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57© Resumen:
Procedimiento de reproducción dinámica de contenidos
en emisiones en entornos “push”.
Procedimiento de reproducción de contenidos audiovisua-
les publicitarios en emisiones en entornos “push” sin ca-
nal de retorno que comprende: recepción y almacena-
miento de un contenido audiovisual a reproducir; recep-
ción y almacenamiento de un contenido audiovisual pu-
blicitario junto con metadatos asociados a cada conteni-
do audiovisual publicitario; determinación del instante de
tiempo de inserción de un contenido audiovisual publici-
tario en dicho contenido audiovisual a reproducir; inser-
ción de un contenido audiovisual publicitario en el tiem-
po determinado durante la reproducción de al menos un
contenido audiovisual previamente almacenado; durante
el proceso de almacenamiento de contenidos audiovisua-
les publicitarios, el receptor almacena o no el citado con-
tenido audiovisual publicitario en función de un registro de
perfil de usuario almacenado en dicho receptor; durante
el proceso de reproducción, el receptor reproduce un con-
tenido audiovisual publicitario en función de dicho registro
de perfil de usuario.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S
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ES 2 363 151 B1 2

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de reproducción dinámica de con-
tenidos en emisiones en entornos “push”.

La presente invención hace referencia a un pro-
cedimiento de reproducción dinámica de contenidos
audiovisuales en emisiones en entornos “push”.

Más en particular, la presente invención hace re-
ferencia a un procedimiento de cambio dinámico de
reproducción de contenidos publicitarios basado en
un perfil de usuario en emisiones no lineales de tipo
“push”, es decir, sin canal de retorno.

Las nuevas tecnologías de conmutación de conte-
nidos por red han permitido a lo largo de estos últimos
años dar la oportunidad a las agencias de publicidad,
agencias de medios y productoras de cambiar drásti-
camente la manera de distribuir, transportar y hacer
llegar la publicidad al hogar a través de nuevas re-
des tecnológicas con nuevas características. En lugar
de que los telespectadores estén expuestos a una serie
única de anuncios escogidos en base a estadísticas de-
mográficas, los contenidos publicitarios deberían po-
der ser transmitidos en base al perfil individual de ca-
da usuario. Compañías multinacionales como Google,
han afirmado convincentemente que entregar conteni-
dos publicitarios relevantes para el usuario incremen-
ta el interés del usuario y da valor a la agencia de pu-
blicidad creadora del anuncio.

Son conocidos ciertos sistemas de emisión de pu-
blicidad personalizada en los que la asignación perso-
nalizada del anuncio se lleva a cabo en la red, gracias
a sistemas de inteligencia de red que permiten llevar
a cabo la conmutación de contenidos en función del
perfil del usuario. Dichos sistemas son muy comunes
para emisiones “broadcast” con canal de retorno en
los que el receptor de contenidos audiovisuales perió-
dicamente transmite información a la red del registro
de perfil de un usuario y posteriormente la red con-
muta los contenidos que concuerdan o son más afi-
nes al perfil del usuario. En estos casos, la inserción
de contenidos publicitarios se realiza en la red y la
cabecera de radiodifusión transmite el flujo de conte-
nidos audiovisuales con los contenidos publicitarios
personalizados para su recepción y reproducción di-
recta por la pantalla del televisor.

Resulta conocido también otro tipo de sistema de
emisión de publicidad personalizada para emisiones
“broadcast” con canal de retorno que se basa en la
realización de la selección del contenido publicitario
en el receptor del usuario. En este método de publici-
dad personalizada, el receptor del usuario comprende
un agente que selecciona los contenidos publicitarios
más relevantes en función del perfil de dicho usua-
rio de una serie de contenidos publicitarios disponi-
bles. Este método requiere que el receptor sea capaz
de sintonizar dinámicamente en el momento en que la
inserción del anuncio se lleve a cabo.

Otro tipo de sistema conocido orientado a emisio-
nes “push” sin canal de retorno en el que parte de la
transmisión es almacenada para una posterior repro-
ducción, permite que se lleve a cabo una selección de
los contenidos publicitarios en la red y que la gestión
de la inserción de contenidos se realice en el receptor
de contenidos audiovisuales del usuario.

Un ejemplo de método de inserción y reproduc-
ción de anuncios en un receptor se describe en el do-
cumento US 2010/0054707 A1. En dicho documento,
se da a conocer un método y un sistema para llevar

a cabo la inserción y posterior reproducción de anun-
cios en un receptor con funcionalidad de grabación.
En dicho método, el receptor de contenidos audiovi-
suales recibe y almacena un contenido audiovisual y
un contenido publicitario a insertar. Adicionalmente,
el receptor también recibe y almacena un descriptor
con información de la inserción de dicho contenido
publicitario en dicho contenido audiovisual. El recep-
tor, a su vez, planifica el momento de la inserción en
base al descriptor de inserción asociado al contenido
publicitario y, posteriormente, reproduce el contenido
publicitario en base a dicha planificación. Este méto-
do permite, primeramente, la selección de anuncios
en el entorno de red. Posteriormente, dichos anuncios
son enviados y almacenados en el receptor junto con
la información sobre la inserción/substitución a llevar
a cabo, para ser insertados posteriormente en un flujo
de contenidos audiovisuales. Sin embargo, con este ti-
po de métodos en el que el receptor reproduce lo que
tiene almacenado en su unidad de disco duro, no se
evita la reproducción de anuncios que hayan podido
quedar obsoletos con el tiempo o que quizás simple-
mente ya no sean relevantes para el usuario.

Así pues, sería conveniente encontrar un procedi-
miento que permitiera la personalización de conteni-
dos audiovisuales publicitarios en emisiones en entor-
nos “push” sin canal de retorno y que resuelvan ade-
más los inconvenientes citados.

Según la presente invención, esto se consigue me-
diante un procedimiento que comprende los siguien-
tes pasos:

- recepción y almacenamiento de al menos un
contenido audiovisual a reproducir;

- recepción y almacenamiento de al menos un
contenido audiovisual publicitario junto con
unos metadatos asociados a cada contenido
audiovisual publicitario;

- determinación del instante de tiempo de inser-
ción de al menos un contenido audiovisual pu-
blicitario en dicho contenido audiovisual a re-
producir;

- inserción de al menos un contenido audiovisual
publicitario en el tiempo determinado duran-
te la reproducción de al menos un contenido
audiovisual previamente almacenado;

caracterizado porque:

- durante el proceso de almacenamiento de con-
tenidos audiovisuales publicitarios, el receptor
almacena o no al menos un contenido audiovi-
sual publicitario en función de un registro de
perfil de usuario almacenado en dicho recep-
tor;

- durante el proceso de reproducción, el recep-
tor reproduce al menos un contenido audiovi-
sual publicitario en función de dicho registro
de perfil de usuario.

El procedimiento objeto de la presente invención
permite almacenar únicamente aquellos contenidos
audiovisuales publicitarios que son más afines a un
perfil de usuario. Adicionalmente, como puede pasar
un tiempo indeterminado desde el almacenamiento de
los contenidos audiovisuales publicitarios y su repro-
ducción, a la hora de llevar a cabo la reproducción de
alguno de los contenidos audiovisuales publicitarios
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previamente almacenados, ésta se lleva a cabo en fun-
ción del perfil de usuario, que puede haber cambiado.

Preferentemente, durante el proceso de almacena-
miento de los contenidos audiovisuales recibidos, se
lleva a cabo un proceso de determinación del instante
de tiempo de inicio y de finalización de cada conte-
nido audiovisual publicitario comprendido dentro de
dichos contenidos audiovisuales recibidos.

Preferentemente, durante dicho proceso de deter-
minación de los instantes de tiempo inicial y final, la
cabecera de radiodifusión envía de manera periódi-
ca datos de sincronización al receptor. Más preferen-
temente, dichos datos de sincronización comprenden
información relativa al tipo de contenido audiovisual
que se está almacenando.

Preferentemente, los contenidos audiovisuales pu-
blicitarios son almacenados en una sección de memo-
ria específica de la unidad de memoria del receptor.
De esta manera, se consigue que dichos contenidos
audiovisuales publicitarios tengan un tiempo de vida
mayor al de un contenido audiovisual.

Durante el proceso de reproducción, preferente-
mente, el receptor realiza un cambio de reproducción
en función de un registro de perfil de usuario en un
instante de tiempo inicial determinado. Preferente-
mente, también durante el proceso de reproducción,
el receptor realiza un cambio de reproducción en fun-
ción de un registro de perfil de usuario en un instante
de tiempo final determinado. De esta manera, se con-
sigue que siempre se reproduzca el contenido audio-
visual publicitario más adecuado y más afín al perfil
de usuario en un momento dado.

Preferentemente, dicho registro de perfil de usua-
rio se actualiza periódicamente en función de al me-
nos un tipo de contenido audiovisual reproducido.
Dicho registro de perfil de usuario, preferentemente,
también se actualiza periódicamente en función de la
frecuencia de visionado de al menos un tipo de conte-
nido audiovisual. Esta actualización periódica del per-
fil del usuario permite una mejor personalización del
sistema, pues los gustos del usuario pueden ir varian-
do con el tiempo y así el perfil de usuario se adapta al
paso del tiempo.

Para su mejor comprensión se adjunta, a título de
ejemplo explicativo pero no limitativo, varias figuras
que describen las distintas partes de una realización
preferente de la presente invención.

La figura 1 muestra un esquema de transmisión de
un canal de contenidos junto con un canal de datos.

La figura 2 muestra un procedimiento de repro-
ducción y de inserción de anuncios en un flujo de re-
producción de contenidos.

La figura 1 muestra un esquema de transmisión
no lineal en un entorno “push”, en el que una cabece-
ra (1) de difusión de contenidos audiovisuales emite
un flujo (2) de contenidos (3) audiovisuales hacia un
receptor (5) de contenidos audiovisuales para su gra-
bación y su posterior reproducción. Adicionalmente,
se emite un flujo (4) de metadatos asociado a cada uno
de los contenidos (3) audiovisuales que se transmiten
hacia dicho receptor (5). Dicho flujo (4) de metada-
tos comprende al menos un paquete (8) de metadatos.
Cada paquete (8) de metadatos de dicho flujo (4) de
metadatos comprende información relativa al conte-
nido (3) audiovisual que se emite como por ejemplo,
tipo de contenido, identificador de contenido, etc., y
dichos metadatos se emiten, por ejemplo, en forma de
un archivo XML.

Cada contenido (3) audiovisual emitido compren-
de al menos un bloque (6) de anuncios y cada blo-
que (6) de anuncios comprende al menos un anun-
cio (7). Los metadatos asociados a un contenido (3)
audiovisual también comprenden información relati-
va a los bloques (6) de anuncios que se emiten den-
tro de un contenido (3) audiovisual en particular, co-
mo por ejemplo, información del número de anuncios
(7) que incorpora dicho bloque (6) de anuncios, iden-
tificación de cada bloque (6) de anuncios dentro de
un contenido (3) en particular, identificación de cada
anuncio (7) dentro de cada bloque (6) de anuncios,
etc.

Adicionalmente, dicha cabecera (1) de difusión de
contenidos (3) audiovisuales también emite al menos
un bloque (9) de anuncios, que comprende a su vez al
menos un anuncio (10), hacia dicho receptor (5). Di-
chos bloques (9) de anuncios son almacenados por el
receptor (5) en un búfer de tipo FIFO específico con
un tiempo de vida del bloque (9) de anuncios determi-
nado, de manera que no puedan ser eliminados hasta
que no hayan sido reproducidos.

En el flujo (4) de metadatos, también se emiten
paquetes (8) de metadatos asociados a dichos bloques
(9) de anuncios en los que se incorpora información
relativa a dichos bloques (9), como por ejemplo, in-
formación del número de anuncios (10) que incorpora
un bloque (9) de anuncios en particular, identificación
del bloque (9) de anuncios en particular, identifica-
ción de cada anuncio (10) dentro del bloque (9) de
anuncios, etc. Dichos metadatos también se transmi-
ten, por ejemplo, en forma de un archivo XML.

Según una realización preferente de la invención,
cualquier contenido es enviado en instantes de tiempo
distintos y posteriormente es grabado y almacenado
en una memoria interna (no mostrada) del receptor (5)
en función de un registro de perfil de usuario. Dicho
receptor (5) es preferentemente un receptor de televi-
sión digital.

Durante la grabación del flujo (2) de contenidos
(3) audiovisuales, el receptor (5) determina si se tiene
que llevar a cabo o no un proceso de detección de blo-
que (6) de anuncios en función de un registro del perfil
de usuario del receptor (5) que va almacenando pe-
riódicamente información de perfil de un usuario, co-
mo por ejemplo, tipo de programas que normalmente
visualiza, frecuencia de visualización de los distintos
tipos de programas que visualiza, etc. El receptor (5)
compara la información del registro de perfil de usua-
rio con la información del bloque (6) de anuncios, que
se quiere detectar, que viene determinada a su vez por
el paquete (8) de metadatos asociado a dicho bloque
(6) de anuncios y determina si existe o no algún tipo
de concordancia con respecto al perfil del usuario. Pa-
ralelamente, el receptor (5) analiza los paquetes (8) de
metadatos asociados a los bloques (9) de anuncios ya
almacenados en la unidad de memoria del receptor (5)
y determina si existe algún bloque (9) de anuncios que
concuerde con el perfil del usuario. En el caso de que
exista una mejor concordancia del bloque (9) de anun-
cios con respecto al perfil del usuario que del bloque
(6) de anuncios original con respecto a dicho perfil
de usuario, el receptor (5) lleva a cabo la detección
del bloque (6) de anuncios para ser reemplazado pos-
teriormente por dicho bloque (9) de anuncios. En el
caso contrario, no se lleva a cabo el proceso de detec-
ción del bloque (6) de anuncios y el receptor continúa
almacenando el flujo (2) de contenidos audiovisuales.
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Dicha detección se basa en el cálculo de los ins-
tantes de tiempo (instante de tiempo inicial “ti” e ins-
tante de tiempo final “tf”) que delimitan un bloque (6)
de anuncios en particular de un contenido (3) audio-
visual. Dicho proceso de detección durante la graba-
ción es necesario debido a que el proceso de graba-
ción de los contenidos (3) audiovisuales varía en fun-
ción del instante de tiempo que el receptor lleva a
cabo dicho proceso de grabación. Normalmente los
procesos de grabación de los contenidos (3) audiovi-
suales son aleatorios y dependen del receptor (5). Es
por ello, que es necesario que el receptor determine
en qué momento comienza y finaliza un bloque (6) de
anuncios en particular. Debido a que un contenido (3)
audiovisual en particular puede comprender más de
un bloque (6) de anuncios, el receptor determina o no
la información de los tiempos de inicio (ti) y de finali-
zación (tf) de cada bloque (6) de anuncios y almacena
o no dicha información en una tabla de registro de ma-
nera ordenada en el tiempo, en función del registro de
perfil de usuario. Para llevar a cabo la detección de ca-
da bloque (6) de anuncios, la cabecera (1) de difusión
se sincroniza con el receptor (5) enviando de manera
periódica información sobre el estado actual del con-
tenido que se está almacenando en la memoria interna
de dicho receptor (5), de este modo, el receptor cono-
ce en cada instante de tiempo de grabación qué tipo
de contenido se está almacenando y así poder deter-

minar cuando empieza y cuando acaba un bloque (6)
de anuncios en particular.

La figura 2 muestra un procedimiento de repro-
ducción de un flujo (2) de contenidos (3) audiovisua-
les en el que se lleva a cabo un cambio de reproduc-
ción de manera a reproducir un bloque (9) de anun-
cios en lugar de un bloque (6) de anuncios original en
función del registro de perfil de usuario. Inicialmen-
te, el receptor (5) carga en memoria el paquete (8) de
metadatos del primer contenido (3) audiovisual a re-
producir donde están incluidos todos los instantes de
referencia (ti y tf) de bloques (6) de anuncios a sus-
tituir. Mientras la reproducción de dicho flujo (2) de
contenidos se está llevando a cabo, el receptor (5), en
paralelo, lleva a cabo un proceso de monitorización
del tiempo de reproducción de manera que cuando se
alcanza un determinado tiempo de reproducción que
coincide con un instante de tiempo inicial “ti”, el re-
ceptor (5) pausa la reproducción del contenido (5) ori-
ginal y lleva a cabo la reproducción del bloque (9) de
anuncios según la concordancia con el perfil de usua-
rio determinada en el proceso de grabación anterior-
mente descrito. Cuando la reproducción de dicho blo-
que (9) de anuncios finaliza, el receptor (5) que tiene
cargado en memoria el tiempo de finalización “tf” del
bloque (6) de anuncios original, sigue reproduciendo
el contenido (3) original.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de reproducción dinámica de
contenidos audiovisuales publicitarios en emisiones
en entornos “push” sin canal de retorno que compren-
de los siguientes pasos:

- recepción y almacenamiento de al menos un
contenido audiovisual a reproducir;

- recepción y almacenamiento de al menos un
contenido audiovisual publicitario junto con
unos metadatos asociados a cada contenido
audiovisual publicitario;

- determinación del instante de tiempo de inser-
ción de al menos un contenido audiovisual pu-
blicitario en dicho contenido audiovisual a re-
producir;

- inserción de al menos un contenido audiovisual
publicitario en el tiempo determinado duran-
te la reproducción de al menos un contenido
audiovisual previamente almacenado;

caracterizado porque:

- durante el proceso de almacenamiento de con-
tenidos audiovisuales publicitarios, el receptor
almacena o no el citado contenido audiovisual
publicitario en función de un registro de perfil
de usuario almacenado en dicho receptor;

- durante el proceso de reproducción, el recep-
tor reproduce al menos un contenido audiovi-
sual publicitario en función de dicho registro
de perfil de usuario;

- durante el proceso de almacenamiento de los
contenidos audiovisuales recibidos, se lleva a
cabo un proceso de determinación del instante
de tiempo de inicio y de finalización de cada
contenido audiovisual publicitario comprendi-
do dentro de dichos contenidos audiovisuales
recibidos.

2. Procedimiento, según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque durante dicho proceso de deter-
minación de los instantes de tiempo inicial y final, la
cabecera de radiodifusión envía de manera periódica
datos de sincronización al receptor.

3. Procedimiento, según las reivindicaciones 1 a 2,
caracterizado porque dichos datos de sincronización
comprenden información relativa al tipo de contenido
audiovisual que se está almacenando.

4. Procedimiento, según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque los contenidos audiovisuales pu-
blicitarios son almacenados en una sección de memo-
ria específica de la unidad de memoria del receptor.

5. Procedimiento, según la reivindicación 4, ca-
racterizado porque dicha unidad de memoria del re-
ceptor es de tipo FIFO.

6. Procedimiento, según las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizado porque cualquier contenido es enviado
en instantes de tiempo distintos y posteriormente es
grabado y almacenado en una memoria interna.

7. Procedimiento, según las reivindicaciones 1 a
6, caracterizado porque durante el proceso de repro-
ducción, el receptor realiza un cambio de reproduc-
ción en función de un registro de perfil de usuario en
un instante de tiempo inicial determinado.

8. Procedimiento, según las reivindicaciones 1 a
7, caracterizado porque durante el proceso de repro-
ducción, el receptor realiza un cambio de reproduc-
ción en función de un registro de perfil de usuario en
un instante de tiempo final determinado.

9. Procedimiento, según las reivindicaciones 1 a
8, caracterizado porque dicho registro de perfil de
usuario se actualiza periódicamente en función de
al menos un tipo de contenido audiovisual reprodu-
cido.

10. Procedimiento, según las reivindicaciones 1 a
9, caracterizado porque dicho registro de perfil de
usuario se actualiza periódicamente en función de la
frecuencia de visionado de al menos un tipo de conte-
nido audiovisual.
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 08.07.2011  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-9 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-9 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201130183 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2009228928  A1 (LEE et al.) 10.09.2009 
D02 US 2010037255 A1 (SHEEHAN et al.) 11.02.2011 
D03 US 2009307732 A1 (COHEN et al.) 10.12.2009 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Reivindicación independiente 1 
 
El documento D01 muestra un procedimiento y sistema para la reproducción dinámica de contenidos. El receptor reproduce 
(párrafos 0032-0034) la publicidad previamente almacenada mediante su inserción en otra trama (recibida en tiempo real o 
previamente almacenada). Utilizando la terminología empleada en la reivindicación 1, el sistema recibe y almacena (párrafos 
0031-0034; 0098-0101) contenidos audiovisuales (incluyendo publicidad) a reproducir; determina el instante de inserción en 
el contenido a reproducir, e inserta el contenido publicitario en dicho instante. El receptor (párrafo 0031) recibe una trama de 
información publicitaria, que almacena selectivamente en función de las preferencias del usuario. La selección del contenido 
a insertar (párrafo 0108) se realiza asimismo en función de las preferencias del usuario o de otro factor, mediante el uso de 
un algoritmo interno en el receptor. Todas las etapas definidas en la reivindicación 1 se encuentran previamente divulgadas 
en el documento D01. La reivindicación 1 carece de novedad según el artículo 6 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicaciones dependientes 2 a 4 
 
En el documento D01, el receptor determina los instantes de comienzo y fin (párrafo 0032) del contenido publicitario a 
reemplazar, la información recibida es del tipo MPEG2 (párrafos 0038, 0127,0128), lo que significa que se están 
transmitiendo las tablas propias de dicho estándar (PAT, PMT...) que contienen información de sincronización al receptor, 
entre la que se incluye el tipo de contenido. Las etapas definidas en las reivindicaciones 2 a 4 ya se encuentran divulgadas 
en el documento D01. Las reivindicaciones 2 a 4 carecen de novedad según el artículo 6 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicación dependiente 5 
 
El documento D01 ya indica que los contenidos publicitarios se almacenan en el receptor (párrafos 0031, 0124). La 
reivindicación 5 carece de novedad según el artículo 6 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicaciones 6 y 7 
 
El documento D01 muestra que durante la reproducción, el receptor (párrafos 0032,0100) inserta en los momentos 
apropiados (instantes de inicio/fin) el segmento a reemplazar, realizando los cambios de reproducción correspondientes. El 
contenido a insertar en cada momento puede ser seleccionado (párrafo 0108) en función del perfil del usuario. Las 
reivindicaciones 6 y 7 carecen de novedad según el artículo 6 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicaciones 8 y 9 
 
El documento D01 muestra (párrafos 0136, 0137) que el receptor recibe las señales de control del usuario, recibiendo y 
almacenando la información de selección de contenido del usuario (información de preferencias/perfil). El receptor puede 
implementar diversos algoritmos (párrafos 0108, 0140) para realizar la inserción de contenido, de acuerdo a la información 
de contenido seleccionada por el usuario. La actualización del perfil del usuario en función del contenido a reproducir actual 
o histórico se muestra en el documento D01. Las reivindicaciones 8 y 9 carecen de novedad según el artículo 6 de la Ley de 
Patentes. 
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