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O Desafio da Integração

•8.514.876,599 km².
•26 Estados e 1 Distrito 
Federal.
•5.565 Municípios.
•Cerca de 190 milhões de 
habitantes (2008).
•50 milhões de domicílios
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•50 milhões de domicílios
•40 milhões de telefones fixos
(2007).
•122,86 milhões de telefones
móveis (2008).
•65 milhões de televisores
(2007).
•60 milhões de computadores
(2008).



Informações
e serviços

La entrada en la 
sociedad de la 
información sólo es 
eficaz en la medida en 
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eficaz en la medida en 
que los individuos 
tienen acceso a los 
servicios electrónicos 
de gobierno, 
educación, comercio 
etc.



–47,56 millones de hogares con televisión.
Televisión 95.7%
Radio: 91.6%
Teléfono móvil:     61,2%
Teléfone fijo: 54.0%
Ordenador: 16.91%

Aparatos de TVs en Brasil
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Ordenador: 16.91%
Acceso a Internet 
(incluso por teléfono móvil): 21.0%
Accesso a Internet 
(Ordenador): 10.08%
TV por cable 5.6%

IBGE (2007).



“En casi todos los hogares tienen al menos un 

Aparatos de TVs en Brasil
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“En casi todos los hogares tienen al menos un 
televisor. En más de un tercio de los hogares, 
hay dos o más televisores”. (IBOPE, 2008)
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El Sistema Brasileño de TV Digital

En junio de 2007 el Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva firmó un decreto (5820) que introdujo la 
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Silva firmó un decreto (5820) que introdujo la 
televisión digital en Brasil.



El Sistema Brasileño de TV Digital

O padrão que foi escolhido era baseado

no padrão japonês (ISDB-T) e trazia inovações
brasileiras, possibiltando transmissão digital em
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brasileiras, possibiltando transmissão digital em
alta definição (HDTV) e em definição padrão
(SDTV); transmissão digital simultânea para
recepção fixa, móvel e portátil; e interatividade.



98,8%

0%

0%

0%

Qualidade da Imagem – ITU-R BT 500-11
Transmissão Digital com 1 KW de Potência
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1,2%

0%

0%

0%



El Sistema Brasileño de TV Digital

• As emissoras de televisão que possuem outorgas
do Governo, terão um prazo máximo de 2 anos
para iniciar a transmissão digital.

• A transmissão analógica continuará ocorrendo, 
simultâneamente à digital, por um período de 10 
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simultâneamente à digital, por um período de 10 
anos a partir da publicação do decreto.



El Sistema Brasileño de TV Digital

• Serão consignados pelo menos quatro canais
digitais para a exploração direta pela União
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digitais para a exploração direta pela União
Federal como canal do Poder Executivo, Canal de 
Educação, Canal de Cultura e Canal de Cidadania.



Cronograma
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Ecossistema
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Sector
Software GobiernoAcademia

Sector
Transmisión

Sector
Recepción

Sector
Radiodifusión



ABNT/CEE - Comissão de Estudo
Especial (00:001.85 - Televisão Digital).
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-28 normas aprobadas y publicadas.

Entre 2007 y 2008 más de 70 mil páginas 
relacionadas con el Sistema Brasileño de 
Televisión Digital Terrestre fueron 
producidos por el Fórum. 



NosNos enfrentamosenfrentamos a a 
un un nuevonuevo paradigmaparadigma
en la en la televisióntelevisión
abiertaabierta::

Un Nuevo Paradigma
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abiertaabierta::
la la interactividadinteractividad y la y la 
convergenciaconvergencia digital, digital, 
en en constanteconstante
renovaciónrenovación..



TECNOLOGÍA 
DE LA  

INFORMACIÓN

TELECOM

Servicios 
de 

telefonía
(fija, móvil)

skype

SMS, email, 

StreamingYou Tube

Convergencia
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BROADCASTERS Servicios de TV
(OTA, Cable, SAT)

You Tube

Web TV



Middleware Ginga

�� Middleware:Middleware:
�� CapaCapa intermediaintermedia de software de software 

queque permitepermite el el desarrollodesarrollo y y 
ejecuciónejecución de de aplicacionesaplicaciones en en 
los los receptoresreceptores..

zalkind@hxd.com.br

los los receptoresreceptores..

�� GingaGinga::
�� Middleware de Middleware de especificaciónespecificación

abiertaabierta del del SistemaSistema BrasileñoBrasileño
de TV Digital. de TV Digital. 



Middleware

• Productores de contenido
• Broadcasters
• Servicios interactivos

Programas de la

Televisión Interactiva

Middleware
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Middleware

• Hardware diferentes

• Sistemas Operativos 
diferentes

• Varios tipos de receptores

• (low-end STB/high-end STB)

Receptores

Middleware



Interactividad en la Tv Digital

�� PermitePermite a los a los canalescanales de de televisióntelevisión ofrecerofrecer
un un importanteimportante conjuntoconjunto de los de los serviciosservicios y la y la 
exploraciónexploración de de nuevasnuevas formasformas de de hacerhacer
televisióntelevisión. . IncorporaIncorpora funcionesfunciones avanzadasavanzadas
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televisióntelevisión. . IncorporaIncorpora funcionesfunciones avanzadasavanzadas
de de comunicacióncomunicación, , participaciónparticipación y y serviciosservicios
socialessociales parapara el el desarrollodesarrollo de la de la sociedadsociedad
de la de la informacióninformación..



Ponte Procedural
Middleware

Apl 1 Apl 2 Xlet i Apl n…

Ginga - NCL Ginga - J

Ginga Núcleo
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OSOSSO



Servidor de 
Vídeo
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Servidor de 
Vídeo
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Áudio

MPEG
Áudio

MPEG
Hardware

Real-Time Operating System

Device Drivers

ITV Middleware (eg. MHP or DASE)

Conditional 
Access

Aplicação

Neste cenário, como enviar e executar programas de TV Interativos ?Neste cenário, como enviar e executar programas de TV Interativos ?
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Áudio

Vídeo

Dados Datagramas IP MPEG
Áudio

Vídeo

Dados
Carrossel de Dados 

MPEG



Interactividad Local

• sin transmisión de datos receptor => broadcaster. 
• la interacción es local, sólo permite al usuario acceder a la información 
ya en el receptor.

• los datos se envían por los broadcasters junto con la aplicación 
interactiva.

• No se utiliza un canal de retorno.

Tipos de Interactividad
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La experiencia de la 
interactividad en TV digital sin el 
uso de un canal de retorno.

Ejemplos: Sinopsis de los 
programas, datos estadísticos de los 
ligas deportivas, quiz, información 
extra etc.



Interactividad Total

• Uso de conexión dedicado para la interactividad (canal de retorno); el 
usuario debe tener acceso a un canal para la interacción, tales como 
la banda ancha, 3G etc.

• interacción entre el usuario y el broadcaster es bidireccional, lo que 
permite la transmisión de los datos personales, la consulta sobre la 
demanda, y así sucesivamente.

• Los datos almacenados en un servidor remoto y se presentan al 

Tipos de Interactividad
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• Los datos almacenados en un servidor remoto y se presentan al 
usuario sobre la demanda.

La experiencia interactiva on-
line en TV Digital.

Exemplos: votos, búsquedas, 
pagos, consulta de cuenta bancaria, 
compras on-line, educación a 
distancia, email etc.



O governo brasileiro vai buscar apoio do WiMax 
Forum para desenvolvimento de um sistema de canal 
de retorno RF-Intrabanda que use o Wimax na faixa 
de 700 MHz.

Canal dedicado 
a la interactividad
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de 700 MHz.

De acordo com estudos feito por duas universidades 
brasileiras, é possível se ter o uso de canal de retorno 
independente para aplicações interativas de T-
Government e T-Learnig.



CAIXA INTERATIVA BANCO DO BRASIL

Cases de la Interactividad
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LA PANDILLA DE MÓNICA

MEDIA BOX TV

IMPUESTO DE RENTA

AFICIÓN INTERATIVA



Fundada en 1861, la CAIXA es el principal agente de 
las políticas públicas del gobierno federal y está 
presente en la vida de millones de brasileños.
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presente en la vida de millones de brasileños.
A CAIXA é uma empresa 100% pública que atende 
não só os seus clientes bancários, mas todos os 
trabalhadores formais do Brasil, estes por meio do 
pagamento de FGTS, PIS e seguro-desemprego; 
beneficiários de programas sociais e apostadores das 
Loterias.



CAIXA Interativa

Primeira mídia 

interativa para
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interativa para

o SBTVDT 

transmitida 

comercialmente.



CAIXA Interativa
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CAIXA Interativa
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CAIXA Interativa
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CAIXA Interativa
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Fundado en 1808, el Banco de Brasil tiene 24,6 
millones de clientes en cuenta, 15,1 mil puntos de 
atención en 3,1 mil ciudades y está presente en 22 
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atención en 3,1 mil ciudades y está presente en 22 
países. 
Es la mayor institución financiera en Brasil, 
trabajando en todos los segmentos del mercado 
financiero.



Banco do Brasil
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La Secretaría de la Receita Federal de Brasil
(RFB) es un órgano específico y único, dependiente 
del Ministerio de Hacienda, que tiene la 
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del Ministerio de Hacienda, que tiene la 
responsabilidad de la administración de impuestos 
federales y control aduanero, y actuar para combatir 
la evasión, el contrabando, la piratería y el el tráfico 
de drogas y los animales.



Impuesto de Renta
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Impuesto de Renta

zalkind@hxd.com.br



Impuesto de Renta
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IMPUESTO DE RENTA



Mauricio de Sousa

Considerado uno de 

los mayores 

productores 

culturales de Brasil. 
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culturales de Brasil. 

Tiene 50 años de 

ocupación y más de 

1 millón de cómics 

publicados.



La Pandilla de Mónica
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La Pandilla de Mónica
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La Pandilla de Mónica
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La Pandilla de Mónica
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La Pandilla de Mónica
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La Pandilla de Mónica
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Using a computer program:
•People Watching the game.
•People cheering.
•People talking.

Afición Interativa
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Afición Interativa
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Afición Interativa
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Media Box TV

Permite la 

transmisión de 

contenido adicional de 

videos, mp3 y rigtones

para dispositivos de 
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para dispositivos de 

almacenamiento que 

tienen wi-fi o bluetooth 

(teléfonos celulares, 

ordenadores, palms  

etc.)



“A esperança não vem do mar
Nem das antenas de TV”
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Nem das antenas de TV”

Alagados
Paralamas do Sucesso



www.dtv.org.br
www.forumsbtvdt.org.br
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zalkind@hirix.com.br
zalkind@hxd.com.br

www.dtv.org.br


