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Resumen
Este artículo presenta la arquitec-
tura de referencia del middleware 
Ginga del Sistema Brasileño de 
TV Digital Terrestre, se caracteri-
za por las diversas innovaciones 
introducidas, que hacen de este 
middleware uno de los más ex-
presivos y eficientes.
Palabras-claves: Ginga, NCL, 
Lua, Java, middleware, ambiente 
declarativo, ambiente imperativo, 
TV digital.

Introducción
Middleware es una camada de 
software posicionada entre el 
código de las aplicaciones y la 
infra-estructura de ejecución (pla-
taforma de hardware y sistema 
operacional), como ilustrado por el 
Modelo de Referencia del Sistema 
Brasileño de TV Digital Terrestre, 
presentado en la Figura 1.
Un middleware para aplicaciones 
en TV digital consiste en máqui-
nas de ejecución de los lenguajes 
ofrecidos, y bibliotecas de funcio-
nes, que permiten el desarrollo 
rápido y fácil de las aplicaciones.
El universo de las aplicaciones de 
TVD (TV Digital) puede ser distribui-
do en un conjunto de aplicaciones 
declarativas y un conjunto de apli-
caciones imperativas. La entidad 
inicial de una aplicación, es decir, 
aquella que dispara la aplicación, 
es la que define a qué conjunto la 
aplicación pertenece, dependien-
do si esta entidad es codificada de 
acuerdo a un lenguaje declarativo 
o imperativo. Note que aplicacio-
nes declarativas pueden contener 

entidades imperativas y vice-versa, 
lo que las caracteriza es solamen-
te la entidad inicial.
Los lenguajes declarativos enfatizan 
la descripción declarativa de una 
tarea, en vez de su descomposición 
paso a paso, en una definición al-
gorítmica del flujo de ejecución de 
una máquina, como lo hacen las 
descripciones imperativas. Debido a 
su alto nivel de abstracción, tareas 
descritas de forma declarativa son 
más fáciles de ser concebidas y en-
tendidas, sin exigir un programador 
especialista, como normalmente es 
necesario en las tareas descritas de 
forma imperativa. Sin embargo, un 
lenguaje declarativo normalmente 
propone un determinado dominio 
de aplicaciones y define un mo-
delo específico para este dominio. 
Cuando una tarea enlaza con el 
modelo de lenguaje declarativo, el 
paradigma declarativo es, en gene-
ral, la mejor opción. 
Los lenguajes imperativos son 
bien expresivos y de propósito 
general, no obstante, a un costo 
elevado. Como mencionado, ellos 
normalmente exigen un progra-
mador especialista, generalmente 
colocan en riesgo la portabilidad 
de una aplicación, y el control de 
la aplicación está expuesto a erro-
res cometidos por el programador. 
Sin embargo, en los casos donde 
el foco de realización de una tarea 
no enlaza con el foco del lenguaje 
declarativo, el paradigma imperati-
vo es, en general, la mejor opción.
Por lo arriba expuesto, los 
middlewares para TV digital dan so-
porte al desarrollo tanto empleando 
el paradigma declarativo como el 

imperativo. Muchas veces, como 
es el caso del sistema Japonés, la 
entidad inicial de una aplicación es 
siempre declarativa, pero otras enti-
dades pueden ser codificadas según 
el paradigma imperativo. Muchas 
veces, como es el caso del sistema 
americano y europeo, es ofrecido 
soporte tanto para aplicaciones de-
clarativas, como para aplicaciones 
imperativas, pero en ambos  casos 
las entidades que siguen un para-
digma diferente de la entidad inicial 
pueden ser definidas.
El ambiente declarativo de un 
middleware da el soporte necesa-
rio a las aplicaciones declarativas, 
en cuanto que el ambiente impe-
rativo da el soporte necesario a 
las aplicaciones imperativas. En el 
caso del middleware del estándar 
brasileño, los dos ambientes son 
exigidos en los receptores fijos y 
móviles, entretanto, solamente el 
ambiente declarativo es exigido 
en los receptores portátiles.
El Sistema Brasileño de TV Digital 
Terrestre (SBTVD) trajo como prin-
cipal innovación su middleware, 
denominado Ginga (Jingla)1. En 
su ambiente declarativo el Ginga 
da soporte para el desarrollo de 
aplicaciones declarativas desarro-
lladas en el lenguaje NCL (Nested 
Context Language), que pueden 
contener entidades imperativas 
especificadas en el lenguaje Lua. 
Principalmente por su gran efi-
ciencia y facilidad de uso, Lua es el 
lenguaje de script del NCL. En su 
ambiente imperativo, el Ginga da 
soporte a las aplicaciones desarro-
lladas en Java. Un puente formado 
entre los dos ambientes da sopor-

te a las aplicaciones híbridas con 
entidades especificadas en NCL, 
Lua y Java.
Este artículo tiene la finalidad de 
presentar algunas de las caracte-
rísticas del Ginga y su arquitectura 
de referencia. La Sección 2 es dedi-
cada a la arquitectura de referencia, 
la Sección 3 a los ambientes decla-
rativos e imperativos del Ginga y, 
finalmente, la Sección 4 es reser-
vada a las consideraciones finales.

2. Arquitectura de Refe-
rencia
La arquitectura del Ginga puede 
ser dividida en tres módulos prin-
cipales: Ginga-CC, Ginga-NCL y 
Ginga-J, como muestra la Figura 
2. Los dos últimos módulos com-
ponen la camada de Servicios 
Específicos del Ginga.

2: Arquitectura de referencia 
del middleware Ginga
El Ginga-J es el subsistema lógico 
del middleware Ginga responsable 
por el procesamiento de aplicacio-
nes imperativas escritas utilizando el 
lenguaje Java. La especificación de 
este subsistema se basa en la Nor-
ma ABNT NBR 15606-4 y es el tema 
de la Sección 3.1.
EL Ginga-NCL es el subsistema 
lógico del middleware Ginga res-
ponsable por el procesamiento 
de aplicaciones declarativas NCL. 
NCL (Nested Context Language) 
y su lenguaje de script Lua com-
ponen la base para el desarrollo 
de aplicaciones declarativas en 
el SBTVD. La especificación de 
este subsistema se basa en las 
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con todo en sus vidas. Ginga es flexibilidad, es adaptación, cualidades inherentes al middleware brasileño.
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Normas NBR 15606-2 y ABNT 
NBR 15606-5, es el tema de la 
Sección 3.2.
El Ginga-CC (Ginga Common Core) 
es el subsistema lógico que provee 
toda la funcionalidad común al so-
porte de los ambientes declarativa, 
Ginga-NCL, e imperativo, Ginga-J. 
La arquitectura del sistema per-
mite que únicamente el módulo 
Ginga-CC deba ser adaptado 
a la plataforma donde el Ginga 
será embarcado. De esta manera 
el Ginga-CC provee un nivel de 
abstracción de la plataforma de 
hardware y del sistema operacio-
nal, accesible a través del APIs 
(Application Program Interfaces).
Un conjunto de exhibidores mo-
nomedia comunes forma parte de 
los componentes del Ginga-CC. 
Las características de tales exhi-
bidores son definidas en la Norma 
ABNT NBR 15606-1. Ellos son 
exhibidores de audio, vídeo, texto 
e imagen, incluyendo el exhibidor 
MPEG-4/H.264, implementado por 
hardware. El acceso a tales exhibi-
dores es a través de adaptadores, 
responsables por notificar eventos 
de presentación y selección (inte-
racción del usuario).
Entre los exhibidores también se 
encuentra el exhibidor (agente del 
usuario) HTML, especificado en 
las Normas ABNT NBR 15606-2 y 
ABNT NBR 15606-5. La  Sección 
3.2 trata un poco más sobre el 
soporte de las aplicaciones HTML 
ofrecido por el middleware Ginga.
En la Figura 2, el Gerenciador 
Gráfico es el responsable por el ge-
renciamiento del modelo conceptual 
del plano gráfico de presentación. 
Es él que define el plano de exhi-
bición del vídeo principal H.264, los 
planos de exhibición de los otros 
objetos de media que componen 

una aplicación TVD, y cómo estos 
planos se sobreponen. La Norma 
ABNT NBR 15606-1 es responsa-
ble también por tal definición.
Todo acceso a datos obtenidos a 
través del canal de retorno (o ca-
nal de interactividad) es también 
función del Ginga-CC. Las di-
versas posibilidades de canal de 
interactividad son especificadas 
en la Norma ABNT NBR 15607.
Aún en la Figura 2, los componen-
tes DSM-CC y Procesador de Datos 
ofrecen el soporte para obtención 
de datos, obtenidos a través de 
secciones especiales MPEG-2, 
especificadas en la Norma ABNT 
NBR 15606-3. El componente de 
Persistencia es el responsable por 
gerenciar el almacenamiento de 
datos requerido por las aplicacio-
nes; en cuanto que el componente 
Sintonizador es el responsable por 
la sintonización y control del canal 
de radio frecuencia.
Los demás componentes del Gin-
ga-CC son opcionales y dependen 
de la implementación particular de 
cada receptor.
El Gerenciador de Contexto es el 
encargado de colectar las infor-
maciones del dispositivo receptor, 
informaciones sobre el perfil del 
usuario y su localización, y tornarlas 
disponibles al Ginga-NCL y Ginga-
J, para que estos puedan efectuar 
la adaptación de contenidos o la 
forma cómo los contenidos deberán 
ser presentados, de acuerdo a lo 
determinado por las aplicaciones.
Al Gerenciador de Actualizaciones le 
cabe el control de las actualizaciones 
de todo el software residente y del 
middleware Ginga, durante el ciclo 
de vida de un dispositivo receptor.
Los componentes CA (Conditional 
Access) y DRM (Digital Right Mana-
gement) son los responsables por 

determinar los privilegios de acceso 
a las diversas medias que componen 
una aplicación (programa) TVD.
Sobre el soporte ofrecido por el 
Ginga-CC, los módulos de servicio 
específico del Ginga (Ginga-NCL 
y Ginga-J) son implementados, 
como será discutido en la próxi-
ma sección.

Ambientes Declarativo 
e Imperativo del 
Middleware Ginga
A diferencia de otros sistemas, 
por ejemplo el sistema europeo, 
no existe cualquier relaciona-
miento maestre-esclavo entre los 
ambientes declarativo e impe-
rativo del middleware Ginga. Al 
contrario, ellos son ambientes pa-
res con proceso de comunicación 
muy bien definido, especificado 
por las APIs simbolizadas en la 
Figura 2 por el Puente.

El Ambiente Ginga-J
Como mencionado anteriormente, el 
ambiente imperativo Ginga-J ofrece 
soporte a las aplicaciones desarro-
lladas usando el lenguaje Java.
El Ginga-J es dividido en tres mó-
dulos, según ilustra la Figura 2: la 
máquina virtual Java; el núcleo y 
sus APIs, también llamadas APIs 
verde del Ginga-J; y el módulo res-
ponsable por el soporte a las APIs 
específicas del Ginga-J, llamadas 
de APIs amarilla y roja del Ginga-J.
EL Ginga-J seguirá la especifi-
cación de la Norma ABNT NBR 
15606-4. Las APIs  verdes del 
núcleo son las responsables por 
mantener el sistema compatible lo 
máximo posible, con los sistemas 
americano y europeo.
Las APIs específicas del Ginga que 
pueden ser exportadas para otros 
sistemas son llamadas de amari-

llas. Entre ellas están aquellas que 
dan soporte a múltiples usuarios, a 
múltiples dispositivos y a múltiples 
redes. También existen aquellas 
que ofrecen soporte a las aplica-
ciones que pueden ser recibidas, 
almacenadas y ejecutadas en un 
tiempo futuro.
El soporte para las necesidades 
específicas de aplicaciones para 
Brasil, en especial aplicaciones 
de inclusión social, son direccio-
nadas por la API roja del Ginga-J.
El Ginga-J tiene por base un con-
junto de paquetes Java, comunes 
a diversos middlewares impera-
tivos, según especificado en la 
Norma ABNT NBR 15606-4.
Entre las APIs específicas, sobresa-
len aquellas para la comunicación 
con el ambiente declarativo Ginga-
NCL. Una aplicación Java puede 
actuar como entidad hija de una 
aplicación declarativa, o como una 
entidad inicial controlando el ciclo de 
vida de una entidad hija declarativa.
Cuando la entidad Java es la 
entidad inicial, ella puede crear, 
modificar y destruir documentos 
declarativos NCL a través de las 
APIs de comandos de edición 
Ginga, según especificado en la 
Norma ABNT NBR 15606-2.
Cuando la entidad Java es una 
entidad hija, actúa como un objeto 
de media NCL, pudiendo ser re-
gistrada para recibir eventos NCL. 
Eventos NCL podrán, entonces, ac-
cionar métodos de las clases Java 
del objeto. Objetos de media NCL 
con código imperativo Java pueden 
también comandar condiciones de 
disparos de relacionamientos NCL, 
usados en el sincronismo temporal y 
espacial de la presentación de con-
tenidos. Pueden también manipular 
variables globales de aplicaciones 
declarativas, responsables por la 

Figura 1: Modelo de referencia del SBTVD

Figura 2: Arquitetura de referência do middleware Ginga



determinación de la adaptación de 
contenidos o de la forma como los 
contenidos son presentados.
Las APIs amarilla y roja, y las APIs 
del puente son innovaciones bra-
sileñas del ambiente imperativo 
Ginga-J, que lo distingue de los 
demás ambientes imperativos de 
los middlewares del sistema eu-
ropeo y americano.

El Ambiente Ginga-NCL
El Ginga-NCL es la innovación to-
talmente brasileña del SBTVD. El 
ambiente se basa en el lenguaje 
NCL (una aplicación XML) y su 
lenguaje de script Lua.
Los ambientes declarativos de 
los sistemas americano (ACAP-
X), europeo (DVB-HTML) y 
japonés (BML-ARIB) se basan en 
el lenguaje XHTML. El XHTML trae  
tecnologías anteriormente desa-
rrolladas para navegación textual. 
En sentido contrario, las aplicacio-
nes para TVD son normalmente 
centradas en el vídeo. Además, 
el modelo del lenguaje XHTML da 
soporte a la interacción del usuario 
televidente. Otros tipos de relacio-
namientos, como relacionamientos 
de sincronización espacio temporal 
y relacionamientos para definición 
de alternativas (adaptación de 
contenido y de presentación), son 
normalmente definidos a través de 
un lenguaje imperativo, en el caso 
de los tres sistemas citados, es el 
lenguaje ECMAScript.
Diferente de los lenguajes ba-
sados en XHTML, el NCL define 
una separación bien demarcada 
entre el contenido y la estructura 
de una aplicación, proporcionan-
do un control no invasivo de la 
conexión entre el contenido y su 
presentación y layout.
El modelo del lenguaje NCL permi-
te un dominio de aplicaciones más 
amplio del que es ofrecido por el 
lenguaje XHTML. El NCL no busca 
solamente el soporte declarativo 
para interacción del usuario, sino 
el sincronismo espacial y temporal 
en su forma más amplia, tratan-
do la interacción del usuario como 
un caso particular. El NCL permite 
también el soporte declarativo para 
adaptaciones de contenido y de for-
mas de presentación de contenido, 
el soporte declarativo para múltiples 
dispositivos de exhibición y la edi-
ción/producción de la aplicación en 

tiempo de exhibición, o sea, al vivo. 
Estos son también los focos de la 
mayoría de las aplicaciones para TV 
digital, transformando el NCL en la 
opción preferida para el desarrollo 
de la mayoría de las aplicaciones de 
TVD. Para los pocos casos particu-
lares, como por ejemplo, cuando la 
generación dinámica de contenido 
es necesaria, el NCL provee el so-
porte de su lenguaje de script Lua. 
Alternativamente, las APIs del puen-
te con el Ginga-J pueden ser usadas 
accionando el soporte imperativo 
ofrecido por el lenguaje Java.
Como el NCL tiene una separación 
más cuidadosa entre el contenido y 
la estructura de una aplicación, no 
define ninguna media. Al contrario, 
define la cola que une las medias en 
presentaciones multimedia. El NCL 
sólo define cómo son estructurados 
y relacionados los objetos de media, 
en tiempo y espacio. Como un len-
guaje de cola, él no limita o dicta los 
tipos de contenido de los objetos de 
media. En ese sentido, podemos te-
ner objetos de imagen, de vídeo, de 
audio, de texto, de código imperativo 
(Xlet y Lua, en el SBTVD), entre otros, 
como objetos de media NCL. Para 
saber qué objetos de media tienen 
soporte, depende de los exhibidores 
de media que están acoplados al 
formateador NCL (en verdad, tienen 
soporte en el Ginga-CC, vea la Fi-
gura 2). En el SBTVD, uno de estos 
exhibidores es el decodificador/
exhibidor MPEG-4, implementado 
al hardware en el receptor de televi-
sión digital. De esta forma, el vídeo y 
el audio MPEG-4 son tratados como 
todos los demás objetos de media 
que pueden ser relacionados utili-
zando NCL, en otras palabras ellos 
son simplemente parte de una apli-
cación de TVD.
Otro objeto de media NCL que debe 
obligatoriamente ser soportado por 
el Ginga-NCL es el objeto de media 
basado en XHTML. El NCL no rem-
plaza, sino embute documentos (u 
objetos) basados en XHTML. Como 
ocurre con otros objetos de media, 
que el lenguaje basado en XHTML 
tiene soporte en un formateador 
NCL, es una elección de implemen-
tación y, por tanto, depende de qué 
navegador XHTML, incorporado 
en el formateador NCL (en verdad 
soportado por el Ginga-CC), actúa 
como exhibidor de esta media.
Como consecuencia, es posible te-

ner navegadores BML, DVB-HTML 
y ACAP-X individualmente embuti-
dos en un exhibidor de documento 
NCL. Aun es posible tenerlos todos. 
De este modo, las aplicaciones 
declarativas desarrolladas para 
aquellos sistemas también traba-
jarían con el soporte ofrecido por 
el middleware Ginga. Resta men-
cionar que las Normas ABNT NBR 
15606-2 y ABNT NBR 15606-5 
definen solamente un conjunto de 
funcionalidades básicas para XHT-
ML y sus tecnologías derivadas 
como obligatorias. La elección de 
otras funcionalidades adicionales 
es opcional.
Volviendo nuestra atención a la 
Figura 2, el componente Formatea-
dor NCL tiene como función dirigir 
toda la ejecución de una aplicación 
NCL, garantizando que los rela-
cionamientos espacio-temporales 
definidos por el autor de la aplica-
ción sean respetados. La máquina 
de ejecución Lua es responsable 
por el procesamiento del código 
imperativo Lua. 
Lua es un lenguaje de programación 
imperativa eficiente, rápida y leve, 
proyectado para extender aplica-
ciones. El Lua combina una sintaxis 
simple para programación impera-
tiva con construcciones poderosas 
para descripción de datos basados 
en tablas asociativas y en semán-
tica extensible. El Lua es digitado 
dinámicamente, es interpretado y 
tiene gerenciamiento automático 
de memoria, con colecta de residuo 
incremental. Estas características 
hacen del Lua un lenguaje ideal 
para configuración, automación 
(scripting) y prototipaje rápido (ge-
neración rápida de aplicaciones). 
El Lua es uno de los lenguajes de 
script más eficientes; mucho más 

rápido que el ECMAScript, y con un 
footprint de memoria bien menor, 
como indica la Figura 3, obtenida 
del sitio de evaluación de lenguajes 
(http://shootout.alioth.debian.org/): 
El Lua es, en media, 7 veces más 
rápido y con una memoria utilizable 
40 veces menor. El Lua es, actual-
mente, el lenguaje más importante 
en el área de entretenimiento.
El Formateador NCL trata de apli-
caciones recibidas por el Ginga-CC 
y depositadas en una estructura de 
datos llamada “base privada”. Existe 
una base privada por canal de radio 
frecuencia. Compete al componen-
te Gerenciador de Bases Privadas 
la tarea de recibir comandos para 
activación y manipulación de estas 
aplicaciones. Como anteriormen-
te mencionado, en el Ginga-NCL, 
una aplicación de TVD puede ser 
generada o modificada al vivo (en 
tiempo real), a través de comandos 
de edición. El conjunto de coman-
dos de edición, especificados en la 
Norma ABNT NBR 15606-2, puede 
ser dividido en tres grupos.
El primer grupo de comandos es 
responsable por la activación y des-
activación de una base privada, o 
sea, la habilitación de aplicaciones 
de un determinado canal de TV. En 
una base privada, aplicaciones NCL 
pueden ser activadas, pausadas, 
retomadas y desactivadas, a través 
de comandos bien definidos per-
tenecientes al segundo grupo de 
comandos. El tercer grupo define 
comandos para modificaciones de 
una aplicación al vivo.
Finalmente, como el Ginga-J, Gin-
ga-NCL ofrece soporte a múltiples 
dispositivos de entrada y salida. Tal 
facilidad declarativa, conjuntamen-
te con los comandos de edición al 
vivo, únicos del sistema brasileño, 

Figura 3: Comparación entre el Lua y el JavaScript SpiderMonkey del 
navegador Mozila Firefox
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Este artículo de la serie sobre el Sis-
tema Brasileño de Televisión Digital 
presenta la arquitectura de canal 
de retorno y las tecnologías de co-
municación de redes aplicables. La 
especificación técnica está disponi-
ble en la Norma ABNT NBR 15607, 
y distribuida en tres partes (1) Proto-
colos, interfaces físicas e interfaces 
de software, ya publicada, (2) Dis-
positivos externos e (3) Interfaces de 
configuración para las tecnologías 
de acceso, en elaboración.
La concepción inicial de interac-
tividad en la televisión digital está 
asociada a la posibilidad de comu-
nicación de datos de las estaciones 
receptoras con los aplicativos even-

tualmente disponibles a través de la 
señal de difusión de una emisora. 
La comunicación de la emisora con 
los receptores se realiza a partir 
de una estación transmisora que 
envía los datos en broadcasting a 
una gran cantidad de receptores 
simultáneamente. Por otro lado, la 
transmisión de datos del receptor 
para la emisora, se realiza por un 
subsistema, comúnmente llama-
do de canal de retorno o canal de 
interactividad, que en el SBTVD tal 
comunicación de interactividad es 
bidireccional por medio del proto-
colo TCP/IP.
La Figura 1 muestra los tres sub-
sistemas del sistema de TV digital. 

El sistema de difusión que realiza 
la generación y el paquete de las 
informaciones para la transmisión 
en broadcast. El receptor realiza la 
operación inversa para disponer 
los datos para los usuarios. Por úl-
timo el canal de interactividad, que 
permite la comunicación de los 
usuarios con aplicativos y servicios 
de la emisora, y además, permite 
el acceso a datos en servidores no 
necesariamente localizados junto 
a las estaciones transmisoras. En 
el modelo, los servidores de con-
tenidos de aplicativos interactivos 
pueden situarse físicamente en 
cualquier localidad con acceso a 
la Internet. 

Camadas del modelo OSI
El modelo OSI de arquitectura en 
camadas de protocolos de co-
municación se usa para definir 
las tecnologías que pueden ser 
utilizadas en el sistema brasileño 
de televisión digital. La resolución 
del canal de interactividad deberá 
ser adecuada a cada contexto en 
particular, considerando las parti-
cularidades y disponibilidades de 
las redes de comunicación y tec-
nologías locales. Varias tecnologías 
podrán ser utilizadas como alter-
nativas para acceso del usuario al 
canal de interactividad.
Tales tecnologías se encuentran 
listadas a seguir y están especifica-

provee soporte para el gran dominio 
de aplicaciones interactivas de TVD 
que comprende: las aplicaciones 
para las llamadas TV en comunidad 
(Community o Social TV), donde 
una comunidad de usuarios crea al 
vivo, sobre el contenido y aplicacio-
nes recibidas, nuevas aplicaciones 
(generación de nuevos contenidos 
e informaciones personalizadas), 
que son intercambiadas entre sus 
miembros, para exhibición en tiem-
po real o bajo demanda.

Consideraciones Finales
El Sistema Brasileño es, actualmen-
te, el más avanzado sistema de TV 
digital terrestre, no sólo por usar las 
tecnologías más avanzadas, sino, 
principalmente, por disponer de 
tecnologías innovadoras, como es 
el caso de su middleware Ginga.
La implementación de referencia del 

Ginga-NCL fue desarrollada en códi-
go abierto y puede ser obtenida en el 
sitio www.gingancl.org.br, bajo licen-
cia GPLv2. La máquina Lua también 
se encuentra disponible en el mismo 
sitio web, a través de licencia MIT. 
Las herramientas de autoría para 
el desarrollo de aplicaciones NCL, 
también en código abierto, están 
disponibles en el mismo sitio, tam-
bién como tutoriales, libros, artículos 
y ejemplos de varias aplicaciones 
NCL y Lua. En el sitio http:/clube.ncl.
org.br, se encuentra un repositorio 
de aplicaciones interactivas, don-
de los autores pueden divulgar sus 
ideas, talentos, y, también, sus técni-
cas de desarrollo usando el lenguaje 
NCL con scripts Lua.
Varias listas de discusión y con-
tribuciones en el desarrollo de 
aplicaciones pueden ser encontra-
das en la comunidad Ginga, en el 

sitio www.softwarepublico.gov.br. 
Documentos, artículos y tutoriales a 
respecto del middleware Ginga, pue-
den ser obtenidos en el sitio www.
ginga.org.br.
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