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ES 2 273 460 T3 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de presentación de televisión y méto-
do para operar un sistema de televisión.

El presente invento se refiere a un dispositivo de
presentación de televisión y a un método para ope-
rar un sistema de televisión, y más en particular a un
dispositivo de presentación de televisión y un sistema
que usa una presentación de televisión para presentar
servicios de televisión y una unidad de entrada para
proporcionar al menos un mando.

Es bien conocido recibir servicios de televisión y
presentarlos en una presentación de televisión. Los
dispositivos para recibir información emitida y pro-
ducir información de presentación apropiada pueden
ser proporcionados integralmente como una presenta-
ción de televisión o bien como una unidad separada.
A este respecto, es conocido presentar servicios de te-
levisión digital por medio de un Módulo de Conexión
(Set Top Box) conjuntamente con una presentación de
televisión.

Con el aumento del número de servicios de televi-
sión disponibles, junto con otros muchos dispositivos
funcionales disponibles para el hogar, se presentan a
los usuarios un gran número de funciones de control.
Se plantea el problema de que, con ese gran número
de funciones de control, los usuarios llegan a quedar
confundidos y no pueden aprovechar las ventajas de
todas las funciones.

Un objeto del presente invento es proporcionar
sistemas mediante los cuales se puedan conseguir un
mejor control, al tiempo que se proporcione una inter-
faz más directa con el usuario.

En el documento US 5.585.866, sobre el cual es-
tán basadas las partes de precaracterización de las rei-
vindicaciones 1 y 21 que se acompañan, se describe
un sistema de horario de programas electrónico que
tiene canales virtuales que incluyen un receptor para
recibir programas de televisión emitidos, por satélite
o por cable, para una pluralidad de canales de televi-
sión y un sintonizador para sintonizar un receptor de
televisión a uno seleccionado de la pluralidad de ca-
nales. Un procesador de datos recibe y almacena en la
memoria la información de horario de programas de
televisión para una pluralidad de programas de televi-
sión que vayan a aparece en la pluralidad de canales
de televisión. El espectador utiliza un aparato de con-
trol para el usuario, tal como un mando a distancia,
para elegir las órdenes de control por el usuario. Se
usa un receptor de televisión para presentar los pro-
gramas de televisión y la programación de los canales
virtuales. Un generador de presentación de vídeo re-
cibe órdenes de control de vídeo del procesador de
datos y genera y presenta una pluralidad de canales
virtuales, siendo cada canal virtual accesible como un
canal y estando asociado con un servicio suministrado
en un subconjunto de los canales.

En el documento EP-A-0 818 925 se describe un
aparato de presentación de información de Internet
que comprende medios de generación de señal de ca-
rácter para generar una señal de carácter y presentarla
en la pantalla de los medios de presentación, y medios
de control de la generación de la señal de carácter para
detectar el estado de transmisión y recepción de datos
digitales de los medios de transmisión y recepción de
datos digitales, y controlar a los medios de generación
de la señal de carácter de modo que se genere una se-
ñal de carácter para indicar el estado de transmisión o

de recepción. El estado de transmisión o de recepción
de los datos digitales de los medios de transmisión y
recepción de los datos digitales, en otras palabras, el
estado de conexión al proveedor, es presentado en la
pantalla.

En el documento EP-A-0 834 798 se describe una
guía de contenido integrado para múltiples fuentes,
con enlaces del tipo de hipertexto para permitir la se-
lección de varios programas. Esto permite la introduc-
ción dentro de la guía de contenidos de lo que po-
dría ser información comercial adicional. La introduc-
ción puede efectuarse también como de información
adicional para otros programas de televisión o de ra-
dio relacionados, para información relacionada, o pa-
ra actividades en servicios en la línea, o para el pedido
automático por teléfono de productos o servicios que
sean presentados.

En el documento EP-A-0 849 948 se describe un
método para seleccionar un submenú de categorías de
programas en un sistema de televisión usando un me-
nú principal que tenga un cursor de menú y opciones
de menú correspondientes a categorías de programas,
y usando un mando a distancia con botones para se-
leccionar menús, un mando de movimiento del cursor,
y un botón de aceptación, comprendiendo el método
los pasos de generar un menú principal con opciones
de menú correspondientes a submenús por categorías
de programas, siendo las opciones de menú seleccio-
nables usando para ello un cursor de menú; seleccio-
nar un submenú de categoría de programas del menú
principal, que comprende los pasos de mover el cursor
del menú llevándolo a una opción de menú correspon-
diente a un submenú de la categoría de programas de-
seada, usando el mando de movimiento del cursor en
el mando a distancia; y pulsar el botón de aceptación
en el mando a distancia cuando el cursor esté situado
en la opción de menú deseada; y en que el submenú
de la categoría de programas deseada es selecciona-
ble, además, en cualquier momento, efectuando para
ello el paso de pulsar uno de los botones de selección
de menú, correspondiendo cada botón de selección de
menú a uno de los submenús de la categoría de pro-
gramas; y generar el submenú de la categoría de pro-
gramas seleccionado.

De acuerdo con el presente invento, tal como se
define en las reivindicaciones, se proporciona un mé-
todo para operar un sistema de televisión que tiene un
receptor de servicio de televisión, una presentación de
televisión para presentar servicios de televisión, y una
unidad de entrada, incluyendo el método:

al detectar que se ha producido un acontecimien-
to, presentar solamente durante un período de tiempo
predeterminado una imagen de control en una parte
de la presentación de televisión superpuesta sobre el
servicio de televisión que esté siendo visto; caracteri-
zado por

almacenar una pluralidad de imágenes de control
predeterminadas;

capacitar al usuario para seleccionar un aconte-
cimiento de entre un grupo de acontecimientos, te-
niendo cada acontecimiento un tipo de acontecimien-
to predeterminado de entre una pluralidad de diferen-
tes tipos de acontecimiento;

capacitar a un usuario cualquiera de la pluralidad
de imágenes de control predeterminadas;

asociar dicha imagen de control predeterminada
seleccionada con dicho acontecimiento seleccionado;

capacitar a un usuario para seleccionar cualquier
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acción de un grupo de acciones, teniendo cada acción
un tipo de acción predeterminado de entre una plura-
lidad de diferentes tipos de acción;

asociar dicha imagen de control predeterminada
seleccionada con dicha acción seleccionada; y

detectar la ocurrencia de dicho acontecimiento se-
leccionado;

iniciar una acción condicional sobre si se recibe,
o no, una orden de control por el sistema de televi-
sión procedente del usuario dentro de dicho período
de tiempo predeterminado; en que

al detectar la ocurrencia de dicho acontecimiento
seleccionado, se presenta la imagen de control prede-
terminada seleccionada asociada y se inicia la acción
seleccionada asociada con dicha imagen de control
presentada, condicionada a que la orden de control
sea, o no, recibida dentro de dicho período predeter-
minado.

De acuerdo con el presente invento, se proporcio-
na también un dispositivo de presentación de televi-
sión para uso con una presentación de televisión pa-
ra presentar servicios de televisión, y una unidad de
entrada para proporcionar al menos una orden al dis-
positivo de presentación de televisión, incluyendo el
dispositivo de presentación de televisión:

una memoria;
una sección de mando; y
una sección de presentación para detectar un acon-

tecimiento y, en respuesta, producir información de
presentación para presentar, durante un período de
tiempo predeterminado, una imagen de control en una
parte de la presentación de televisión superpuesta so-
bre el servicio de televisión que esté siendo visto; ca-
racterizado porque:

la memoria está dispuesta para almacenar una plu-
ralidad de imágenes de control predeterminadas; y el
dispositivo de presentación de televisión incluye, ade-
más:

un selector de acontecimientos para capacitar a un
usuario para seleccionar un acontecimiento de un gru-
po de acontecimientos, teniendo cada acontecimiento
un tipo de acontecimiento predeterminado de una plu-
ralidad de diferentes tipos de acontecimientos, y para
seleccionar cualquiera de la pluralidad de imágenes
de control predeterminadas y asociar dicho aconteci-
miento seleccionado a dicha imagen de control prede-
terminada seleccionada; y

un selector de acción para capacitar a un usuario
para seleccionar cualquier acción de un grupo de ac-
ciones, teniendo cada acción un tipo de acción prede-
terminado de una pluralidad de diferentes tipos de ac-
ciones, y para asociar dicha acción seleccionada con
la imagen de control predeterminada seleccionada; en
que:

la sección de mando está dispuesta para iniciar una
acción condicionada a que se haya dado, o no, una
orden de control por la unidad de entrada dentro de
dicho período predeterminado; y

dicha sección de presentación produce informa-
ción de presentación para presentar la imagen de
control predeterminada seleccionada asociada con el
acontecimiento detectado, y dicha sección de mando
inicia dicha acción seleccionada asociada con la ima-
gen de control presentada.

De este modo, se puede avisar al usuario de un
acontecimiento preseleccionado, mediante la apari-
ción de una imagen de control en la presentación de
televisión durante la reproducción de algún servicio

de televisión. El usuario podría seleccionar el princi-
pio de un programa de televisión particular como el
acontecimiento, de tal modo que mientras esté vien-
do algún otro programa de televisión, la aparición de
la imagen de control le avise de que está a punto de
empezar el programa de televisión seleccionado.

Por medio del invento, se puede también asociar el
acontecimiento y la imagen de control con una acción
particular. De este modo, el usuario puede seleccio-
nar acciones tales como las de “cambiar de canal” o
“iniciar grabadora de vídeo” de modo que al ver la
imagen de control y pulsar un solo botón de control,
el sistema cambie automáticamente al canal de televi-
sión apropiado o inicie automáticamente la grabación
de vídeo.

Por medio del presente invento, el usuario recibe
automáticamente el aviso de un acontecimiento, y se
le provee de unos medios muy sencillos, por ejemplo,
de un solo botón, mediante los cuales se puede iniciar
cualquier acción preseleccionada.

Preferiblemente, se pueden seleccionar una plura-
lidad de imágenes de control y asociarlas con una plu-
ralidad de respectivos acontecimientos y acciones.

De este modo, el usuario puede seleccionar una di-
versidad de diferentes imágenes de control que signi-
fiquen varios acontecimientos, tales como varios pro-
gramas de televisión, para verlos. Cada imagen de
control y cada acontecimiento pueden también tener
su propia acción asociada, y todas las acciones pue-
den ser iniciadas por medio del mismo único botón
de control.

No siempre tiene que estar asociada una imagen
de control con una acción. En este caso, en respues-
ta a un acontecimiento particular, la respectiva ima-
gen de control será simplemente presentada durante
un período de tiempo predeterminado.

Por consiguiente, la imagen de control puede sim-
plemente proporcionar un aviso al usuario, indicándo-
le, por ejemplo, que deberá hacer una llamada telefó-
nica, pero sin que requiera cualquier acción automáti-
ca dentro del sistema.

Los acontecimientos pueden incluir uno o más de:
iniciar un servicio de televisión preseleccionado, ini-
ciar una categoría preseleccionada de servicios de te-
levisión, iniciar una parte deseada de un servicio de
televisión, un fallo del sistema, y un tiempo preselec-
cionado. Análogamente, las acciones pueden incluir
una o más de: cambiar el servicio de televisión que
esté siendo presentado, iniciar una grabadora de ví-
deo, y desconectar la presentación de televisión.

La acción seleccionada puede ser iniciada auto-
máticamente cuando no se haya dado una orden de
control dentro del período predeterminado o bien, co-
mo alternativa, solamente cuando se haya dado la or-
den de control dentro del período de tiempo prede-
terminado. Preferiblemente, esto es seleccionable por
el usuario, de acuerdo con la naturaleza del aconteci-
miento y de la acción requerida.

Cada imagen de control puede incluir datos de po-
sición tales que la sección de presentación sitúe la
imagen de control en la presentación de televisión de
acuerdo con esos datos de posición. De este modo, la
imagen de control puede ser situada en la presenta-
ción de televisión en una posición apropiada para la
imagen. Por ejemplo, la imagen de un aeroplano que
signifique el principio de un programa de viajes po-
dría ser situada en la parte superior de la presentación
de televisión, mientras que la imagen de un automó-
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vil, que signifique un programa sobre automovilismo,
podría ser situada en la parte inferior de la presenta-
ción de televisión.

Las imágenes de control pueden ser animadas. Por
consiguiente, la sección de presentación puede pre-
sentar sucesivamente las imágenes individuales que
constituyan la imagen de control animada. Además,
los datos de posición pueden ser movidos entre imá-
genes sucesivas, de tal modo que la imagen animada
se mueva a través de la presentación de televisión.

El dispositivo de presentación de televisión puede
ser para uso con una corriente de emisión que con-
tenga una corriente de archivos clave que incluyan
datos que representen imágenes clave representativas,
incluyendo además el dispositivo de presentación de
televisión:

una memoria para mantener continuamente en la
memoria al menos uno de dichos archivos clave; en
que

la sección de presentación, cuando presente la
imagen de control seleccionada, presente simultánea-
mente la imagen clave de uno de los archivos de datos
actualmente almacenados superpuesta sobre el servi-
cio de televisión que esté siendo visto;

la sección de mando ejecuta el contenido del ar-
chivo clave de la respectiva imagen clave presentada,
condicionado a que se haya producido una orden de
clave mediante la unidad de entrada dentro de dicho
período de tiempo predeterminado.

A este respecto, la presente solicitud proporciona
también un dispositivo de presentación de televisión
para uso con una presentación de televisión para pre-
sentar servicios de televisión, una unidad de entrada
para dar al menos una orden al dispositivo de presen-
tación de televisión, y una corriente de emisión que
contiene una corriente de archivos clave que incluyen
datos que representan las respectivas imágenes clave
y los datos ejecutables asociados, incluyendo el dis-
positivo de presentación de televisión:

una memoria para mantener continuamente en la
memoria al menos uno de los archivos clave;

una sección de presentación para presentar, sola-
mente al ocurrir cualquiera de entre un número de
acontecimientos preseleccionados, la imagen clave de
uno de los archivos clave actualmente almacenados
superpuesta sobre el servicio de televisión que esté
siendo visto; y

una sección de mando que responde a una orden
de clave predeterminada para ejecutar los datos eje-
cutables asociados del archivo clave de la respectiva
imagen clave presentada, condicionado a que haya si-
do dada la orden de clave predeterminada por la uni-
dad de entrada dentro de un período de tiempo prede-
terminado.

Análogamente, la presente solicitud proporciona
un método para operar un sistema de televisión que
tiene un receptor del servicio de televisión, una pre-
sentación de televisión para presentar los servicios de
televisión, y un control de entrada, incluyendo los ser-
vicios de televisión una corriente de emisión que con-
tiene una corriente de archivos clave que incluyen da-
tos que representan las respectivas imágenes clave y
los datos ejecutables asociados, incluyendo el méto-
do:

mantener continuamente en la memoria al menos
uno de los archivos clave;

presentar, solamente al tener lugar cualquiera de
entre un número de acontecimientos preselecciona-

dos, la imagen clave de uno de los archivos clave ac-
tualmente almacenados superpuesta sobre el servicio
de televisión que esté siendo visto; y

en respuesta a una orden de clave predeterminada,
ejecutar los datos ejecutables asociados del archivo
clave de la respectiva imagen clave presentada, con-
dicionado a que se haya dado la orden de clave prede-
terminada mediante la unidad de entrada dentro de un
período de tiempo predeterminado.

De este modo, se pueden proporcionar imágenes
clave superpuestas sobre la presentación de televisión,
que indiquen el acceso a algunos otros datos, y esos
datos, cualesquiera que sean, pueden ser accesibles
para el usuario operando un solo botón de mando. La
imagen clave puede ser el logotipo de un anuncian-
te, tal que accionando el botón de mando se obtenga
acceso al anuncio completo en televisión.

Mediante la asociación de una imagen clave con
una imagen de control, se puede poner un anuncio
a disposición en la presentación de televisión siem-
pre que aparezca una imagen de control en la pre-
sentación para significar un acontecimiento particu-
lar. Cuando los acontecimientos estén indicados por
señales proporcionadas por el proveedor del servicio,
el pago de proporcionar las señales será de cuenta del
anunciante asociado.

Preferiblemente, cada imagen de control incluye
información para determinar la posición de una ima-
gen clave asociada, de tal modo que la sección de pre-
sentación sitúe la imagen clave en la presentación de
televisión de acuerdo con esa información.

De este modo, el control y las imágenes clave es-
tán dispuestos automáticamente para interactuar en-
tre sí apropiadamente en la presentación de televisión.
Por ejemplo, con una imagen de control, tal como un
aeroplano, la imagen clave podría ser situada detrás
del aeroplano, de modo que apareciese como una ban-
dera que fuese arrastrada por el aeroplano.

Preferiblemente, la imagen de control especifica
una posición de localizador dentro de la imagen cla-
ve, de tal modo que la sección de presentación sitúe
la imagen clave, situando para ello la posición del lo-
calizador en la presentación de televisión de acuerdo
con la información de la imagen de control.

De este modo, cuando una imagen de control esté
destinada a conectar con una imagen clave en la parte
superior de la imagen clave, la sección de presenta-
ción identifica entonces una posición de localizador
en la parte superior de la imagen clave, y sitúa lue-
go la imagen clave de acuerdo con esa posición del
localizador superior.

Preferiblemente, la imagen clave es una imagen
animada, y la sección de presentación reproduce la
imagen animada.

La imagen clave puede incluir datos de animación
relativos a su animación, y la sección de presentación
puede permitir negociación entre una imagen clave y
la imagen de control que haya de ser presentada, de
modo que se asegure la conformidad con sus caracte-
rísticas de animación.

De este modo, cuando las características relativas
a la animación, tales como la velocidad de los cuadros
o el tiempo del ciclo, son importantes para el aspecto
general de las imágenes clave de control, las imáge-
nes clave de control pueden negociar variantes en sus
características, para asegurar que son de conformidad.

Preferiblemente, después de que haya sido ejecu-
tado un archivo clave de la memoria por la sección
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de mando, se almacena otro archivo clave procedente
de la corriente emitida. De este modo, habrá dispo-
nible un archivo clave diferente la próxima vez que
tenga lugar un acontecimiento que requiera la presen-
tación de una imagen clave. Esto es particularmente
útil cuando se haya de presentar una sección de anun-
cios.

Preferiblemente, el dispositivo de presentación de
televisión cumple con las condiciones para DVB-
MHP (Emisión de Vídeo Digital - Plataforma para
Uso Doméstico Multimedia) y puede estar incorpo-
rado en un Módulo de Conexión de televisión, o bien
en un sistema de televisión integrado que incluya una
presentación de televisión.

El uso de un dispositivo que cumple con las con-
diciones para DVB-MHP, permite que las funciones
del dispositivo de presentación de televisión sean rea-
lizadas en el lenguaje Java o en MHP API (Interfaz de
Programación de Aplicación para MHP).

De este modo, un sistema puede ser fácilmente
adaptado para operar el presente invento, simplemen-
te descargando las funciones apropiadas como aplica-
ciones Java.

De acuerdo con el presente invento, se propor-
ciona también un sistema de emisión que incluye un
carrusel de archivos clave para uso con el dispositivo
de presentación.

Se proporcionan también componentes de código
que, cuando son cargados en un dispositivo que cum-
pla con las condiciones para DVB-MHP y se ejecutan,
harán que el dispositivo opere como se ha descrito en
lo que antecede.

Se proporcionan también componentes de código
que definen una o más imágenes de control, como se
ha descrito en lo que antecede.

Se comprenderá con mayor claridad el presente
invento a la vista de la descripción que sigue, que se
hace únicamente a modo de ejemplo, con referencia a
los dibujos que se acompañan, en los cuales:

La Figura 1 ilustra un sistema que puede incorpo-
rar el presente invento;

La Figura 2 ilustra una imagen de control en una
presentación;

La Figura 3 ilustra la selección de un programa en
una EPG (Guía de Programación Electrónica);

La Figura 4 ilustra la selección de una imagen de
control en una presentación;

La Figura 5 ilustra la selección de una imagen de
control para un tiempo particular en una presentación;

La Figura 6 ilustra una imagen clave conjunta-
mente con una imagen de control; y

Las Figuras 7 a 13 ilustran diagramas en UML
(Lenguaje de Modelización Unificado) de varios ob-
jetos que pueden incorporar el presente invento.

El presente invento puede ser realizado en un sis-
tema de televisión integrado en el cual la presentación
de televisión y todas las diversas unidades funciona-
les hayan sido dispuestas en un solo alojamiento. Pue-
de ser también realizado en un sistema en el cual los
componentes funcionales estén distribuidos entre di-
ferentes unidades. Sin embargo, en la realización ilus-
trada en la Figura 1, el presente invento está incorpo-
rado en un Módulo de Conexión 2 para uso con una
presentación de televisión 4. El control se proporcio-
na por medio de una unidad de entrada 6, la cual es,
preferiblemente, un mando a distancia manual.

Como se ha ilustrado, el Módulo de Conexión 2
incluye un sintonizador 8 para recibir una señal de

RF y convertirla en una corriente de bits digital. El
presente invento puede ser usado con señales de RF
recibidas por cualquier medio, tal como terrestre, por
cable, y por satélite. La naturaleza del sintonizador 8
dependerá de la señal de RF que haya de ser recibida
y, típicamente, se requiere un componente diferente
para cada tecnología de transmisión. La corriente de
información digital que viene del sintonizador 8 es
hecha pasar a un desmultiplexor 12, el cual divide los
diferentes componentes, deseados y no deseados. Los
componentes requeridos de audio y de vídeo son pa-
sados al descodificador 14 de AV (Audio-Vídeo), el
cual toma las corrientes de bits de AV comprendidas
en el MPEG (Grupo de Expertos de Imágenes Ani-
madas) procedentes del multiplexor 12 y las descom-
prime, pasándolas a señales de TV (de mayor anchura
de banda). Finalmente, el codificador 16 de TV pro-
duce una señal apropiada para su recepción por una
TV entrelazada tradicional o monitor de TV.

Se ha previsto un controlador o una CPU 18 para
controlar el sintonizador 10, el desmultiplexor 12, el
descodificador 14 de A/V del MPEG, y el codifica-
dor 16 de TV. Además, operando conjuntamente con
el codificador 16 de TV al menos, forma una sección
de presentación y una sección de mando que permiten
que sean insertadas señales en las señales de TV, con
objeto de que puedan superponerse imágenes sobre
las imágenes de TV recibidas. En particular, el codifi-
cador 16 de TV puede recibir la información de vídeo
descodificada en bruto del descodificador 14 de A/V,
junto con la información adicional de audio y de ví-
deo procedente del controlador 18, y mezclar juntas
las señales que llegan.

El controlador 18 está compuesto, preferiblemen-
te, de una CPU, una RAM y una DVB-MHP VM para
Java (Máquina Virtual de Plataforma Doméstica Mul-
timedia para DVB). La DVB-MHP VM para Java re-
presenta una capa de abstracción para el equipo físico,
y permite que un programa que se haya creado en una
máquina que cumpla con el lenguaje Java sea ejecu-
tado en Módulos de Conexión de diferentes marcas.

El Módulo de Conexión ilustrado incluye también
una memoria de reserva o persistente 20. En la mayo-
ría de casos, ésta será una memoria de estado sólido,
una clase de memoria de semiconductor que puede ser
programada y que retiene su contenido incluso aun-
que no se suministre al Módulo de Conexión energía
eléctrica alguna. Otras clases de memorias persisten-
tes pueden ser una RAM con reserva de batería, o bien
un conductor del disco duro (dispositivo que contie-
ne el disco duro, lo hace girar y lee y escribe en el
mismo). Esta memoria, simplemente proporciona una
reserva de cualesquiera datos que sean entrados en el
sistema.

El control 18 está conectado a una interfaz de
mando a distancia 22 para hacer interfaz con la uni-
dad de entrada 6 y para recibir órdenes de control de
la misma.

En la realización ilustrada, se ha previsto una in-
terfaz 24 de i-Link. Este es un bus de alta velocidad
que a veces se denomina también como un IEEE 1394
o FireWire (Apple). Puede usarse para interconectar
dispositivos periféricos, tales como otros dispositivos
de vídeo/audio o de ordenador.

También se puede disponer un módem 26 con ob-
jeto de enlazar el controlador 18 con una red, tal como
la de Internet. Esto permite que el Módulo de Cone-
xión 2 reciba información distinta a la contenida en
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la corriente de emisión. Además, proporciona al Mó-
dulo de Conexión un canal de retorno que permite,
por ejemplo, aplicaciones de votaciones y de juegos
de colaboración.

Durante el uso normal del Módulo de Conexión 2,
se presenta en la presentación de televisión 4 un servi-
cio de televisión seleccionado, tal como un programa
de televisión particular. Con objeto de que el usuario
pueda ser avisado de un acontecimiento particular, se
propone ahora que se presente una imagen de control
en la presentación de televisión superpuesta sobre el
servicio de televisión que entonces esté siendo visto.
Esto se ha ilustrado en la Figura 2.

Para producir la imagen de control, el controlador
18 proporciona la información de presentación apro-
piada al codificador 16 de TV, de tal modo que la ima-
gen de control aparezca en la presentación de televi-
sión 4.

La imagen de control solamente aparece duran-
te un breve período de tiempo predeterminado, por
ejemplo, del orden de 3 segundos. La imagen de con-
trol puede ser una imagen estática en una posición en
la presentación de televisión. Sin embargo, la imagen
de control puede moverse, preferiblemente, alrededor
del área de la presentación y, preferiblemente, la pro-
pia imagen de control puede ser animada. Además,
la “imagen” de control puede realmente incluir dos o
más imágenes en diferentes posiciones en la presen-
tación. La imagen de control puede ir también acom-
pañada de sonidos.

Proporcionando una serie de imágenes de control,
un usuario puede seleccionar una de las imágenes que,
a su entender, indique mejor un acontecimiento aso-
ciado. Así, habiendo seleccionado una imagen de con-
trol particular, cuando aparezca la imagen de control
en la presentación de televisión 4 se recuerda al usua-
rio el acontecimiento para el cual seleccionó esa ima-
gen de control. Todas las diversas imágenes de control
pueden ser almacenadas como archivos de imágenes
de control en la memoria 20.

Las imágenes de control deberán ser lo suficien-
temente grandes como para que sean reconocidas in-
mediatamente, pero lo bastante pequeñas como para
no perturbar el programa o servicio de televisión nor-
mal. Son elegidas por el usuario de modo que tengan
un cierto significado para el usuario, de manera que
cuando aparezca una imagen de control particular en
la presentación de televisión, ésta tenga un significado
definido para ese usuario.

Preferiblemente, se puede cambiar la selección de
las imágenes de control. Un usuario puede adquirir
y/o descargar imágenes de control diferentes o adi-
cionales. Alternativamente, el sistema podría permi-
tir al usuario creare nuevas imágenes de control. Por
consiguiente, de este modo los usuarios pueden tener
imágenes de control que les indiquen a ellos mejor el
acontecimiento asociado.

Con objeto de que ofrezcan un mayor interés, las
imágenes de control pueden ser animadas, como se ha
mencionado en lo que antecede, y moverse alrededor
de la presentación 4. Por ejemplo, una imagen de un
tren puede moverse a través de la parte inferior de la
presentación, mientras que la imagen de una pelota
puede rebotar en la parte inferior de la presentación.
Así, los archivos de imágenes de control incluyen in-
formación de posición, la cual puede ser relaciona-
da con datos de animación, que usa el controlador 18
para proporcionar la información apropiada al codifi-

cador 16 de TV, de modo que se muestre la imagen
moviéndose apropiadamente sobre la presentación de
televisión 4. Las imágenes de control pueden también
estar asociadas con sonidos apropiados para esas imá-
genes, es decir, con el sonido de un tren, o el de una
pelota rebotando, para los ejemplos mencionados en
lo que antecede.

Las imágenes de control pueden ir asociadas a
cualquier acontecimiento deseado detectable por el
controlador 18. Por consiguiente, la unidad de control
18 podría detectar un acontecimiento preselecciona-
do indicado por una señal en la corriente de emisión,
sobre el i-Link o desde el módem.

La imagen de control puede ser activada por cual-
quier acontecimiento que pueda ser detectado por el
Módulo de Conexión. Como acontecimientos válidos
se incluyen:

1) oprimir botón en el mando a distancia;
2) acontecimientos de información de servicio, es

decir, acontecimientos que se describen en las tablas
de DVD-SI (Sistema Internacional de Unidades de
DVB), por ejemplo, el principio o el final de un pro-
grama,

3) acontecimientos en la corriente, tal como son
descritos en DVB, por ejemplo, un cambio en el mar-
cador en un partido de fútbol o en otro canal;

4) acontecimientos de tiempo;
5) acontecimientos del sistema, por ejemplo, avi-

sos o mensajes de fallo como “fin de la cinta en el
VPR”, o “problema de comunicación en el i-Link”.

De acuerdo con las normas establecidas, tales co-
mo las de la DVB, los servicios de emisión de tele-
visión incluyen datos que indican cierta información,
por ejemplo, los tiempos de comienzo de programas
de televisión. Además, es posible presentar en la pre-
sentación de televisión 4 una guía de programa elec-
trónica o EPG. Esto se ha ilustrado en la Figura 3.

Habiendo seleccionado un programa particular,
partiendo de un momento particular de un día particu-
lar en un canal particular, es entonces posible asignar
una imagen de control al acontecimiento de ese ini-
cio de programa. Preferiblemente, habiendo elegido
un programa particular y, como se ha ilustrado en la
Figura 4, se presenta al usuario una ventana en la cual
puede hacer desfilar las diversas imágenes de control
almacenadas en la memoria 20. Habiendo asignado
una imagen de control particular al principio del pro-
grama seleccionado, el controlador 18 hará que esa
imagen de control sea presentada en la presentación
de televisión 4. De este modo se recordará al usuario
que se inicia el programa seleccionado.

Aparte de la asignación individualmente de una
imagen de control a un programa de televisión parti-
cular, existen normas con arreglo a las cuales se cla-
sifican los programas por categorías o géneros, por
ejemplo, deportivos, de jardinería, de películas. Por
consiguiente, el usuario puede asignar a una imagen
de control una acción para un programa de televisión
de una categoría particular. Análogamente, es también
posible que el propio sistema construya un perfil de
hábitos del espectador, de tal modo que produzca una
imagen de control basada en el tipo de programas en
los cuales el espectador haya mostrado previamente
interés.

Puede ocurrir que el usuario tan solo requiera un
recordatorio. A este respecto, el acontecimiento pue-
de simplemente ser un tiempo. Por ejemplo, como se
ha ilustrado en la Figura 5, el usuario puede seleccio-
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nar un momento particular en el cual tenga previsto
hacer una llamada telefónica. Esto podría significar-
se mediante una imagen de control que mostrase un
teléfono.

De acuerdo con el presente invento, sin embargo,
el sistema permite también iniciar una acción.

Habiendo seleccionado una imagen de control pa-
ra asociación con un acontecimiento particular, el sis-
tema permite al usuario seleccionar una acción aso-
ciada. De este modo, la aparición de una imagen de
control no solamente significa un acontecimiento pre-
seleccionado, sino que significa también una acción
que el usuario podría desear iniciar al producirse tal
acontecimiento. Para que el usuario no tenga que eje-
cutar la acción, se dispone un solo botón de control
predeterminado en la unidad de entrada 6, para ini-
ciar tales acciones. Así, durante el período de tiempo
predeterminado en el cual se presenta la imagen de
control en la presentación de televisión 4, de manera
que signifique un acontecimiento particular, el accio-
namiento del botón de control en la unidad de entrada
6 hará que se inicie la acción asociada. El controlador
18 y la memoria 20 guardan un registro de qué acción
va asociada a qué acontecimiento, de tal modo que el
usuario tiene que considerar el uso de un solo botón
de control.

Al ver una imagen de control particular, el usuario
sabrá que la acción previamente asociada se iniciará
automáticamente al pulsar el botón de control de la
unidad de entrada 6. Las acciones asociadas pueden
ser algo que quede bajo el control del controlador 18.
Por consiguiente, el control 18 podría cambiar el ca-
nal que esté siendo visto en la presentación de televi-
sión 4, podría operar una grabadora de vídeo, o algo
similar, o podría transmitir señales a través del mó-
dem 26. A modo de ejemplo, habiendo establecido un
acontecimiento como el principio de un programa de
televisión particular, la acción podría ser cambiar de
canal a un canal apropiado para ese programa, o ini-
ciar el funcionamiento de una grabadora de vídeo para
grabar ese programa.

Está contemplado que usualmente no se ejerza la
acción a menos que se pulse el botón de control de la
unidad de entrada 6 durante el período de tiempo pre-
determinado en el cual se presenta la imagen de con-
trol, Sin embargo, es también posible disponer accio-
nes de tal modo que tengan lugar automáticamente, a
menos que se pulse el botón de control de la unidad de
entrada 6 durante el período de tiempo predetermina-
do en el que se haya presentado la imagen de control.

La imagen de control debería aparecer durante un
tiempo lo suficiente largo como para atraer la atención
del espectador y para que el espectador tenga la opor-
tunidad de pulsar el botón de control de la unidad de
entrada 6. Sin embargo, no deberá ser tan largo que
perturbe la visión normal. Es posible que el sistema
permita al espectador seleccionar el período de tiem-
po en el que deberán ser presentadas las imágenes de
control.

Otro uso de las imágenes de control es el siguien-
te: al final de un programa de televisión, la emisora
puede informar al auditorio de otro programa. Éste
podría no estar relacionado, o podría ser la parte si-
guiente de la misma serie de programas. La emisora
puede emitir información precisa acerca del aconteci-
miento particular, permitiendo con ello que el espec-
tador asocie fácilmente una imagen de control y una
acción con ese acontecimiento.

Además de presentar imágenes de control, el sis-
tema puede también presentar imágenes clave. Éstas
serán consideradas en lo que sigue.

Los servicios de emisión recibidos por el Módulo
de Conexión 2 pueden incluir un carrusel de archi-
vos clave. Estos archivos clave deberán incluir imá-
genes clave, juntamente con otros datos, para su eje-
cución. Típicamente, los otros datos relacionarían con
secuencias de audio/vídeo para presentación en la pre-
sentación de televisión 4.

Durante el uso, el Módulo de Conexión descarga
al menos un archivo clave del carrusel y, bajo el con-
trol del controlador 18, lo almacena en una memoria
caché (intermedia o de almacenamiento temporal). De
este modo, siempre que el Módulo de Conexión desee
tener acceso a un archivo clave incluyendo la imagen
clave y los datos ejecutables asociados, el mismo que-
da inmediatamente disponible desde la memoria ca-
ché y no hay necesidad de que sea descargado.

Los acontecimientos pueden ser preseleccionados
por el usuario o por al emisora. En respuesta a estos
acontecimientos, por ejemplo el principio de un pro-
grama de televisión particular, o el principio de una
reposición de un programa deportivo, el control 18 re-
cupera la imagen clave de la memoria y pasa la infor-
mación de presentación apropiada al codificador 16
de TV, de tal modo que se presente la imagen clave en
la presentación de televisión 4, superpuesta sobre el
servicio de televisión que entonces esté siendo visto.

La imagen clave puede ser una imagen estática,
o bien puede ser animada. Puede también moverse a
través de la presentación de televisión. Deberá ser lo
suficientemente grande como para ser reconocida in-
mediatamente, pero lo bastante pequeña como para
no perturbar el programa normal. Al igual que con las
imágenes de control, las imágenes clave pueden tener
asociados sonidos.

La imagen clave se presenta tan solo durante un
período de tiempo predeterminado. Sin embargo, si el
control 18 detecta que se ha recibido una orden clave
de la unidad de entrada 6, ésta hace que sea ejecu-
tado el archivo clave. Típicamente, como se ha men-
cionado en lo que antecede, el archivo clave incluye
una secuencia de audio/vídeo para presentación en la
presentación de televisión 4. Por lo tanto, el contro-
lador 18 proporciona al codificador 18 de TV la in-
formación apropiada para presentar la secuencia de
audio/vídeo en la presentación 4. A este respecto, la
secuencia de audio/vídeo puede ser codificada y el
controlador 18 puede también hacer uso del descodi-
ficador 14 de A/V. La secuencia de audio/vídeo puede
ser presentada en solamente una parte de la presenta-
ción de televisión 4, siendo presentado el servicio de
emisión actual en el resto de la presentación de televi-
sión 4. Sin embargo, preferiblemente la secuencia de
audio/vídeo reemplaza al servicio de emisión actual
hasta llegar al final de la secuencia.

Después de que haya sido presentada una imagen
clave, sea o no ejecutado el archivo asociado, se su-
prime el archivo y se descarga un nuevo archivo clave
del carrusel de la emisión.

De este modo, siempre que ocurra un aconteci-
miento preseleccionado, el controlador 18 hace que
sea presentada una imagen clave en la presentación de
televisión, permitiendo con ello al espectador el acce-
so al archivo ejecutable asociado, por medio de sola-
mente un único botón de control en la unidad de entra-
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da 6. Las imágenes clave y los archivos clave se cam-
bian para cada acontecimiento consecutivo. La selec-
ción de archivos clave del carrusel puede ser aleatoria
o en secuencia. Alternativamente, el controlador 18
puede construir un perfil del gusto del espectador, y
seleccionar archivos clave de acuerdo con ese perfil.

El uso de imágenes clave es particularmente ven-
tajoso conjuntamente con las imágenes de control
consideradas en lo que antecede. En particular, se pro-
pone que siempre que sea presentada una imagen de
control en la presentación de televisión 4 en respuesta
a un acontecimiento preseleccionada, sea presentada
conjuntamente con una imagen clave. Esto se ha ilus-
trado en la Figura 6. Las imágenes de control y las
imágenes clave son de similar naturaleza, por ejem-
plo en cuanto al tamaño. Además, está claro, de lo ex-
puesto en lo que antecede, que pueden ser estáticas,
de movimiento, y/o animadas.

La previsión de imágenes clave es particularmen-
te útil para proporcionar anuncios de televisión. En
particular, siempre que ocurra un acontecimiento pre-
seleccionado, tal que aparezca una imagen de control
preseleccionada en la presentación de televisión 4, el
controlador 18 hará que la imagen clave de un archivo
clave mantenido en la memoria caché sea presentada
junto con la imagen de control. La imagen clave será
alguna imagen que identifique un anuncio o produc-
to particular, por ejemplo, una imagen de un bote de
un fabricante de bebidas particular, o bien el logotipo
de un fabricante de automóviles particular. El especta-
dor tiene entonces que considerar solamente dos boto-
nes de control en la unidad de entrada 6. Presionando
un botón, se ejecutará la acción preseleccionada para
la imagen de control, por ejemplo, cambiar de canal.
Presionando el otro botón, se ejecutará el archivo cla-
ve de modo que, por ejemplo, será presentada en la
presentación de televisión 4 la secuencia completa de
audio/vídeo de un anunciante.

Preferiblemente, las imágenes de control y las
imágenes clave están dispuestas de modo que inter-
actúen de una manera agradable.

Preferiblemente, al menos la posición de la ima-
gen clave deberá ser determinada por la imagen de
control, en particular a partir de los datos de posición
en el archivo de imágenes de control. Por consiguien-
te, una imagen de control puede hacer que sea presen-
tada la imagen clave adyacente a la misma de algún
modo. También, el movimiento de las imágenes pue-
de ser igualmente controlado mediante la imagen de
control. Por ejemplo, si un espectador selecciona una
imagen de un cañón para que le recuerde un programa
militar, la imagen de control del cañón podría contro-
lar la imagen clave asociada para que se moviese a
través de la pantalla como si fuese disparada desde el
cañón.

Con objeto de poder controlar apropiadamente las
posiciones relativas de la imagen de control y de la
imagen clave, se propone que la imagen de control
defina una posición de localizador dentro de la ima-
gen clave. La posición del localizador puede ser cual-
quiera dentro de la imagen clave, aunque típicamente
es lo más probable que esté en su centro, en el centro
de uno de sus lados, o en las esquinas. De este modo,
la imagen de control puede controlar la posición de la
imagen clave mediante la definición de la posición del
localizador en la presentación de televisión. Así, por
ejemplo, cuando una imagen de control sea una figura
pequeña lanzando un objeto, la posición del localiza-

dor vendría definida en la parte inferior de la imagen
clave, de modo que la figura pudiera lanzar y recoger
la imagen clave desde su parte inferior. A este respec-
to, es también posible que la posición del localizador
sea definida dinámicamente. En otras palabras, la po-
sición del localizador puede ser cambiada durante la
animación, con objeto de potenciar la animación.

Cuando haya de ser presentada una imagen clave
con una imagen de control, puede ser necesario asegu-
rar que sus características sean similares, en particu-
lar si ha de tener lugar cualquier forma de interacción.
Por consiguiente, preferiblemente, antes de que tenga
lugar cualquier presentación, se lleva a cabo alguna
negociación entre la imagen de control y la imagen
clave.

Las negociaciones pueden incluir establecer la po-
sición del localizador como se ha mencionado en lo
que antecede. También pueden incluir comparar el nú-
mero de cuadros en el ciclo de animación, comparar
la duración total de los ciclos de animación, comparar
la relación de esbeltez de las imágenes, determinar si
las animaciones son, o no, cíclicas, y comparar la ve-
locidad de cuadros de la imagen (es decir, el tiempo
entre cuadros consecutivos) para las imágenes anima-
das. Es también posible que en las negociaciones se
puedan considerar las orientaciones de las imágenes.

En general, cuando no sea importante un aspec-
to particular de una imagen de control, puede consi-
derarse el cambio de esa característica, por ejemplo,
suprimir uno de los cuadros de su ciclo total. Sin em-
bargo, en general, se considera que las imágenes de
control controlan las imágenes clave y que, por lo tan-
to, las imágenes clave se modifican de modo que se
adapten a las imágenes de control.

La corriente de emisión puede contener una se-
rie de carruseles de archivos clave. En particular, ca-
da programa o servicio de televisión puede tener un
carrusel asociado. Así, si un espectador ha seleccio-
nado el principio de un programa en un canal parti-
cular para el acontecimiento, el controlador 18 des-
cargará al menos un archivo clave para ese programa
particular. De ese modo, cuando aparezca la imagen
de control y capte una imagen clave, la imagen clave
será la apropiada para el acontecimiento selecciona-
do. Cuando se use esto para publicidad, ello significa
que la imagen clave puede representar un anuncio pa-
ra los patrocinadores del programa seleccionado. Esto
podría ser de particular importancia cuando un pro-
grama de deportes proporcione datos de emisión que
indiquen el principio de la reanudación de la emisión
del programa, de modo que el espectador pueda ser
avisado de cualesquiera reanudaciones de la emisión
mientras está viendo otro canal. En este caso, los pa-
trocinadores del programa de deportes desearán que
sus archivos clave y sus imágenes clave sean presen-
tados al espectador siempre que una imagen de con-
trol indique que está teniendo lugar una reanudación
del programa de deportes en el otro canal.

Es posible que el carrusel de archivos clave de
la corriente de emisión incluya también imágenes de
control. Estas imágenes de control podrían ser des-
cargadas por el Módulo de Conexión, de modo que se
aumentase la selección disponible para el espectador.

Se propone que las imágenes de control y las imá-
genes clave ocupen cada una menos de aproximada-
mente el 5% de la superficie de la presentación de te-
levisión. En algunos sistemas, podría disponerse que
el usuario pueda elegir el tamaño de las imágenes de
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control. Sin embargo, preferiblemente, las imágenes
de control deberán ser entonces ajustadas automática-
mente para que tengan el tamaño correspondiente.

Las nuevas imágenes clave se emiten a una fre-
cuencia que depende de los programas actuales, de la
anchura de banda disponible, y de la hora del día. La
misma puede variar, por ejemplo, entre 1 y 20 por mi-
nuto.

Cuando una imagen de control seleccione una
imagen clave, o al menos cuando el control 18 des-
cargue imágenes clave, la elección de las imágenes
clave puede estar basada en una combinación de un
perfil del espectador, el canal actual, y una elección
de imágenes de control.

El perfil del espectador puede construirse median-
te el controlador 18, vigilando para ello los cana-
les sintonizados por el espectador, las imágenes clave
abiertas por el espectador, y cualesquiera aplicaciones
Java lanzadas por el espectador. El controlador 18 po-
dría también mantener diferentes perfiles enlazados a
diferentes espectadores, por ejemplo, a miembros de
la familia. Sin embargo, en ese caso, el espectador in-
dividual tendría que identificarse.

La elección puede hacerse sobre la base del ca-
nal actual, dado que algunas imágenes clave pueden
adaptarse mejor que otras al programa actual.

Se prefiere que cualquier imagen clave vaya aso-
ciada a cualquier imagen de control. Sin embargo,
puesto que algunas combinaciones pueden presentar
mejor aspecto que otras, es posible que el sistema per-
mita que sean elegidas imágenes clave parcialmente
con preferencia de la imagen de control.

La combinación de imagen de control e imagen
clave aparece en la pantalla durante un breve espa-
cio de tiempo. Las imágenes de control, junto con las
imágenes clave, desaparecen después de unos pocos
segundos (típicamente entre 1 y 5). Esta duración pue-
de ser configurada por el espectador. Durante este pe-
ríodo, el espectador puede interactuar con la misma,
usando la unidad de entrada o el dispositivo 6 de man-
do a distancia. Como se ha explicado en lo que ante-
cede, hay al menos dos interacciones válidas, siendo
disparada cada una de ellas mediante un botón dedi-
cado en el mando a distancia.

Por ejemplo, un botón verde puede dar instruccio-
nes a la imagen de control para que ejecute una acción
asociada. Para cada acontecimiento o tipo de aconte-
cimiento, el espectador puede tener asociada una sola
acción. Si es así, el botón verde del mando a distancia
disparará esa acción. Las acciones válidas podrían in-
cluir una instrucción al aparato de TV o al Módulo de
Conexión, por ejemplo para sintonizar con un servicio
dado, con un canal de vídeo, o con una aplicación Java
dados, o bien apagar o enmudecer el receptor de TV.
Otras acciones podrían incluir instrucciones a cual-
quier dispositivo que esté conectado sobre el i-Link,
por ejemplo, si el acontecimiento es el principio en
otro canal de un programa en el que esté interesado el
espectador, la acción puede ser la de iniciar la graba-
ción de ese programa. Otras acciones podrían incluir
la grabación e un acontecimiento futuro a ser notifi-
cado. Si, por ejemplo, el acontecimiento que disparó
la acción de control es un mensaje de la emisora que
indique que el programa actual finaliza, y que se re-
anudará la próxima semana a la misma hora, la ac-
ción podría ser la de pedir que una imagen de control
notifique al espectador cuándo se reanuda ese progra-
ma. Esa nueva imagen de control tendrá asociada una

acción para sintonizar con el canal correspondiente.
El segundo botón dedicado puede ser un botón ro-

jo para “abrir” la imagen clave. Cuando el espectador
presione el botón rojo mientras estén en la pantalla
una imagen de control y la imagen clave, puede ser
ejecutado el activo asociado. Para eso se pueden usar
todos los recursos del Módulo de Conexión, por ejem-
plo, sintonizar con un comercial (vídeo/audio corto),
iniciar una cierta animación (posiblemente en toda la
pantalla), o canal de retorno al usuario para notificar
al anunciante que el espectador está interesado en su
anuncio.

Es también posible disponer un tercer botón, por
ejemplo, un botón de “info”. El botón de info da ins-
trucciones a la imagen de control para presentar un
mensaje en la pantalla. Este mensaje explica el signifi-
cado de la aparición de la imagen de control. Aunque
esta interacción es posible siempre que aparezca una
imagen de control en la pantalla, el espectador podría
ocasionalmente usar esa posibilidad, ya que, con la
mayoría de las imágenes de las imágenes de control,
recordaría el acontecimiento asociado y no necesita-
ría información alguna adicional. Preferiblemente, si
se presenta información en la pantalla, el espectador
puede retirarla, presionando para ello el botón de info
una segunda vez.

El sistema como el que se ha descrito en lo que
antecede puede ser instalado permanentemente en un
Módulo de Conexión. Sin embargo, es también apli-
cable a cualquier dispositivo que cumpla las condi-
ciones para la DVB-MHP. Por consiguiente, el siste-
ma necesario puede ser descargado como una serie
de aplicaciones, tales como de aplicaciones Java. Por
consiguiente, el controlador 18 opera como una má-
quina virtual en lenguaje Java. La DVB-MHP (Emi-
sión de Vídeo Digital - Plataforma Doméstica Multi-
media) proporciona una API (Interfaz de Programa-
ción de Aplicación) de abstracción normal para Mó-
dulos de Conexión.

Tanto las imágenes de control como las imágenes
clave se materializan entonces como objetos Java. Ca-
da una de ellas puede entonces realizar una interfaz
que se use para sincronizar la localización, el tamaño
y la velocidad de la animación.

El espectador puede asociar la imagen de control
de su elección a acontecimientos particulares, con la
ayuda de diferentes aplicaciones Java. Aunque las di-
ferentes aplicaciones java pueden permitir al especta-
dor subscribirse a los mismos acontecimientos o tipo
de acontecimientos, se considera al menos la siguien-
te gama de aplicaciones:

1) aplicaciones de establecimiento y configura-
ción; estas aplicaciones permiten al espectador con-
figurar los recursos de la TV (sintonizador, contras-
te, etc.). También le permiten establecer preferencias
acerca de acontecimientos e imágenes de control; el
espectador puede activar o desactivar la notificación
de algunos tipos de acontecimientos, (por ejemplo,
acontecimientos del sistema) y asociar imágenes de
control de su elección.

2) aplicaciones de reloj/avisador; estas aplicacio-
nes permiten al espectador establecer un aviso en un
único momento en el tiempo (por ejemplo, el 17 de
octubre a las 20.00 horas), o bien en puntos recurren-
tes en el tiempo (por ejemplo, cada viernes a las 22.25
horas).

3) guías de programa electrónicas (E.P.G.);
4) notificaciones de acontecimientos (apariciones
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de imágenes de control); la acción asociada a una ima-
gen de control puede ser la de una suscripción a otro
acontecimiento.

En todo momento el espectador puede iniciar una
aplicación Java para presentar todas las suscripcio-
nes, es decir, todos los acontecimientos selecciona-
dos. Con esta aplicación, puede suprimir una suscrip-
ción o cambiar la imagen de control asociada. Tanto
los perfiles de espectador como la lista de suscripcio-
nes o de acontecimientos seleccionados pueden ex-

portarse a, y editarse por, otro dispositivo (por ejem-
plo, usando el i-Link o un “lápiz” de memoria). Los
objetos del sistema en conjunto se han ilustrado en la
Figura 7. Los objetos para notificación, acontecimien-
tos, “aglets” (agentes de plataforma móvil Java y ser-
vidor autónomo) acontecimientos seleccionados, avi-
sadores de acontecimientos, y corrientes de MPEG-
2 se han ilustrado, respectivamente, en las Figuras 8
a 13 en diagramas UML (Lenguaje de Modelización
Unificado).
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de presentación de televisión (2)
para uso con una presentación de televisión para pre-
sentar servicios de televisión y una unidad de entrada
(6) para proporcionar al menos un mando para el dis-
positivo de presentación de televisión, incluyendo el
dispositivo de presentación de televisión:

una memoria (20);
una sección de mando (18); y
una sección de presentación (16) para detectar un

acontecimiento y, en respuesta, producir información
de presentación para presentar durante un período de
tiempo predeterminado una imagen de control en una
parte de la presentación de televisión superopuesta so-
bre el servicio de televisión que esté siendo visto; ca-
racterizado porque

la memoria (20) está dispuesta para almacenar una
pluralidad de imágenes de control predeterminadas;
y el dispositivo de presentación de televisión incluye
además:

un selector de acontecimientos (6, 18) para capa-
citar a un usuario para seleccionar un acontecimiento
de entre un grupo de acontecimientos, teniendo ca-
da acontecimiento un tipo de acontecimiento prede-
terminado de entre una pluralidad de diferentes tipos
de acontecimientos, y para seleccionar cualquiera de
la pluralidad de imágenes de control predeterminadas
y para asociar dicho acontecimiento seleccionado con
dicha imagen de control predeterminada selecciona-
da; y

un selector de acción (6, 18) para capacitar al
usuario para seleccionar cualquier acción de entre un
grupo de acciones, teniendo cada acción un tipo de
acción predeterminado de entre una pluralidad de di-
ferentes tipos de acciones, y para asociar dicha acción
seleccionada con la imagen de control predetermina-
da seleccionada; en que

la sección de mando (18) está dispuesta para ini-
ciar una acción, condicionada a que se haya dado, o
no, una orden de control por la unidad de entrada, den-
tro de dicho período de tiempo predeterminado; y

dicha sección de presentación (16) produce infor-
mación de presentación para presentar la imagen de
control predeterminada seleccionada asociada con el
acontecimiento detectado, y dicha sección de mando
(18) inicia dicha acción seleccionada asociada con la
imagen de control presentada.

2. Un dispositivo de presentación de televisión de
acuerdo con la reivindicación 1, en el que se pueden
seleccionar una pluralidad de imágenes de control y
asociarlas con una pluralidad de respectivos aconteci-
mientos y acciones.

3. Un dispositivo de presentación de televisión de
acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el que una ima-
gen de control no tiene que estar asociada con una
acción, de tal modo que, en respuesta a un aconteci-
miento particular, la respectiva imagen de control es
simplemente presentada durante un período de tiempo
predeterminada.

4. Un dispositivo de presentación de televisión de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, en el que el selector de acontecimientos puede
asociar una imagen de control seleccionada a uno de
entre un grupo de acontecimientos que incluye uno o
más tipos de acontecimientos de:

iniciar un servicio de televisión preseleccionado;
iniciar una categoría preseleccionada de servicios

de televisión;
iniciar una parte deseada de un servicio de televi-

sión;
un fallo del sistema; y
un tiempo preseleccionado.
5. Un dispositivo de presentación de televisión de

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, en el que el selector de acción puede asociar
una imagen de control seleccionada a una de entre un
grupo de acciones, que incluyen uno o más tipos de
acciones de:

cambiar el servicio de televisión que esté siendo
presentado;

iniciar una grabadora de vídeo (8); y
apagar la presentación de televisión (4).
6. Un dispositivo de presentación de televisión de

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
cedentes, en el que el selector de acción o bien aso-
cia una acción a una imagen de control, de tal mo-
do que se inicie la acción por las sección de control
(18) cuando se da la orden de control dentro de dicho
período de tiempo predeterminado. o bien asocia una
acción a una imagen de control, de tal modo que se
inicie la acción por la sección de control (18) cuando
no se haya dado la orden de control dentro de dicho
período de tiempo predeterminado.

7. Un dispositivo de presentación de televisión de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, en el que la sección de presentación (16) sitúa
cada imagen de control en la presentación de televi-
sión de acuerdo con los datos de posición que forman
parte de la respectiva imagen de control.

8. Un dispositivo de presentación de televisión de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
cedentes para uso con una corriente de emisión que
contiene una corriente de archivos clave que incluyen
datos que representan imágenes clave y datos ejecu-
tables asociados, incluyendo además el dispositivo de
presentación de televisión:

una memoria (20) para mantener continuamente
en la memoria al menos uno de dichos archivos clave;
en que

la sección de presentación (16), cuando presente
la imagen de control seleccionada, presenta simultá-
neamente la imagen clave de uno de los archivos clave
actualmente almacenados, superpuesta sobre el servi-
cio de televisión que se esté viendo.

la sección de mando (18) que en respuesta a una
orden clave predeterminada ejecuta los datos ejecuta-
bles asociados del archivo clave de la respectiva ima-
gen clave presentada, condicionado a que la orden cla-
ve predeterminada sea dada por la unidad de entrada
dentro de dicho período de tiempo predeterminado.

9. Un dispositivo de presentación de televisión de
acuerdo con la reivindicación 8, en el que la sección
de presentación (16) sitúa la imagen clave en la pre-
sentación de televisión (4) de acuerdo con la informa-
ción procedente de la imagen de control con la cual es
presentada.

10. Un dispositivo de presentación de televisión
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
8 ó 9, en el que la sección de presentación (16) iden-
tifica una posición de localizador dentro de la imagen
clave, de acuerdo con la información procedente de
la imagen de control, y sitúa la posición del localiza-
dor en la presentación de televisión de acuerdo con la
información procedente de la imagen de control.

11. Un dispositivo de presentación de televisión de
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acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 8
a 10, en el que la imagen clave es una imagen anima-
da, y la sección de presentación reproduce la imagen
animada.

12. Un dispositivo de presentación de televisión
de acuerdo con la reivindicación 11, en el que la ima-
gen clave incluye datos de animación relativos a su
animación.

13. Un dispositivo de presentación de televisión de
acuerdo con la reivindicación 8, 9 ó 10, en el que la
imagen clave es una imagen animada e incluye datos
de animación relativos a su animación, y al menos una
de las imágenes de control es una imagen animada e
incluye datos de animación relativos a su animación,
y en que la acción de presentación permite la nego-
ciación entre una imagen clave y la imagen de control
con la cual haya de ser aquélla presentada, de modo
que se asegure que sus características de animación
son conformes.

14. Un dispositivo de presentación de televisión de
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
10, en el que al menos una de las imágenes de control
es una imagen animada, y la sección de presentación
(16) reproduce la imagen animada.

15. Un dispositivo de presentación de televisión
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
8 a 14, en el que los archivos clave contienen datos
que representan audio/vídeo y la sección de mando
hace que sea reproducido el audio/vídeo en lugar de
cualquier servicio de televisión actual que esté siendo
reproducido.

16. Un dispositivo de presentación de televisión
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
8 a 15, en el que después de que haya sido ejecutado
un archivo clave de la memoria (10) por la sección de
mando, se almacena otro archivo clave procedente de
la corriente de emisión.

17. Un dispositivo de presentación de televisión
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, en el que la unidad de entrada (6) es un
mando a distancia normal.

18. Un dispositivo de presentación de televisión
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
cedentes, en el que el dispositivo de presentación de
televisión (2) cumple las condiciones para la DVB-
MHP.

19. Un dispositivo de presentación de televisión
de acuerdo con la reivindicación 18, en el que el dis-
positivo de presentación de televisión (2) es realizado
en Java en una MHP API.

20. Un dispositivo de presentación de televisión
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
cedentes, en el que el dispositivo de presentación (2)
está realizado en un Módulo de Conexión de televi-
sión, o bien en un sistema de televisión integrado que
incluye una presentación de televisión.

21. Un método para operar un sistema de televi-
sión que tiene un receptor de servicios de televisión,
una presentación de televisión para presentar los ser-
vicios de televisión, y una unidad de entrada, inclu-
yendo el método;

al detectar la ocurrencia de un acontecimiento,
presentar solamente durante un período de tiempo
predeterminado una imagen de control en una parte
de la presentación de televisión superpuesta sobre el
servicio de televisión que se esté viendo; caracteri-
zado por

almacenar una pluralidad de imágenes de control

predeterminadas;
capacitar a un usuario para seleccionar un acon-

tecimiento de entre un grupo de acontecimientos, te-
niendo cada acontecimiento un tipo de acontecimien-
to predeterminado de entre una pluralidad de diferen-
tes tipos de acontecimientos;

capacitar a un usuario para seleccionar cualquiera
de la pluralidad de imágenes de control predetermina-
das;

asociar dicha imagen de control predeterminada
seleccionada con dicho acontecimiento seleccionado;

capacitar a un usuario para seleccionar cualquier
acción de entre un grupo de acciones, teniendo cada
acción un tipo de acción predeterminado de entre una
pluralidad de diferentes tipos de acciones;

asociar dicha imagen de control predeterminada
seleccionada con dicha acción seleccionada; y

detectar la ocurrencia de dicho acontecimiento se-
leccionado;

iniciar una acción, condicionada a que se haya re-
cibido, o no, una orden de control por el sistema de
televisión procedente del usuario, dentro de dicho pe-
ríodo de tiempo predeterminado; en que

al detectar la ocurrencia de dicho acontecimiento
seleccionado, se presenta la imagen de control pre-
determinada seleccionada asociada y se inicia la ac-
ción seleccionada asociada con dicha imagen de con-
trol presentada, condicionado a que haya sido recibi-
da, o no, la orden de control dentro de dicho período
de tiempo predeterminado.

22. Un método de acuerdo con la reivindicación
21, en el que los servicios de televisión incluyen una
corriente de emisión que contiene una corriente de ar-
chivos clave que incluyen datos que representan las
respectivas imágenes clave, incluyendo el método:

mantener continuamente en la memoria al menos
uno de los archivos clave;

presentar, cuando se presente la imagen de control
seleccionada, la imagen clave de uno de los archivos
clave actualmente almacenados, superpuesta sobre el
servicio de televisión que se esté viendo; y

en respuesta a una orden clave predeterminada,
ejecutar los datos ejecutables asociados del archivo
clave de la respectiva imagen clave presentada, con-
dicionado a que se haya dado la orden clave prede-
terminada mediante la unidad de entrada, dentro de
dicho período de tiempo predeterminado.

23. Un sistema de emisión que incluye un carrusel
de archivos clave para uso con un dispositivo de pre-
sentación de acuerdo con una cualquiera de las reivin-
dicaciones 8 a 13, 15, 16 y 17 a 20, en cuanto están
subordinadas a la reivindicación 8.

24. Un medio de almacenamiento legible por or-
denador que tiene registrados en el mismo componen-
tes de código que, cuando se cargan en un dispositivo
que cumpla con las condiciones para la DVD-MHP
y sean ejecutados, harán que ese dispositivo opere de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22.

25. Un medio de almacenamiento legible por or-
denador que tiene registrados en el mismo componen-
tes de código que, cuando sean cargados en un dispo-
sitivo de acuerdo con la reivindicación 18, 19 ó 20, y
ejecutados, harán que ese dispositivo proporcione una
de dichas imágenes de control predeterminadas para
selección por el usuario, definiendo los componentes
del código dicha una de dichas imágenes de control
predeterminadas.
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