en la base de datos).
Nivel de estudios: Desglosa la audiencia según el nivel de
estudios de cada panelista (dichos niveles de estudios serán los
presentes en la base de datos).
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Comunidades autónomas: Muestra la audiencia separada por
comunidades autónomas, mostrando sólo aquellas comunidades
a las que pertenezcan alguno de los panelistas de los que
existen registros.
 Número de habitantes: Desglosa la audiencia según el número
de habitantes de la localidad a la que pertenezcan los
panelistas. Las divisiones son las siguientes: Localidades con
menos de 10.000 habitantes, entre 10.000-50.000 habitantes,
entre 50.000-500.000 habitantes, más de 500.000 habitantes.
Informes de panelista: Resultados del consumo de servicios audiovisuales e
interactivos de los panelistas de un hogar. Es posible consultar los minutos
totales de visionado de la televisión, así como los programas vistos por el
panelista, la interacción realizada con aplicaciones y el uso que ha realizado de
las instalaciones audiovisuales.


•

•

Informes de servicio interactivo: Muestra el consumo realizado para cada
aplicación interactiva de las existentes en la base de datos.

•

Informes de instalaciones audiovisuales: Muestra el número de registros de
uso de cada uno de los tipos de instalaciones audiovisuales existentes.

•

Evolución de la última semana: Muestra un gráfico con la evolución de la
audiencia de servicios audiovisuales durante los últimos 7 días (en tantos por
ciento), y otro gráfico similar con la evolución del consumo de aplicaciones
interactivas durante ese periodo de tiempo.

4.2.3.
Descripción
aplicación web.

de

la

implementación

de

la

El módulo de audimetría no posee clases de persistencia ni fachada de acceso a los
datos, ya que todas las consultas se realizan desde la lógica de la aplicación web. Por
tanto, la implementación de este módulo consistirá únicamente en las clases que
implementen los actions y forms de Struts (implementando la lógica y el modelo) y las
páginas JSP asociadas a ellos (para la vista y navegación entre ellas), así como de los
ficheros de configuración y validación de Struts comunes con el resto de módulos de la
aplicación web. Además, este módulo posee unas clases especiales que formarían
parte de la vista y son clases que guardan la información para las consultas que es
posible realizar. Estas clases no formarían parte de las clases de persistencia debido a
que su único fin es guardar información para las consultas y la presentación de
resultados, siendo esta información temporal y no duradera.
Las clases de información que forman parte de la vista son InfoAplicacion, InfoClases,
InfoComunidades, InfoEstudios, InfoFranja, InfoPorSexo, InfoHabitantes, InfoEquipo,
InfoInteraccionAplicacion,
InfoPanelista,
InfoServicio,
InfoPrograma,
InfoPantallaRegistro, InfoProgramaVisto, InfoReg, InfoRegComp, , InfoUsoEquipo; todas
ellas conteniendo la información necesaria para realizar las consultas asociadas a cad
uno de esos tipos de información, y con atributos con los datos del elemento sobre el
que realizamos la consulta y con atributos adicionales para calcular la audiencia del
elemento en la consulta.
Los forms de Struts que pertenecen a este módulo son las clases BasicoRegistrosForm,
EvolucionSemanaForm,
InstalacionesForm,
InteraccionAplicacionesForm,
InteractivosForm, PanelistasForm, ProgramasVistosForm, ServicioVisualizadoForm, y
UsoEquiposForm. Cada uno de estos formularios posee atributos con vectores cuyos
elementos son objetos de las clases de información del objetivo de la consulta, siendo
el más complejo ServicioVisualizadoForm ya que realiza una consulta sobre una gran
cantidad de elementos (habitantes, comunidades, servicios, programas, etc…). Así

SISTEMAS INFORMÁTICOS

105

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

mismo, estos forms poseen atributos con el número de registros referentes al elemento
objeto de la consulta que existan en la base de datos.
Los actions implementados han sido EvolucionSemanaAction, InstalacionesAction,
InteraccionAplicacionesAction,
InteractivosAction,
PanelistasAction,
ProgramasVistosAction, ServicioVisualizadoAction, ServicioVisualizadoFechaAction y
UsoEquiposAction. Cada uno de ellos implementa la acción encargada de realizar la
consulta de la base de datos referente al informe respectivo. Simplemente, realizan
una query a la base de datos mediante el gestor de Hibernate, siendo esa query la
consulta de cruzado de información entre tablas que nos dará el resultado deseado.
[30] Una vez obtenida la lista con los resultados de la query, se recorren dichos
resultados asignándolos a la estructura de datos que representa la información que
queremos mostrar, acumulando la audiencia en dichos elementos de información. Un
caso particular de estos actions es el action ServicioVisualizadoAction, que
implementa todas las distintas queries necesarias para realizar los informes sobre la
audiencia de los servicios (por clases sociales, franjas horarias, etc…) recibiendo
dichos métodos una fecha y realizando la consulta en el intervalo correspondiente. Por
tanto, el action ServicioVisualizadoFechaAction extiende a éste action de forma que
cuando se ejecuta el action se inicializan las fechas a las fechas seleccionadas y se
llama al método del action padre que implementa la consulta seleccionada dentro de
la fecha dada. Un caso especial es la consulta por histórico, en el que no hay fecha por
lo que los métodos reciben las fechas de inicio y fin con valor null, y no tienen en
cuenta dichas fechas para realizar las queries. Finalmente, cada uno de estos action
realizará un forward a su página JSP de presentación de resultados.
Finalmente, la navegación por las páginas JSP comienza en una página que muestra
todas las opciones de consulta posibles, desde la cual se accede a cada una de ellas.
En el caso del informe de servicio visualizado, la JSP mostrará un calendario y
distintas opciones de fecha a seleccionar, así como una serie de casillas de verificación
para cada tipo de consulta. Una vez se pulsa el botón de consultar, se llama al action
correspondiente y se ejecutan las consultas, mostrándose en la parte inferior de la
página los resultados de las consultas seleccionadas. Si se accede al menú de
informes de panelista, se da la opción de elegir el hogar del que se quiere consultar la
información. Una vez seleccionado, se llamará al action asociado al JSP y se
mostrarán los resultados de los panelistas, pudiendo en cada caso detallarse la
información y ver, para cada panelista, su interacción con aplicaciones, los programas
que ha visualizado y qué instalaciones audiovisuales del hogar ha utilizado. De la
misma forma, en el caso de querer los resultados de los informes de servicio
interactivo, se llamará directamente a su action y se mostrará una lista de las
aplicaciones y los resultados. De forma idéntica funciona la JSP de informes de uso de
los equipos. Finalmente, si se desea ver la evolución de la última semana, se llama a
su action y una vez obtenidos estos resultados en tanto por ciento, se dibuja un píxel
multiplicado por la audiencia de cada servicio (audiovisual o interactivo) de forma que
se obtiene un gráfico en forma de diagrama de barras con los resultados de la última
semana.
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5. CAPITULO 5. Conclusiones
y trabajo futuro.
La TDT (televisión digital terrestre) nos ofrece nuevas posibilidades a la hora de
realizar medición de audiencias, como la detección con mayor sencillez y fiabilidad el
servicio visualizado, el aumento en la precisión temporal de las mediciones (cercana al
segundo), o la medición del consumo de las aplicaciones interactivas, una de las
grandes aportaciones de la TDT.
Sin embargo las limitaciones de los receptores actuales lastran la medición de
audiencias: Los receptores tienen unos recursos limitados, siendo el tamaño de su
memoria insuficiente a la hora de garantizar el correcto almacenamiento de los
registros de audiencia; por otro lado, no existen prácticamente en el mercado
receptores con puerto Ethernet, por lo que se necesitaría de una línea telefónica en el
hogar para cada receptor, ante la imposibilidad de gestionar el uso compartido del
canal. Esto último provocaría un gasto no asumible, por lo que es necesario el uso de
un dispositivo externo, un agregador de información, que procese y almacene la
información proveniente de cada uno de los receptores.
Este agregador permite la comunicación con el Centro de Proceso de Datos, realizando
el envío de registros y la recepción de las configuraciones a aplicar. Esta comunicación
resulta especialmente problemática, ya que la versión del estándar MHP usada
actualmente en los receptores comerciales (1.0.2) no permite las llamadas entrantes,
por lo que debería ser el receptor el encargado de realizarlas, con el consiguiente
cuello de botella que se produciría en el Centro de Proceso de Datos.
La falta de desarrollo del estándar MHP no permite cumplir todos los requisitos de un
sistema de medición de audiencias ideal, ya que ni permite acceder a toda la
información que las tablas SI y AIT proporcionan, ni permite un eficiente uso del canal
de retorno; aunque es de esperar que en futuras versiones del estándar estas
limitaciones desaparezcan.
Ante todas las posibilidades que los Set-Top-Box ofrecerán en un futuro, junto con la
evolución del estándar MHP, harán evolucionar el escenario actual de la medición de
audiencias hacia un escenario ideal, en el que se cumplan los requisitos de la
medición de audiencias y se reduzcan sus costes. En dicho escenario ideal el sistema
se implantaría sobre un mayor número de hogares, convirtiendo la medición en un
medio fiable de conocer realmente qué están viendo los televidentes.
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Sin embargo con las herramientas tecnológicas utilizadas para la implementación del
CPD, éste queda limitado al no poder atender a un gran número de comunicaciones de
manera simultánea. La gran cantidad de datos a almacenar, junto con la gestión de
los miembros del panel, conlleva que el coste de la gestión de la información, para una
base de datos tipo HSQLDB, sea excesivo. Es importante hacer una división del
sistema en módulos, más especializados tecnológicamente, ante estas limitaciones.
Además es importante separar lo que se considera el almacenamiento de la
información, de las consultas que se puedan realizar. Dado que el diseño de la base de
datos es algo que no suele modificarse con el paso del tiempo, el módulo de consultas
podría evolucionar a sistemas más eficientes de extraer la información.
La seguridad de los datos es algo también fundamental en cualquier sistema, y en el
desarrollo aquí expuesto no se hace una división de lo que son los datos de los
miembros del panel, de la información recogida. El cruce de esa información es algo a
realizar en el momento de las consultas, por lo que ambas deben estar almacenadas
en módulos diferentes.
Estas limitaciones se solventarían en un trabajo futuro optando por un sistema de
almacenamiento de datos masivo: Un almacén de datos masivo o data warehouse
(DW) es un sistema que permite el almacenamiento masivo de la información
separando los datos almacenados de los propósitos de divulgación de la información,
de esta manera se favorece la eficiencia del análisis de los datos.
En la Figura 5.1 se muestra un esquema de la evolución del sistema. En él se separan
claramente los principales submódulos con los que debería contar. El OLTP (on line
Transaction Processing) es un tipo de procesamiento de comunicaciones que facilita la
entrada de datos al sistema para ser almacenados. Estos sistemas son capaces de
realizar cientos de transacciones por segundo con lo que nos permitiría recoger mayor
cantidad de información de un mayor número de hogares. El CRM (customer
relationship management) se encargaría de administrar la relación con los miembros
del panel, de los que debería recoger la mayor cantidad de información posible para su
posterior explotación. La información contenida en el CRM sería cruzada con los datos
recogidos, para extraer la información de audiencias. De este aspecto se encargarían
las técnicas de “minería de datos” o Data Mining, utilizadas habitualmente para la
extracción de datos de un data warehouse. Estas técnicas permiten la extracción de la
información habitual, pero además, son capaces de la extraer información no trivial,
desconocida previamente, y potencialmente útil, mediante el uso de técnicas de
análisis avanzadas [9]. De esta manera podríamos ser capaces de obtener tendencias y
comportamiento de los panelistas, o ser capaces de detectar anomalías y acciones
fraudulentas por parte de estos.

Figura 5.1 Data Warehouse
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6. Apéndices

6.1. Apéndice 1: Ficheros de audiencias
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- audimetria: es el elemento raíz del xml -->
<!-- idHogar: Identificador numérico único por hogar auditado. Deberá coincidir con el identificador de hogar
de la configuración del agregador -->
<!-- fechaCreacion: Fecha de creación del fichero -->
<audimetria idHogar="12" fechaCreacion="20051020101105">
<!-- reg-sv: elemento que contiene la información de los registros del servicio visualizado -->
<!-- idInstalacion: Identificador numérico de la instalación audiovisual-->
<!-- id: Identificador del servicio visualizado. Tripleta DVB, se indicará de la forma: onid.tsid.sid -->
<!-- inicio: Fecha y hora de inicio de visualización del servicio identificado por id -->
<!-- fin: Fecha y hora de fin de visualización del servicio identificado por id -->
<reg-sv idInstalacion="1" id="111.12.34" inicio="20051020101110" fin="20051020102110">
<!-- medida: elemento que contiene información de medidas avanzadas -->
<!-- nombre: nombre de la medida avanzada. Por el momento se han definido las siguientes
medidas
: ‘audio’, ‘subtitulo’ o ‘video’ -->
<!-- lengua: atributo a aplicar a las medidas de audio y subtítulos -->
<!-- tipo: Se corresponde con el campo component_type DVB -->
<medida nombre="audio" lengua="esp" tipo="1" inicio="20051020101110"
fin="20051020102110" />
<medida nombre="subtitulo" lengua="esp" tipo="2" inicio="20051020101110"
fin="20051020101510" />
<medida nombre="subtitulo" lengua="cat" tipo="2" inicio="20051020101510"
fin="20051020102110" />
</reg-sv>
</audimetria>
Fichero 6.1 Fichero de servicio visualizado
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<audimetria idHogar="12" fechaCreacion="20051020102000">
<!-- reg-si: Elemento que contiene información de los registros de servicios interactivos -->
<!-- id: Identificador de la aplicación. La aplicación se identifica por idOrganización.idAplicación -->
<reg-si idInstalacion="1" id="1.3" inicio="20051020102000" fin="20051020104000">
<!-- pantalla: Elemento que recoge las pantallas de la aplicación por las que ha navegado un
-->
<!-- id: Identificador de la pantalla dentro de la aplicación -->
<!-- orden: Orden en que ha sido accedida, de esta forma es posible que un mismo
identificador aparezca en diferentes elementos pantalla pero con distinto orden, en ese caso se estaría
indicando que el panelista pasó varias veces por la misma pantalla -->
<pantalla id="1" orden="1"/>
<pantalla id="2" orden="2"/>
<pantalla id="5" orden="3"/>
<!-- medida: Elemento con información de medida avanzada de aplicación -->
<!-- nombre: Nombre de la medida avanzada -->
<!-- valor: Valor de la midida avanzada.-->
<medida nombre="servicioArranque" valor="111.12.34"/>
<medida nombre="pago" valor="true"/>
<medida nombre="usoCanalRetorno" valor="true"/>
</reg-si>
</audimetria>
Fichero 6.2 Fichero de servicio interactivo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<audimetria idHogar="12" fechaCreacion="20051020102000">
<!-- reg-panel: Elemento con información de registro de panelistas -->
<!-- mascara: Indica los panelistas presentes viendo la tele. Un 1 dentro de la máscara indica que el
identificador del panelista está presente -->
<reg-panel idInstalacion="1" mascara="00000000" inicio="20051020102000"
fin="20051020104000"/>
<reg-panel idInstalacion="1" mascara="00010000" inicio="20051020104000"
fin="20051020105000"/>
<reg-panel idInstalacion="1" mascara="00010001" inicio="20051020105000"
fin="20051020200000"/>
</audimetria>
Fichero 6.3 Fichero de registro de panelista
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<audimetria idHogar="12" fechaCreacion="20051020102000">
<!-- reg-estado: Elemento con información del estado de la instalación audiovisual -->
<reg-estado idInstalacion="1" inicio="20051020102000" fin="20051020104000">
<!-- equipo: Elemento con información del equipo conectado y activado dentro de la
instalación -->
<!-- id: Identificador de un equipo dentro de una instalación -->
<!-- funcion: Atributo que indica la función que está realizando ese equipo, sólo tiene
sentido si el puede realizar diferentes funciones, como en el caso del video que puede tener función de
reproducción y grabación -->
<equipo id="1"/>
<equipo id="2"/>
<equipo id="3" funcion="grabacion"/>
</reg-estado>
</audimetria>
Fichero 6.4 Fichero de registros de estado

6.2. Apéndice
2:
Fichero
configuración de Hibernate

de

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate
Configuration DTD 3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernateconfiguration-3.0.dtd">
<!-- Generated file - Do not edit! -->
<hibernate-configuration>
<!-- a SessionFactory instance listed as /jndi/name -->
<session-factory>
<!-- properties -->
<property
name="dialect">org.hibernate.dialect.HSQLDialect</property>
<property name="show_sql">false</property>
<property name="use_outer_join">false</property>
<property name="connection.username">sa</property>
<property
name="connection.driver_class">org.hsqldb.jdbcDriver</property>
<property
name="connection.url">jdbc:hsqldb:hsql://localhost:1701</property>
<property
name="hibernate.cache.provider_class">org.hibernate.cache.NoCacheProvide
r</property>
<property
name="current_session_context_class">thread</property>
<property name="hbm2ddl.auto">update</property>
<!-- mapping files -->
<mapping
resource="medtv/cpd/data/hogar/NivelEstudios.hbm.xml"/>
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<mapping
resource="medtv/cpd/data/aplicacion/Aplicacion.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/aplicacion/Pantalla.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/registros/RegistroComponente.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/registros/RegistroPanelista.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/aplicacion/Organizacion.hbm.xml"/>
<mapping resource="medtv/cpd/data/hogar/Lengua.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/hogar/EstadoCivil.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/hogar/NivelSocioEconomico.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/programacion/Componente.hbm.xml"/>
<mapping resource="medtv/cpd/data/hogar/Equipo.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/configuracion/MedidaAvanzadaServicioVisualizado
.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/hogar/AficionPanelista.hbm.xml"/>
<mapping resource="medtv/cpd/data/hogar/Hogar.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/registros/RegistroEstado.hbm.xml"/>
<mapping resource="medtv/cpd/data/hogar/Localidad.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/aplicacion/TipoInterfazGrafica.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/programacion/EventoProgramado.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/registros/PausaAplicacion.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/hogar/LenguaPanelistas.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/aplicacion/TipoAplicacion.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/configuracion/MedidaAvanzadaAplicacion.hbm.xml"
/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/programacion/PublicidadProgramada.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/registros/RegistroAplicacionInteractiva.hbm.xml
"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/configuracion/ConfiguracionAudimetro.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/registros/PantallaNavegada.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/hogar/CodigoPostal.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/registros/RegistroServicioAudiovisual.hbm.xml"/
>
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<mapping
resource="medtv/cpd/data/hogar/InstalacionAudiovisual.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/programacion/Servicio.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/hogar/Nacionalidad.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/registros/RegistroAvanzadoAplicacionInteractiva
.hbm.xml"/>
<mapping
resource="medtv/cpd/data/configuracion/GrupoAuditable.hbm.xml"/>
<mapping resource="medtv/cpd/data/hogar/Aficion.hbm.xml"/>
<mapping resource="medtv/cpd/data/hogar/Panelista.hbm.xml"/>
</session-factory>
</hibernate-configuration>

Fichero 6.5hibernate.cfg.xml

6.3. Apéndice 3: Fragmento del fichero
de configuración de Struts
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration
1.1//EN"
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_1.dtd">
<struts-config>
<data-sources/>
<form-beans>
<form-bean name="gestionAplicacionesForm"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.forms.GestionAplicacionesForm"/>
<form-bean name="editarAplicacionForm"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.forms.EditarAplicacionForm"/>
<form-bean name="editarOrganizacionForm"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.forms.EditarOrganizacionForm"/>
</form-beans>
<global-exceptions/>
<global-forwards>
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<forward name="default"
path="/default.do"
redirect="false"/>
<forward name="error"
path="/jsp/error.jsp"
redirect="false"/>
</global-forwards>
<action-mappings>
<action path="/default"
unknown="true"
forward="/jsp/index.jsp"/>
<action path="/gestionAplicaciones"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.GestionAplicacionesAction"
name="gestionAplicacionesForm"
scope="request"
input="/jsp/aplicacion/gestionAplicaciones.jsp">
<forward name="muestraLista"
path="/jsp/aplicacion/gestionAplicaciones.jsp"
redirect="false"/>
</action>
<action path="/altaAplicacion"
forward="/jsp/aplicacion/altaAplicacion.jsp"/>
<action path="/crearAplicacion"
parameter="do"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.CrearAplicacionAction"
name="editarAplicacionForm"
scope="request"
input="/jsp/aplicacion/altaAplicacion.jsp">
<forward name="muestraLista"
path="/gestionAplicaciones.do"
redirect="true"/>
</action>
<action path="/cargaAplicacion"
parameter="do"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.CargaAplicacionAction"
name="editarAplicacionForm"
scope="request"
validate="false">
<forward name="muestraEditar"
path="/jsp/aplicacion/editarAplicacion.jsp"
redirect="false"/>
<forward name="muestraBorrar"
path="/borrarAplicacion.do"
redirect="false"/>
<forward name="muestraMostrar"
path="/jsp/aplicacion/mostrarAplicacion.jsp"
redirect="false"/>
<forward name="datosAplicacion"
path="/jsp/audimetria/datosAplicacion.jsp"
redirect="false"/>
</action>
<action path="/editarAplicacion"
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parameter="do"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.EditarAplicacionAction"
name="editarAplicacionForm"
scope="request"
validate="true"
input="/jsp/aplicacion/editarAplicacion.jsp">
<forward name="muestraLista"
path="/gestionAplicaciones.do"
redirect="true"/>
</action>
<action path="/borrarAplicacion"
parameter="do"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.BorrarAplicacionAction"
name="editarAplicacionForm"
validate="false"
scope="request">
<forward name="muestraLista"
path="/gestionAplicaciones.do"
redirect="true"/>
</action>
<action path="/altaOrganizacion"
forward="/jsp/aplicacion/altaOrganizacion.jsp"/>
<action path="/crearOrganizacion"
parameter="do"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.CrearOrganizacionAction"
name="editarOrganizacionForm"
input="/jsp/aplicacion/altaOrganizacion.jsp"
scope="request">
<forward name="muestraLista"
path="/gestionAplicaciones.do"
redirect="true"/>
</action>
<action path="/cargaOrganizacion"
parameter="do"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.CargaOrganizacionAction"
name="editarOrganizacionForm"
validate="false"
scope="request">
<forward name="muestraEditar"
path="/jsp/aplicacion/editarOrganizacion.jsp"
redirect="false"/>
<forward name="muestraBorrar"
path="/borrarOrganizacion.do"
redirect="false"/>
<forward name="muestraMostrar"
path="/jsp/aplicacion/mostrarOrganizacion.jsp"
redirect="false"/>
</action>
<action path="/editarOrganizacion"
parameter="do"
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type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.EditarOrganizacionAction"
name="editarOrganizacionForm"
validate="true"
scope="request"
input="/jsp/aplicacion/editarOrganizacion.jsp">
<forward name="muestraLista"
path="/gestionAplicaciones.do"
redirect="true"/>
</action>
<action path="/borrarOrganizacion"
parameter="do"
type="medtv.cpd.web.aplicacion.actions.BorrarOrganizacionAction"
name="editarOrganizacionForm"
validate="false"
scope="request">
<forward name="muestraLista"
path="/gestionAplicaciones.do"
redirect="true"/>
</action>
</action-mappings>
<controller bufferSize="4096"
debug="0"/>
<message-resources
parameter="com.yourcompany.struts.ApplicationResources"/>
<message-resources parameter="MessageResources"/>
<plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn">
<set-property property="pathnames"
value="/WEB-INF/validator-rules.xml,/WEBINF/validation.xml"/>
</plug-in>
</struts-config>

Fichero 6.6 struts-config.xml
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6.4. Apéndice 4: Clases de persistencia
y ficheros de mapeo
package medtv.cpd.data.aplicacion;
/**
* Una representación orientada o objetos de una organización con sus atributos
correspondientes.
*
* @hibernate.class
* table="ORGANIZACION"
* lazy = "true"
*/
public class Organizacion {
/** Identificador de la organización. */
private Integer id;
/** Nombre de la organización. */
private String nombre;
/**
* Constructor vacío
*/
public Organizacion() {}
/**
* Devuelve el identificador de la organización.
* @return el identificador de la organización.
*
* @hibernate.id
* column="IDORGANIZACION"
* unsaved-value="any"
* generator-class="assigned"
*/
public Integer getId() {
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return id;
}
/**
* Fija el identificador de la organización.
* @param id El id a fijar de la organización.
*/
public void setId(Integer id) {
this.id = id;
}
/**
* Devuelve el nombre de la organización.
* @return el nombre de la organización.
*
* @hibernate.property
* column="NOMBRE"
* not-null="true"
* length="50"
*/
public String getNombre() {
return nombre;
}
/**
* Fija el nombre de la organización.
* @param nombre El nombre a fijar de la organización.
*/
public void setNombre(String nombre) {
this.nombre = nombre;
}
}
Fichero 6.7 Organización.java
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping
>
<class
name="medtv.cpd.data.aplicacion.Organizacion"
table="ORGANIZACION"
lazy="true"
>
<id
name="id"
column="IDORGANIZACION"
type="java.lang.Integer"
unsaved-value="any"
>
<generator class="assigned">
</generator>
</id>
<property
name="nombre"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="NOMBRE"
length="50"
not-null="true"
/>
</class>
</hibernate-mapping>
Fichero 6.8 Organización.hbm.xml

package medtv.cpd.data.aplicacion;
/***
* Una representación orientada o objetos de una aplicación con sus atributos
correspondientes.
*
* @hibernate.class
* table="APLICACION"
* lazy = "true"
*/
public class Aplicacion {
/** Identificador de la aplicación. */
private IdAplicacion id;
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/** Nombre de la aplicación. */
private String nombre;
/** Identificador del tipo de interfaz gráfica de la aplicación. */
private TipoInterfazGrafica idTipoInterfazGrafica;
/** Identificador del tipo de aplicación de la aplicación. */
private TipoAplicacion idTipo;
/** Indica si la aplicación permite interacción local. */
private boolean interaccionLocal;
/** Indica si la aplicación permite interacción remota */
private boolean interaccionRemota;
/** Indica si la aplicación permite audio en su ejecución */
private boolean permiteAudio;
/** Indica si la aplicación permite video en su ejecución */
private boolean permiteVideo;
/** Indica si la aplicación admite publicidad en su interfaz */
private boolean admitePublicidad;
/**
* Constructor vacío
*/
public Aplicacion() {}
/**
* Devuelve el identificador de la aplicación, compuesto de (idApp,idOrganizacion).
* @return el identificador de la aplicación.
*
* @hibernate.id
* column="IDAPLICACION"
* unsaved-value="any"
*/
public IdAplicacion getId() {
return id;
}
/**
* Fija el identificador de la aplicación.
* @param id El id a fijar en la aplicación.
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*/
public void setId(IdAplicacion id) {
this.id = id;
}
/**
* Devuelve el nombre de la aplicación.
* @return el nombre de la aplicación.
*
* @hibernate.property
* column="NOMBRE"
* not-null="true"
* length="50"
*/
public String getNombre() {
return nombre;
}
/**
* Fija el nombre de la aplicación.
* @param nombre El nombre a fijar de la aplicación.
*/
public void setNombre(String nombre) {
this.nombre = nombre;
}
/**
* Devuelve el tipo de interfaz gráfica de la aplicación.
* @return el tipo de interfaz gráfica de la aplicación.
*
* @hibernate.many-to-one
* foreign-key="IDTIPOINTERFAZGRAFICA"
* column="IDTIPOINTERFAZGRAFICA"
* class="medtv.cpd.data.aplicacion.TipoInterfazGrafica"
* not-null="true"
*/
public TipoInterfazGrafica getIdTipoInterfazGrafica() {
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return idTipoInterfazGrafica;
}
/**
* Devuelve la interacción remota de la aplicación.
* @return true si la aplicación permite interacción remota, false en otro caso.
*
* @hibernate.property
* column="INTERACCIONREMOTA"
* not-null="true"
* type="yes_no"
*/
public boolean getInteraccionRemota() {
return interaccionRemota;
}
/**
* Fija si la aplicación permite interacción remota o no.
* @param interaccionRemota La interaccionRemota de la aplicación.
*/
public void setInteraccionRemota(boolean interaccionRemota) {
this.interaccionRemota = interaccionRemota;
}

}
Fichero 6.9 Fragmento de Aplicacion.java

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping
>
<class
name="medtv.cpd.data.aplicacion.Aplicacion"
table="APLICACION"
lazy="true"
>
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<composite-id
name="id"
class="medtv.cpd.data.aplicacion.IdAplicacion"
unsaved-value="any"
>
<key-property
name="idApp"
type="short"
column="IDAPP"
/>
<key-many-to-one
name="idOrganizacion"
class="medtv.cpd.data.aplicacion.Organizacion"
column="IDORGANIZACION"
/>
</composite-id>
<property
name="nombre"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="NOMBRE"
length="50"
not-null="true"
/>
<many-to-one
name="idTipoInterfazGrafica"
class="medtv.cpd.data.aplicacion.TipoInterfazGrafica"
cascade="none"
outer-join="auto"
update="true"
insert="true"
foreign-key="IDTIPOINTERFAZGRAFICA"
column="IDTIPOINTERFAZGRAFICA"
not-null="true"
/>
name="interaccionRemota"
type="yes_no"
update="true"
insert="true"
column="INTERACCIONREMOTA"
not-null="true"
/>
<property
name="admitePublicidad"
type="yes_no"
update="true"
insert="true"
column="ADMITEPUBLICIDAD"
not-null="true"
/>
</class>
</hibernate-mapping>
Fichero 6.10 Fragmento de Aplicacion.hbm.xml
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6.5. Apéndice 5: Fragmento de fachada
del módulo Aplicacion
package medtv.cpd.aplicacion;
/**
* Una fachada para el manejo de la base de datos de aplicaciones, organizaciones, tipos de
aplicaciones, tipos de interfaces gráficas y pantallas.
*/
public class AplicacionFacade {
/** Gestor de conexión con Hibernate */
public GestorHibernate gestor;
/**
* Constructor vacío
*/
public AplicacionFacade() {
gestor = new GestorHibernate();
}
/**
* Crea una nueva organización y la inserta en la base de datos.
* @param nombre El nombre de la organización.
* @param id identificador de la organización (si se quiere asignar)
* @throws PersistenciaException
*/
public
void
crearOrganizacion
PersistenciaException {

(Integer

id,

String

nombre)

throws

Organizacion organizacion = new Organizacion();
if (id==null) {
String
query
Organizacion.class.getName() + " o";

=

"SELECT

max(o.id)

FROM

id = new Integer(ultimoIndiceEntero(query).intValue()+1);
}
organizacion.setId(id);
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organizacion.setNombre(nombre);
try {
gestor.almacenar(organizacion);
}
catch (Exception e) {
gestor.tratarError();
throw

new

PersistenciaException("No

se

puede

crear

la

organización"
,e.getClass().getName());
}
finally {
gestor.cerrarSesion();
}
}
/**
* Borra una organización de la base de datos dado su identificador.
* @param idOrg El identificador de la organización.
* @throws PersistenciaException
*/
public void eliminarOrganizacion (Integer idOrg) throws PersistenciaException {
try {
Organizacion
organizacion
(Organizacion)gestor.recuperar(Organizacion.class,idOrg);

=

if (organizacion==null) {
throw new PersistenciaException("No se puede eliminar la
organización"
,"La organización no existe");
}
gestor.eliminar(organizacion);
}
catch (PersistenciaException e) {
throw new PersistenciaException(e.getMensaje()
,e.getCausa());
}
catch (Exception e) {
gestor.tratarError();
organización"

throw
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,e.getClass().getName());
}
finally {
gestor.cerrarSesion();
}
}
/**
* Modifica una organización y la actualiza en la base de datos.
* @param idOrg El identificador de la organizacion.
* @param nombre El nombre de la organización.
* @throws PersistenciaException
*/
public void modificarOrganizacion (Integer idOrg, String nombre) throws
PersistenciaException {
try {
Organizacion
(Organizacion)gestor.recuperar(Organizacion.class,idOrg);

org

=

if (org==null) {
throw new PersistenciaException("No se puede modificar la

organización"

,"La organización no existe");
}
org.setNombre(nombre);
gestor.actualizar(org);
}
catch (PersistenciaException e) {
throw new PersistenciaException(e.getMensaje()
,e.getCausa());
}
catch (Exception e) {
gestor.tratarError();
throw new PersistenciaException("No se puede modificar la
organización"
,e.getClass().getName());
}
finally {
gestor.cerrarSesion();
}
}
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/**
* Recupera las organizaciones de la base de datos con el nombre dado.
* @param nombre El nombre de la organización.
* @return La lista con las organizaciones recuperadas.
* @throws PersistenciaException
*/
public List recuperarOrganizacion (String nombre) throws PersistenciaException {
List lista;
try {
lista = gestor.consultar("FROM " + Organizacion.class.getName() +
" r WHERE r.nombre='" + nombre + "'");
}
catch (Exception e) {
throw new PersistenciaException("No se puede consultar la base
de datos",e.getClass().getName());
}
return lista;
}
/**
* Lista las organizaciones de la base de datos.
* @return La lista de las organizaciones.
* @throws PersistenciaException
*/
public List listaOrganizaciones () throws PersistenciaException {
Organizacion org = new Organizacion();
List result;
try {
result = gestor.consultar("FROM " + org.getClass().getName());
}
catch (Exception e) {
throw new PersistenciaException("No se puede consultar la base
de datos",e.getClass().getName());
}
return result;
}
}
Fichero 6.11 Fragmento de clase AplicacionFacade.java
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6.6. Apéndice 6: Ejemplo
Action y Form de Struts

de

clases

package medtv.cpd.web.aplicacion.actions;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import medtv.cpd.aplicacion.AplicacionFacade;
import medtv.cpd.data.PersistenciaException;
import medtv.cpd.web.aplicacion.forms.EditarAplicacionForm;
import org.apache.struts.action.Action;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
/**
* Action de Struts encargada de la edición de una aplicación.
*/
public class EditarAplicacionAction extends Action {
public ActionForward execute(
ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) {
EditarAplicacionForm editarAplicacionForm = (EditarAplicacionForm) form;
if (this.isCancelled(request)) return mapping.findForward("muestraLista");
AplicacionFacade fachada = new AplicacionFacade();
try {
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fachada.modificarAplicacion(new
Short(editarAplicacionForm.getIdApp()),new
Integer(editarAplicacionForm.getIdOrganizacion()),new
Integer(editarAplicacionForm.getIdTipoInterfazGrafica()),new
Integer(editarAplicacionForm.getIdTipoAplicacion()),editarAplicacionForm.getNombre(),edit
arAplicacionForm.isInteraccionLocal(),editarAplicacionForm.isInteraccionRemota(),editarA
plicacionForm.isPermiteAudio(),editarAplicacionForm.isPermiteVideo(),editarAplicacionFor
m.isAdmitePublicidad());
}
catch (PersistenciaException e) {
request.setAttribute("mensaje",e.getMensaje());
request.setAttribute("causa",e.getCausa());
return mapping.findForward("error");
}
return mapping.findForward("muestraLista");
}
}
Fichero 6.12 EditarAplicacionAction.java

package medtv.cpd.web.aplicacion.forms;
import java.util.List;
import org.apache.struts.validator.ValidatorForm;
/**
* Form de Struts para las aplicaciones (con validación).
* @author ipedraza
*/
public class EditarAplicacionForm extends ValidatorForm {
private String idApp;
private String idOrganizacion;
private String idTipoInterfazGrafica;
private String idTipoAplicacion;
private String nombre;
private boolean interaccionLocal;
private boolean interaccionRemota;
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private boolean permiteAudio;
private boolean permiteVideo;
private boolean admitePublicidad;
private String nombreOrganizacion;
private List pantallas;
/**
* @return Returns the pantallas.
*/
public List getPantallas() {
return pantallas;
}
/**
* @param pantallas The pantallas to set.
*/
public void setPantallas(List pantallas) {
this.pantallas = pantallas;
}
/**
* @return Returns the admitePublicidad.
*/
public boolean isAdmitePublicidad() {
return admitePublicidad;
}
/**
* @param admitePublicidad The admitePublicidad to set.
*/
public void setAdmitePublicidad(boolean admitePublicidad) {
this.admitePublicidad = admitePublicidad;
}
/**
* @return Returns the idApp.
*/
public String getIdApp() {
return idApp;
}

SISTEMAS INFORMÁTICOS

131

ESTUDIO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

/**
* @param idApp The idApp to set.
*/
public void setIdApp(String idApp) {
this.idApp = idApp;
}
/**
* @return Returns the idOrganizacion.
*/
public String getIdOrganizacion() {
return idOrganizacion;
}
/**
* @param idOrganizacion The idOrganizacion to set.
*/
public void setIdOrganizacion(String idOrganizacion) {
this.idOrganizacion = idOrganizacion;
}
/**
* @return Returns nombre
*/
public String getNombreOrganizacion() {
return nombreOrganizacion;
}
/**
* @param nombreOrganizacion
*/
public void setNombreOrganizacion(String nombreOrganizacion) {
this.nombreOrganizacion = nombreOrganizacion;
}
/**
* @return idTipoAplicacion
*/
public String getIdTipoAplicacion() {
return idTipoAplicacion;
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}
/**
* @param idTipoAplicacion
*/
public void setIdTipoAplicacion(String idTipoAplicacion) {
this.idTipoAplicacion = idTipoAplicacion;
}
/**
* @return idTipoInterfazGrafica
*/
public String getIdTipoInterfazGrafica() {
return idTipoInterfazGrafica;
}
/**
* @param idTipoInterfazGrafica
*/
public void setIdTipoInterfazGrafica(String idTipoInterfazGrafica) {
this.idTipoInterfazGrafica = idTipoInterfazGrafica;
}
/**
* @return Returns the interaccionLocal.
*/
public boolean isInteraccionLocal() {
return interaccionLocal;
}
/**
* @param interaccionLocal The interaccionLocal to set.
*/
public void setInteraccionLocal(boolean interaccionLocal) {
this.interaccionLocal = interaccionLocal;
}
/**
* @return Returns the interaccionRemota.
*/
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public boolean isInteraccionRemota() {
return interaccionRemota;
}
/**
* @param interaccionRemota The interaccionRemota to set.
*/
public void setInteraccionRemota(boolean interaccionRemota) {
this.interaccionRemota = interaccionRemota;
}
/**
* @return Returns the permiteAudio.
*/
public boolean isPermiteAudio() {
return permiteAudio;
}
/**
* @param permiteAudio The permiteAudio to set.
*/
public void setPermiteAudio(boolean permiteAudio) {
this.permiteAudio = permiteAudio;
}
/**
* @return Returns the permiteVideo.
*/
public boolean isPermiteVideo() {
return permiteVideo;
}
/**
* @param permiteVideo The permiteVideo to set.
*/
public void setPermiteVideo(boolean permiteVideo) {
this.permiteVideo = permiteVideo;
}
/**
* @return Returns the nombre.
*/
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public String getNombre() {
return nombre;
}
/**
* @param nombre The nombre to set.
*/
public void setNombre(String nombre) {
this.nombre = nombre;
}
}
Fichero 6.13 EditarAplicacionForm.java
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