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ES 2 220 995 T5

DESCRIPCIÓN

Método y aparato para visualizar datos de texto o gráficos en la pantalla de los receptores de televisión.

Antecedentes de la invención

La invención está relacionada con la visualización de datos de texto y gráficos en una pantalla de un televisor, y
más en particular con un método y aparato para visualizar los contenidos de un grabador de videocasetes (VCR) y/o
las órdenes de programación y procedimientos de la programación de televisión en distintos idiomas.

Los equipos VCR vienen equipados en general con órdenes de programación prealmacenadas en la memoria per-
manente del VCR en un formato del idioma local, las cuales se visualizan posteriormente en la pantalla de un televisor
durante la operación de la programación. Por ejemplo, el inglés sería el idioma local prealmacenado en la memoria
permanente de los VCR vendidos en los Estados Unidos. No obstante, si el telespectador que está programando el
VCR no lee el inglés, puede hacer que la difícil tarea de la programación de un VCR sea incluso mucho más difícil.

El documento GB2257000 expone un aparato que está limitado a una selección de idiomas que están almacenados
en una memoria ROM de un receptor de televisión.

Para facilitar el proceso para el telespectador, las órdenes del VCR se visualizarán ahora en una diversidad de
idiomas extranjeros. Estar órdenes en idiomas extranjeros, aunque no estén prealmacenadas en la memoria permanente
del VCR, serán suministradas al telespectador a través de la señal de televisión que lleguen al domicilio particular
del telespectador. Esta invención elimina la necesidad de devolver el VCR al fabricante para reemplazar la memoria
permanente del VCR en cada ocasión en que se desee una orden en un idioma distinto. Las señales de TV se componen
de una señal del programa, la parte de la señal que transmite la imagen de TV, y un intervalo de borrado vertical (VBI),
la parte de la señal que almacena distintos tipos de datos o mensajes. El intervalo VBI puede utilizarse para alojar las
órdenes del VCR en un idioma distinto en el VCR, y almacenarlas en la memoria temporal del VCR. El telespectador
puede entonces seleccionar el idioma extranjero a partir de opciones visualizadas en la pantalla y por tanto para
programar al VCR en su idioma nativo.

Sumario de la invención

La invención se encuentra expuesta en las reivindicaciones adjuntas.

En una realización de la invención, el VCR con idioma extranjero, y/o las órdenes de televisión se transmiten hacia
el domicilio doméstico de los telespectadores, en el intervalo VBI o por medio de otro enlace de transmisión. Las
órdenes en idioma extranjero se almacenan por tanto en la memoria temporal para su uso posterior. Cada conjunto de
órdenes en un idioma extranjero contiene también un único identificador del idioma para crear el menú de opciones
disponibles para el telespectador. Por ejemplo, en caso de que se encuentren disponibles las ordenes en español,
francés y chino en el intervalo VBI, el menú del telespectador visualizaría estos idiomas así como también el inglés
en la pantalla del televisor para que el telespectador las pueda utilizar para seleccionar sus opciones.

Durante la operación, el telespectador utilizará el control remoto del televisor, para seleccionar el idioma de su
elección a partir del menú visualizado en la pantalla del televisor. Los identificadores de los idiomas disponibles se
comparan con un identificador del idioma introducido por el usuario. Las órdenes del idioma extranjero correspondien-
tes al identificador del idioma introducido por el usuario se almacenarán en la memoria temporal para su visualización
en la pantalla del televisor. En caso de no almacenar los conjuntos de órdenes en un idioma extranjero, se visualizarán
en la pantalla del televisor se visualizará en la pantalla del televisor el idioma local prealmacenado en la memoria
permanente.

Preferiblemente, se encuentra programado un microprocesador para poder recuperar sin interrupciones las órdenes
en el idioma deseado para su visualización en la pantalla del televisor.

Breve descripción de los dibujos

Las características de una realización específica del mejor modo contemplado de la realización de la invención se
encuentran ilustradas en los dibujos, en los que:

la figura 1 es un diagrama de bloques esquemático de un receptor de televisión controlado por microprocesador
y/o un VCR programado para la realización de la invención;

la figura 2 es una diagrama que representa la transmisión de datos en el intervalo VBI;

la figura 3 es un diagrama que representa los datos equivalentes que ilustran la operación de la invención; y

la figura 4 es la visualización en la pantalla del televisor de un menú para la selección por el telespectador del
idioma para las órdenes.
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Descripción detallada de las realizaciones específicas

La invención contempla la transmisión de las traducciones en idiomas extranjeros de un conjunto de órdenes,
denominadas como datos equivalentes, a visualizar en la pantalla de los receptores de televisión en lugar de una
versión en idioma local del conjunto de órdenes. El conjunto de órdenes puede representar invitaciones en pantalla
para guiar al telespectador en la programación de un VCR o para la ejecución de otras tareas del VCR y/o televisor,
tales como la configuración inicial, del sonido o del ajuste de la imagen. Los datos equivalentes transmitidos incluyen
una pluralidad de traducciones de idiomas extranjeros, o de datos gráficos en el idioma local y una pluralidad de
identificadores de los idiomas, siendo cada uno una forma exclusiva para uno de los identificadores de los idiomas
extranjeros o para las representaciones de los datos gráficos. La invención está descrita más adelante en conjunción
con un servicio de televisión por cable, pero puede utilizarse también en un servicio de televisión por satélite o por
teledifusión.

Una fuente del programa servidor y una fuente de los datos equivalentes en la cabecera principal de un sistema
de transmisión de televisión se encuentran acopladas a un codificador del intervalo de borrado vertical (VBI), para
poder insertar los datos equivalentes dentro del VBI de la señal de televisión. Alternativamente, los datos equivalentes
podrían ser transmitidos en una subportadora de la señal de televisión, una conexión telefónica, o mediante otros
medios conocidos para el transporte de los datos. Preferiblemente, los datos equivalentes se repiten continuamente
durante todo el tiempo en que la fuente está enviando la señal de televisión.

En la figura 1, la señal de televisión es suministrada al domicilio particular del telespectador en una toma 17 de
abonado al cable. La señal de televisión, que contiene los datos equivalentes transmitidos, está acoplada por un sinto-
nizador y un demodulador 19 a un decodificador VBI 30. El decodificador 30 extrae de la señal de televisión los datos
equivalentes transmitidos en el VBI, los cuales se introducen entonces a un microprocesador 22. El microprocesador
22 incluye un almacenamiento temporal en la forma de una memoria RAM 18. Los datos equivalentes se almacenan
en la memoria RAM 18. La parte de la señal del programa de la señal de televisión es suministrada a una pantalla de
televisión 21.

El controlador remoto 23 está acoplado a un microprocesador 22, típicamente mediante un enlace de infrarrojos.
El microprocesador 22 tiene acceso a esta memoria del sistema 24 en la cual está almacenada la versión del idioma
local del conjunto de órdenes. La memoria del sistema 24 es típicamente una memoria ROM o bien otro dispositivo
de almacenamiento de datos no alternativo. Típicamente, la versión del idioma local del conjunto de órdenes está
cargada en la memoria del sistema 24 en fábrica, durante el proceso de fabricación. El microprocesador 22 decide
los datos que tienen que visualizarse, bien en el idioma local almacenado en la memoria del sistema 24 o los datos
equivalentes almacenados en la memoria RAM 18. Los datos a visualizar están compuestos por el microprocesador
22 en un procesador de video 26, de una forma actual bien conocida, y enviándose después a la pantalla de televisión
21 para su visualización.

La figura 2 visualiza los datos equivalentes 32 transportados en el intervalo VBI. El campo de la cabecera 34
designa el comienzo de los datos equivalentes y la operación de control del decodificador 30 con el reloj en funciones
y con la información del código de tramas. A continuación del campo 34 de la cabecera se encuentran las traducciones
del idioma extranjero o los datos gráficos, representativos del conjunto de ordenes representadas por los datos de
texto codificados 36a, 36b,...,36n, en donde cada uno está precedido por un campo del identificador del único idioma
38a, 38b,...,38n, respectivamente. Tal como se describe más adelante con más detalles, las ordenes individuales tiene
cada una preferiblemente una dirección, la cual define la posición en pantalla en donde dicha orden tenga que estar
representada. La misma dirección se utiliza por tanto para una orden dada en cada idioma. Los identificadores de los
idiomas representan las opciones del idioma extranjero, por ejemplo, francés, español, chino, etc.

Durante la operación, el telespectador presiona una tecla de configuración en el controlador remoto 23, para iniciar
un modo de configuración y después unas teclas de su preferencia del idioma extranjero. Específicamente, el telespec-
tador selecciona el idioma extranjero de un menú en pantalla que se muestra en la figura 4. La selección por defecto
marcada con un cursor 50 es el idioma extranjero, por ejemplo, inglés. Para seleccionar un idioma distinto, el teles-
pectador desplaza el cursor 50 mediante la operación de las teclas de flecha en el controlador 23, y después pulsa una
tecla de retorno en el controlador 23. El identificador del idioma correspondiente se recupera por el microprocesador
22, por comparación con los identificadores de idiomas transmitidos en el VBI. Cuando se detecta una coincidencia
por el microprocesador 22, los datos de texto del idioma correspondiente quedan “agarrados” en el VBI y descargán-
dose a la memoria RAM 18. Por ejemplo, si el telespectador desea seleccionar el conjunto de datos equivalentes del
idioma español, desplazará el cursor 50 y se introducirá dicha selección en el controlador remoto 23. En tal caso, el
microprocesador 22 visualizará las órdenes en el idioma seleccionado. En caso de que el conjunto de datos equivalente
no esté almacenado en la memoria RAM 18, es decir, si el telespectador no selecciona un idioma extranjero, el mi-
croprocesador 22 visualizará la versión del idioma extranjero de las órdenes almacenadas en la memoria del sistema
24.

Aunque es preferible almacenar solo un único conjunto de ordenes de un idioma extranjero en la memoria RAM
18, para minimizar la cantidad de almacenamiento de datos, podrían descargarse todos o al menos uno de los con-
juntos de ordenes del idioma extranjero en la memoria RAM 18, y la selección del idioma extranjero deseado para la
visualización, realizándose por el telespectador después de descargar los datos.
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En la figura 3, existe un conjunto de datos equivalentes para cada identificador de idiomas. Por ejemplo, si las
órdenes del idioma local incluyen el “time, channel, hour, day”, el conjunto 44 de órdenes del español incluirá el
“tiempo, canal, hora, día”, y el conjunto 48 de órdenes en francés incluirá “temps, chaine, heure, jour”. Las órdenes
individuales de cada conjunto tienen también direcciones para designar en donde de sitúan en la pantalla para crear
el mensaje deseado. Por ejemplo, el conjunto de ordenes 44 tiene las direcciones 44a y las ordenes 44b, por ejemplo
“tiempo”, y el conjunto de ordenes 46 tiene las direcciones 46a y las ordenes 46b, por ejemplo, “temps”. La misma
dirección se utiliza para una orden dada, sin importar el idioma, por ejemplo, “001” para tiempo y temps, porque
la dirección identifica la posición de la orden visualizada en la pantalla. Las mismas direcciones se utilizan también
para el conjunto de ordenes del idioma local, almacenadas en la memoria del sistema 24, es decir, “001” para la
temperatura. En otras palabras, la dirección de cada orden del idioma local en la memoria del sistema 24 es la misma
que la dirección de la orden del idioma extranjero correspondiente en la memoria RAM 18.

Alternativamente, podría utilizarse una estructura de direcciones diferentes para el conjunto de órdenes del idioma
local, de forma que cada fabricante de televisores pudiera seleccionar su propia estructura de las direcciones. En este
caso, se descarga una tabla en la memoria RAM 18 en el intervalo VBI después de que el telespectador teclee un
código de identificación para su modelo y marca del televisor en particular, para relacionar las direcciones del idioma
local con las direcciones del idioma extranjero.

El microprocesador 22 está programado para operar sin interrupciones sin importar el idioma seleccionado por
el telespectador. El bit de estado está almacenado en el microprocesador 22. El bit de estado es de valor 1, es decir,
un “1” binario, en el caso de descargar en la memoria RAM 18 el conjunto de ordenes del idioma extranjero, es
decir, el idioma extranjero descargado a visualizar, y los bits de estado del otro valor, es decir, el “0” binario, si no
se ha seleccionado el conjunto de ordenes del idioma extranjero, es decir, el idioma local a visualizar. Cuando el
microprocesador 22 realiza una llamada para una orden en el curso de su operación, se emitirá una dirección para
designar la posición de la pantalla de la orden. El microprocesador 22 comprueba el bit de estado para determinar su
valor. Si el bit de estado es un “1” binario, la dirección se enrutará a la RAM 18 para recuperar la orden del idioma
extranjero a visualizar, en la posición de la pantalla designada por la dirección. (Si una tabla se almacena en la RAM
18, la dirección emitida se convierte con referencia a la tabla hacia una dirección que designe la posición de la pantalla
en la cual se tiene que visualizar la orden del idioma extranjero). Si el bit de estado es un “0” binario, la dirección se
enrutará a la memoria del sistema 24 para recuperar la orden del idioma local a visualizar en la posición de la pantalla
designada por la dirección.

Puesto que no todos los receptores de televisión llegan equipados con un idioma local almacenado en la memoria
del sistema 24, todos los conjuntos de datos equivalentes, incluyendo el idioma local, pueden ser transmitidos y alma-
cenados en la RAM 18 del microprocesador. En este caso, no existe elección por defecto del idioma y el telespectador
tiene que realizar una selección en el menú de la figura 4.

Las realizaciones descritas de la invención se consideraran como las preferidas e ilustrativas del concepto de la
invención; el alcance de la invención no tiene porque estar restringido a tales realizaciones. Pueden diseñarse otras
distintas y numerosas configuraciones por el técnico especializado en la técnica, sin desviarse del alcance de la inven-
ción.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato para visualizar datos de texto y gráficos en una pantalla (21) de un receptor de televisión, compren-
diendo el aparato:

un dispositivo de memoria (24) en el cual se almacenan los datos que representan las ordenes del idioma
local;

un microprocesador (22) acopla eléctricamente al dispositivo de memoria;

unos primeros medios para configurar el microprocesador para visualizar en la pantalla las órdenes del
idioma local almacenadas en el dispositivo de memoria;

unos medios para recibir los datos equivalentes de texto o gráficos (32) desde un proveedor de servicios de
teledifusión, en donde los datos recibidos incluyen las ordenes (44b, 46b) en uno o más idiomas extranjeros,
correspondientes a las ordenes del idioma local;

un dispositivo (18) de almacenamiento temporal para almacenar los datos equivalentes recibidos; y

unos segundos medios para configurar el microprocesador para sustituir los datos equivalentes de las órde-
nes del idioma local, de forma tal que los datos equivalentes sean visualizados en lugar de las órdenes del
idioma local;

en donde se almacena un bit de estado en el microprocesador, para indicar si las ordenes del idioma local o los
datos equivalentes se tienen que visualizar, cuando tenga lugar una llamada para visualizar una orden, y en donde los
segundos medios de configuración pueden emitir una dirección para la orden, para leer el bit de estado, con acceso al
dispositivo de memoria con la dirección emitida si el bit de estado indica una orden del idioma local a visualizar, y
accediendo al dispositivo de almacenamiento temporal si el bit de estado indica que tienen que visualizarse los datos
equivalentes.

2. El aparato de la reivindicación 1, en donde los medios de recepción comprenden unos medios para extraer los
datos equivalentes a partir de la señal de televisión transmitida al receptor de televisión.

3. El aparato de la reivindicación 2, en el cual los medios para extraer los datos equivalente a partir de la señal
transmitida al receptor de televisión, comprenden medios para extraer los datos de texto equivalente o datos gráficos a
partir del intervalo VBI de la señal de televisión.

4. El aparato de la reivindicación 1, en el cual los datos equivalentes recibidos incluyen los identificadores de los
idiomas exclusivos (38a, 38b,...,38n) correspondientes a las órdenes del idioma extranjero.

5. El aparato de la reivindicación 4, que comprende además medios para comparar un primer identificador del idio-
ma según lo establecido por un usuario del receptor de televisión con un segundo identificador del idioma transmitido
en el intervalo VBI, y medios para descargar del VBI los datos equivalentes o datos de gráficos correspondientes, en
caso de que se detecte una coincidencia entre el primer y el segundo identificador del idioma.

6. El aparato de la reivindicación 1, en el cual las ordenes del idioma local tienen direcciones en el dispositivo de
memoria que identifican la posición en la pantalla en donde las órdenes tienen que visualizarse y las órdenes del idioma
extranjero correspondiente tienen las mismas direcciones (44a, 46a) en el dispositivo de almacenamiento temporal.

7. El aparato de la reivindicación 1, en el cual los medios de recepción comprenden unos medios para recibir los
datos equivalentes en una línea telefónica.

8. El aparato de la reivindicación 1, en el cual el dispositivo de almacenamiento temporal es una memoria RAM.

9. El aparato de la reivindicación 1, en el cual el dispositivo de memoria es una memoria ROM.

10. Un método para visualizar los datos de texto o gráficos en una pantalla (21) de un receptor de televisión, que
comprende las etapas de:

almacenar las órdenes del idioma local en un dispositivo de memoria (24) del receptor de televisión;

recibir los datos (32) de texto o gráficos equivalentes desde un proveedor de servicios de teledifusión, en donde
los datos recibidos incluyen órdenes (44b, 46b), en uno o más idiomas extranjeros, correspondientes a las ordenes del
idioma local para el almacenamiento en un dispositivo de almacenamiento temporal (18) del receptor de televisión;

almacenar un bit de estado en un microprocesador (22) del receptor de televisión, el cual indica si las ordenes del
idioma local o datos equivalentes tienen que ser visualizados, y cuando exista una llamada para la visualización de las
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ordenes, emitir una dirección para la orden, y para leer el bit de estado y tener acceso al dispositivo de memoria con la
dirección emitida, en el caso de que el bit de estado indique que la orden del idioma local tiene que ser visualizada, y
teniendo acceso al dispositivo de memoria temporal con la dirección emitida si el bit de estado indica que tienen que
visualizarse los datos equivalentes.

11. El método de la reivindicación 10, que comprende además las etapas de:

asociar a los datos equivalentes a transmitir una pluralidad de identificadores de idiomas, siendo cada uno exclusivo
de las traducciones de idiomas extranjeros o representaciones de datos gráficos;

recibir de un usuario una selección de entre los identificadores de idiomas;

comparar la selección del usuario con los identificadores de idiomas asociados a los datos equivalentes; y

cuando tenga lugar una equivalencia, almacenar los datos equivalentes en el dispositivo de almacenamiento tem-
poral.

12. El método de la reivindicación 11, que comprende adicionalmente la etapa de transmitir una señal de televisión
desde una cabecera hacia el receptor de televisión, en donde la etapa de transmitir los datos equivalentes comprende
la inserción de los datos equivalentes en la señal de televisión en la cabecera final.

13. El método de la reivindicación 12, en el cual la etapa de inserción procede a insertar los datos equivalentes en
el intervalo VBI de la señal de televisión.

14. El método de la reivindicación 10, en donde la etapa de transmisión de los datos equivalentes comprende el
envío de los datos equivalentes a través de una línea telefónica.

15. El método de la reivindicación 13, en donde la recepción en el receptor de televisión de los datos de texto
o gráficos equivalentes comprende la comparación de un primer identificador de idiomas correspondiente al idioma
extranjero seleccionado con un segundo identificador de idiomas transmitido en el intervalo VBI, y descargándose del
VBI los datos de texto o gráficos equivalentes correspondientes, en caso de que se detecte una coincidencia entre el
prime y el segundo identificadores del idioma.

16. El método de la reivindicación 12, en el cual la etapa de transmitir los datos equivalentes transmite también las
ordenes del idioma local y el identificador del idioma local.

17. El método de la reivindicación 10, que comprende adicionalmente las etapas de asignar direcciones a las orde-
nes del idioma local indicativas de la posición en la pantalla, en donde tienen que visualizarse las ordenes, asignando
direcciones a los datos equivalentes sustituidos que estén relacionados con las direcciones de las órdenes del idioma
local, y configurar un microprocesador para visualizar las órdenes dependiendo de sus direcciones.
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