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DESCRIPCIÓN

Aparato para recibir programas.

Campo de la invención

La invención se refiere a un aparato para recibir programas desde una pluralidad de canales, que comprende un
sintonizador para sintonizar cualquiera de la pluralidad de canales, y medios de guía electrónica de programas (EPG,
electronic program guide) para presentar una programación de los programas, estando adaptados los medios EPG para
presentar una programación de un subconjunto de dichos programas como aparentemente programados para un canal
personal.

La invención se refiere además a un procedimiento para recibir programas desde una pluralidad de canales, que
comprende una etapa de presentar una programación de programas para cada canal, y una etapa de presentar una
programación de un subconjunto de dicho programa como aparentemente programado para un canal personal.

Antecedentes de la invención

Un aparato tal como se ha definido anteriormente se conoce por el documento US 5.517.254. El aparato conocido
comprende una guía electrónica de programas (EPG) para presentar una programación de los programas. La EPG se
presenta al espectador como una matriz tiempo-canal, comprendiendo cada columna una programación para un canal
particular en un día particular. La EPG permite a un usuario seleccionar programas deseados para que se graben o para
que proporcione un recordatorio de los mismos. El aparato puede seleccionar programas automáticamente como una
recomendación cuando cumplen determinados criterios. Los canales pueden presentarse en diferente orden, por ejem-
plo según el número de programas seleccionados. En una realización particular, todos los programas seleccionados se
agrupan en una columna, como si estuviesen programados para un supuesto canal personal, proporcionando así una
visión global rápida de los programas seleccionados.

El documento US 5.585.866 describe un sistema electrónico de programación de programas, que tiene canales
virtuales, que incluye un receptor para recibir programas de televisión de radiodifusión, por satélite o por cable para una
pluralidad de canales de televisión y un sintonizador para sintonizar un receptor de televisión a un canal seleccionado
de la pluralidad de canales. Un canal virtual identifica los canales disponibles en un servicio particular, por ejemplo,
un servicio de casi vídeo bajo demanda o un servicio de videojuego.

Objeto y sumario de la invención

Es un objeto de la invención proporcionar un aparato tal como se ha definido anteriormente, que proporcione una
facilidad de uso mejorada con respecto a la selección de programas deseados. Con este fin, el aparato según la inven-
ción se caracteriza porque el aparato comprende además medios de canal virtual para crear una pluralidad de canales
virtuales adicionales que el usuario puede seleccionar para reproducir otros subconjuntos de programas seleccionados,
estando adaptado el aparato para controlar el sintonizador para que sintonice un canal que esté emitiendo actualmente
un programa de dicho subconjunto y estando dedicado cada uno de la pluralidad de canales virtuales a programas de
una categoría particular. De este modo, se consigue que el usuario pueda seleccionar realmente un canal virtual que
emita los programas del canal personal. El aparato se encarga de sintonizar automáticamente los canales auténticos
que emiten los programas agrupados en el canal virtual. Como consecuencia, el usuario puede ver los programas de-
seados simplemente seleccionado el canal virtual, es decir, el canal virtual no sólo proporciona una visión global de
los programas seleccionados, sino que también permite navegar por los programas automáticamente. No se requiere
más acción por parte del usuario, por lo que la utilidad del aparato se mejora.

Una realización ventajosa del aparato según la invención se aplica a la emisión de televisión digital, siendo los
canales servicios de un flujo de emisión digital que comprende para cada servicio respectivo una descripción del
servicio relativa a una identificación del servicio para una pluralidad de identificaciones de programa. La realización
se caracteriza porque los medios de canal virtual están adaptados para insertar una nueva descripción de servicio
en el flujo de emisión, refiriéndose la nueva descripción de servicio a una nueva identificación de servicio para una
pluralidad de identificaciones de programa que identifican los programas del canal virtual. De este modo, el canal
virtual se crea simplemente manipulando las tablas de información que describen el flujo de emisión digital. No tienen
que adaptarse otros componentes ya que perciben el canal virtual adicional como un canal auténtico. Por ejemplo,
la EPG mostrará el canal virtual como todos los demás canales y cuando el usuario seleccione el canal virtual el
aparato seleccionará automáticamente los programas correctos del flujo de emisión, ya que el canal virtual comprende
punteros de programa que están duplicados a partir de los canales originales.

Una realización preferida se aplica a la norma Digital Video Broadcasting (DVB) ampliamente aplicada. Esta
realización se caracteriza porque el flujo de emisión es un flujo conforme a las especificaciones de la Digital Video
Broadcasting (DVB), constituyendo las descripciones de servicio la tabla de descripción de servicio (SDT, Service
Description Table) de la información de servicios (SI, Service Information) DVB. El canal virtual se crea insertando
una nueva entrada en la SDT, que comprende una nueva identificación de servicio y punteros duplicados para los
programas seleccionados.
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Cuando se agrupan programas desde múltiples canales auténticos, puede suceder que algunos de los programas
se emitan simultáneamente, por lo que no pueden verse al mismo tiempo. Una realización se caracteriza porque el
aparato comprende además medios de programación para asignar clasificaciones de prioridad a los programas del canal
virtual, para seleccionar un primer programa por encima de un segundo programa cuando se emiten simultáneamente
y el primer programa tiene una clasificación de prioridad superior que el segundo programa. Las clasificaciones de
prioridad pueden proporcionarse por el usuario o asignarse por el aparato basándose en un perfil de usuario. Por
ejemplo, cuando el usuario ha mostrado previamente más interés en programas de noticias que en programas de
deportes, el sistema puede asignar una clasificación de prioridad mayor a la primera categoría. Las clasificaciones
de prioridad se utilizan entonces para decidir cuál de los programas que se emiten simultáneamente tiene que se
seleccionarse. Una realización alternativa se caracteriza porque los medios de programación están adaptados además
para grabar el segundo programa y volver a programarlo para el canal virtual para rellenar un hueco antes o después
de los programas programados para el canal virtual.

De este modo, el programa que tiene menos interés para el usuario se graba en un grabador de vídeo, y cuando
en un momento posterior aparece un hueco importante en la programación del canal virtual, el programa grabado se
vuelve a programar para rellenar el hueco. El aparato está adaptado para encontrar el programa en el grabador de
vídeo y reproducirlo en el momento adecuado. Alternativamente, el programa con la clasificación de prioridad más
alta podría grabarse en el grabador de vídeo, garantizándose que el usuario adquiere una copia del programa que puede
verse incluso aunque el usuario no pueda ver el programa cuando se está emitiendo.

Una realización se caracteriza porque los medios de canal virtual están adaptados además para almacenar una
identificación de un canal por defecto, y controlar el sintonizador para que sintonice dicho canal por defecto cuando
no hay ningún programa programado para el canal virtual. Esto proporciona una forma alternativa de rellenar huecos en
la programación del canal virtual. Cuando el usuario ha seleccionado el canal virtual cuando no hay ningún programa
programado para ese momento, el sintonizador se controla para que sintonice el canal por defecto, pero en cuanto
empieza el programa programado para el canal virtual, el sintonizador se controla para que sintonice el canal auténtico
que emite dicho programa.

Una realización se caracteriza porque el aparato comprende además medios de edición que el usuario puede ma-
nejar para editar las clasificaciones de prioridad y/o la identificación del canal por defecto y/o la eliminación de
programas del y la adición de programas al canal virtual. De este modo, el usuario puede controlar la programación
de los programas del canal virtual.

El cambio automático entre canales auténticos podría controlarse mediante un reloj según los tiempos de inicio y
fin de los programas programados, o alternativamente mediante señales de procesamiento de un proveedor de servicios
que indican los tiempos de inicio y fin, por ejemplo señales del sistema de control de emisión de programas (PDC,
Program Delivery Control).

Una realización se caracteriza porque los medios de canal virtual están adaptados además para crear otros canales
virtuales que el usuario puede seleccionar. Por ejemplo, cada miembro de un hogar puede tener un canal virtual privado,
posiblemente protegido por contraseña. Alternativamente, cada canal virtual puede estar dedicado a programas de una
categoría particular, por ejemplo puede haber un canal virtual de comedia, un canal virtual de deportes, etc.

La invención es particularmente adecuada para receptores de televisión, módulos de recepción (set-top box) y
grabadores de vídeo, aunque también podría aplicarse a receptores de radio.

Breve descripción de los dibujos

Éstos y otros aspectos de la invención resultarán evidentes a partir de, y se dilucidarán mediante un ejemplo no
limitativo, con referencia a un dibujo en el que:

la figura 1, muestra un diagrama de un receptor de televisión digital como una realización del aparato según la
invención,

las figuras 2a y 2b muestran ejemplos de adaptaciones a tablas de información DVB-SI para crear un canal virtual,

la figura 3 muestra ejemplos de adaptaciones a tablas de información DVB-PSI para crear un canal virtual,

la figura 4 muestra la composición de una programación de programas para un canal virtual.

Descripción de las realizaciones

La figura 1 muestra un diagrama de bloques de un receptor de televisión digital como una realización del aparato
según la invención. Los flujos de emisión digital, modulados por señales de radiofrecuencia (RF), se reciben desde
el espacio por una antena 1 o, alternativamente, desde una red por cable. Los flujos de emisión pueden estar forma-
teados, por ejemplo, según la norma Digital Video Broadcasting (DVB). Un sintonizador 2 comprende un dispositivo
receptor RF analógico estándar que puede recibir dichas señales RF y seleccionar una de ellas para que se emita a un
demodulador 3. La señal que selecciona el sintonizador 2 depende de datos de control recibidos desde una unidad 5
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central de procesamiento (CPU, central processig unit). El demodulador 3 convierte la señal analógica en un flujo de
paquetes digitales, basándose en señales de control recibidas desde la CPU 5. Este flujo de paquetes se emite entonces
a un demultiplexor 4 que selecciona paquetes pertenecientes a un programa particular según datos de control recibidos
desde la CPU 5, y descompone el flujo de paquetes en flujos de vídeo, audio o datos elementales.

En una realización alternativa de la invención, el flujo de paquetes se emite desde el demodulador 3 directamente
a la CPU 5. En esta realización, la CPU 5 realiza las tareas del demultiplexor 4, eliminando así la necesidad del
demultiplexor 4.

Un procesador 8 de vídeo descodifica el flujo de vídeo recibido desde el demultiplexor 4 o desde la CPU 5.
En realizaciones preferidas de la invención, el procesador 8 de vídeo es un descodificador MPEG-2; sin embargo,
puede utilizarse cualquier descodificador siempre que el descodificador sea compatible con el tipo de codificación
empleada para codificar los datos de vídeo. Los datos de vídeo descodificados se transmiten entonces a una pantalla 9
de visualización. Un procesador 6 de audio descodifica el flujo de audio recibido desde el demultiplexor 4. De nuevo
puede utilizarse cualquier descodificador siempre que el descodificador sea compatible con el tipo de codificación
empleada para codificar los datos de audio. Los datos de audio descodificados se transmiten entonces a un sistema 7
de altavoces.

El demultiplexor 4 emite el flujo de datos elementales a la CPU 5. El flujo de datos elementales tiene dos tipos de
datos: datos de control y datos de contenido. El contenido se refiere a, por ejemplo, programas interactivos; control
se refiere a tablas en el múltiplex que especifican aspectos como la estructura del múltiplex, las frecuencias (RF)
en las que están modulados los canales y las direcciones en las que pueden encontrarse los diversos componentes
de contenido y las (otras) tablas en el múltiplex. La CPU 5 comprende uno o más microprocesadores que pueden
ejecutar instrucciones de programa almacenadas en una memoria 12 de sólo lectura (ROM, read only memory). Estas
instrucciones de programa comprenden partes de módulos de software incluyendo, entre otros, un módulo 13 de
mando, un módulo 14 EPG, un módulo 15 de canal virtual y un módulo 16 de programación. Los datos procesados
por dichos módulos de software, por ejemplo datos DVB-SI e información de perfil de usuario, pueden almacenarse
en una memoria 11 no volátil. El módulo 13 de mando puede controlar las funciones del equipo de televisión, como
la sintonización y la selección de demultiplexación, y transmitir datos al procesador 8 de vídeo para que se presenten
en la pantalla 9. Una unidad 10 de mando del usuario recibe órdenes del usuario, por ejemplo a través de un mando
a distancia (no mostrado), y las transmite al módulo 13 de mando para que se procesen. Por ejemplo, cuando el
usuario introduce un número de canal, el módulo 13 de mando controla el sintonizador 2 y el demultiplexor 4 para
que seleccionen el flujo de emisión correspondiente y los paquetes de datos en el mismo, y envía datos gráficos al
procesador 8 de vídeo para presentar información de retorno en la pantalla 9, por ejemplo, el número de ajuste previo,
el nombre del canal que está mostrándose durante algunos segundos.

Un grabador 17 de vídeo digital está controlado por la CPU 5 y puede almacenar y reproducir programas y datos
DVB-SI. Puede estar integrado en el receptor de televisión o ser un dispositivo aparte bajo el control del receptor de
televisión.

Los flujos de emisión digital comprenden información para describir la estructura del flujo de emisión y generar
interfaces de usuario para la navegación. Por ejemplo, un flujo de emisión DVB comprende información específica
de programa (PSI, Program Specific Information, parte de las especificaciones MPEG) e información SI, necesaria,
entre otras cosas, para descodificar la información de programa y generar una guía electrónica de programas. Las
especificaciones de la norma DVB están disponibles y se conocen ampliamente por los expertos en la técnica. Se
proporcionan descripciones de las mismas sólo si resulta pertinente para explicar la presente invención.

El módulo 14 EPG interpreta los datos DVB-SI recibidos desde el demultiplexor 4 para agrupar información sobre
los servicios disponibles en los flujos de emisión recibidos y sobre los eventos programados para esos servicios (se
considera que los servicios DVB son equivalentes a la noción convencional de canales de televisión, mientras que
los eventos DVB corresponden a programas de televisión). Con este fin, los datos SI comprenden, para cada flujo de
emisión, una tabla de descripción de servicio (SDT) que enumera los nombres y otros parámetros de los servicios,
o canales, disponibles para ese flujo de emisión. Para cada servicio, una tabla de descripción de evento (EIT, Event
Description Event) describe los nombres y otros parámetros de eventos, o programas, programados para ese servicio.
El módulo 14 EPG utiliza la información de la SDT y de la EIT para generar una visión global sobre la pantalla de los
programas programados para los canales en los flujos de emisión recibidos. También permite al usuario seleccionar
programas para verlos, grabarlos o para que se proporcione un recordatorio de los mismos. Las referencias a los
programas seleccionados se almacenan en la memoria 11, a la que puede acceder el módulo 15 de canal virtual.
El módulo 15 de canal virtual puede crear uno o más canales virtuales, mostrando dichos programas seleccionados
almacenados en la memoria 11. La creación de dichos canales virtuales se lleva a cabo manipulando las tablas PSI y
SI de tal manera que el módulo 13 de mando y el módulo 14 EPG reconocen automáticamente los nuevos canales,
evitándose así la necesidad de adaptaciones importantes de dichos módulos.

La figura 2 esquematiza la forma en que se adaptan la SDT y la EIT para crear dos canales virtuales y programar
programas de canales auténticos para los nuevos canales virtuales. La figura 2a muestra la situación antes de la adapta-
ción. La SDT enumera cuatro servicios para un flujo 1 de emisión. Para dos de estos servicios se muestra una sección
EIT, que enumera cinco eventos para ambos. La figura 2b muestra la situación después de la adaptación. Se han aña-
dido dos nuevos servicios a la SDT, siendo cada uno por ejemplo un canal virtual privado de un miembro diferente del

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 297 945 T3

hogar. Los nombres de los nuevos servicios pueden generarse mediante el módulo 15 de canal virtual o proporcionarse
por el usuario. Para ambos nuevos servicios se crea una nueva sección EIT. Las entradas de las nuevas secciones EIT
se duplican de las entradas originales de las secciones EIT existentes. Como puede observarse, un evento, en este caso
el evento 24, puede aparecer en múltiples canales virtuales.

Una EPG generada por el módulo 14 EPG según las tablas SI adaptadas muestra automáticamente los dos nuevos
servicios. Los eventos de los canales virtuales están presentes al menos dos veces , porque también están programados
para uno de los canales auténticos. Para garantizar que la “sintonización” a un canal virtual provoca automáticamente
la selección de los eventos apropiados, deberían hacerse adaptaciones similares en las tablas PSI (parte MPEG). Cada
programa en el flujo de emisión se describe mediante una entrada en una tabla de asociación de programas (PAT,
Program Association Table) y una sección correspondiente de una tabla de mapa de programas (PMT, Program Map
Table) que relaciona un programa con los flujos de datos elementales que constituyen el programa. Cada entrada en
la SDT comprende una identificación de servicio que corresponde a una identificación de programa en la información
PSI. Para poner de acuerdo la información PSI con la información SI, se añade una nueva entrada a la PAT y se añade
una nueva sección a la PMT. La figura 3 muestra la situación después de crear dos canales virtuales. La PAT se amplía
con identificaciones de programa que son idénticas a las identificaciones de los nuevos servicios en la SDT, y se
añaden dos nuevas secciones PMT (de las que sólo se muestra una) que se refieren a las identificaciones de programa
recientemente añadidas. Las identificaciones de los flujos elementales de las secciones PMT recientemente creadas
se duplican a partir de las secciones PMT correspondientes a los canales auténticos. Al adaptar las tablas PSI de este
modo, el demultiplexor 4 percibe los nuevos canales virtuales como canales de emisión ordinarios, por lo que los
canales virtuales se procesan como meros canales normales.

Por motivos de simplicidad, sólo se han considerado hasta ahora servicios pertenecientes a un flujo de emisión. Sin
embargo, se indica que pueden programarse programas de servicios ubicados en múltiples flujos de emisión para un
único canal virtual. Para cada flujo de emisión, la SDT comprende una entrada para dicho canal virtual, mientras que
la EIT comprende secciones con los eventos que deben emitirse a través de dicho flujo de emisión. Otra característica
DVB, la tabla de asociación de conjuntos (BAT, Bouquet Association Table) podría utilizarse para correlacionar las
diversas partes de información relativas a los canales virtuales. Una BAT proporciona un agrupamiento lógico de
servicios en conjuntos, que pueden agrupar servicios proporcionados por diferentes flujos de emisión. Puesto que
la información relativa un canal virtual puede organizarse a través de varias tablas SDT, la BAT proporciona un
instrumento conveniente para facilitar el funcionamiento y mejorar el rendimiento.

Puesto que los programas de un canal virtual pueden obtenerse desde múltiples canales auténticos, es probable que
la programación del canal virtual comprenda huecos y solapamientos entre los programas. Para rellenar los huecos,
el módulo 15 de canal virtual puede controlar el sintonizador 2 y el demultiplexor 4 para seleccionar un canal por
defecto. La identificación del canal por defecto está almacenada en la memoria 11, y puede seleccionarse o modi-
ficarse por el usuario, mediante medios de edición que están constituidos por la unidad 10 de mando de usuario y
un menú en la pantalla generado por el módulo 15 de canal virtual. Para tratar los solapamientos, el módulo 16 de
programación mantiene un perfil de usuario para decidir qué programas preferirá probablemente el usuario y asignar
clasificaciones de prioridad de manera correspondiente. El perfil de usuario puede especificarse mediante hábitos de
visionado o mediante entradas explícitas por parte del usuario. En función de la sofisticación del grabador 17 de vídeo,
hay varias opciones disponibles para tratar los huecos y los solapamientos. Si el grabador 17 de vídeo está desco-
nectado o no tiene capacidad de almacenamiento disponible, y se produce un conflicto de horario entre dos o más
programas, se selecciona para la visualización el que tiene la clasificación de prioridad más alta. Si hay capacidad de
almacenamiento disponible, los programas que tienen clasificaciones más bajas se graban en el grabador 17 de vídeo.
El módulo 16 de programación mantiene además una base de datos de información sobre los programas disponibles
en el grabador 17 de vídeo, por ejemplo su título, duración y categoría de programa. Si se encuentra un hueco en
la programación del canal virtual, el módulo 16 de programación busca en la base de datos programas grabados que
tengan una duración sustancialmente igual a la duración del hueco. Si se encuentran tales programas, se programa uno
de ellos para el canal virtual para rellenar el hueco. Alternativamente, se combinan varios programas grabados más
cortos para rellenar el hueco, o un programa grabado más largo se divide en varias partes, rellenando cada una un
hueco diferente en la programación del canal virtual, por ejemplo antes y después de un telediario. El módulo 16 de
programación puede controlar el grabador 17 de vídeo para que reproduzca un programa con una velocidad ligeramen-
te aumentada si es justo demasiado largo para rellenar un hueco, con el fin de rellenar el hueco con exactitud o dejar
una pequeña pausa de duración predeterminada, por ejemplo cinco minutos. De manera similar, un programa que es
justo demasiado corto para rellenar un hueco puede reproducirse con una velocidad ligeramente reducida, para evitar
pausas largas entre programas. Si el grabador 17 de vídeo puede grabar un primer programa y reproducir un segundo
programa simultáneamente, un programa emitido puede desplazarse en el tiempo de modo que empiece sólo cuando
haya terminado la reproducción de un programa grabado. El módulo 16 de programación puede por tanto solucionar
conflictos de tiempo entre programas que se emiten a través de flujos de emisión recibidos, desplazando en el tiempo
los programas o insertando programas grabados.

La figura 4 muestra la composición de una programación de programas para un canal CH-V virtual que comprende
programas de un grabador VCR de vídeo y dos flujos CH-A y CH-B de emisión. El programa A1 del CH-A y el
programa B2 del CH-B se programan para CH-V, dejando un hueco entre ellos. El programa R3 del VCR se programa
para rellenar ese hueco. Puesto que la duración de R3 es ligeramente mayor que la duración del hueco, la velocidad
de reproducción de R3 se aumenta para hacer que termine algunos minutos antes del inicio de B2. El programa R2 del
VCR está programado después de B2, y el programa A4 del CH-A está programado después de R2, lo que consigue
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mediante desplazamiento en el tiempo, es decir, grabándolo mientras que el VCR está reproduciendo R2. Cuando
R2 termina, el VCR empieza a reproducir A4, mientras que todavía está grabando el resto de R4. La velocidad de
reproducción de A4 se aumenta para compensar el tiempo perdido, de manera que el siguiente programa B4 ya no
necesita desplazarse en el tiempo.

Aunque la invención se ha descrito con referencia a realizaciones ilustrativas particulares, son posibles variaciones
y modificaciones dentro del alcance de las reivindicaciones. Así, por ejemplo, los diversos módulos de software pueden
implementarse y combinarse de diversas formas o ubicarse en diferentes dispositivos, por ejemplo un módulo de
recepción o un grabador de vídeo.

El grabador 17 de vídeo puede ser un grabador de cintas de vídeo convencional o un sistema de grabación óptico.
Puede comprender una caché de disco rápida o varios mecanismos de lectura/escritura de grabación y reproducción
simultánea. Puede tener un mecanismo de carga automática para cargar soportes de datos intercambiables tales como
cintas de vídeo o discos ópticos. Alternativamente, el aparato puede generar mensajes para solicitar al usuario que
intercambie soportes de datos.

En resumen, la invención se refiere a un aparato para recibir programas desde una pluralidad de canales, que
comprende un sintonizador para sintonizar cualquiera de la pluralidad de canales, y una guía electrónica de programas
(EPG) para presentar una programación de los programas. El aparato comprende medios de canal virtual para crear
un canal virtual que el usuario puede seleccionar para reproducir programas seleccionados desde de varios canales
auténticos. Los medios de canal virtual están adaptados para controlar el sintonizador para que sintonice un canal que
actualmente emita un programa seleccionado. Cuando un usuario selecciona el canal virtual, el aparato se encarga de
cambiar automáticamente entre los canales auténticos que emiten los programas que se ven en el canal virtual. Como
consecuencia, el usuario puede ver los programas deseados seleccionado simplemente el canal virtual.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato para recibir programas desde una pluralidad de canales, que comprende un sintonizador (2) para sin-
tonizar cualquiera de la pluralidad de canales y medios (14) de guía electrónica de programas para presentar una
programación de los programas para cada canal, estando adaptados los medios de guía electrónica de programas para
presentar un subconjunto seleccionado de dichos programas en un único canal virtual, caracterizado porque los me-
dios de guía electrónica de programas están adaptados además para presentar una programación de dicho subconjunto
de dichos programas como aparentemente programados para un canal personal y el aparato comprende además me-
dios de canal virtual para crear una pluralidad de canales virtuales adicionales que el usuario puede seleccionar para
reproducir otros subconjuntos de programas seleccionados, estando adaptado el aparato para controlar el sintonizador
para que sintonice un canal que esté emitiendo actualmente un programa de dicho subconjunto y estando dedicado
cada uno de la pluralidad de canales virtuales a programas de una categoría particular.

2. Aparato según la reivindicación 1, siendo los canales servicios de un flujo de emisión digital que comprende
para cada servicio respectivo una descripción de servicio relativa a una identificación de servicio para una pluralidad
de identificaciones de programa, caracterizado porque los medios de canal virtual están adaptados para insertar
una nueva descripción de servicio en el flujo de emisión, refiriéndose la nueva descripción de servicio a una nueva
identificación de servicio para una pluralidad de identificaciones de programa que identifican los programas del canal
virtual.

3. Aparato según la reivindicación 2, caracterizado porque el flujo de emisión es un flujo conforme con las espe-
cificaciones Digital Video Broadcast, constituyendo las descripciones de servicio la tabla de descripción de servicio
de la información de servicio DVB.

4. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el aparato comprende además me-
dios (16) de programación para asignar clasificaciones de prioridad a los programas del canal virtual, para seleccionar
un primer programa por encima de un segundo programa cuando se emiten simultáneamente y el primer programa
tiene una clasificación de prioridad mayor que el segundo programa.

5. Aparato según la reivindicación 4, caracterizado porque los medios (16) de programación están adaptados
además para grabar el segundo programa, y volver a programarlo para el canal virtual para rellenar un hueco o después
de los programas programados para el canal virtual.

6. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque los medios (15) de canal virtual
están adaptados además para almacenar una identificación de un canal por defecto, y controlar el sintonizador (2) para
que sintonice dicho canal por defecto cuando no hay ningún programa programado para el canal virtual.

7. Aparato según la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque el aparato comprende además medios de edición
que el usuario puede manejar para editar las clasificaciones de prioridad y/o la identificación del canal por defecto y/o
para eliminar programas del y añadir programas al canal virtual.

8. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque los medios (15) de canal virtual
están adaptados además para crear otros canales virtuales que el usuario puede seleccionar.

9. Procedimiento para recibir programas desde una pluralidad de canales (CH-A, CH-B), que comprende una etapa
de presentar una programación de programas para cada canal, y una etapa de presentar un subconjunto seleccionado
de dichos programas en un único canal virtual, caracterizado porque el procedimiento comprende además una etapa
de presentar una programación de dicho subconjunto de dichos programas como aparentemente programados para un
canal personal y una etapa de crear una pluralidad de otros canales virtuales que el usuario puede seleccionar para
reproducir otros subconjuntos de programas seleccionados, estando dedicado cada uno de la pluralidad de canales
virtuales a programas de una categoría particular.

10. Procedimiento según la reivindicación 9, siendo los canales servicios de un flujo de emisión digital que com-
prende para cada servicio respectivo una descripción de servicio relativa a una identificación de servicio para una
pluralidad de identificaciones de programa, caracterizado porque el procedimiento comprende además una etapa de
insertar una nueva descripción de servicio en el flujo de emisión relativa a una nueva identificación de servicio para
una pluralidad de identificaciones de programa que identifican los programas del canal virtual.
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