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ES 2 337 160 T3

DESCRIPCIÓN

Medio de grabación y método y aparato para reproducir y grabar flujos de subtítulos de texto.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un medio o soporte de grabación y, más particularmente, a un medio de grabación
y a un método y un aparato para reproducir y grabar flujos o corrientes de subtítulos de texto. Aunque la presente
invención es apropiada para un amplio campo de aplicaciones, es particularmente apropiada para grabar el archivo de
flujo de subtítulos de texto dentro del medio de grabación y reproducir efectivamente el flujo de subtítulos de texto
grabados.

Técnica básica

Los discos ópticos son ampliamente usados como un medio de grabación óptico para grabar datos en masa. Ac-
tualmente está en desarrollo, entre una amplia gama de discos ópticos, un nuevo medio de grabación óptico de alta
densidad (al que se hará referencia en lo que sigue como “HD-DVD”), tal como un disco Blu-ray (al que se hará
referencia en lo que sigue como “BD”), para escribir y almacenar datos de vídeo y audio de alta definición. Actual-
mente, están siendo establecidas especificaciones técnicas estándar globales del Disco Blu-ray (BD), que se conoce
que es la tecnología de próxima generación, como una solución de grabación óptica de siguiente generación, que es
capaz de tener unos datos que sobrepasan significativamente el DVD convencional, junto con muchos otros aparatos
digitales.

Por lo tanto, también se están desarrollando aparatos de reproducción óptica que tienen normas de Disco Blu-ray
(BD) aplicadas a los mismos. Sin embargo, puesto que las normas de Disco Blu-ray no han sido todavía completadas,
ha habido muchas dificultades en desarrollar un aparato de reproducción óptica completo. Particularmente, con el fin
de reproducir efectivamente los datos desde el Disco Blu-ray (BD), no sólo se han de sistematizar y proporcionar
datos principales de AV, así como varios datos requeridos para una comodidad del usuario, tal como información de
subtítulos como los datos complementarios relacionados con los datos principales de AV, sino también información de
gestión para reproducir los datos principales y los datos de subtítulos grabados en el disco óptico.

Sin embargo, en las presentes normas de Disco Blu-ray (BD), puesto que las normas de los datos suplementarios,
particularmente el archivo de flujos de subtítulos, no están completamente consolidadas, existen muchas restricciones
en el desarrollo a gran escala de un aparato de reproducción óptica basado en Disco Blu-ray (BD). Y tales restricciones
causan problemas en la aportación de los datos suplementarios tales como subtítulos al usuario.

El documento KR 2003-061 953 (véase el preámbulo de las reivindicaciones independientes) se refiere a un método
para generar imagen de OSD para títulos de bloc. El documento EP-A- 1 400 968 se refiere a un método manejar
diferentes tipos de modo de reproducción de actuador (player) de disco de acuerdo con una operación de usuario.

Exposición de la invención

Por lo tanto, la presente invención está dirigida a un medio de grabación y a un método y aparato para reproducir y
grabar flujo de subtítulos de texto que obvian esencialmente uno o más problemas debidos a limitaciones y desventajas
de la técnica anterior.

Un objeto de la presente invención es proporcionar un método de crear un conjunto de información de estilo cuando
se graba un archivo de flujo de subtítulos de texto dentro del medio de grabación de acuerdo con la presente invención.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un método y un aparato para reproducir un flujo de subtítulos
de texto que pueden reproducir efectivamente el flujo de subtítulos de texto anteriormente descrito de acuerdo con la
presente invención.

Ventajas, objetos y características adicionales de la invención se expondrán en la descripción que sigue y en parte
resultarán evidentes para los expertos ordinarios en la técnica tras el examen de lo que sigue y podrán ser aprendidos
con la práctica de la invención. Los objetivos y otras ventajas de la invención se pueden realizar y conseguir mediante
la estructura particularmente expuesta en la descripción escrita y reivindicaciones que se acompañan, así como en los
dibujos adjuntos.

Para conseguir estos objetos y otras ventajas y de acuerdo con los fines de la invención, según se incorpora y se
describe ampliamente en esta memoria, un medio de grabación para reproducir flujos de subtítulos de texto incluye
una zona de datos que almacena al menos un flujo de subtítulos de texto, incluyendo cada flujo de subtítulos de texto
un segmento de estilo de diálogo que define un conjunto de estilos de región y al menos un segmento de presentación
de diálogo, conteniendo cada segmento de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo, estando
cada región de texto de diálogo vinculada a uno de un conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par
de un estilo en línea y una serie o cadena de textos, estando el estilo en línea configurado para cambiar una de las
propiedades de presentación de región especificada por el estilo de región vinculado para la serie de textos.
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Cada región de texto de diálogo puede incluir un campo de tipo de datos que indica los datos que siguen inme-
diatamente al campo de tipo de datos presente en la serie de textos, y cada región de texto de diálogo puede incluir
un código de escape que precede inmediatamente el campo de tipo de datos de manera que se distingan los datos que
representan la serie de textos de datos que preceden al código de escape. Además, cada región de texto de diálogo
puede incluir un campo de tipo de datos que indique qué datos que siguen inmediatamente el campo de tipo de datos
representan el estilo en línea.

Además, cada región de texto de diálogo puede incluir un código de escape que precede inmediatamente al campo
de tipo de datos de manera que se distingan los datos que representan el estilo en línea de los datos que preceden al
código de escape. En esta memoria, el campo de tipo de datos puede indicar además un tipo del estilo en línea. Así
mismo, cada región de texto de diálogo puede incluir un campo de interrupción de línea que indique que la serie de
textos es detenida en una nueva línea, y cada región de texto de diálogo puede incluir también un campo de final-de-
estilo-en línea que indique que el estilo en línea es repuesto a las propiedades de presentación de región por el estilo
de región vinculado.

En otro aspecto de la presente invención, un método de reproducir flujos de subtítulos de texto incluye reproducir
al menos un flujo de subtítulos de texto grabado en un medio de grabación, incluyendo cada flujo de subtítulos de texto
un segmento de estilo de diálogo que define un conjunto de estilos de región y al menos un segmento de presentación
de diálogo, conteniendo cada segmento de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo, estando
cada región de texto de diálogo vinculada a uno del conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par de
un estilo en línea y una serie de textos, estando configurado el estilo en línea para cambiar una de las propiedades de
presentación de región especificadas por el estilo de región vinculado para la serie de textos.

En otro aspecto de la presente invención, un aparato para reproducir flujos de subtítulos de texto incluye un acti-
vador configurado para accionar un dispositivo de reproducción óptica para reproducir datos grabados en un medio de
grabación, y un controlador configurado para controlar el activador para reproducir al menos un flujo de subtítulos de
texto grabados en el medio de grabación, incluyendo cada flujo de subtítulos de texto un segmento de estilo de diálogo
que define un conjunto de estilos de región y al menos un segmento de presentación de diálogo, conteniendo cada
segmento de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo, estando cada región de texto de diálogo
vinculada a uno del conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par de un estilo en línea y una serie de
textos, estando el estilo en línea configurado para cambiar una de propiedades de presentación de región especificadas
por el estilo de región vinculado para la serie de textos.

En otro aspecto de la presente invención, un método para grabar flujos de subtítulos de texto incluye grabar al
menos un flujo de subtítulos de texto en un medio de grabación, incluyendo cada flujo de subtítulos de texto un
segmento de estilo de diálogo que define un conjunto de estilos de región y al menos un segmento de presentación de
diálogo, conteniendo cada segmento de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo, estando cada
texto de diálogo vinculado a uno del conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par de un estilo en línea y
una serie de textos, estando el estilo en línea configurado para cambiar una de propiedades de presentación de región
especificadas por el estilo de región vinculado para la serie de textos.

En un aspecto más de la presente invención, un aparato de grabar flujos de subtítulos de texto incluye un activa-
dor configurado para accionar un dispositivo de grabación óptica para grabar datos en un medio de grabación, y un
controlador configurado para controlar el activador para grabar al menos un flujo de subtítulos de texto en un medio
de grabación, incluyendo cada flujo de subtítulos de texto un segmento de estilo de diálogo que define un conjunto de
estilos de región y al menos un segmento de presentación de diálogo, conteniendo cada segmento de presentación de
diálogo al menos una región de texto de diálogo, estando cada región de texto de diálogo vinculada a uno del conjunto
de estilos de región e incluyendo al menos un par de un estilo en línea y una serie de textos, estando el estilo en línea
configurado para cambiar una de propiedades de presentación de región especificadas por el estilo de región vinculado
para la serie de textos.

Se ha de entender que tanto la descripción general precedente como la descripción detallada que sigue de la presente
invención son ejemplares y explicativas y están destinadas a proporcionar explicación adicional de la invención según
se reivindica.

Breve descripción de los dibujos

Los dibujos que se acompañan, que se han incluido para proporcionar mejor entendimiento de la invención y están
incorporados en, y constituyen una parte de, esta explicación, ilustran realizaciones de la invención y, juntamente con
la descripción, sirven para explicar los principios de la invención. En los dibujos:

La figura 1 ilustra una estructura de los archivos de datos grabados en un disco óptico de acuerdo con la presente
invención;

La figura 2 ilustra zonas de almacenamiento de datos del disco óptico de acuerdo con la presente invención;

La figura 3 ilustra un subtítulo de texto y una imagen principal presentados en una pantalla de presentación de
acuerdo con la presente invención;
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La figura 4 ilustra un diagrama esquemático que muestra el control de reproducción de un flujo de subtítulos de
texto de acuerdo con la presente invención;

Las figuras 5A y 5C ilustran aplicaciones de la información de control de reproducción para reproducir el flujo de
subtítulos de texto de acuerdo con la presente invención;

La figura 6 ilustra la estructura de un archivo de flujos de subtítulos de texto de acuerdo con la presente invención;

La figura 7 ilustra una aplicación de un conjunto de información de estilo para la estructura del archivo de flujo de
subtítulos de texto de acuerdo con la presente invención:

La figura 8 ilustra una sintaxis del archivo de flujo de subtítulos de texto de acuerdo con la presente invención;

Las figuras 9A a 9D ilustran otro ejemplo de sintaxis del archivo de flujo de subtítulos de texto de acuerdo con la
presente invención;

La figura 10 ilustra otro ejemplo de sintaxis del archivo de flujo de subtítulos de texto de acuerdo con la presente
invención;

Las figuras 11A y 11B ilustran otro ejemplo de sintaxis de un subtítulo de región entre el archivo de flujo de
subtítulos de texto de acuerdo con una primera realización de la presente invención;

Las figuras 12A y 12B ilustran un ejemplo de una sintaxis de un subtítulo de región entre el archivo de flujo de
subtítulos de texto de acuerdo con una segunda realización de la presente invención;

Las figuras 13A y 13B ilustran un ejemplo de una sintaxis de un subtítulo de región entre el archivo de flujo de
subtítulos de texto de acuerdo con una tercera realización de la presente invención; y

La figura 14 ilustra un aparato de grabación y/o reproducción óptica que incluye una reproducción del archivo de
flujo de subtítulos de texto de acuerdo con la presente invención.

Mejor modo de realizar la invención

Se hará referencia ahora con detalle a las realizaciones preferidas de la presente invención, ejemplos de las cuales se
ilustran en los dibujos que se acompañan. Siempre que sea posible, se utilizarán los mismos números de referencia en
todos los dibujos para referirse a las mismas partes o similares. Además, aunque los términos utilizados en la presente
invención se han seleccionado de términos generalmente conocidos y usados, algunos de los términos mencionados
en la descripción de la presente invención han sido seleccionados por el solicitante a su discreción, cuyos significados
detallados se describen en partes pertinentes de la descripción en este documento. Además, se requiere que la presente
invención sea comprendida, no simplemente por los términos reales utilizados, sino por los significados de cada
término expuesto en ella.

En esta descripción detallada, “medio o soporte de grabación” se refiere a todos los tipos de medios en los que
se puedan grabar datos e incluye en sentido amplio todos los tipos de medios independientemente del método de
grabación, tales como un disco óptico, una cinta magnética, etc. En lo que sigue, para simplificar la descripción de la
presente invención, se darán como ejemplo del medio de grabación expuesto en esta memoria el disco óptico y, más
concretamente el “disco Blu-ray (BD)”.

En esta descripción detallada, la expresión “datos principales” representa datos de audio/vídeo (AV) que pertenecen
a un título (por ejemplo, un título de película) grabado en un disco óptico por un autor. En general, los datos de AV son
grabados en formato de MPEG2 y se denominan con frecuencia flujos o corrientes de AV o flujos de AV principales.
Además, la expresión “datos suplementarios” representa todos los otros datos requeridos para reproducir los datos
principales, ejemplos de los cuales son flujos de subtítulos de texto, flujos de gráficos interactivos, flujos de gráficos
de presentación y flujos de audio suplementarios (por ejemplo, para una presentación de diapositivas observable).
Estos flujos de datos suplementarios pueden ser grabados en formato MPEG2 o en cualquier otro formato de datos.
Aquellos podrían ser multiplexados con los flujos de AV o podrían existir como archivos de datos independientes
dentro del disco óptico.

Un “subtítulo” representa información de leyendas o títulos correspondiente a datos de vídeo (imagen) que están
siendo reproducidos, y puede ser representado en un idioma predeterminado. Por ejemplo, cuando un usuario seleccio-
na una opción para ver uno o una pluralidad de subtítulos representados en varios idiomas mientras observa imágenes
en una pantalla de presentación, la información de leyendas o títulos que corresponden al subtítulo seleccionado se
presenta visualmente en una porción predeterminada de la pantalla de presentación. Si la información de leyenda
presentada visualmente son datos de texto (por ejemplo, caracteres), el subtítulo seleccionado es con frecuencia de-
nominado un “subtítulo de texto”. De acuerdo con un aspecto de la presente invención, una pluralidad de flujos de
subtítulos de texto en formato de MPEG2 pueden ser grabados en un disco óptico, y pueden existir como una plura-
lidad de archivos de flujos independientes. Cada “archivo de flujo de subtítulos de texto” es creado y grabado dentro
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de un disco óptico. Y la finalidad de la presente invención es proporcionar un método y un aparato para reproducir el
archivo de flujo de subtítulos de texto grabado.

La figura 1 ilustra una estructura de archivo de los archivos de datos en un disco Blu-ray (al que se hace referencia
en lo que sigue como “BD”) de acuerdo con la presente invención. En referencia a la figura 1, se incluye un directorio
de BD (BDMV) en un directorio de raíz (raíz). Cada directorio de BD incluye además cuatro directorios de archivo
que incluyen datos de audio/vídeo (AV) que se han de reproducir y varios datos requeridos para la reproducción de los
datos de AV.

Los directorios de archivo incluidos en cada directorio de BD son un directorio de flujo (FLUJO), un directorio
de información de clip (CLIPINF), un directorio de lista de uso (PLAYLIST) y un directorio de datos auxiliares
(AUX DATA). Ante todo, el directorio de flujo (FLUJO) incluye archivos de audio/vídeo (AV) que tienen un formato
particular de datos. Por ejemplo, los archivos de flujo de AV pueden ser de la forma de paquetes de transporte de
MPEG2 y ser denominados como “*.m2ts”, como se muestra en la figura 1. El directorio de flujo puede incluir además
uno o más archivos de flujo de subtítulos de texto, en el que cada archivo de flujo de subtítulos de texto incluye datos
de texto (por ejemplo caracteres) para un subtítulo de texto representado en un idioma particular e información de
control de reproducción de los datos de texto. Los archivos de flujo de subtítulos de texto existen como archivos de
flujo independientes dentro del directorio de flujo y se pueden identificar como “*.m2ts” o “*.txtst”, como se muestra
en la figura 1. Un archivo de flujo de AV o archivo de flujo de subtítulos de texto incluido en el directorio de flujo se
denomina con frecuencia un archivo de flujo de clip.

A continuación, el directorio de información de clip (CLIPINF) incluye archivos de información de clip que corres-
ponden a los archivos de flujo (AV o subtítulo de texto) incluidos en el directorio de flujo, respectivamente. Cada
archivo de información de clip contiene información de propiedad y de temporización de reproducción de un archivo
de flujo correspondiente. Por ejemplo, un archivo de información de clip puede incluir información de representación
o mapeo (mapping), en cuyo tiempo de presentación marcas (stamps) y números de paquetes (SPN) están en una
correspondencia de uno-a-uno y son mapeados mediante un mapa de puntos de entrada (EPM), dependiendo del tipo
de clip. Usando la información de mapeo, se puede determinar una posición particular de un archivo de flujo a partir
de un conjunto de información de temporización (En Tiempo o Fin de Tiempo) proporcionada por un PlayItem o Sub-
PlayItem, que se describirán posteriormente con más detalle. En las normas de la industria, cada par formado por un
archivo de flujo y su archivo de información de clip correspondiente se designa como un clip. Por ejemplo, 01000.clpi
incluido en CLIPINF incluye información de propiedad y temporización de reproducción de 01000.m2ts incluida en
FLUJO, y 01000.clpi y 01000.m2ts forman un clip.

Haciendo referencia de nuevo a la figura 1, el directorio playlist (PLYLIST) incluye uno o más archivos de PlyList
(*.mpls), en los que cada archivo de PlayList incluye al menos un PlayItem que designa al menos un clip principal
de AV y el tiempo de reproducción del clip de Av principal. Más concretamente, un PlayItem contiene designación
de información En Tiempo y Fin de Tiempo, que representa tiempos de comienzo y final de reproducción para un
clip de AV principal designado por Nombre_Archivo_Información_Clip dentro del PlayItem. Por lo tanto, un archivo
PlayList representa la información de control de reproducción básica para uno o más clips principales de AV. Además,
el archivo PlayList puede incluir también un SubPlayItem, el cual representa la información de control de reproducción
básica para un archivo de flujo de subtítulos de texto. Cuando un SubPlayItem está incluido en un archivo PlayList
para reproducir uno o más archivos de flujo de subtítulos de texto, el SubPlayItem se sincroniza con el o los PlayItems.
Por otra parte, cuando se usa el SubPlayItem para reproducir una presentación de diapositivas observable, puede no
estar sincronizado con los PlayItems. De acuerdo con la presente invención, la función principal de un SubPlayItem
es controlar la reproducción de uno o más archivos de flujo de subtítulos de texto.

Finalmente, el directorio de datos auxiliares (AUX DATA) puede incluir archivos de flujos de datos suplementarios,
ejemplos de los cuales son archivos de tipo de letra o fuente (por ejemplo, aaaaa.letra o aaaaa.otf), archivos de menú
de pop-up (no mostrados), y archivos de sonido (por ejemplo, Sonido.bdmv) para generar sonido de clic. Los archivo
de flujo de subtítulos de texto mencionados anteriormente pueden estar incluidos en el directorio de datos auxiliares
en lugar del directorio de flujo.

La figura 2 ilustra zonas de almacenamiento de datos de un disco óptico de acuerdo con la presente invención.
Haciendo referencia a la figura 2, el disco óptico incluye una zona de información del sistema de archivos que ocupa
la parte más interna del volumen del disco, una zona de flujo que ocupa la porción más externa del volumen del disco
y una zona de base de datos dispuesta entre la zona de información del sistema de archivos y la zona de flujo. En la
zona de información del sistema de archivos, se almacena la información del sistema para gestionar la totalidad de los
archivos de datos mostrados en la figura 1. A continuación, los datos principales y los datos suplementarios (es decir,
flujos de AV y uno o más flujos de subtítulos de texto) se almacenan en la zona de flujo. Los datos principales pueden
incluir datos de audio, datos de vídeo y datos de gráficos. Y los datos suplementarios (es decir, el subtítulo de texto) se
almacenan independientemente en la zona de flujo sin que sean multiplexados con los datos principales. Los archivos
generales, PlayList, y los archivos de información de clip mostrados en la figura 1 se almacenan en la zona de base
de datos del volumen del disco. Como se ha explicado anteriormente, los archivos generales incluyen un archivo de
índices y un archivo de objetos, y los archivos de PlyList y los archivos de información de clip incluyen información
requerida para reproducir los flujos de AV y los flujos de subtítulos de texto almacenados en la zona de flujos. Usando
la información almacenada en la zona de base de datos y/o la zona de flujo, un usuario puede seleccionar un modo
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concreto de lectura de grabación (playback) y reproducir los flujos de AV principales y de subtítulos de texto en el
modo de lectura de grabación seleccionado.

A continuación se describirá con detalle la estructura del archivo de flujo de subtítulos de texto de acuerdo con
la presente invención. Ante todo, se definirá nuevamente la información de control para la reproducción del flujo de
subtítulos de texto. Después seguirá la descripción detallada del método de crear el archivo de flujo de texto que
incluye la información de control recién definida, y el método y el aparato de reproducción del flujo de subtítulos
de texto para reproducir el archivo de flujo grabado. La figura 3 ilustra un subtítulo de texto y una imagen principal
representados en una pantalla de presentación de acuerdo con la presente invención. La imagen principal y el subtítulo
de texto se presentan simultáneamente en la pantalla de presentación cuando se reproducen en sincronización un flujo
de AV y un flujo correspondiente de subtítulos de texto.

La figura 4 es un diagrama esquemático que ilustra el control de reproducción de un clip principal de AV y clips
de subtítulos de texto de la presente invención. Haciendo referencia a la figura 4, un archivo PlayList incluye al
menos un PlayItem que controla la reproducción de al menos un clip de Av principal y un SubPlayItem que controla la
reproducción de una pluralidad de subtítulos de texto. Uno de entre el clip 1 de subtítulos de texto y clip 2 de subtítulos
de texto, mostrados en la figura 4, para subtítulos de texto en Inglés y Coreano, pueden estar sincronizados con el clip
principal de AV de tal manera que sean presentados en una pantalla de presentación una imagen principal y un subtítulo
de texto correspondiente simultáneamente en una tiempo de presentación particular. Con el fin de presentar el subtítulo
de texto en la pantalla de presentación, se requiere información de control de presentación (por ejemplo, información
de posición y de tamaño) e información de tiempo de presentación, ejemplos de las cuales se ilustran en la figura 5A
a la figura 5C.

La figura 5A ilustra un diálogo presentado en una pantalla de presentación visual de la presente invención. Un
diálogo representa datos de subtítulo completos presentados en una pantalla de presentación visual durante un tiempo
de presentación dado. En general, los tiempos de presentación del diálogo pueden ser representados en marcas de
tiempo de presentación (PTS). Por ejemplo, la presentación del diálogo mostrado en la figura 5A comienza en PTS (k)
y finaliza en PTS (k+1). Por lo tanto, el diálogo mostrado en la figura 5A representa la unidad completa de datos de
subtítulo de texto que se presentan en la pantalla de presentación entre PTS (k) y PTS (k+1). Un diálogo incluye un
máximo de 100 códigos de caracteres en un subtítulo de texto. Además, la figura 5B ilustra regiones de un diálogo de
acuerdo con la presente invención. Una región representa una porción dividida de datos de subtítulo de texto (diálogo)
presentados en una pantalla de presentación durante un tiempo de presentación dado. En otras palabras, un diálogo
incluye al menos una región, y cada región puede incluir al menos una línea de texto de subtítulo. La totalidad de datos
de subtítulo de texto que representan una región pueden ser presentados en la pantalla de presentación de acuerdo con
un estilo de región (estilo global) asignado a la región. El número máximo de regiones incluidas en un diálogo se ha
de determinar sobre la base de una velocidad de descodificación deseada de los datos de subtítulo debido al mayor
número de regiones que dan lugar generalmente a una relación de descodificación inferior. Por ejemplo, el número
máximo de regiones para un diálogo puede estar limitado a dos con el fin de conseguir una velocidad de descodificación
razonablemente elevada.

La figura 5 ilustra información de estilo para regiones de un diálogo de acuerdo con la presente invención. La
información de estilo representa información que define propiedades requeridas para presentar al menos una porción
de una región incluida en un diálogo. Algunos de los ejemplos de la información de estilo son información de posición,
de tamaño de región, de color de fondo, de alineación de texto, de información de flujo de texto, y muchos otros.
La información de estilo puede ser clasificada en información de estilo de región (información de estilo global) e
información de estilo en línea (información de estilo local).

La información de estilo de región define un estilo de región (estilo global) que se aplica a una región completa
de un diálogo. Por ejemplo, la información de estilo de región puede contener al menos uno de entre una posición de
región, un tamaño de región, color de letra, color de fondo, flujo de texto, alineación de texto, espacio entre líneas,
nombre de letra, y tamaño de letra de la región. Por ejemplo, dos estilos de región diferentes se aplican a la región 1
y a la región 2, como se muestra en la figura 5C. Un estilo de región con posición 1, tamaño 1 y color de fondo azul
se aplica a la Región 1, y un estilo de región diferente con posición 2, tamaño 2 y color de fondo rojo se aplica a la
región 2.

Por otra parte, la información en línea define un estilo en línea (estilo local) que es aplicado a una porción particular
de series de textos incluidos en una región. Por ejemplo, la información de estilo en línea puede contener al menos
uno de un tipo de letra, tamaño de letra, estilo de letra y color de letra. La porción particular de series de textos puede
ser una línea de texto completa dentro de una región o porción particular de la línea de texto. Haciendo referencia a
la figura 5C, un estilo en línea particular se aplica a la porción de texto “montaña” incluida en la Región 1. En otras
palabras, al menos uno de entre el tipo de letra, tamaño de letra, estilo de letra y color de letra de la porción particular
de series de textos es diferente de la porción restante de las series de texto dentro de la Región 1.

Por lo tanto, los datos de texto anteriormente descritos se graban y describen como una “serie de textos”, depen-
diendo de si existe un estilo en línea específico, y los datos de texto se describirán con más detalle haciendo referencia
a las figuras 11A a 13B. La figura 6A ilustra un archivo de flujo de subtítulos de texto (por ejemplo, 10001.m2ts
mostrado en la figura 1) de acuerdo con la presente invención. El archivo de flujo de subtítulos de texto se puede for-
mar de un flujo de transporte de MPEG2 que incluya una pluralidad de paquetes de transporte (TP), todos los cuales
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tiene un mismo identificador de paquete (por ejemplo, PID=0x18xx). Cuando un actuador (player) de disco recibe
muchos flujos de entrada que incluyen un flujo de texto particular, aquel encuentra todos los paquetes de transporte
que pertenecen al flujo de subtítulos de texto que usan sus PIDs. Haciendo referencia a la figura 6, cada subconjunto de
paquetes de transporte forma un paquete del flujo elemental de paquetes (PES). Uno de los paquetes del PES mostrado
en la figura 6 corresponde a un segmento de estilo de diálogo (DSS) que define un grupo de estilos de región. Todos
los paquetes restantes del PES después del segundo paquete del PES corresponden a segmentos de presentación de
diálogo (DPSs).

En la estructura de flujo de subtítulos de texto descrita anteriormente, de la figura 6, cada información de diálogo
mostrada en las figuras 5A a 5C representa un segmento de presentación de diálogo (DPS). Y la información de
estilo incluida en la información de diálogo representa un conjunto de información que vincula una cualquiera de la
pluralidad de conjuntos de estilo de región definidos en el segmento de estilo de diálogo (DSS), a que se puede hacer
referencia también como “id_estilo_región” y estilos en línea. Un número limitado normalizado de conjuntos de estilo
de región se graba en el segmento de estilo de diálogo (DSS). Por ejemplo, se graba un máximo de 60 conjuntos de
información de estilo específica, cada uno de los cuales se describe mediante un id_estilo_región.

La figura 7 ilustra estructuras del segmento de estilo de diálogo (DSS) grabadas en el flujo de subtítulos de texto, y
del segmento de presentación de diálogo (DPS). Por lo tanto, se describirá una sintaxis detallada del flujo de subtítulos
de texto en un proceso posterior con referencia a la figura 8. Más concretamente, el segmento de estilo de diálogo
(DSS) incluye un máximo de 60 conjuntos de estilo de región grabados en el mismo, cada uno de los cuales se
describe mediante un id_estilo_región. Un conjunto de estilos de región, que incluye diversa información de estilo
de región, y un conjunto de estilo cambiable por el usuario se graban en cada id_estilo_región. En esta memoria se
describirán contenidos detallados de la información de estilo de región en la figura 9B, y se describirán contenidos
detallados de la información de estilo cambiable por el usuario en la figura 9C.

Además, el segmento de presentación de diálogo (DPS) incluye datos de texto e información de temporización
que indica el tiempo de presentación de los datos de texto (es decir, conjunto de PTS). El segmento de presentación
de diálogo DPS incluye también información que vincula cualquiera de la información de estilo para cada región y la
información específica de estilo de región incluida en el estilo de diálogo anteriormente descrito. Por lo tanto, DPS #1
está formado de una región única, y el estilo de región aplicado a los datos de texto (datos de Texto #1) se aplica a
id_estilo_región=k incluido en el segmento de presentación de diálogo (DPS). DPS # 2 está formado de dos regiones,
y el estilo de región aplicado a los datos de texto (datos de Texto #1) de la primera región se aplica a id_estilo_región=k
incluido en el segmento de presentación de diálogo (DPS). Y el estilo de región aplicado a los datos de texto (datos
de Texto #2) de la segunda región se aplican a id_estilo_región=n incluido en el segmento de presentación de diálogo
(DPS). Análogamente, DPS #3 y DPS #4 aplica id_estilo_región=n e id_estilo_región=m a cada información de estilo
correspondiente dentro del segmento de presentación de diálogo (DPS), respectivamente.

Por lo tanto, cuando existen dos regiones dentro de un diálogo único, tal como en DPS #2, cada uno de los id-
estilo-región aplicado a cada región se le ha de dar un valor diferente. Más concretamente, como se ha descrito
anteriormente, id_estilo_región=k se aplica a la primera región dentro de DPS #2, e id_estilo_región=n se aplica a
la segunda región dentro de DPS #2, con lo que se aplican respectivamente diferentes conjuntos de estilo de región.
Cuando se aplica un id_estilo_región idéntico a cada región, entonces se solapan dos regiones en la pantalla, lo que
origina dificultades en la presentación del subtítulo de texto. Entretanto, la información de estilo que está siendo
vinculada por el id_estilo_región se aplica de manera idéntica a todos los datos de texto dentro de la correspondiente
región (es decir, información de estilo global). Sin embargo, la información de estilo en línea, que es un conjunto de
información de estilo local que está siendo aplicada sólo a la correspondiente serie de texto, es nuevamente definida
y aplicada cuando se ha de modificar la información de estilo de una serie de textos específica dentro de los datos de
texto.

La estructura de sintaxis del segmento de estilo de diálogo (DSS) anteriormente descrito y el segmento de presen-
tación de diálogo PSD se describirán ahora con detalle haciendo referencia a las figuras 8 a 10B. La figura 8 ilustra
una sintaxis del flujo de subtítulos de texto (Flujo_subtítulos_texto( )) de acuerdo con la presente invención. Haciendo
referencia a la figura 8, el Flujo_subtítulos_texto( ) incluye una sintaxis de segmento_estilo_diálogo( ) y una sintaxis
de segmento_presentación_diálogo( ). Más concretamente, la sintaxis de segmento_estilo_diálogo( ) corresponde a un
único segmento de estilo de diálogo (DSS) que define el conjunto de información de estilo, y la sintaxis de segmen-
to_presentación_diálogo( ) corresponde a una pluralidad de segmentos de presentación de diálogo (DSP) que tienen
grabada en ellos la información de diálogo real.

Las figuras 9A a 9C ilustran una estructura detallada del segmento_estilo_diálogo( ), que representa el segmen-
to de estilo de diálogo (DSS). Más concretamente, la figura 9A ilustra la estructura general del segmento_estilo_
diálogo( ), en el que se define un conjunto de estilo_diálogo( ) que define diversos conjuntos de información de estilo
que se aplican en el diálogo. La figura 9B ilustra un conjunto de estilo_diálogo( ) de acuerdo con la presente inven-
ción, que está definido en el segmento_estilo_diálogo( ). Aparte de los estilos_región, el conjunto de estilo_diálogo( ))
incluye una Bandera_estilo_actuador, un conjunto de estilo_cambiable_usuario( ). La Bandera_estilo_actuador indica
si está autorizado el cambio de información de estilo por el actuador o reproductor. Así mismo, el conjunto de esti-
lo_cambiable_usuario( ) define el intervalo de cambio de información de estilo por el reproductor, y la paleta( ) indica
información de color.
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La información de estilos de región (estilos_región) representa la información de estilo Global definida para cada
región, como se ha descrito anteriormente. Un id_estilo_región se asigna a cada región, y se define un conjunto de
información de estilo correspondiente al id_estilo_región específico. Por lo tanto, cuando se reproduce un diálogo
grabando el id_estilo_región, que se aplica al correspondiente diálogo dentro del segmento de presentación de diálogo
(DPS), se aplican valores de conjuntos de información de estilo definidos por id_estilo_región idéntico dentro del
conjunto_estilo_diálogo( ), de manera que se reproduce el diálogo. Por lo tanto, se describirá ahora la información de
estilo individual incluida en el conjunto de información de estilo proporcionado a cada id_estilo_región.

En esta memoria, posición_horizontal_región, posición_vertical_región, anchura_región y altura-región se propor-
cionan como información para definir la posición y el tamaño de una región correspondiente dentro de la pantalla. Y
también se proporciona información de índice_color_bg_región que decide un color de fondo de la correspondiente
región. Además, como información que define una posición original (o de inicio) del texto dentro de la correspondiente
región, se proporcionan una posición_horizontal_texto y una posición_vertical_texto. Así mismo, se proporcionan un
flujo_texto que define la dirección del texto (por ejemplo izquierda→derecha, derecha→ izquierda, arriba→ abajo),
y una alineación_texto que define la dirección de alineación del texto (por ejemplo, izquierda, centro, derecha). Más
concretamente, cuando se incluyen una pluralidad de regiones en un diálogo concreto, el flujo_texto de cada región
incluida en el correspondiente diálogo se define para que tenga un valor idéntico de flujo_texto, de manera que se
impide que los usuarios vean imágenes distorsionadas.

Además, un espacio_línea que designa el espacio entre cada línea dentro de la región se proporciona como una
información individual de estilo incluida en el conjunto de información de estilo. Y un tipo_letra, un tamaño letra y
un índice_color letra se proporcionan como información para información real de tipo de letra. Entretanto, la Bande-
ra_estilo_actuador grabada dentro del conjunto_ estilo_diálogo( ) indica si un autor puede aplicar la información de
estilo proporcionada al actuador (player). Por ejemplo, cuando Bandera_estilo_actuador=1b, así como la información
de estilo definida en el conjunto_estilo_diálogo( ) grabada en el disco, el actuador está autorizado a reproducir el flujo
de subtítulos de texto aplicando la información de estilo proporcionada dentro del propio actuador. Por otra parte,
cuando Bandera_estilo_actuador=0b, sólo está autorizado el uso de la información de estilo definida en el conjun-
to_estilo_diálogo( ), grabada dentro del disco.

La figura 9C ilustra el conjunto estilo_cambiable_usuario( ) de acuerdo con la presente invención, que está definido
en el conjunto estilo_diálogo( ). El conjunto estilo_cambiable_usuario( ) predefine los tipos de información de estilo
que pueden ser cambiada por el usuario y el intervalo de cambio, y el conjunto estilo_cambiable_usuario( ) se usa
para cambiar fácilmente la información de estilo de los datos de subtítulo de texto. Sin embargo, cuando el usuario
está habilitado para cambiar toda la información de estilo, que se describe en la figura 9B, el usuario puede confun-
dirse más. Por lo tanto, en la presente invención se puede cambiar la información de estilo de sólo el tamaño_letra,
la posición_horizontal_región y la posición_vertical_región. Y, por lo tanto, la variación de la posición de texto y
del espacio entre líneas, que pueden ser cambiadas de acuerdo con el tamaño_letra, se define también en el conjun-
to estilo_cambiable_usuario( ). Más concretamente, el conjunto estilo_cambiable_usuario( ) está definido para cada
id_estilo_región. Por ejemplo, se puede definir un máximo de 25 id_estilo_usuario dentro de una id_estilo_región=k
específico en el conjunto estilo_cambiable_usuario( ).

Igualmente, cada uno de los id_estilo_usuario incluye información de dirección_posición_horizontal_región y
de dirección_posición_vertical_región que designa la dirección de la posición cambiada de cada posición_horizontal_
región y posición_vertical_región cambiables. Cada id_estilo_usuario incluye también información de delta_posición_
horizontal_región y delta_posición_vertical_región para designar una unidad única de movimiento de posición en ca-
da dirección como una unidad de píxel. Más concretamente, por ejemplo, cuando dirección_posición_horizontal_
región=0, la posición de la región es movida en dirección a la derecha. Y cuando dirección_posición_horizontal_
región=1, la posición de la región es movida en dirección a la izquierda. Así mismo, cuando la dirección_posición_
vertical_región=0, la posición de la región es movida en dirección hacia abajo. Finalmente, cuando dirección_
posición_vertical_región=1, la posición de la región es movida en dirección hacia arriba.

Además, cada id_estilo_usuario incluye información de dis_aum_tamaño_letra, que designa la dirección de cambio
de cada información de tamaño_letra cambiable y de delta_tamaño_letra para designar una única unidad de movimien-
to de posición en cada dirección como una unidad de píxel. Más concretamente, por ejemplo, dis_aum_tamaño_letra=0
representa una dirección creciente del tamaño_letra y dis_aum_tamaño_letra=1 representa una dirección decreciente
del tamaño_letra. Además, la disminución o el aumento de la “posición de texto” y del “espacio entre líneas”, que se
cambian con dependencia de la disminución o el aumento del tamaño_letra, se pueden definir por el mismo método
que el del tamaño_letra, la posición_horizontal_región y la posición_vertical_región.

Por lo tanto, se describirán ahora las características del conjunto estilo_cambiable_usuario( ) de acuerdo con
la presente invención, como sigue. Un número idéntico de estilo_control_usuario( ) se define en todos los estilo_
región( ) que están incluidos en el segmento de estilo de diálogo (DSS). Por lo tanto, es también idéntico el núme-
ro de estilo_control_usuario que se puede aplicar a la totalidad de los segmentos de presentación de diálogo (DPS).
Además, cada estilo_control_usuario( ) está representado por un id_estilo_usuario diferente, y cuando el usuario se-
lecciona al azar estilo_id_usuario, se aplica un orden idéntico del estilo_control_usuario( ) a todo el estilo_región( ).
Además, se define una combinación de todos los estilos cambiables en un único estilo_control_usuario( ). Más concre-
tamente, la posición_región y el tamaño_letra se definen simultáneamente, en lugar de ser definidos separadamente.
Finalmente, cada una de la dirección (*_dirección) y la indicación de aumento o disminución (*_aum_dis) se graba
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independientemente sin tener en cuenta cada unidad de movimiento de posición (*_delta). Más concretamente, defi-
niendo sólo la unidad de movimiento de posición (*_delta), se puede obtener un valor final de la información de estilo
realmente cambiada (o valor de estilo) añadiendo la unidad de movimiento de posición (*_delta) al valor definido en el
estilo_región( ).

La figura 9D ilustra información de paleta (paleta ( )) de acuerdo con la presente invención, que se define en el
conjunto estilo_diálogo( ). La paleta( ) proporciona información de cambio de color de los datos de subtítulos de
texto grabada dentro del diálogo. En esta memoria, la paleta( ) incluye una pluralidad de entradas_paleta, en las que
cada entrada_paleta es descrita por un id_entrada_paleta. Y cada entrada_paleta es proporcionada con un valor de
brillo específico (valor_Y), un valor de color específico (valor_Cr; valor_Cb) y un valor_T específico, que designa la
transparencia de los datos de texto.

Por lo tanto, el valor de brillo (valor_Y) está dentro del intervalo de 16 a 235, el valor de color (valor_Cr, valor_Cb)
está dentro del intervalo de 16 a 240 y el valor_T para designar la transparencia está dentro del intervalo de 0 a 255.
Más concretamente, valor_T=0 representa transparencia total y valor_T=255 representa opacidad total. Sin embargo,
es preferible que el valor_T se fije para que tenga un valor por defecto de “0”. Por lo tanto, el fabricante de discos (o
Autor) graba la información de paleta para cada id_entrada_paleta dentro del segmento de estilo de diálogo (DSS),
en el que se usa la información de paleta en el flujo total de subtítulos de texto. De ese modo, se puede designar un
id_entrada_paleta específico y usarse a partir de la información de estilo anteriormente descrita.

La figura 10 a la figura 13B ilustran una estructura detallada del segmento_presentación_diálogo (DPS) de acuerdo
con la presente invención. La figura 10 ilustra la estructura global del segmento_presentación_diálogo( ), en la que se
definen un PTS_comienzo_diálogo y un PTS_final_diálogo. El PTS_comienzo_diálogo y el PTS_final_diálogo desig-
nan el tiempo de presentación del diálogo correspondiente. A continuación, el segmento_presentación_
diálogo( ) incluye una bandera_actualización_paleta que indica un cambio de información dentro del correspondiente
diálogo. Cuando bandera_actualización_paleta=1b, ocurre un cambio (o actualización) de color. Y la información de
paleta ( ) que define el nuevo color cambiado se graba separadamente.

Seguidamente, se graba una región_diálogo( ) que define la información de región en el segmento_presentación_
diálogo( ). En la presente invención, se proporcionan un máximo de dos regiones dentro de un diálogo único y por
lo tanto se proporciona información de región_diálogo( ) a cada región. La región_diálogo( ) incluye información de
id_estilo_región e información de bandera_present_continua. La información de id_estilo_región designa uno cual-
quiera de los estilos de región, como se muestra en la figura 9B, y la información de bandera_present_continua iden-
tifica si se realiza una reproducción sin solución de continuidad con la región de diálogo previa. Además, los datos
de texto y la información de subtítulo_región( ) se incluyen también en la región_diálogo( ). Los datos de texto están
incluidos en la correspondiente región real, y la información de subtítulo_región( ) define la información de estilo
local.

Más concretamente, el estilo_región( ) consiste en una serie de textos e información de estilo en línea aplicada a la
serie de textos, los cuales están formados en pares (o grupos). Y el método de grabar el subtítulo_región( ) de acuerdo
con las realizaciones primera, segunda y tercera de la presente invención se describirá ahora con detalle haciendo
referencia a la figura 11A a figura 13B.

Las figuras 11A y 11B ilustran un ejemplo de grabación del subtítulo_región( ) de acuerdo con una primera realiza-
ción de la presente invención, en la que el subtítulo_región( ) incluye una serie de textos y un conjunto de información
(tipo) de identificación para identificar cada estilo en línea y aplicado a la serie de textos. Así mismo, se graba un
conjunto de información de 1-byte (es decir, código_escape) entre la información que está siendo identificada por la
información (tipo) de identificación. Más concretamente, cuando se graba la serie de textos y los estilos en línea den-
tro del subtítulo_región( ), se proporcionan en primer lugar la serie de textos y la información (tipo) de identificación
para identificar cada uno de los estilos en línea. En esta memoria los contenidos detallados que se identifican por la
información de tipo son idénticos a los de la figura 11B.

En otras palabras, cuando el tipo dentro del subtítulo_región( ) es tipo=0x01, el tipo representa un comienzo de
la serie de textos y por lo tanto se graba un código de carácter en un campo específico (es decir, byte_datos_carac)
dentro de la serie_textos( ). Además, se incluye un conjunto específico de información de estilo en línea en cada uno
de los tipo=0x02, tipo=0x03, tipo=0x04 y tipo=0x05. Por ejemplo, tipo=0x02 representa un cambio de conjunto de
Tipo de Letra, y de ese modo se graba un valor ID de tipo de letra designado por la correspondiente ClipInfo en
un campo específico (es decir, valor_estilo_enlínea( )), y tipo=0x03 representa un cambio del estilo de Letra, y por
tanto se graba un correspondiente valor de estilo de letra en un campo específico (es decir, el valor_estilo_enlínea( )).
Tipo=0x04 representa también un cambio en el tamaño de Letra, y se graba un correspondiente valor de tamaño de
letra en un campo específico (es decir, valor_estilo_enlínea( )), y tipo=0x05 representa un cambio en el color de Letra
y, por lo tanto, se graba un valor de índice designado por la correspondiente paleta en un campo específico (es decir,
el valor_estilo_enlínea( )).

Finalmente, tipo=0x0A representa una interrupción de línea en la presente invención. En esta memoria, la interrup-
ción de línea se refiere a la reproducción que está siendo realizada cambiando una línea durante la descodificación del
flujo de subtítulos de texto, en lugar de grabar datos suplementarios dentro de la correspondiente información de tipo.
Y tipo=0x0B representa una terminación (o final) del estilo en línea (es decir, final de estilo en línea). El campo de
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final-de-estilo-enlínea indica que el estilo en línea es repuesto a las propiedades de presentación de región especifi-
cadas por el estilo de región vinculado. Además, antes de grabar la información que está siendo identificada por la
información de identificación (o información de tipo), se inserta un código_escape que es un conjunto de información
de 1 byte. El código de escape que precede inmediatamente a la información de identificación distingue los datos
que representan el estilo en línea de los datos que preceden al código de escape. Por lo tanto, se describirán ahora
con detalle ejemplos de estilos en línea que son aplicados a una serie de textos específica de acuerdo con la primera
realización de la presente invención.

Ante todo, se aplica un estilo en línea único a una serie específica de textos en un orden de código_escape→ tipo
(uno de 0x02, 0x03, 0x04 y 0x05) + byte_datos_estilo_enlínea → código_escape → tipo (0x01) + byte_datos_carac
+ código_escape→ tipo (0x0B). Cuando no hay serie de textos que tengan un estilo en línea aplicado a la misma, se
aplica un estilo idéntico a todos los datos de texto dentro de la región mediante un conjunto de información de estilo
de región. Además, el estilo en línea se aplica hasta que se detecta la información que indica el final del estilo en línea
(tipo(0x0B)). Alternativamente, se aplican al menos dos estilos en línea a una serie de textos específica en un orden
de código_escape → tipo (uno de 0x02, 0x03, 0x04 y 0x05) + byte_datos_estilo_enlínea → código_escape → tipo
(uno de 0x02, 0x03, 0x04 y 0x05) + byte_datos_estilo_enlínea→código_escape→ tipo (0x01 + byte_datos_carac +
código_escape→ tipo (0x0B). Cuando se aplican al menos dos estilos en línea a una única serie de textos, los estilos
en línea son consecutivamente definidos y, entonces, se graba la serie de textos que tiene los estilos en línea aplicados
a ella. Por lo tanto, la serie de textos no se graba entre los estilos en línea. Además, la pluralidad de estilos en línea se
aplican hasta que se detecta información que indica el final del estilo en línea (tipo (0x0B)).

Las figuras 12A y 12B ilustran un ejemplo de grabación del subtítulo_región( ) de acuerdo con una segunda realiza-
ción de la presente invención, en la que el subtítulo_región( ) incluye una serie de textos y un conjunto de información
de identificación (bandera_serie) para identificar cada estilo en línea y aplicado a la serie de textos. El estilo en línea
es controlado por un conjunto de información de número de los estilos en línea (número_de_estilo_enlínea) y un con-
junto de información de tipo de estilo en línea (tipo_estilo_enlínea). Más concretamente, en la primera realización de
la presente invención, la serie de textos, cada estilo en línea, la interrupción de línea y el final del estilo en línea son
todos identificados por un único conjunto de información de identificación (tipo). Sin embargo, en la segunda realiza-
ción de la presente invención, la serie de textos y los estilos en línea son primero identificados usando un conjunto de
información de identificación (bandera_serie). A continuación, el estilo en línea es identificado por cada tipo usando
otro conjunto de información de identificación (tipo_estilo_enlínea).

En otras palabras, cuando se graba la serie de textos y los estilos en línea dentro del subtítulo_región( ) de acuerdo
con la segunda realización de la presente invención, se proporcionan primeramente un conjunto de información de
identificación (bandera_serie) que identifica la serie de textos y estilos en línea. En esta memoria, bandera_serie=0b
representa los estilos en línea, bandera_serie=1b representa la serie de textos. Por lo tanto, cuando bandera_serie=01b,
se graba la serie de textos, como un código de carácter, en un campo específico (es decir, byte_datos_carac) dentro de
la serie_textos( ). Adicionalmente, cuando bandera_serie=0b, se graban los estilos en línea, pero los estilos en línea se
forman de al menos un tipo_estilo_enlínea.

Más concretamente, haciendo referencia a la figura 12B, tipo_estilo_enlínea=0x01 representa un cambio en el con-
junto de Tipo de Letra, y es grabado así un valor de ID de tipo de letra designado por el CliInfo correspondiente, en un
campo específico (es decir, valor_estilo_enlínea( )), y tipo_estilo_enlínea=0x02 representa un cambio en el estilo Tipo
de Letra, y se graba así un estilo correspondiente de letra en un campo específico (es decir, valor_estilo_enlínea( )).
Así mismo, tipo_estilo_enlínea=0x03 representa un cambio en el tamaño de Letra, y se graba un valor correspondiente
de tamaño de letra en un campo específico (es decir, el valor_estilo_enlínea( )), y tipo_estilo_enlínea=0x04 representa
un cambio en el color de Letra, y por lo tanto se graba un valor de índice designado por la correspondiente paleta en
un campo específico (es decir, valor_estilo_enlínea( )). Finalmente, tipo_estilo_enlínea=0x0A representa una interrup-
ción de línea en la presente invención, y tipo_estilo_enlínea=0x0B representa una terminación (o final) del estilo en
línea (es decir, final de estilo en línea).

Además, cuando bandera_serie=0b, se graban los estilos en línea, pero se graba también un conjunto de infor-
mación de número_de_estilos_enlínea. En esta memoria, el número_de_estilos_enlínea indica el número de esti-
los_enlínea incluidos dentro del correspondiente estilo_enlínea. Como se ha descrito anteriormente, existe un máximo
de 6 tipos_estilo_enlínea en la presente invención, y de ese modo el valor del número_de_estilos_enlínea está dentro
de 1 y 6. Sin embargo, aparte del tipo_estilo_enlínea anteriormente mencionado, el tipo_estilo_enlínea puede definir
también otro tipo _estilo_enlínea. Y en ese caso se debe cambiar el valor máximo del número_de_estilos_enlínea. De
ese modo, el al menos un tipo_estilo_enlínea incluido dentro de los estilos_enlínea es consecutivamente grabado en
una unidad única. Después, cuando se completa la grabación del correspondiente estilo_enlínea, se graba un conjunto
de información de 1 byte (es decir, código_escape) entre la información que es identificada por la información de
identificación (bandera_serie).

Las figuras 13A y 13B ilustran un ejemplo de grabación del subtítulo_región( ) de acuerdo con una tercera realiza-
ción de la presente invención, en la que el subtítulo_región( ) incluye una serie de textos y un conjunto de información
de identificación (tipo_datos) para identificar cada estilo en línea y aplicado a la serie de textos. El estilo en línea es
controlado por un valor de tamaño global (es decir, longitud_estilo_enlínea) y se graba un conjunto de información de
1 byte (es decir, código_escape) entre la información que está siendo identificada por la información de identificación
(tipo_datos).
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Cuando se graba la serie de textos y los estilos en línea dentro del subtítulo_región( ) de acuerdo con una ter-
cera realización de la presente invención, se proporciona primeramente un conjunto de información de identifica-
ción (tipo_datos) que identifica la serie de textos y estilos en línea. En esta memoria, tipo_datos=0b representa
los estilos en línea, y tipo_datos=1b representa la serie de textos. Por lo tanto, cuando tipo_datos=1b, se graba
la serie de textos, como un código de carácter, en un campo específico (es decir, byte_datos_carac) dentro de la
serie_textos( ). Además, cuando tipo_datos=0b, se graban los estilos en línea, pero los estilos en línea se forman de al
menos un tipo_estilo_enlínea. Por lo tanto, la definición de cada tipo_estilo_enlínea de acuerdo con la tercera realiza-
ción de la presente invención es idéntica a la descrita en la segunda realización de la presente invención (mostrada en
la figura 12B).

Además, cuando tipo_datos=0b, se graban los estilos en línea, pero se graba también un conjunto de informa-
ción de longitud_estilo_enlínea. En esta memoria, longitud_estilo_enlínea indica un tamaño global del estilo en
línea correspondiente. Y cada uno del tamaño correspondiente (longitud) incluye un tipo_estilo_enlínea y un by-
te_datos_estilo_enlínea, que graba información para cada tipo. Por lo tanto, el al menos un tipo_estilo_enlínea incluido
dentro del estilo_enlínea es consecutivamente grabado como una unidad única. A continuación, cuando se completa la
grabación del estilo_enlínea correspondiente, se graba un conjunto de información de 1 byte (es decir, código_escape)
entre la información que está siendo identificada por la información de identificación (tipo_datos).

La figura 14 ilustra una vista detallada de una aparato 10 de grabación y/o reproducción óptica de acuerdo con la
presente invención, que incluye la reproducción de los datos de subtítulos de texto. El aparato 10 de grabación y/o
reproducción óptica incluye básicamente una unidad de captación 11 para reproducir datos principales, el flujo de
subtítulos de texto y la correspondiente información de control de reproducción grabada en el disco óptico, un servo
14 que controla la operación de la unidad de captación 11, un procesador de señal 13 que o bien recupera la señal
de reproducción recibida de la unidad de captación 11 para un valor de señal deseado, o modula una señal para ser
grabada para una señal grabable en un disco óptico y transmitir la señal modulada, y un microcomputador 16 que
controla las anteriores operaciones.

Además, un descodificador de AV y descodificador 17 de subtítulos de texto (Text ST) realiza la descodificación
final de datos de salida con dependencia de los controles del controlador 12. Y con el fin de realizar la función de
grabar una señal en el disco óptico, un codificador 18 de AV convierte una señal de entrada en una señal de un
formato específico (por ejemplo, un flujo de transporte de MPEG-2) que depende de los controles del controlador 17
y, a continuación, proporciona la señal convertida al procesador 13 de señal. Por lo tanto, el descodificador de AV y
el descodificador 17 de subtítulos de texto (Text ST) está incluido en la presente invención como un descodificador
único, para simplificación de la descripción. Sin embargo, resulta evidente que sólo el descodificador de subtítulos de
texto (Text ST) puede ser independientemente incluido como un elemento de la presente invención.

Se utiliza una memoria temporal 18 para precargar y almacenar el flujo de subtítulos de texto con anterioridad,
con el fin de descodificar el flujo de subtítulos de texto de acuerdo con la presente invención. El controlador 12
controla las operaciones del aparato de grabación y/o reproducción óptica. Y entonces se precarga el correspondiente
flujo de subtítulos de texto y se almacena en la memoria temporal 18. A continuación, entre los datos de flujo de
subtítulos de texto que son precargados y almacenados en la memoria temporal 18, el controlador 12 se refiere a la
información de diálogo, a la información de región, a la información de estilo, etc., anteriormente descritas, y controla
el descodificador 17 de subtítulos de texto de manera que los datos de texto reales son presentados visualmente con un
tamaño específico y en una posición específica de la pantalla. Más concretamente, el descodificador 17 de subtítulos de
texto descodifica los segmentos de presentación de diálogo (DPS) grabados en el flujo de subtítulos de texto, los cuales
se precargan dentro de la memoria temporal 18. Sin embargo, el flujo de subtítulos de texto se reproducen usando
la información de estilo de región específica dentro del segmento de presentación de diálogo (DPS) anteriormente
descrito, el cual se designa por el id_estilo_región grabado en el segmento de presentación de diálogo (DPS), y también
utilizando los estilos_enlínea aplicados a la serie de textos específica grabada dentro del segmento de presentación de
diálogo (DPS).

Más concretamente, entre los métodos anteriormente descritos, mostrados en las figuras 11A a 13B, cuando se
graba un estilo_enlínea, se puede aplicar un conjunto de estilos_región a la correspondiente serie de textos de los
estilos_enlínea. Sin embargo, cuando se reproducen una serie de textos, en la que está grabado estilo_enlinea, el
conjunto de estilos_región se aplica una vez más para la reproducción de la serie de textos.

Como se ha descrito anteriormente, el medio de grabación y el método y el aparato para reproducir y grabar flujo
de subtítulos de texto tienen las siguientes ventajas. Los archivos de flujo de subtítulos de texto pueden ser grabados
dentro del disco óptico como una información normalizada, habilitando con ello una reproducción eficaz del archivo
de flujo de subtítulos de texto grabados.
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REIVINDICACIONES

1. Un medio o soporte de grabación para reproducir flujos de subtítulos de texto, comprendiendo el medio de
grabación una zona de datos que almacena al menos un flujo de subtítulos de texto, incluyendo cada flujo de subtítulos
de texto información de grabación en asociación con datos grabados, incluyendo el medio de grabación idiomas de
subtítulos e idiomas de audio,

caracterizado porque

el flujo de subtítulos de texto comprende además un segmento de estilo de diálogo (DSS) que define un conjunto de
estilos de región que se aplican a una región completa de un texto de diálogo y al menos un segmento de presentación
de diálogo (DPS), conteniendo el segmento de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo,
estando la región de texto de diálogo vinculada a uno del conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par
de estilos en línea que se aplican a unas porciones particulares de series de textos incluidas en una región y una serie
de textos, siendo el estilo en línea para cambiar una de las propiedades de presentación de región especificada por el
estilo de región vinculado para la serie de textos, y porque

la región de texto de diálogo incluye además un campo de tipo de datos que indica que datos que siguen inmedia-
tamente al campo de tipo de datos representan la serie de textos.

2. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que las propiedades de presentación de región especificadas
por los estilos de región vinculados comprenden propiedades relacionadas con el tipo de letra.

3. El medio de grabación de la reivindicación 2, en el que las propiedades relacionadas con el tipo de letra com-
prenden una identificación del tipo de letra, un estilo de letra y un color de letra.

4. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un
código de escape que precede inmediatamente al campo de tipo de datos de manera que se distinguen los datos que
representan la serie de textos de datos que preceden al código de escape.

5. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un campo
de tipo de datos que indica que datos que siguen inmediatamente al campo de tipo de datos representan el estilo en
línea.

6. El medio de grabación de la reivindicación 5, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un
código de escape que precede inmediatamente al campo de tipo de datos de manera que se distinguen los datos que
representan el estilo en línea de los datos que preceden el código de escape.

7. El medio de grabación de la reivindicación 5, en el que el campo de tipo de datos indica además un tipo de estilo
en línea.

8. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un
primer campo de tipo de datos y un segundo campo de tipo de datos, indicando el primer campo de tipo de datos que
primeros datos que siguen inmediatamente al primer campo de tipo de datos representan el estilo en línea, indicando
el segundo campo de tipo de datos que segundos datos que siguen inmediatamente al segundo campo de tipo de datos
representan la serie de textos.

9. El medio de grabación de la reivindicación 8, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un
primer código de escape y un segundo código de escape, precediendo inmediatamente el primer código de escape al
primer campo de tipo de datos de manera que se distinguen los primeros datos de datos que preceden al código de
escape, precediendo inmediatamente el segundo código de escape al segundo campo de tipo de datos de manera que
se distinguen los segundos datos de los datos que preceden al código de escape.

10. El medio de grabación de la reivindicación 8, en el que el primer campo de tipo de datos indica además un tipo
de estilo en línea.

11. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que cada región de texto de diálogo incluye además
una bandera de serie y un campo de tipo de estilo en línea, indicando la bandera de serie si los datos que siguen
inmediatamente a la bandera de serie representan la serie de textos, indicando el campo de tipo de estilo en línea un
tipo del estilo en línea.

12. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un
campo de interrupción de línea que indica que la serie de textos es movida en una nueva línea.

13. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que cada región de texto de diálogo incluye un campo
de final-de-estilo-enlínea que indica que el estilo en línea es repuesto a las propiedades de presentación de región
especificadas por el estilo de región vinculado.
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14. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que cada región de texto incluye al menos un par de al
menos dos estilos en línea y una serie de textos.

15. El medio de grabación de la reivindicación 14, en el que los datos que representan la serie de textos siguen a
datos que representan los al menos dos estilos en línea.

16. El medio de grabación de la reivindicación 1, en el que la al menos una región de texto se ha de presentar
durante una ventana o ranura de presentación predeterminada.

17. Un método de reproducir flujos de subtítulos de texto, comprendiendo el método:

reproducir al menos un flujo de subtítulos de texto grabado en un medio de grabación, incluyendo el flujo de
subtítulos de texto información de grabación en asociación con datos grabados, incluyendo el medio de grabación
idiomas de subtítulos e idiomas de audio,

caracterizado porque

el flujo de subtítulos de texto comprende además un segmento de estilo de diálogo (DSS) que define un conjunto de
estilos de región que se aplican a una región completa del texto de diálogo y al menos un segmento de presentación de
diálogo (DPS), conteniendo el segmento de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo, estando
la región de texto de diálogo vinculada a uno del conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par de un
estilo en línea que se aplica a una porción particular de series de textos incluidas en una región y una serie de textos,
siendo el estilo en línea para cambiar una de las propiedades de presentación de región especificadas por el estilo de
región vinculado para la serie de textos, y

porque la región de texto de diálogo incluye además un campo de tipo de datos que indica que datos que siguen
inmediatamente al campo de tipo de datos representan la serie de textos.

18. El método de la reivindicación 17, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un código de
escape que precede inmediatamente al campo de tipo de datos de manera que se distinguen los datos que representan
la serie de textos de datos que precedente al código de escape.

19. El método de la reivindicación 17, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un campo de tipo
de datos que indica que datos que siguen inmediatamente al campo de tipo de datos representan el estilo en línea.

20. El método de la reivindicación 19, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un código de
escape que precede inmediatamente al campo de tipo de datos de manera que se distingue los datos que representan el
estilo en línea de datos que preceden al código de escape.

21. Un aparato para reproducir flujos de subtítulos de textos, comprendiendo el aparato

un captador (11) configurado para reproducir datos grabados en un medio de grabación, y

un controlador (12) configurado para controlar el captador (11) para reproducir al menos un flujo de subtítulos
de texto grabado en el medio de grabación, incluyendo el flujo de subtítulos de texto información de grabación en
asociación con datos grabados, incluyendo el medio de grabación idiomas de subtítulos e idiomas de audio,

caracterizado porque

el controlador (12) está configurado para controlar una reproducción del flujo de subtítulos de texto que incluye
además un segmento de estilo de diálogo (DSS) que define un conjunto de estilos de región que se aplican a una región
completa de un texto de diálogo y al menos un segmento de presentación de diálogo (DPS), conteniendo el segmento
de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo, estando la región de texto de diálogo vinculada a
uno del conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par de un estilo en línea que se aplica a una porción
particular de series de textos incluida en una región y una serie de textos, siendo el estilo en línea para cambiar una de
las propiedades de presentación de región especificada por el estilo de región vinculado para la serie de textos, y

porque la región de texto de diálogo incluye además un campo de tipo de datos que indica que datos que siguen
inmediatamente al campo de tipo de datos representan la serie de textos.

22. El aparato de la reivindicación 21, en el que el controlador (12) está configurado para controlar la reproducción
de cada región de texto de diálogo que incluye además un código de escape que precede inmediatamente al campo de
tipo de datos de manera que se distinguen los datos que representan la serie de textos de datos que preceden al código
de escape.

23. El aparato de la reivindicación 21, en el que el controlador (12) está configurado para controlar la reproducción
de cada región de texto de diálogo que incluye además un campo de tipo de datos que indica que datos que siguen
inmediatamente al campo de tipo de datos representan el estilo en línea.
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24. El aparato de la reivindicación 23, en el que el controlador (12) está configurado para controlar la reproducción
de cada región de texto de diálogo que incluye además un código de escape que precede inmediatamente el campo de
tipo de datos de manera que se distinguen los datos que representan el estilo en línea de datos que preceden al código
de escape.

25. Un método para grabar flujo de subtítulos de texto, comprendiendo el método

grabar al menos un flujo de subtítulos de texto en un medio de grabación, incluyendo el flujo de subtítulos de texto
información de grabación en asociación con datos grabados, incluyendo el medio de grabación idiomas de subtítulos
e idiomas de audio,

caracterizado porque

el flujo de subtítulos de texto comprende además un segmento de estilo de diálogo (DSS) que define un conjunto de
estilos de región que se aplican a una región completa de un texto de diálogo y al menos un segmento de presentación
de diálogo (DPS), conteniendo el segmento de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo,
estando la región de texto de diálogo vinculada a uno del conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par
de un estilo en línea que se aplica a una porción particular de series de textos en una región y una serie de textos,
siendo el estilo en línea para cambiar una de las propiedades de presentación de región especificadas por el estilo de
región vinculado para la serie de textos,

porque la región de texto de diálogo incluye además un campo de tipo de diálogo que indica que datos que siguen
inmediatamente al campo de tipo de datos representan la serie de textos.

26. El método de la reivindicación 25, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un código de
escape que precede inmediatamente al campo de tipo de datos de manera que se distinguen los datos que representan
la serie de textos de datos que preceden al código de escape.

27. El método de la reivindicación 25, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un campo de tipo
de datos que indica que datos que siguen inmediatamente al campo de tipo de datos representan el estilo en línea.

28. El método de la reivindicación 27, en el que cada región de texto de diálogo incluye además un código de
escape que precede inmediatamente al campo de tipo de datos de manera que se distinguen los datos que representan
el estilo en línea de datos que precedente al código de escape.

29. Un aparato para grabar flujos de subtítulos de texto, comprendiendo el aparato:

un captador (11) configurado para grabar datos en un medio de grabación, y

un controlador (12) configurado para controlar el captador (11) para grabar al menos un flujo de subtítulos de texto
en el medio de grabación, incluyendo el flujo de subtítulos de texto información de grabación en asociación con datos
grabados, incluyendo el medio de grabación idiomas de subtítulo e idiomas de audio,

caracterizado porque

el controlador (12) está configurado para controlar una grabación del flujo de subtítulos de texto que incluye además
un segmento de estilo de diálogo (DSS) que definen un conjunto de estilos de región que se aplican a una región
completa de un texto de diálogo y al menos un segmento de presentación de diálogo (DPS), conteniendo el segmento
de presentación de diálogo al menos una región de texto de diálogo, estando la región de texto de diálogo vinculada a
uno del conjunto de estilos de región e incluyendo al menos un par de un estilo en línea que se aplica a una porción
particular de series de textos incluida en una región y una serie de textos, siendo el estilo en línea para cambiar una de
las propiedades de presentación de región especificadas por el estilo de región vinculado para la serie de textos, y

porque la región de texto de diálogo incluye además un campo de tipo de datos que indica que datos que siguen
inmediatamente al campo de tipo de datos representan la serie de textos.

30. El aparato de la reivindicación 29, en el que el controlador (12) está configurado para controlar la grabación
de cada región de texto de diálogo que incluye además un código de escape que precede inmediatamente el campo de
tipo de datos de manera que se distinguen los datos que representan la serie de textos de datos que preceden al código
de escape.

31. El aparato de la reivindicación 29, en el que el controlador (12) está configurado para controlar la grabación
de cada región de texto de diálogo que incluye además un campo de tipo de datos que indica que datos que siguen
inmediatamente el campo de tipo de datos representan el estilo en línea.

32. El aparato de la reivindicación 31, en el que el controlador (12) está configurado para controlar la grabación
de cada región de texto de diálogo que incluye además un código de escape que precede inmediatamente al campo de
tipo de datos de manera que se distingan los datos que representan el estilo en línea de datos que preceden al código
de escape.
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