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2

DESCRIPCIÓN

Interacción basada en superposición con contenido representado

Antecedentes

Los ordenadores de sobremesa eran predominantes hace tiempo como la configuración de ordenador personal más 
común, lo que llevaba a que los desarrolladores de soporte lógico crearan un contenido que se diseñaba para una 5
representación óptima en una pantalla de sobremesa. Por ejemplo, a menudo los desarrolladores de sitios web 
favorecen un contenido rico y denso para una página web de tal modo que la representación “bienes inmuebles” en 
un dispositivo de visualización se puede aprovechar plenamente. Un factor que impulsa a los desarrolladores de 
sitios web hacia un contenido de página web rico y denso es el hecho de que terceras partes están dispuestas a 
pagar por que su contenido (por ejemplo, anuncios publicitarios) se proporcione en la página web de un proveedor 10
de contenidos. Esto quiere decir que, en la práctica, los proveedores de contenidos pierden dinero cuando estos 
optan por dejar espacio vacío en una página web.

En general, el diseño de un contenido que es rico y denso no supone un problema con las pantallas de sobremesa. 
Por ejemplo, un usuario promedio cuyos ojos están situados a aproximadamente 30,5 cm de una pantalla de 
sobremesa de 19 pulgadas (48,26 cm) es capaz de leer sin ayuda un contenido denso que se representa en la 15
pantalla, y es capaz adicionalmente de navegar por y explorar el contenido mediante la manipulación de un cursor 
en la pantalla con un ratón o un dispositivo apuntador similar.

A medida que la tecnología informática ha ido progresando, no obstante, ciertos dispositivos informáticos que tienen 
un factor de forma pequeño se han vuelto ubicuos. Por ejemplo, muchos individuos poseen un teléfono inteligente 
(por lo general, con un tamaño de pantalla en el intervalo de aproximadamente 4 a 5 pulgadas (de 10,16 a 12,70 20
cm)) y lo llevan con ellos a donde quiera que vayan. Además, los consumidores se están familiarizando en la 
actualidad con la práctica de la navegación por Internet desde la comodidad de su propia sala de estar en una 
pantalla de televisión (TV) doméstica. En cualquiera de estos escenarios, al menos un cierto contenido que se 
representa en la pantalla del usuario puede ser difícil de leer y / o seleccionar cuando se intenta interaccionar con el 
contenido. Con respecto a los dispositivos con un factor de forma pequeño, algunos problemas de legibilidad y / o de 25
susceptibilidad de selección tienen su origen en la representación de un contenido denso en una pantalla pequeña. 
Un problema similar surge en el escenario de una TV de sala de estar cuando un usuario está situado a una
distancia sustancial con respecto a la pantalla que hace que sea difícil leer y / o seleccionar el contenido que se 
proporciona en un diseño rico y denso. Como consecuencia, los usuarios continúan experimentando frustración 
cuando navegan por y exploran un contenido en sus dispositivos de consumo.30

El documento US 2007/0268317 A1 divulga una interfaz de usuario para seleccionar una porción de una pantalla
para su ampliación y representar entonces una representación ampliada de esa porción de la pantalla. La
representación ampliada contiene los aspectos funcionales e interactivos del contenido de origen subyacente y sin 
ampliar. La selección de una porción para su ampliación se puede llevar a cabo mediante el uso de un ratón u otro 
dispositivo de entrada, y en el caso de una pantalla táctil, la ampliación se puede iniciar a través de un conjunto 35
previamente definido de golpecitos en la pantalla u otros mecanismos de entrada.

El documento US 2012/0120002 A1 divulga una interfaz de usuario de pantalla táctil para identificar un punto 
objetivo en la pantalla táctil de acuerdo con la trayectoria del objeto y una distancia del objeto con respecto a la 
pantalla, y llevar a cabo un evento de interfaz en ese punto objetivo. Los eventos de interfaz que se pueden llevar a 
cabo incluyen la totalidad de las funciones que se pueden llevar a cabo con unas interfaces de tipo bola de 40
seguimiento o ratón convencionales. Además de los eventos de interfaz convencionales, la interfaz de usuario de 
pantalla táctil puede realizar un seguimiento de múltiples objetos de forma simultánea, y de forma sensible al 
movimiento de múltiples objetos, llevar a cabo una rotación o un acercamiento / alejamiento de la pantalla.

El documento US 2010/0328351 A1 divulga una interfaz de usuario de pantalla táctil para detectar un evento de 
entrada que es realizado por un objeto puntual en las proximidades de la pantalla táctil, y llevar a cabo eventos de 45
salida o eventos de ampliación basándose en parámetros de ese evento de entrada. Como eventos de ampliación 
únicos, se presentan el ajuste del tamaño del campo de visión para la ampliación y / o la escala de la ampliación, y 
la congelación / des congelación de un campo de visión ampliado.

El documento US 2010/0090964 A1 divulga una arquitectura de interfaz de usuario (UI, user interface) para 
monitorizar una posición de un objeto selector a medida que el objeto selector realiza un sobrevuelo, y modificar una 50
porción de la representación de UI que sustancialmente está centrada en la coordenada que se determina 
basándose en la posición. La modificación de una porción de la representación de UI incluye poner en práctica una 
lupa virtual, o cambiar los atributos (por ejemplo, el color, el contraste, el brillo o RGB) en la porción de la 
representación de UI.

El documento US 2010/026723 A1 divulga un sistema de interfaz informática que comprende una pantalla de 55
interfaz de usuario que está configurada para representar un contenido visual y un sistema de entrada que está 
configurado para detectar una presencia de un objeto de entrada dentro de una distancia umbral a lo largo de un eje 
normal de la pantalla de interfaz de usuario. El sistema comprende adicionalmente un controlador gráfico que está 
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configurado para ampliar una porción del contenido visual que está ubicada en una ubicación aproximada de una 
base del eje normal en la pantalla de interfaz de usuario.

Sumario

En el presente documento se describen técnicas y sistemas para habilitar una interacción “basada en sobrevuelo” 
con un contenido que se representa en una pantalla de un dispositivo de visualización. El término “sobrevuelo”, (que 5
a veces se denomina toque “tridimensional (3D)”) se usa para describir una condición en la que un objeto está 
situado delante de, pero no en contacto con, la superficie delantera de la pantalla, y se encuentra dentro de un 
volumen o espacio en 3D previamente determinado delante de la pantalla. Por consiguiente, un objeto que está 
realizando un sobrevuelo se puede definir como un objeto que está situado delante de la pantalla del dispositivo 
informático dentro del espacio en 3D previamente determinado sin entrar en realidad en contacto con la superficie 10
delantera de la pantalla. Las dimensiones del espacio en 3D en el que están restringidas las interacciones de 
sobrevuelo y, en particular, una dimensión que es perpendicular con respecto a la superficie delantera de la pantalla, 
puede depender del tamaño de la pantalla y / o el contexto en el que se usa la pantalla, tal como se describirá con 
más detalle en lo sucesivo.

En algunas formas de realización, un proceso de habilitación de una interacción basada en sobrevuelo con un 15
contenido incluye representar el contenido en una pantalla, detectar un objeto delante de, pero no en contacto con, 
una superficie delantera de la pantalla, y en respuesta a detectar el objeto, determinar una ubicación en la superficie 
delantera de la pantalla que está separada una distancia lo más corta con respecto al objeto en relación con las 
distancias desde el objeto hasta otras ubicaciones en la superficie delantera. La ubicación determinada en la 
superficie delantera de la pantalla se puede usar entonces para determinar una porción del contenido que se 20
representa en la ubicación o dentro de una distancia umbral con respecto a la ubicación, y una ventana ampliada de 
la porción del contenido se puede representar entonces en una región de la pantalla. El proceso de habilitación de 
una interacción basada en sobrevuelo con un contenido incluye adicionalmente determinar que el objeto se ha 
movido por debajo de una velocidad previamente determinada a través de la superficie delantera de la pantalla al 
tiempo que se mantiene la relación de separación con la superficie delantera de la pantalla y, en respuesta, mover la 25
ventana ampliada con el objeto a través de la superficie delantera de la pantalla a otra región de la pantalla. La 
ventana ampliada, después del movimiento, contiene otra porción del contenido que se representa en, o dentro de 
una distancia umbral con respecto a, una ubicación nueva en la superficie delantera de la pantalla que se 
corresponde con una posición del objeto después de que el objeto se haya movido a través de la superficie 
delantera de la pantalla. En algunas formas de realización, la porción del contenido dentro de la ventana ampliada es 30
accionable mediante la respuesta a una entrada de usuario cuando la entrada de usuario se proporciona dentro de 
la ventana ampliada. En el presente documento también se divulgan algunos sistemas y medios legibles por 
ordenador para poner en práctica el proceso que se ha mencionado en lo que antecede.

Mediante la representación de una ventana ampliada en una región de la pantalla en respuesta a detectar un objeto 
que está realizando un sobrevuelo delante de la pantalla, un usuario puede experimentar una exploración y una 35
navegación potenciadas de un contenido representado. En concreto, el contenido representado puede permanecer 
al nivel de acercamiento / alejamiento más bajo (es decir, con alejamiento), y el usuario puede identificar, de forma 
conveniente, porciones del contenido representado que son de interés para el usuario sin cambiar el nivel de 
acercamiento / alejamiento del contenido representado. Dicho de otra forma, la característica de ventana ampliada 
elimina las etapas que se requieren para realizar un movimiento de pinza sobre y acercar / alejar (y, potencialmente, 40
realizar un movimiento panorámico de) el contenido con el fin de hallar, leer y / o seleccionar un contenido que se 
representa en la pantalla, ahorrar tiempo al usuario y eliminar la frustración cuando se está explorando un contenido. 
Tras el hallazgo de una porción interesante del contenido por medio de la ventana ampliada, el usuario puede 
entonces tener la capacidad de realizar un acercamiento / alejamiento hasta la porción de interés por medio de una 
orden de entrada de usuario. Además, la característica de ventana ampliada también posibilita que los proveedores 45
de contenidos continúen diseñando un contenido que es rico y denso sin gastar recursos en versiones “móviles” de 
su contenido (por ejemplo, sitios móviles) que tienden a retirar de su sitio cierto contenido, lo que conduce, a su vez, 
a la pérdida de ingresos.

En algunas formas de realización, el contenido accionable que se representa en una pantalla de un dispositivo de 
visualización está configurado para responder a las interacciones de sobrevuelo recibidas mediante la modificación 50
del contenido representado y / o la representación de un contenido adicional en respuesta a las interacciones de 
sobrevuelo detectadas. En este escenario, una interacción basada en sobrevuelo con el contenido representado se 
puede habilitar por medio de un proceso que incluye representar un contenido en una pantalla, detectar un objeto 
delante de, pero no en contacto con, una superficie delantera de la pantalla, y en respuesta a detectar el objeto, 
identificar un evento de puntero que está asociado con una porción del contenido debajo del objeto. Una función 55
relacionada con la representación que está asociada con el evento de puntero identificado se puede determinar y 
llevar a cabo para modificar la porción representada del contenido y / o representar un contenido adicional en la 
pantalla. En algunas formas de realización, la interacción de sobrevuelo a partir del objeto se puede proporcionar 
dentro de la ventana ampliada de tal modo que la porción del contenido en la ventana ampliada se modifica y / o un 
contenido adicional se representa dentro de la ventana ampliada como la misma lo sería fuera de la ventana 60
ampliada.
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El presente sumario se proporciona para presentar una selección de conceptos en una forma simplificada que se 
describe adicionalmente en lo sucesivo en la descripción detallada. El presente sumario no tiene por objeto 
identificar características clave o características esenciales de la materia objeto reivindicada, ni se tiene por objeto 
que se use para limitar el alcance de la materia objeto reivindicada.

Breve descripción de los dibujos5

La descripción detallada se describe con referencia a las figuras adjuntas. En las figuras, el dígito o dígitos más a la 
izquierda de un número de referencia identifica o identifican la figura en la que aparece por primera vez el número de 
referencia. Los mismos números de referencia en diferentes figuras indican elementos similares o idénticos.

La figura 1 ilustra un sistema informático a modo de ejemplo que comprende un dispositivo informático 
configurado para habilitar una interacción basada en sobrevuelo con un contenido representado.10
La figura 2 ilustra un entorno de sistema informático a modo de ejemplo que muestra un dispositivo informático a 
modo de ejemplo que está configurado para recibir un contenido a partir de un proveedor o proveedores de 
contenidos ubicados de forma remota.
La figura 3A ilustra una vista en alzado frontal de un dispositivo informático a modo de ejemplo que tiene una 
pantalla a modo de ejemplo que representa un contenido accionable, estando configurado el dispositivo 15
informático para habilitar una interacción basada en sobrevuelo con el contenido representado.
La figura 3B ilustra una vista en alzado lateral del dispositivo informático a modo de ejemplo de la figura 3A.
La figura 3C ilustra la vista en alzado frontal del dispositivo informático a modo de ejemplo de la figura 3A cuando 
un objeto está realizando un sobrevuelo delante de la pantalla del dispositivo informático.
La figura 3D ilustra la vista en alzado lateral del dispositivo informático a modo de ejemplo de la figura 3B cuando 20
el objeto de la figura 3C está realizando un sobrevuelo delante de la pantalla del dispositivo informático.
La figura 3E ilustra la vista en alzado frontal del dispositivo informático a modo de ejemplo cuando se representa 
una ventana ampliada en una región de la pantalla en respuesta a una interacción de sobrevuelo detectada a 
partir del objeto.
La figura 4 ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático a modo de ejemplo de las figuras 3A - 3E 25
que muestra una entrada de usuario que es proporcionada por el objeto dentro de la ventana ampliada.
La figura 5A ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático a modo de ejemplo de las figuras 3 - 4 
que muestra el objeto moviéndose a través de una superficie delantera de la pantalla y la ventana ampliada 
moviéndose con el objeto.
La figura 5B ilustra una vista en alzado lateral parcial del dispositivo informático a modo de ejemplo y el objeto en 30
movimiento de la figura 5A.
La figura 6 ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático a modo de ejemplo que muestra una 
entrada de usuario que es proporcionada por el objeto dentro de la ventana ampliada.
La figura 7A ilustra una vista en alzado lateral parcial y una vista en alzado frontal parcial del dispositivo 
informático a modo de ejemplo que muestra un objeto que está realizando un sobrevuelo a una primera distancia 35
con respecto a la superficie delantera de la pantalla, así como un primer nivel de ampliación de la ventana 
ampliada.
La figura 7B ilustra las vistas en alzado frontal y lateral parcial del dispositivo informático a modo de ejemplo que 
muestra el objeto que está realizando un sobrevuelo a una segunda distancia con respecto a la superficie 
delantera de la pantalla, así como un segundo nivel de ampliación de la ventana ampliada.40
La figura 8A ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático a modo de ejemplo que muestra el 
objeto moviéndose desde el interior de un área de control de un explorador hasta una posición fuera de un límite 
del área de control, dando lugar a que la ventana ampliada desaparezca de la pantalla.
La figura 8B ilustra una vista en alzado lateral del dispositivo informático a modo de ejemplo y el objeto en 
movimiento de la figura 8A.45
La figura 9 ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático a modo de ejemplo que muestra el objeto 
moviéndose desde una posición cerca del límite de un área de control en la pantalla hasta una posición más 
cercana al límite, dando lugar a que el contenido dentro de la ventana ampliada realice un movimiento 
panorámico mientras la ventana ampliada permanece estacionaria dentro de una región en la pantalla.
La figura 10A ilustra una vista en alzado frontal parcial del dispositivo informático a modo de ejemplo que 50
muestra el objeto proporcionando una entrada basada en toque en una ubicación en la pantalla.
La figura 10B ilustra una vista en alzado lateral parcial del dispositivo informático a modo de ejemplo y el objeto 
de la figura 10A que muestra el objeto proporcionando la entrada basada en toque en la ubicación.
La figura 10C ilustra una vista en alzado frontal parcial del dispositivo informático a modo de ejemplo de las 
figuras 10A y 10B después de la recepción de la entrada basada en toque que muestra una porción acercada del 55
contenido que se corresponde con la ubicación en la que se recibió la entrada basada en toque.
La figura 11 ilustra una vista en alzado frontal parcial del dispositivo informático a modo de ejemplo que muestra 
el objeto que sobrevuela por encima de un elemento interactivo en la pantalla para dar lugar a que se lleve a 
cabo una función relacionada con la representación en respuesta al objeto que está realizando un sobrevuelo.
La figura 12 es un diagrama de flujo de un proceso ilustrativo para detectar un objeto que está realizando un 60
sobrevuelo y, en respuesta, representar una ventana ampliada con un contenido accionable en la misma.
La figura 13 es un diagrama de flujo de un proceso ilustrativo para detectar el movimiento de un objeto que está 
realizando un sobrevuelo y, en respuesta, mover una ventana ampliada en una pantalla con el objeto que está 
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realizando un sobrevuelo.
La figura 14 es un diagrama de flujo de un proceso ilustrativo para cambiar un nivel de ampliación del contenido 
dentro de una ventana ampliada en respuesta al movimiento de un objeto en una dirección perpendicular con 
respecto a una superficie delantera de una pantalla.

Descripción detallada5

Algunas formas de realización de la presente divulgación se dirigen, entre otras cosas, a técnicas y sistemas para 
habilitar una interacción “basada en sobrevuelo” con un contenido que se representa en una pantalla de un 
dispositivo de visualización. A pesar de que en el presente documento se proporcionan ejemplos, 
predominantemente con referencia a un dispositivo informático móvil (por ejemplo, un teléfono inteligente), se ha de 
apreciar que las técnicas y sistemas no se limitan a los dispositivos móviles. Por ejemplo, los dispositivos de 10
visualización que se pueden beneficiar de las técnicas que se divulgan en el presente documento pueden incluir, sin 
limitación, dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos inteligentes, ordenadores de tipo tableta, reproductores de 
medios portátiles, ordenadores ponibles, etc.), así como pantallas de televisión (TV), pantallas que se ponen en 
práctica dentro de vehículos en movimiento (por ejemplo, pantallas de navegación en automóviles, aeronaves, etc.), 
y similares. En este sentido, las pantallas que se describen en el presente documento, sobre los cuales se pueden 15
detectar interacciones de sobrevuelo, pueden ser móviles (por ejemplo, integradas en un dispositivo informático 
móvil, un vehículo, etc.) o estar situados (por ejemplo, pantallas montadas en pared).

Las características de la entrada basada en sobrevuelo que se pueden proporcionar a la diversidad de dispositivos 
que se contemplan en el presente documento puede variar con el tamaño del dispositivo, el contexto del uso del 
dispositivo, y / o el soporte físico (por ejemplo, unos sensores) que habilita tal entrada basada en sobrevuelo. Por 20
ejemplo, una pantalla de TV en una sala de estar puede tener un tamaño de pantalla grande, puede ser estacionario, 
y puede utilizar un dispositivo de captación de imagen (por ejemplo, una cámara de profundidad) para detectar 
interacciones de sobrevuelo. En contraposición, un dispositivo móvil y pequeño, tal como un teléfono inteligente, 
puede utilizar un sensor o una matriz de sensores que se incrusta en la propia pantalla (por ejemplo, un sensor de 
pantalla táctil basado en el efecto capacitivo con unas capacidades de detección de proximidad). Se ha de apreciar 25
que, sin importar el tipo de dispositivo, los sensores o el contexto de uso, “sobrevuelo”, tal como se usa en el 
presente documento, puede hacer referencia a un estado físico de un objeto que está situado dentro de un espacio 
en 3D previamente determinado delante de la pantalla sin entrar en realidad en contacto con la superficie delantera 
de la pantalla. Las dimensiones del espacio en 3D previamente determinado se pueden definir por medio de un área 
bidimensional (2D) en la pantalla y una distancia en una dirección perpendicular con respecto a la superficie 30
delantera de la pantalla. En este sentido, se puede considerar que los objetos que están situados fuera del área en 
2D en la pantalla, en contacto con la pantalla, o más allá de una distancia umbral en una dirección perpendicular con 
respecto a la superficie delantera de la pantalla, no se encuentran en un estado de sobrevuelo.

Las técnicas y sistemas que se describen en el presente documento se pueden poner en práctica de una serie de 
formas. En lo sucesivo se proporcionan unas puestas en práctica a modo de ejemplo con referencia a las siguientes 35
figuras.

Sistema informático a modo de ejemplo 

La figura 1 ilustra un sistema informático 100 a modo de ejemplo. El sistema 100 puede incluir un dispositivo 
informático 102 configurado para habilitar una interacción basada en sobrevuelo con un contenido representado. El 
sistema 100 es meramente un sistema a modo de ejemplo para poner en práctica las técnicas que se describen en 40
el presente documento de tal modo que las técnicas que se describen en el presente documento no se limitan a una 
puesta en práctica usando el sistema de la figura 1.

El dispositivo informático 102 se puede poner en práctica como cualquier número de dispositivos informáticos 
(ejemplos no limitantes de los cuales se muestran en la figura 2) incluyendo un teléfono móvil (un teléfono 
inteligente), un ordenador de tipo tableta, un lector de libros electrónicos (e-book), un ordenador portátil, un 45
ordenador miniportátil, una televisión, una unidad de adaptación multimedios que está acoplado a una pantalla, una 
consola de juegos que está acoplada con una pantalla, un dispositivo de navegación (por ejemplo, un dispositivo de 
sistema global de determinación de posición (GPS, global positioning system)), una pantalla montada en un 
vehículo, un ordenador ponible (por ejemplo, un reloj inteligente), un dispositivo médico de formación de imágenes, 
una cámara digital y / o un aparato de grabación de vídeo, y así sucesivamente.50

El dispositivo informático 102 se puede equipar con uno o más procesadores 104 y una memoria de sistema 106. 
Dependiendo de la configuración y el tipo exactos de dispositivo informático, la memoria de sistema 106 puede ser 
volátil (por ejemplo, memoria de acceso aleatorio (RAM, random access memory)), no volátil (por ejemplo, memoria 
de solo lectura (ROM, read only memory), memoria flash, etc.), o una cierta combinación de las dos. La memoria de 
sistema 106 puede incluir, sin limitación, un sistema operativo 108, un módulo de explorador 110, unos datos de 55
programa 112 y un almacén de contenidos local 114 a los que puede acceder el procesador o procesadores 104.

El sistema operativo 108 puede incluir un marco de trabajo basado en componentes 116 que soporta componentes 
(incluyendo propiedades y eventos), objetos, herencia, polimorfismo, reflexión, y proporciona una interfaz de 
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programación de aplicaciones (API, application programming interface) basada en componentes y orientada a 
objetos, tal como la del modelo de programación para Win32 ™ y el Marco de Trabajo .NET ™ facilitado 
comercialmente por la Corporación Microsoft ® de Redmond, WA. La API que es proporcionada por el marco de 
trabajo basado en componentes 116 puede comprender un conjunto de rutinas, protocolos y / o herramientas que 
está asociado con el sistema operativo 108 y / o un programa de aplicación del sistema operativo 108 que 5
proporciona una interfaz con el sistema operativo 108 y / o los programas de aplicación asociados.

El sistema operativo 108 puede incluir adicionalmente un módulo de interfaz de sobrevuelo 118 configurado para 
habilitar una interacción basada en sobrevuelo con una pantalla del dispositivo informático 102 y el contenido que se 
representa en el mismo. En general, el sistema operativo 108 se puede configurar con una o más pilas para accionar 
una clase convencional de dispositivos de interfaz humana (HID, human interface device) (por ejemplo, teclados, 10
ratones, etc.) así como habilitar una entrada de pantalla táctil (es decir, una entrada basada en contacto con una 
pantalla asociada). El módulo de interfaz de sobrevuelo 118 posibilita adicionalmente que el dispositivo informático 
102 determine e interprete una entrada basada en sobrevuelo que se recibe a partir de objetos (por ejemplo, el dedo 
o la mano de un usuario, un lápiz, un bolígrafo, una varita, etc.) que realizan un sobrevuelo delante de una pantalla
asociada, y que lleve a cabo unas funciones relacionadas con la representación que están relacionadas con la 15
entrada basada en sobrevuelo. Con el fin de determinar e interpretar una entrada basada en sobrevuelo a partir de 
un objeto, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 se puede basar en uno o más componentes de soporte físico 
y / o de soporte lógico adicionales del dispositivo informático 102, tal como el módulo de explorador 110 y uno o más 
sensores de soporte físico del dispositivo informático 102 que están configurados para detectar un objeto que está 
realizando un sobrevuelo (es decir, un objeto delante de, pero sin entrar en contacto con, la pantalla del dispositivo 20
informático 102).

El módulo de explorador 110 se puede configurar para recibir un contenido, y para representar el contenido recibido 
por medio de un explorador (por ejemplo, un explorador web) en una pantalla del dispositivo informático 102. La 
ejecución del módulo de explorador 110 puede, por ejemplo, proporcionar acceso a un sitio web mediante la 
representación de páginas web que son atendidas por el sitio web en una pantalla asociada. El módulo de 25
explorador 110 se puede configurar adicionalmente para interaccionar con el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 
por medio de la API del sistema operativo 108 para habilitar una interacción basada en sobrevuelo con un contenido 
que se representa por medio del explorador. El contenido que se va a representar puede comprender documentos, 
aplicaciones, contenido web, y similares, que se pueden recibir / a los que se puede acceder a partir del almacén de 
contenidos local 114 cuando el contenido se almacena de forma local en el dispositivo informático 102, o a partir de 30
fuentes remotas, tal como a partir de los otros dispositivos informáticos 120 que se muestran en la figura 1 (por 
ejemplo, servidores de proveedores de contenidos).

En algunas formas de realización, el contenido que es recibido por el módulo de explorador 110 puede comprender 
un contenido de página web basándose en código de lenguaje de marcado de hipertexto (HTML, hyper text markup 
language) que configura el contenido para que sea “accionable” en que el contenido sea sensible a una entrada de 35
usuario. Cualquier lenguaje de secuencias de comandos (por ejemplo, JavaScript, Jscript, una secuencia de 
comandos de la Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores (ECMAScript, European Computer 
Manufacturers Association script), etc.) o programa (por ejemplo, un subprograma de Java) que sea adecuado se 
puede utilizar para habilitar un contenido accionable, incluyendo un contenido que se puede vincular con una 
funcionalidad de sobrevuelo. En este sentido, el contenido que es recibido por el módulo de explorador 110 se 40
puede codificar con lenguajes de programación accionados por eventos para registrar unidades de 
escucha / manejadores de eventos en los nodos de elemento en el interior de un árbol de modelo de objetos de 
documento (DOM, document object model) para cualquier tipo de contenido. Un modelo de evento adecuado que se 
puede utilizar para hacer que el contenido sea accionable es el modelo del Consorcio para la Red Informática 
Mundial (W3C, World Wide Web Consortium) para eventos de puntero, incluyendo eventos de sobrevuelo.45

En un ejemplo ilustrativo, el contenido que es recibido por el módulo de explorador 110 puede comprender un 
contenido de página web que incluye un texto seleccionable (es decir, accionable) que responde a una selección 
que se introduce mediante la modificación del texto seleccionado con resaltado, barras de redimensionamiento de 
selección de texto, u otra modificación basada en representación adecuada. Como otro ejemplo, el contenido en una 
página web puede incluir vínculos (por ejemplo, hipervínculos) a otras páginas o sitios web, botones de reproducción 50
de vídeo o de audio para contenido de vídeo / audio incrustado, y así sucesivamente. Por consiguiente, tras la 
selección de tal contenido accionable, el contenido puede responder al navegar a otra página web o al reproducir 
archivos de vídeo / audio, de forma respectiva. Cuando ciertos eventos de sobrevuelo están asociados con 
porciones del contenido, esas porciones pueden ser accionables al cambiar de apariencia (es decir, una 
modificación de representación) o mediante la representación de un contenido adicional (por ejemplo, un menú 55
desplegable en sentido descendente, un globo emergente con información acerca del contenido) en respuesta a que 
un cursor esté situado por encima del contenido, y estas modificaciones de representación y / o un contenido 
adicional pueden desaparecer de la pantalla cuando se hace que el cursor se mueva lejos del contenido habilitado 
para sobrevuelo.

El dispositivo informático 102 también puede incluir dispositivos adicionales de almacenamiento de datos (extraíbles 60
y / o no extraíbles) tales como, por ejemplo, discos magnéticos, discos ópticos o cinta. Tal almacenamiento adicional 
se ilustra en la figura 1 por medio del almacenamiento extraíble 122 y el almacenamiento no extraíble 124. Los 
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medios legibles por ordenador, tal como se usan en el presente documento, pueden incluir, al menos, dos tipos de 
medios legibles por ordenador, en concreto, medios de almacenamiento informático y medios de comunicación. Los 
medios de almacenamiento informático pueden incluir medios volátiles y no volátiles, extraíbles y no extraíbles que 
se ponen en práctica en cualquier procedimiento o tecnología para el almacenamiento de información, tal como 
instrucciones legibles por ordenador, estructuras de datos, módulos de programa u otros datos. La memoria de 5
sistema 106, el almacenamiento extraíble 122 y el almacenamiento no extraíble 124 son, todos ellos, ejemplos de 
medios de almacenamiento informático. Los medios de almacenamiento informático incluyen, pero sin limitarse a, 
RAM, ROM, memoria de solo lectura eléctricamente borrable y programable (EEPROM, electrically erasable 
programmable read only memory), memoria flash u otra tecnología de memoria, disco compacto - memoria de solo 
lectura (CD-ROM, compact disk read - only memory), discos versátiles digitales (DVD, digital versatile disk), u otro 10
almacenamiento óptico, casetes magnéticos, cinta magnética, almacenamiento en disco magnético u otros 
dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que no sea transmisión que se pueda usar para 
almacenar la información deseada y al que se pueda acceder por medio del dispositivo informático 102. Cualquier 
medio de almacenamiento informático de ese tipo puede ser parte del dispositivo 102.

En algunas formas de realización, cualquiera o la totalidad de la memoria de sistema 106, el almacenamiento 15
extraíble 122 y el almacenamiento no extraíble 124 pueden almacenar instrucciones de programación, estructuras 
de datos, módulos de programa y otros datos, que, cuando son ejecutados por el procesador o procesadores 104, 
ponen en práctica parte o la totalidad de los procesos que se describen en el presente documento.

En contraposición, los medios de comunicación pueden materializar instrucciones legibles por ordenador, 
estructuras de datos, módulos de programa u otros datos en una señal de datos modulada, tal como una onda 20
portadora, u otro mecanismo de transmisión. Tal como se define en el presente documento, los medios de 
almacenamiento informático no incluyen medios de comunicación.

El dispositivo informático 102 también puede incluir uno o más dispositivos de entrada 126 tales como un teclado, 
dispositivos apuntadores (por ejemplo, un ratón, un panel táctil, una palanca de control, etc.), un bolígrafo, un lápiz o 
una varita, una pantalla táctil (por ejemplo, capacitiva, resistiva, de infrarrojos, de ondas acústicas superficiales 25
(SAW, surface acoustic wave), óptica), una cámara (por ejemplo, un sensor de 3D), un sensor de proximidad, un 
micrófono, etc., a través de los cuales un usuario puede introducir órdenes e información en el dispositivo informático 
102. A pesar de que en la figura 1 se muestra que el dispositivo o dispositivos de entrada 126 se encuentran dentro 
del dispositivo informático 102, se ha de apreciar que el dispositivo o dispositivos de entrada 126 se pueden 
incrustar físicamente dentro del dispositivo informático 102 (por ejemplo, una pantalla táctil), o el dispositivo o 30
dispositivos de entrada 126 pueden ser dispositivos periféricos que se acoplan de forma extraíble con el dispositivo 
informático 102 a través de una conexión o bien cableada o bien inalámbrica (por ejemplo, un dispositivo de entrada 
basado en cámara periférico). Por consiguiente, el dispositivo o dispositivos de entrada 126 se puede acoplar con el 
procesador o procesadores 104 a través de una conexión cableada (por ejemplo, una interfaz de bus serie universal 
(USB, universal serial bus)), o una interfaz de entrada de usuario inalámbrica tal como WiFi o Bluetooth ®.35

En algunas formas de realización, el dispositivo o dispositivos de entrada 126 pueden incluir uno o más sensores 
basados en proximidad 128 que están configurados para detectar un objeto que está realizando un sobrevuelo 
delante de una pantalla del dispositivo informático 102. El sensor o sensores basados en proximidad 128 posibilitan 
que el dispositivo informático 102 diferencie entre eventos de toque basados en contacto e interacciones sin 
contacto (es decir, de sobrevuelo), en lugar de meramente detectar los objetos cerca de la pantalla y resolver el 40
objeto detectado como un evento de toque basado en contacto. En este sentido, se puede considerar que el 
dispositivo informático 102 es “capaz de sobrevuelo” debido a que el mismo puede detectar interacciones de 
sobrevuelo e interacciones de toque / contacto de una forma mutuamente exclusiva.

El sensor o sensores de proximidad 128 pueden incluir cualquier tecnología adecuada de detección de proximidad. 
Un ejemplo ilustrativo de una tecnología adecuada de detección de proximidad es un sensor capacitivo o una matriz 45
de sensores capacitivos que se configura para detectar un objeto que está realizando un sobrevuelo delante de la 
pantalla del dispositivo informático 102. Un sensor capacitivo o una matriz de sensores capacitivos de ese tipo 
puede incluir una rejilla bidimensional (2D) de electrodos que sustancialmente abarca un área de la pantalla del 
dispositivo informático 102 con una tensión que se aplica a los electrodos de tal modo que los electrodos están 
configurados para medir los cambios de capacidad en cada electrodo. Los cambios de capacidad en los electrodos 50
se pueden ver afectados por un objeto (tal como un dedo humano) en las proximidades de los electrodos de tal 
modo que una ubicación en la superficie delantera de la pantalla a la que el objeto se encuentra más cercano se 
puede indicar con precisión basándose en unos electrodos que miden los cambios de capacidad correspondientes. 
Con el fin de detectar un objeto que está realizando un sobrevuelo, un sensor capacitivo o una matriz de sensores 
capacitivos se puede basar al menos en parte en la capacidad propia, que se sabe que proporciona una detección 55
de señal más fuerte en comparación con los sensores de capacidad mutua de tal modo que un objeto se puede 
detectar delante de la superficie delantera de la pantalla sin que el objeto entre en contacto con la pantalla. Un 
sensor de proximidad 128 basándose en una combinación de la capacidad propia y la capacidad mutua puede 
disfrutar de los beneficios de ambos tipos de sensores capacitivos, en concreto, detección de proximidad y múltiples 
toques (es decir, detección de múltiples ubicaciones de toque al mismo tiempo), de forma respectiva. En algunos 60
casos, el sensor o sensores de proximidad 128 se pueden configurar para detectar un objeto delante de la pantalla
que se encuentra a una distancia dentro del intervalo de aproximadamente 0,001 pulgadas (0,0254 mm) a 
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aproximadamente 8 pulgadas (20,32 cm) con respecto a la superficie delantera de la pantalla en una dirección 
perpendicular con respecto a la superficie delantera.

Un ejemplo de un dispositivo de entrada de relativamente “largo alcance” 126 que está configurado para detectar un 
objeto que está situado delante de la pantalla del dispositivo informático 102 es una cámara de profundidad (por 
ejemplo, el sensor Kinect ® que se usa con el sistema de consola Xbox ® facilitado por la Corporación Microsoft ® 5
de Redmond, Washington). Una cámara de profundidad se puede configurar para captar datos de imagen e 
información de profundidad usando cualquier técnica adecuada tal como tiempo de vuelo (ToF, time of flight), 
formación de imágenes de luz estructurada, formación de imágenes en estéreo, y similares. En algunos casos, el 
sensor o sensores de proximidad 128 con unas capacidades de detección de mayor alcance se pueden configurar 
para detectar un objeto delante de la pantalla que se encuentra a una distancia dentro del intervalo de 10
aproximadamente 20 pulgadas (50,80 cm) a aproximadamente 170 pulgadas (431,8 cm) con respecto a la superficie 
delantera de la pantalla.

Se ha de apreciar que el dispositivo o dispositivos de entrada 126 no se limitan a los ejemplos que se han descrito 
en lo que antecede, y cualesquiera sensor o sensores de proximidad 128 adecuados se pueden usar para detectar 
un objeto que está realizando un sobrevuelo delante de una pantalla del dispositivo informático 102, incluyendo, pero 15
sin limitarse a, sensores inductivos, magnéticos, de ultrasonidos, u otros sensores de proximidad 128 adecuados.

El dispositivo informático 102 también puede incluir un dispositivo o dispositivos de salida 130, tal como una pantalla
132 (por ejemplo, una pantalla de cristal líquido (LCD, liquid crystal display), de plasma, de retroproyección, etc.), 
uno o más altavoces, una impresora o cualquier otro dispositivo de salida adecuado que esté acoplado de forma 
comunicativa con el procesador o procesadores 104. En general, el dispositivo o dispositivos de salida 130 se 20
pueden configurar para proporcionar una salida a un usuario del dispositivo informático 102. En algunas formas de 
realización, el dispositivo o dispositivos de salida 130 se pueden integrar en el dispositivo informático 102 (por 
ejemplo, una pantalla incrustada 132), o proporcionarse de forma externa como un dispositivo de salida periférico 
130 (por ejemplo, una pantalla periférica 132).

La figura 1 ilustra una representación en pantalla 134 a modo de ejemplo que se puede emitir por medio de la 25
pantalla 132 del dispositivo informático 102 cuando un contenido se representa en la pantalla 132. En el ejemplo de 
la figura 1, la representación en pantalla 134 representa un explorador web que representa un contenido de página 
web. Por consiguiente, la representación en pantalla 134 puede incluir una barra de navegación 136 que tiene un 
campo de dirección para introducir un localizador uniforme de recursos (URL, uniform resource locator) de un sitio 
web (en el presente caso, “www.sitioweb.com”) y diversos otros controles que pueden dotar a un usuario con una 30
funcionalidad de exploración para abrir ventanas de explorador adicionales, refrescar el contenido de página web, y 
así sucesivamente. La representación en pantalla 134 puede incluir adicionalmente el contenido 138 dentro de un 
área de control del explorador que se representa en la pantalla 132. Cabe destacar que el contenido 138 en el 
ejemplo de la figura 1 es “rico y denso” debido a que la página web se ha diseñado para una representación óptima 
en una pantalla de ordenador de sobremesa.35

La figura 1 ilustra adicionalmente un área 140 en una superficie delantera de la pantalla 132 en la que se detecta 
que un objeto está sobrevolando por encima de la superficie delantera de la pantalla 132. Tal como se analizará con 
más detalle en lo sucesivo, el área 140 se puede resolver como una ubicación puntual en la superficie delantera de 
la pantalla 132 que es representativa de la ubicación del objeto en relación con la pantalla cuando el objeto está 
realizando un sobrevuelo delante de la pantalla. El sensor o sensores de proximidad 128 pueden detectar el objeto 40
que está realizando un sobrevuelo, y el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar que la posición de 
los objetos delante de la pantalla 132 que se representa por medio del área 140 se encuentra en una ubicación 
dentro de un área de control en la que se habilita una funcionalidad de sobrevuelo. En algunas formas de 
realización, el módulo de explorador 110 puede interaccionar con el sistema operativo 108 por medio de la API del 
sistema operativo 108 con el fin de especificar el área de control como que limita el contenido 138, pero no la barra 45
de navegación 136. El módulo de explorador 110 puede especificar adicionalmente un nivel de 
acercamiento / alejamiento del contenido representado 138 (en este caso, el contenido 138 se puede alejar al nivel 
de acercamiento / alejamiento más bajo). Con esta información, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede 
determinar que un contenido representado se encuentra al nivel de acercamiento / alejamiento más bajo y que el 
objeto está realizando un sobrevuelo dentro del área de control del explorador web de tal modo que un evento de 50
sobrevuelo se puede detectar con respecto al contenido representado 138.

Cuando se detecta un evento de sobrevuelo, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede dar lugar a que se lleve 
a cabo una función relacionada con la representación que se refleja en la pantalla 130 del dispositivo informático 
102. Las funciones relacionadas con la representación que se pueden llevar a cabo en respuesta a la detección de 
un evento de sobrevuelo incluyen, sin limitación, representar una ventana ampliada 142 de una porción del 55
contenido 138 (por ejemplo, una porción del contenido 138 debajo del objeto), modificar la representación de la 
porción del contenido 138, y / o representar un contenido adicional en asociación con la porción del contenido 138. 
La porción del contenido 138 que se representa dentro de la ventana ampliada 142 de la figura 1 puede representar 
una porción del contenido 138 que se representa en una ubicación dentro del área 140 o dentro de una distancia 
umbral con respecto a una ubicación de ese tipo (por ejemplo, justo por encima de la ubicación del objeto). Se ha de 60
apreciar que la capacidad de interacción de sobrevuelo del dispositivo informático 102 se puede “activar” o 
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“desactivar” por medio de ajustes de usuario o una configuración de usuario similar del dispositivo 102 en casos en 
los que no se desea una interacción de sobrevuelo.

El dispositivo informático 102 puede operar en un entorno en red y, en ese sentido, el dispositivo informático 102 
puede incluir adicionalmente unas conexiones de comunicación 142 que permiten que el dispositivo se comunique 
con los otros dispositivos informáticos 120, tales proveedores de contenidos ubicados de forma remota. Las 5
conexiones de comunicación 142 se puede utilizar para transmitir y / o recibir datos, tales como un contenido que se 
puede almacenar en el almacén de contenidos local 114.

La figura 2 ilustra un entorno de sistema informático 200 a modo de ejemplo que muestra unos dispositivos 
informáticos a modo de ejemplo 102 que están configurados para recibir un contenido a partir de un proveedor o 
proveedores de contenidos ubicados de forma remota 202. A pesar de que algunas formas de realización se 10
describen en el contexto de un sistema basado en web, se podrían usar otros tipos de comunicaciones basadas en 
cliente / servidor y la lógica de aplicación que está asociada. La figura 2 ilustra que el contenido que se va a 
representar en la pantalla 132 del dispositivo informático 102 se puede descargar o recibirse por lo demás a partir 
del proveedor o proveedores de contenidos 202 que pueden almacenar el contenido en un almacén de contenidos 
remoto 204. En algunos ejemplos, el contenido recibido puede ser un contenido de página web a partir de un sitio 15
web del proveedor o proveedores de contenidos 202. En este escenario, el proveedor de contenidos 202 puede 
utilizar uno o más servidor o servidores 206 (1), 206 (2), ... , 206 (N) (206, de forma colectiva), que tal vez estén 
dispuestos en una agrupación o como una granja de servidores, para albergar uno o más sitios web. Un usuario que 
está asociado con un dispositivo informático 102 puede entonces acceder al sitio web mediante el envío de una 
solicitud, tal como en forma de URL que se introduce en un campo de dirección de un explorador web que se está 20
ejecutando en el dispositivo informático 102, al servidor o servidores 206 a través de una red 208. Tras recibir la 
solicitud, el servidor o servidores 206 pueden devolver una página web de vuelta al dispositivo informático 102 que 
realiza la solicitud a través de la red 208. El sitio web puede ser capaz de manejar solicitudes a partir de muchos 
usuarios y atender, en respuesta, diversas páginas web que se pueden representar en pantallas asociadas de los 
dispositivos informáticos 102. La red 208 representa una red cualquiera o una combinación de múltiples tipos 25
diferentes de redes, tales como redes de área extensa (WAN, wide area network) o redes de área local (LAN, local 
area network) e incluyendo redes por cable, Internet y redes inalámbricas.

La figura 3A ilustra una vista en alzado frontal de un dispositivo informático 102 a modo de ejemplo que tiene una 
pantalla 132 a modo de ejemplo que representa un contenido accionable en el mismo, tal como el contenido 138 de 
la figura 1. En algunas formas de realización, el área de control que se ha mencionado en lo que antecede dentro de 30
la cual pueden estar restringidas las interacciones de sobrevuelo coincide con el área en 2D en la pantalla en la que 
se representa el contenido 138. El dispositivo informático 102 que se muestra en la figura 3A representa un 
dispositivo “capaz de sobrevuelo” en el sentido de que el mismo incluye los componentes que se describen en la 
figura 1 que habilitan una interacción basada en sobrevuelo con el contenido representado 138. La figura 3B ilustra 
una vista en alzado lateral del dispositivo informático 102 de la figura 3A.35

Las figuras 3A y 3B también muestran diversos planos de referencia. En ese sentido, la figura 3A muestra un plano 
medio sagital imaginario que puede pasar a través de la parte media del dispositivo informático 102 y dividir el 
dispositivo informático 102 en unos lados derecho e izquierdo. Un plano transversal, que es un plano imaginario que 
divide el dispositivo informático 102 en unas partes superior (de arriba / alta) e inferior (de debajo / baja), se muestra 
pasando en sentido horizontal a través de las figuras 3A y 3B. Además, un plano frontal se muestra por medio de la 40
figura 3B como un plano vertical imaginario que divide el dispositivo informático 102 en unas partes delantera y 
trasera. Por consiguiente, la figura 3B ilustra una superficie delantera 300 de la pantalla 132 como que es una 
superficie paralela con respecto al plano frontal en la parte delantera del dispositivo informático 102. La figura 3A 
ilustra adicionalmente que un plano de referencia de coordenadas en 2D (por ejemplo, un plano x - y) paralelo con 
respecto al plano frontal se puede utilizar para hacer referencia a unas ubicaciones puntuales (x, y) en la superficie 45
delantera 300 de la pantalla 132. Las ubicaciones en la superficie delantera 300 de la pantalla 132 también se 
pueden representar por medio de los píxeles de la pantalla 132, y unas áreas que se definen por medio de grupos 
de píxeles. La figura 3B ilustra que una dirección perpendicular con respecto a la superficie delantera 300 de la 
pantalla 132 se puede representar por medio de una dirección z en términos de coordenadas cartesianas.

La figura 3C ilustra la vista en alzado frontal del dispositivo informático 102 a modo de ejemplo de las figuras 3A y 3B 50
cuando un objeto 302 (en este caso, el dedo de un usuario) está realizando un sobrevuelo delante de la pantalla 132 
del dispositivo informático 102. La figura 3D ilustra una vista en alzado lateral del dispositivo informático 102 y el 
objeto 302 de la figura 3C. En concreto, en la figura 3D se muestra que el objeto 302 está ubicado a (separado) una 
distancia, d, a partir de la superficie delantera 300 de la pantalla 132 en la dirección z (una dirección perpendicular 
con respecto a la superficie delantera 300). Se ha de apreciar que la distancia, d, representa la distancia más corta 55
desde el objeto 302 hasta la superficie delantera 300 en relación con otras distancias desde el objeto 302 hasta 
otras ubicaciones en la superficie delantera 300. En un ejemplo ilustrativo, el dispositivo informático 102 puede 
representar un teléfono inteligente que utiliza un sensor o sensores de proximidad 128 (por ejemplo, una matriz de 
sensores capacitivos) que se incrustan dentro de, o que están dispuestos por detrás de, la pantalla 132, y la 
distancia, d, se puede encontrar dentro del intervalo de aproximadamente 0,001 pulgadas (0,0254 mm) a 60
aproximadamente 1,5 pulgadas (3,81 cm). En algunas formas de realización, el sensor o sensores de proximidad 
128 se pueden configurar para detectar el objeto 302 cuando el mismo está situado dentro de una distancia umbral 
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con respecto a la superficie delantera 300, tal como una distancia umbral que puede no ser mayor que 
aproximadamente 8 pulgadas (20,32 cm). Para unos dispositivos informáticos 102 con unos tamaños de pantalla
más grandes, y / o unos dispositivos informáticos 102 que se ponen en práctica en contextos diferentes (por 
ejemplo, una TV de sala de estar) con tipos diferentes de sensor o sensores de proximidad 128 (por ejemplo, una 
cámara de profundidad), una distancia umbral puede ser mayor que 8 pulgadas (20,32 cm) de tal modo que la 5
distancia, d, puede ser de hasta aproximadamente 170 pulgadas (431,8 cm) con respecto a la superficie delantera 
300 de la pantalla 132, y el sensor o sensores de proximidad 128 del dispositivo informático 102 puede seguir siendo 
capaz de detectar el objeto 302 (por ejemplo, la mano del usuario) que está realizando un sobrevuelo delante de la 
superficie delantera 300 a esa distancia, d. También se ha de apreciar que el sensor o sensores de proximidad 128 
se pueden configurar para detectar múltiples objetos 302 que están realizando un sobrevuelo, incluso a pesar de 10
que en las figuras 3C y 3D se muestra un único objeto 302.

La figura 3C muestra adicionalmente una ubicación puntual 304 en la superficie delantera 300 que es representativa 
de la ubicación del objeto en relación con la pantalla 132 cuando el objeto 302 está realizando un sobrevuelo delante 
de la pantalla 132. La ubicación 304 se puede determinar por medio del módulo de interfaz de sobrevuelo 118 
después de recibir la indicación del objeto 302 detectado a partir del sensor o sensores de proximidad 128. Con el fin 15
de determinar la ubicación 304, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede acceder a datos con respecto a las 
coordenadas x - y o los píxeles de la pantalla 132 que son generalmente conocidos por el sistema operativo 108 
y / o datos a partir del sensor o sensores de proximidad 128. Tal como se ilustra por medio de la figura 3D, la 
ubicación 304 puede representar una ubicación 304 en la superficie delantera 300 de la pantalla 132 que es la 
distancia más corta, d, desde el objeto 302 hasta la superficie delantera 300 debido a que el objeto 302 se encuentra 20
sustancialmente en una dirección con respecto a la ubicación 304 que es perpendicular con respecto a la superficie 
delantera 300 de la pantalla 132.

La figura 3C muestra adicionalmente que el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 se puede configurar 
adicionalmente para determinar una porción 306 del contenido 138 que se representa dentro de una distancia 
umbral, h, con respecto a la ubicación 304. En el ejemplo de la figura 3C, la porción 306 del contenido 138 que se 25
selecciona se representa a una distancia, h, por encima de (es decir, hacia la parte de arriba del dispositivo 
informático 102) la ubicación 304. En otras formas de realización, la porción 306 que se determina por medio del 
módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede ser la porción del contenido 138 que se representa en la ubicación 304 
(es decir, el contenido que se encuentra directamente por debajo del objeto 302 que está realizando un sobrevuelo). 
Puede ser ventajoso seleccionar la porción 306 que se representa a una distancia, h, por encima de la ubicación 304 30
de tal modo que el objeto 302 no obstruye la visión de un usuario de la porción 306, pero se ha de apreciar que una 
porción directamente por debajo del objeto 302 o dentro de una distancia de la ubicación 304 en una dirección 
diferente se puede seleccionar sin cambiar las características básicas del sistema.

La figura 3E ilustra la vista en alzado frontal del dispositivo informático 102 a modo de ejemplo de las figuras 3A - 3D 
en la que una ventana ampliada, tal como la ventana ampliada 142 de la figura 1, se representa en una región de la 35
pantalla 132 en respuesta a una interacción de sobrevuelo detectada a partir del objeto 302. El objeto 302 (un dedo) 
que se muestra en la figura 3E se encuentra en la misma posición que se muestra por medio de las figuras 3C y 3D 
(es decir, una posición de sobrevuelo). La ventana ampliada 142 puede contener la porción 306 del contenido 138 
que se muestra en la figura 3C. Tal como se describirá con más detalle con referencia a la figura 4, el contenido que 
se representa dentro de la ventana ampliada 142 puede ser accionable mediante la respuesta a una entrada de 40
usuario que se recibe dentro de la ventana ampliada 142 de la misma forma que o de una forma similar a cómo el 
contenido está configurado para responder a una entrada de usuario fuera de la ventana ampliada 142. Por ejemplo, 
el texto en el que se lee “Empleado de tienda frustra intento de robo” está incluido en la porción 306 del contenido 
138, tal como se muestra en la figura 3C, y el mismo se puede codificar como un hipertexto que, tras la selección 
fuera de la ventana ampliada 142 (por ejemplo, un dedo que toca la pantalla 132 sobre el elemento de texto), hace 45
que un usuario navegue, por medio de un explorador web, a otra página que contiene la totalidad del artículo que 
está asociado con ese texto. De la misma forma, o al menos de una forma similar, un usuario puede proporcionar 
una entrada dentro de la ventana ampliada 142 para, por ejemplo, seleccionar el texto en el que se lee “Empleado 
de tienda frustra intento de robo”. Tras la recepción de la entrada de usuario dentro de la ventana ampliada 142, el 
módulo de explorador 110 puede hacer que el usuario navegue a la página web diferente con la totalidad del artículo 50
que está asociado con ese texto. De esta forma, la ventana ampliada 142 actúa como una ventana de 
“miniexplorador” que proporciona un contenido accionable dentro de la propia ventana ampliada 142 mediante la 
respuesta a una entrada de usuario que se proporciona dentro de la ventana ampliada 142.

En algunas formas de realización, la ventana ampliada 142 es de una anchura, w, que puede ser menor que una 
anchura global de la pantalla 132. En un ejemplo, la anchura, w, no es mayor que aproximadamente un 75 % de la 55
anchura de la pantalla 132. En otro ejemplo, la anchura, w, no es mayor que aproximadamente un 50 % de la 
anchura de la pantalla 132. En aún otro ejemplo, la anchura, w, no es mayor que aproximadamente un 25 % de la 
anchura de la pantalla 132. Una restricción sobre la anchura, w, para que sea una fracción de la anchura de la 
pantalla 132 puede prever una ampliación óptima de la porción 306 del contenido 138 que se representa dentro de la 
ventana ampliada 142, y esta puede facilitar que se explore de forma selectiva el contenido de una forma de 60
izquierda a derecha, o viceversa.

En algunas formas de realización, la región en la que la ventana ampliada 142 se representa puede incluir un límite 
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de debajo que está ubicado a una distancia previamente determinada, b, con respecto a la ubicación 304 en la 
superficie delantera 300 que se corresponde con el objeto 302. Por ejemplo, la distancia previamente determinada, 
b, se puede encontrar dentro del intervalo de aproximadamente 0,2 pulgadas (0,508 cm) a aproximadamente 0,5 
pulgadas (1,27 cm). En otro ejemplo, la distancia previamente determinada, b, puede no ser mayor que 
aproximadamente 1 pulgada (2,54 cm). La representación de la ventana ampliada 142 a una distancia previamente 5
determinada, b, por encima de la ubicación 304 puede evitar que el objeto 302 obstruya la visión del usuario del 
contenido dentro de la ventana ampliada 142 o una porción del mismo.

En algunas formas de realización, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede identificar un gesto de entrada a 
partir del objeto 302 antes de dar lugar a la representación de la ventana ampliada 142. En este sentido, la ventana 
ampliada 142 se puede representar en respuesta a la recepción del gesto de entrada, que puede adoptar cualquier 10
forma adecuada. Un gesto de entrada a modo de ejemplo que puede desencadenar la representación de la ventana 
de ampliación 142 se encuentra en la forma del objeto 302 que permanece en una primera posición que se muestra 
en las figuras 3C - 3E durante un periodo de tiempo previamente determinado. “Que permanece en la primera 
posición” puede comprender realizar un sobrevuelo delante de la superficie delantera 300 dentro de un área 
previamente determinada 306 durante el periodo de tiempo previamente determinado. El área previamente 15
determinada 306 puede estar circunscrita en torno a la ubicación 304 de tal modo que, si el objeto 302 tiembla 
ligeramente, se puede considerar que ha “permanecido en la primera posición”. El periodo de tiempo previamente 
determinado que el objeto 302 va a permanecer en la primera posición se puede encontrar dentro de un intervalo de 
aproximadamente 50 milisegundos a aproximadamente 100 milisegundos. En otras formas de realización, el periodo 
de tiempo previamente determinado puede no ser mayor que aproximadamente 2000 milisegundos. En este 20
escenario, un usuario puede proporcionar un gesto de entrada al sostener un dedo en una posición de sobrevuelo 
dentro del área previamente determinada 306 durante un periodo de tiempo previamente determinado y, en 
respuesta, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede dar lugar a la representación de la ventana ampliada 142 
para proporcionar una exploración potenciada del contenido 138.

A pesar de que la ventana ampliada 142 que se muestra en las figuras 1 y 3E es de forma rectangular, se ha de 25
apreciar que la ventana ampliada 142 puede comprender cualquier forma adecuada, tal como circular, triangular, 
cuadrada, hexagonal, o cualquier tipo de forma poligonal adecuada para contener una vista ampliada de una porción 
306 del contenido 138.

La figura 4 ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático 102 a modo de ejemplo de las figuras 3A - 3E 
que muestra una entrada de usuario que es proporcionada por el objeto 302 dentro de la ventana ampliada 142. La 30
entrada de usuario que se proporciona dentro de la ventana ampliada 142 para interaccionar con el contenido en la 
misma puede adoptar cualquier forma adecuada, tal como el objeto 302 en contacto con la superficie delantera 300 
de la pantalla 132 para proporcionar una entrada basada en toque para seleccionar un elemento que se representa 
dentro de la ventana ampliada 142. En el ejemplo de la figura 4, un usuario ha tocado con su dedo la superficie 
delantera 300 de la pantalla 132 sobre el texto dentro de la ventana ampliada 142 en el que se lee “Empleado de 35
tienda frustra intento de robo”. Exactamente igual que el usuario es capaz de proporcionar una entrada basada en 
toque a la pantalla 132 para seleccionar elementos de contenido interactivos (por ejemplo, hipervínculos), el usuario 
puede entrar en contacto con la superficie delantera 300 de la pantalla 132 en el hipertexto “Empleado de tienda 
frustra intento de robo” que se proporciona dentro de la ventana ampliada 142 para seleccionar el texto y ordenar al 
módulo de explorador 110 que navegue a otra página web con la totalidad del artículo que está asociado con el 40
texto. En este sentido, una porción del contenido dentro de la ventana ampliada 142 es accionable mediante la 
respuesta a una entrada de usuario cuando la entrada de usuario se proporciona dentro de la ventana ampliada 142, 
exactamente igual que la porción 306 responde a la entrada de usuario fuera de la ventana ampliada 142.

En algunas formas de realización, la entrada de usuario que se proporciona dentro de la ventana ampliada 142, tal 
como se ilustra en la figura 4, puede comprender una interacción de sobrevuelo a partir del objeto 302. Por ejemplo, 45
el objeto 302 puede sobrevolar por encima del contenido que se representa dentro de la ventana ampliada 142 a 
una distancia con respecto a la superficie delantera 300 de la pantalla 132, y el contenido accionable, si está 
codificado para responder a los eventos de sobrevuelo, puede responder a la entrada de usuario basada en 
sobrevuelo al llevar a cabo una función relacionada con la representación, tal como cambiar la apariencia del 
contenido (por ejemplo, subrayando el texto “Empleado de tienda frustra robo”), representar un contenido adicional 50
(por ejemplo, un elemento emergente con información acerca del contenido, un menú desplegable en sentido 
descendente, etc.), y así sucesivamente.

La figura 5A ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático 102 a modo de ejemplo de las figuras 3 - 4 
que muestra el objeto 302 moviéndose a través de la superficie delantera 300 de la pantalla 132 al tiempo que 
mantiene una relación de separación con la superficie delantera 300. Por consiguiente, la figura 5B ilustra una vista 55
en alzado lateral parcial del dispositivo informático 102 y el objeto en movimiento 302 para ilustrar la relación de 
separación que se mantiene durante el movimiento del objeto 302 a través de la superficie delantera 300. En 
respuesta al movimiento del objeto 302 que se muestra en las figuras 5A y 5B, la ventana ampliada 142 se muestra 
como que se ha movido a través de la pantalla 132 junto con el objeto en movimiento 302 desde una primera región 
(que se representa por medio del recuadro de trazo discontinuo) de la pantalla 132 hasta una segunda región de la 60
pantalla 132. En algunas formas de realización, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar si el 
objeto 302 se mueve a través de la superficie delantera 300 por debajo de una velocidad previamente determinada. 
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Tal como se describirá con más detalle en lo sucesivo, en algunas formas de realización, si el objeto 302 se mueve 
demasiado rápido (es decir, por encima de una velocidad umbral) a través de la superficie delantera 300, la ventana 
ampliada 142 puede desaparecer de la pantalla 132. Por lo tanto, de acuerdo con algunas formas de realización, 
siempre que el objeto 302 se mueva por debajo de una velocidad previamente determinada cuando recorre la 
superficie delantera 300 en una relación de separación con la misma, la ventana ampliada 142 se puede mover junto 5
con el objeto 302 a una región nueva de la pantalla 132 que se corresponde con una posición nueva del objeto 302. 
En el ejemplo de la figura 5A, la ventana ampliada 142 en la región nueva / segunda región después del objeto 302 
se haya movido contiene otra porción del contenido 138 que se representa en, o dentro de una distancia umbral con 
respecto a, una ubicación nueva en la superficie delantera 300 de la pantalla 132 que se corresponde con la 
posición actualizada del objeto 302. De esta forma, el objeto 302 puede recorrer la superficie delantera 300 de una 10
forma controlada (es decir, por debajo de una velocidad previamente determinada) para representar de forma 
dinámica porciones diferentes del contenido 138 a medida que el objeto 302 se mueve. Esto da a un usuario del 
dispositivo informático 102 una experiencia virtual similar a mover una lupa por encima de un periódico.

La figura 6 ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático 102 de las figuras 3 - 5 que muestra una 
entrada de usuario que es proporcionada por el objeto 302 dentro de la ventana ampliada 142. La entrada de 15
usuario que se proporciona dentro de la ventana ampliada 142 se puede proporcionar con el fin de interaccionar con 
el contenido en la misma, y esta puede adoptar cualquier forma adecuada, tal como se ha descrito en lo que 
antecede con referencia a la figura 4. En el ejemplo de la figura 6, el objeto 302 puede entrar en contacto con la 
superficie delantera 300 de la pantalla 132 para proporcionar una entrada basada en toque para seleccionar un 
elemento que se representa dentro de la ventana ampliada 142. En concreto, el objeto 302 (un dedo) puede tocar la 20
superficie delantera 300 de la pantalla 132 sobre el botón de reproducción de vídeo que se representa ampliado 
dentro de la ventana ampliada 142. Se reconoce que, cuando la ventana ampliada 142 no se representa en la 
pantalla 132, el objeto 302 puede tocar la superficie delantera 300 de la pantalla 132 sobre el botón de reproducción 
de vídeo para dar lugar a que un vídeo se reproduzca al usuario en la pantalla 132. La ventana ampliada 142 
también representa un contenido accionable que responde de la misma forma que el contenido accionable 138 que 25
se representa en la pantalla 132 fuera de la ventana ampliada 142. En este sentido, el objeto 302 puede 
proporcionar órdenes de entrada (por ejemplo, entrar en contacto con la superficie delantera 300 de la pantalla 132) 
dentro de la ventana ampliada 142 para seleccionar elementos interactivos (por ejemplo, el botón de reproducción 
de vídeo) y, en respuesta, el módulo de explorador 110 puede responder a la entrada de usuario, tal como al iniciar 
la reproducción del archivo de vídeo que está asociado con el botón de reproducción.30

En algunas formas de realización, la entrada de usuario que se proporciona dentro de la ventana ampliada 142 
puede comprender una interacción de sobrevuelo a partir del objeto 302. Por ejemplo, el objeto 302 puede 
sobrevolar por encima del contenido que se representa dentro de la ventana ampliada 142 a una distancia con 
respecto a la superficie delantera 300 de la pantalla 132, y el contenido accionable, si está codificado para responder 
a los eventos de sobrevuelo, puede responder a la entrada de usuario basada en sobrevuelo al llevar a cabo una 35
función relacionada con la representación, tal como cambiar la apariencia del contenido (por ejemplo, resaltando el 
círculo del botón de reproducción de vídeo), representar un contenido adicional, y así sucesivamente.

La figura 7A ilustra una vista en alzado lateral parcial y una vista en alzado frontal parcial del dispositivo informático 
102 que muestra un objeto 302 que está realizando un sobrevuelo a una primera distancia, d1, a partir de la 
superficie delantera 300 de la pantalla 132, así como un primer nivel de ampliación de la ventana ampliada 142. La 40
figura 7B ilustra las vistas en alzado frontal y lateral parcial del dispositivo informático 102 que muestra el objeto 302 
que está realizando un sobrevuelo a una segunda distancia, d2, a partir de la superficie delantera 300 de la pantalla
132, así como un segundo nivel de ampliación de la ventana ampliada 142. Por consiguiente, las figuras 7A y 7B 
ilustran que un nivel de ampliación / acercamiento / alejamiento del contenido dentro de la ventana ampliada 142 se 
puede ajustar o controlar en respuesta al movimiento del objeto 302 en la dirección z (es decir, la dirección 45
perpendicular con respecto a la superficie delantera 300), permitiendo que un usuario controle el tamaño 
representado del contenido dentro de la ventana ampliada 142 cuando se representa la ventana ampliada 142. El 
módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede posibilitar tal control de acercamiento / alejamiento en la dirección z 
mediante el acceso a unos datos de correlación en los datos de programa 112 que establecen una correlación entre 
niveles de ampliación y las distancias en la dirección z con respecto a la superficie delantera 300 de la pantalla 132. 50
De esta forma, un objeto 302 que se detecta a una primera distancia, d1, a partir de la superficie delantera 300 se 
puede traducir a un primer nivel de ampliación para el contenido dentro de la ventana ampliada 142 de tal modo que 
el contenido dentro de la ventana ampliada 142 se puede representar al primer nivel de ampliación, y en respuesta a 
determinar que el objeto 302 se ha movido más lejos con respecto a la superficie delantera 300 en la dirección z 
hasta una segunda distancia, d2, el nivel de ampliación del contenido dentro de la ventana ampliada 142 se puede 55
ajustar (por ejemplo, disminuirse). La detección de la distancia del objeto desde la superficie delantera 300 se puede 
llevar a cabo por medio del sensor o sensores de proximidad 128 basándose en la intensidad de señal recibida, el 
tiempo de vuelo (ToF, time of flight), u otros medios para determinar la distancia del objeto 302 con respecto a la 
superficie delantera 300 de la pantalla 132.

La figura 8A ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático 102 que muestra el objeto 302 moviéndose 60
desde el interior de un área de control 800 de un explorador hasta una posición fuera de un límite del área de control 
800, dando lugar a que la ventana ampliada 142 desaparezca de la pantalla 132. La figura 8B ilustra una vista en 
alzado lateral del dispositivo informático 102 y el objeto 302 para mostrar que el movimiento del objeto 302 a través 
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de la superficie delantera 300 de la pantalla 132 tiene lugar mientras el objeto 302 mantiene una relación de 
separación con respecto a la superficie delantera 300 (es decir, el objeto 302 se mueve a través de la superficie 
delantera 300 en un estado de sobrevuelo). Las figuras 8A y 8B muestran un ejemplo de un criterio para dar lugar a 
que la ventana ampliada 142 desaparezca de la pantalla 132 una vez que la misma se ha representado inicialmente; 
en concreto, que el objeto 302 se mueve fuera del área de control 800 que se designa en la pantalla 132. Por 5
ejemplo, el módulo de explorador 110 puede especificar el área de control 800 como que comprende un área en la 
pantalla 132 que encierra el contenido 138 que se representa por medio de un explorador web. Por consiguiente, la 
barra de navegación 136, a pesar de que parte de la representación en pantalla 134, se puede designar como que 
se encuentra fuera del área de control 800, de tal modo que la ventana ampliada 142 desaparece en respuesta a 
que el objeto 302 se mueva a una posición por encima de la barra de navegación 136 del explorador web. Cualquier 10
tipo de barra de menú o panel de control de un programa de aplicación (por ejemplo, un programa de procesamiento 
de textos) se puede designar, de una forma similar, como que se encuentra fuera del área de control 800 de tal 
modo que la ventana ampliada 142 se representa cuando el objeto 302 está sobrevolando por encima del contenido 
138, pero no cuando este está sobrevolando por encima de otras porciones de la pantalla 132 que no representan el 
contenido real 138. Se ha de apreciar que al menos una porción del límite de la pantalla 132 puede ser coincidente 15
con el área de control 800 de tal modo que, cuando el objeto 302 se mueve hasta una posición fuera del límite de la 
propia pantalla 132, la ventana ampliada 142 también puede desaparecer en ese caso.

En algunas formas de realización, se pueden utilizar otros criterios para representar de forma selectiva la ventana 
ampliada 142 en la pantalla 132. Un criterio a modo de ejemplo puede ser que el objeto 302 se mueva a través de la 
superficie delantera 300 de la pantalla 132 por encima de una velocidad previamente determinada (es decir, el 20
objeto se mueve demasiado rápido). Se hizo referencia a este criterio al tiempo que se describía el movimiento del 
objeto 302 por debajo de una velocidad previamente determinada con referencia a las figuras 5A y 5B. Es decir, 
cuando el objeto 302 se mueve en un estado de sobrevuelo a través de la superficie delantera 300 de la pantalla 132 
por debajo de una velocidad previamente determinada, la ventana ampliada 142 se puede mover junto con el objeto 
132 a una región nueva de la pantalla, pero cuando el objeto supera la velocidad previamente determinada, la 25
ventana ampliada 142 puede desaparecer de la pantalla 132. Otro criterio a modo de ejemplo para hacer 
desaparecer la ventana ampliada 142 puede ser que el objeto 302 entre en contacto con la superficie delantera 300 
o la pantalla 132 fuera de la región en la que se representa la ventana ampliada 142. Aún otro criterio a modo de 
ejemplo para hacer desaparecer la ventana ampliada 142 puede ser que el objeto 302 se haya movido lejos de la 
superficie delantera 300 en la dirección z más allá de una distancia umbral con respecto a la superficie delantera 300 30
en la dirección z. En cualquier caso, puede que haya casos en los que se represente la ventana ampliada 142 y 
casos en los que no se represente, y los criterios que se han descrito en lo que antecede se pueden utilizar para 
determinar aquellos casos en los que hacer desaparecer de la pantalla el objeto 302.

La figura 9 ilustra una vista en alzado frontal del dispositivo informático 102 que muestra el objeto 302 moviéndose 
desde una posición cerca del límite del área de control 800 en la pantalla 132 hasta una posición más cercana al 35
límite. En concreto, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar la ubicación 304 en la que el objeto 
302 está sobrevolando por encima de la superficie delantera 300, y puede determinar adicionalmente que la 
ubicación 304 se encuentra a una distancia, p, con respecto al límite del área de control 800, en la que la distancia, 
p, se encuentra dentro de una distancia umbral con respecto al límite del área de control 800. Tras determinar que el 
objeto se mueve más cerca del límite del área de control 800 con respecto a la ubicación 304, tal como se muestra 40
en la figura 9, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede realizar un movimiento panorámico del contenido 
dentro de la ventana ampliada 142 en un sentido opuesto al sentido del movimiento del objeto 302. El movimiento 
panorámico del contenido dentro de la ventana ampliada 142 en estas circunstancias puede tener lugar en lugar de 
mover la propia ventana ampliada 142 a una región nueva de la pantalla 132. Esto puede ser ventajoso debido a 
que, cuando el objeto 302 se encuentra en la ubicación 304, el límite lateral de la ventana ampliada 142 puede 45
encontrarse sustancialmente apoyado en el límite del área de control 800 que, en algunos casos, puede ser 
coincidente con el límite de la pantalla 132. En este escenario, en lugar de mover la ventana ampliada 142 fuera del 
límite del área de control 800, se puede realizar un movimiento panorámico del contenido dentro de la ventana 
ampliada 142 para revelar una porción del contenido 138 en un límite del contenido 138 que no era por lo demás 
visible dentro de la ventana ampliada cuando el objeto 302 estaba sobrevolando por encima de la ubicación 304. De 50
esta forma, un usuario puede ver porciones del contenido 138 cerca de un límite exterior del contenido 138.

La figura 10A ilustra una vista en alzado frontal parcial del dispositivo informático 102 que muestra el objeto 302 
proporcionando una entrada basada en toque en la ubicación 304 en la pantalla 132 en la que el objeto 302 puede 
previamente haber estado realizando un sobrevuelo para dar lugar a la representación de la ventana ampliada 142. 
La entrada basada en toque que se proporciona en la ubicación 304 puede ser cualquier tipo adecuado de entrada 55
basada en contacto en la que el objeto 302 entra en contacto con la superficie delantera 300 de la pantalla 132 en la 
ubicación 304. Para realizar una distinción con respecto a un contacto que es indicativo de la intención de un usuario 
de hacer que desaparezca la ventana ampliada 142, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar si la 
entrada basada en toque se proporciona como un tipo de entrada basada en toque de múltiples contactos (por 
ejemplo, un “golpecito doble”). De esta forma, dos contactos sucesivos dentro de un periodo de tiempo previamente 60
determinado pueden indicar al módulo de interfaz de sobrevuelo 118 que un usuario desea realizar un 
acercamiento / alejamiento hasta una porción del contenido que está asociada con la ubicación 304.

La figura 10C ilustra una vista en alzado frontal parcial del dispositivo informático 102 de las figuras 10A y 10B 
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después de la recepción de la entrada basada en toque en la ubicación 304 en la superficie delantera 300 de la 
pantalla 132. Cabe destacar que la pantalla 132 muestra una vista acercada del contenido que se representa en 
torno a la ubicación 304; en este caso, el artículo por encima del cual estaba sobrevolando el objeto 302. De esta 
forma, un usuario puede explorar el contenido usando la ventana ampliada 142 como una ayuda para leer el 
contenido sin, en realidad, realizar un acercamiento sobre el contenido, y entonces el usuario puede realizar un 5
acercamiento de imagen sobre una porción del contenido 138 que le resulta de interés.

La figura 11 ilustra una vista en alzado frontal parcial del dispositivo informático 102 que muestra el objeto 302 que 
sobrevuela por encima de un elemento interactivo (por ejemplo, el texto de menú en el que se lee “Deportes”) en la 
pantalla 132 para dar lugar a que se lleve a cabo una función relacionada con la representación en respuesta al 
objeto 302 que está realizando un sobrevuelo. En concreto, ciertas porciones del contenido 138 se pueden codificar 10
para responder a los eventos de sobrevuelo. En el contexto de un ordenador de sobremesa, un evento de 
sobrevuelo puede tener lugar después de que el cursor se coloque por encima de un elemento interactivo en el 
contenido con una funcionalidad de sobrevuelo. En el contexto de un dispositivo informático habilitado para 
sobrevuelo, tal como el dispositivo informático 102, los eventos de sobrevuelo a partir de los objetos 302 se pueden 
vincular con eventos de puntero para dar lugar a que unas funciones relacionadas con la representación se lleven a 15
cabo en respuesta a detectar un objeto 302 que sobrevuela por encima de la superficie delantera 300 de la pantalla
132.

La figura 11 muestra múltiples funciones relacionadas con la representación que se están llevando a cabo en 
respuesta a un objeto 302 detectado que está realizando un sobrevuelo por encima del texto de menú de “Deportes”. 
Por ejemplo, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede dar lugar a que la representación del texto interactivo 20
en el que se lee “Deportes” realice una transición de una fuente sin negrita a una fuente en negrita para indicar al 
usuario que un objeto 302 se está detectando actualmente como que sobrevuela por encima del texto de menú de 
“Deportes”. También se pueden llevar a cabo otras funciones relacionadas con la representación, tales como 
representar un contenido adicional 1100; en este caso, un menú desplegable en sentido descendente de 
subcategorías para la categoría de “Deportes”.25

La figura 11 es ilustrativa de cómo el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede proporcionar un soporte completo 
de ratón / puntero para un contenido accionable que es recibido por el módulo de explorador 110. Es decir, los 
exploradores web y otras aplicaciones de representación de contenido se pueden poner en práctica de una forma 
que proporcione una “paridad de sobremesa” en un dispositivo capaz de sobrevuelo, tal como el dispositivo 
informático 102. Por ejemplo, un teléfono inteligente con un factor de forma pequeño puede proporcionar un soporte 30
de ratón pleno para habilitar eventos de sobrevuelo (por ejemplo, eventos de puntero de W3C) con un contenido 
representado cuando un objeto, tal como el objeto 302, realiza un sobrevuelo delante de una pantalla 132. En el 
ejemplo ilustrativo de la figura 11, un objeto 302 se puede sobrevolar por encima del texto de menú de “Deportes”, y 
el texto de menú se puede modificar (por ejemplo, ponerse en negrita, resaltarse, etc.) y / o un contenido adicional 
(por ejemplo, un menú desplegable en sentido descendente de subcategorías) se puede representar de una forma 35
similar a cómo reacciona el mismo a un cursor que sobrevuela por encima del contenido accionable en un ordenador 
de sobremesa. De esta forma, todos los eventos de puntero (por ejemplo, pasar el ratón por encima, etc.) se pueden 
vincular con eventos de sobrevuelo para posibilitar tal paridad de sobremesa en otros dispositivos informáticos 102. 
Tal vinculación es posible en dispositivos capaces de sobrevuelo debido a la capacidad de distinguir entre 
interacciones de sobrevuelo e interacciones basadas en toque a partir de un objeto 302.40

Para fines de ilustración adicional, la tabla 1 muestra un ejemplo de la lógica de “contacto” primario que puede ser 
utilizada por el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 para determinar cómo responder a un objeto 302 que 
interacciona con la pantalla 132 por medio de una combinación de una entrada basada en sobrevuelo y una entrada 
basada en toque cuando la ventana ampliada 142 no se está representando actualmente.

Tabla 1:45

Estado inicial Cambio Reacción 

Sin contacto alguno en un 
sitio de versión de 
sobremesa de explorador 
web 

El contacto 1 nuevo entra 
dentro del alcance 

El contacto 1 se vuelve primario 

El contacto 1 es primario El contacto 2 nuevo entra 
dentro del alcance 

Sin reacción alguna 

El contacto 1 sigue realizando 
un sobrevuelo y el contacto 2 
realiza un toque 

El contacto 2 se vuelve primario 
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(Continuación)

Estado inicial Cambio Reacción 

El contacto 2 se encuentra 
fuera de alcance y el contacto 
3 entra 

- El contacto 1 no se vuelve primario pero el 
contacto 3 es primario
- Una vez que se aleja el primario, no hay 
primario alguno hasta que un contacto nuevo 
entra dentro del alcance
- Los contactos existentes nunca se vuelven 
primarios
- Una vez que el estado ha vuelto a “Sin 
contacto alguno”, la tabla se vuelve aplicable 
una vez más

Adicionalmente, los siguientes son escenarios de ordenación de eventos a modo de ejemplo que pueden ir seguidos 
del módulo de interfaz de sobrevuelo 118 en respuesta a diversas interacciones entre el objeto 302 y la pantalla 132:

Tocar hacia abajo: Tocar hacia abajo sobre un elemento que se representa en la superficie delantera 300 de la 5
pantalla 132 puede producir la siguiente secuencia de eventos en el nodo sometido a una prueba de 
posicionamiento del mensaje de WM_PunteroAbajo: movimiento de ratón, pasar el puntero por encima, pasar el 
ratón por encima, intro ratón, puntero abajo, ratón abajo.
Elevar: Elevar con respecto a un elemento que se representa en la superficie delantera 300 de la pantalla 132 
puede producir la siguiente secuencia de eventos en el nodo sometido a una prueba de posicionamiento del 10
mensaje de WM_PunteroArriba: puntero arriba, ratón arriba, puntero fuera, ratón fuera, salir ratón.
Mover el contacto (el objeto 302 permanece en contacto): Mover el contacto sobre la pantalla mientras se 
encuentra en contacto (después del toque hacia abajo) puede producir la siguiente secuencia:

[puntero fuera, ratón fuera], {salir ratón},
movimiento de puntero, movimiento de ratón,15
[pasar el puntero por encima, pasar el ratón por encima], (intro ratón),

En el presente caso, los corchetes [ ] indican unos eventos que se desencadenan cuando el resultado nuevo de 
la prueba de posicionamiento no es igual al resultado previo de la prueba de posicionamiento. Estos eventos son 
desencadenados en el resultado previo de la prueba de posicionamiento. Las llaves { } indican unos eventos que 
se desencadenan cuando la actualización realiza una transición dentro / fuera de los límites de un elemento.20
Mover el contacto - SOBREVUELO: Producir actualizaciones de coordenadas sin encontrarse en contacto con la 
pantalla (objetos / dispositivos de entrada de campo cercano). La secuencia de eventos es tal como sigue:

[puntero fuera, ratón fuera], {salir ratón},
sobrevuelo de puntero, movimiento de ratón,
[pasar el puntero por encima, pasar el ratón por encima], (intro ratón),25

Mover el contacto dando lugar a que comience la manipulación: Cuando una manipulación directa se hace cargo 
del contacto primario para fines de manipulación (que se señaliza por medio de un mensaje de 
WM_CAMBIOCAPTACIÓNPUNTERO), entonces se pueden enviar los siguientes eventos: puntero fuera, ratón 
fuera, salir ratón, cancelación puntero, ratón arriba. En el presente caso, el evento de “ratón arriba” selecciona 
como objetivo el elemento de HTML (una ventana).30

Procesos a modo de ejemplo

Las figuras 12, 13, y 14 ilustran unos procesos como una colección de bloques en una gráfica de flujo lógico, que 
representa una secuencia de operaciones que se puede poner en práctica en soporte físico, soporte lógico, o una 
combinación de los mismos. En el contexto del soporte lógico, los bloques representan unas instrucciones 
ejecutables por ordenador que, cuando son ejecutadas por uno o más procesadores, llevan a cabo las operaciones 35
enumeradas. En general, las instrucciones ejecutables por ordenador incluyen rutinas, programas, objetos, 
componentes, estructuras de datos, y similares, que llevan a cabo funciones particulares o ponen en práctica tipos 
de datos abstractos particulares. No se tiene por objeto que el orden en el que se describen las operaciones se 
interprete como una limitación, y se puede combinar cualquier número de los bloques descritos en cualquier orden 
y / o en paralelo para poner en práctica los procesos.40

La figura 12 es un diagrama de flujo de un proceso ilustrativo 1200 para detectar un objeto 302 que está realizando 
un sobrevuelo y, en respuesta, representar una ventana ampliada 142 con un contenido accionable en la misma. 
Para fines de análisis, el proceso 1200 se describe con referencia al entorno de sistema informático 100 de la figura 
1 y, en particular, el módulo de explorador 110, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118, el sensor o sensores de 
proximidad 128, y la pantalla o pantallas 132.45

En 1202, el módulo de explorador 110 puede representar el contenido 138 en la pantalla 132 del dispositivo 
informático 102. Tal como se ha descrito en lo que antecede, al menos parte del contenido 138 puede ser accionable 
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mediante la respuesta a una entrada de usuario. Por ejemplo, el contenido 138 que se representa en la pantalla 132 
en 1202 puede comprender un contenido de página web que incluye, sin limitación, parte o la totalidad del texto 
interactivo (por ejemplo, un texto seleccionable), vínculos (por ejemplo, hipervínculos), botones programables (por 
ejemplo, botones de reproducción de vídeo / audio), y similares, que, en respuesta a una entrada de usuario, puede 
dar lugar a que se lleve a cabo una función de navegación (por ejemplo, al hacer que el explorador navegue a una 5
página web diferente tras la selección de un vínculo), una función relacionada con la representación (por ejemplo, 
modificar la representación del contenido 138, representar un contenido adicional, etc.), y así sucesivamente.

En 1204, el sensor o sensores de proximidad 128 pueden detectar un objeto 302 que está realizando un sobrevuelo 
delante de la pantalla 132. Es decir, el objeto 302 se puede encontrar delante de, pero no en contacto con, una 
superficie delantera 300 de la pantalla 132 a una distancia con respecto a la superficie delantera 300 de tal modo 10
que el sensor o sensores de proximidad 128 pueden detectar el objeto 302. En un ejemplo ilustrativo, el sensor o 
sensores de proximidad 128 comprenden una matriz de sensores capacitivos que se incrusta dentro de o por detrás 
de la pantalla 132, y la intensidad de señal de la matriz de sensores capacitivos puede ser suficiente para detectar 
los objetos 302 en las proximidades (por ejemplo, dentro del intervalo de aproximadamente 0,001 pulgadas 
(0,0254 mm) a aproximadamente 8 pulgadas (20,32 cm)) de la superficie delantera 300.15

En 1206, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar una ubicación 304 en la superficie delantera 
300 de la pantalla 132 que se corresponde con la posición del objeto en relación con la superficie delantera 300 de 
la pantalla 132. En algunas formas de realización, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede recibir la ubicación 
304 a partir de unos datos que se obtienen a partir del sensor o sensores de proximidad 128 (por ejemplo, una 
posición de un electrodo particular del sensor o sensores de proximidad 128). En otras formas de realización, el 20
módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede acceder a los datos de programa 112 para obtener una ubicación o 
ubicaciones de píxel que se corresponden con una posición del objeto 132 que se detecta por medio del sensor o 
sensores de proximidad 128. En cualquier caso, la ubicación 304 puede estar separada una distancia lo más corta 
con respecto al objeto 302 en relación con las distancias desde el objeto 302 hasta otras ubicaciones en la superficie 
delantera 300 de la pantalla 132. De esta forma, la posición del objeto se puede resolver como la ubicación 304 25
basándose en una dirección desde el objeto 302 hasta la superficie delantera 300 de la pantalla 132 que es 
perpendicular con respecto a la superficie delantera 300.

En algunas formas de realización, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar si la ubicación 304 se 
encuentra dentro de un área de control 800 de un explorador con el fin de responder de forma selectiva a los objetos 
302 que están realizando un sobrevuelo dentro del área de control 800, pero no responder a los objetos 302 fuera 30
del área de control 800. Por ejemplo, se puede determinar que un objeto 302 que sobrevuela por encima de una 
barra de navegación de un explorador web que se representa en la pantalla 132 está situado fuera del área de 
control 800. En algunas formas de realización, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar 
adicionalmente si un gesto de entrada se recibe a partir del objeto 302 cuando se encuentra en un estado de 
sobrevuelo. Por ejemplo, si el objeto 302 permanece dentro de un área 306 que rodea la ubicación 304 durante un 35
periodo de tiempo previamente determinado (por ejemplo, 50 milisegundos), se puede determinar que un gesto de 
entrada ha sido proporcionado por el objeto 302.

En 1208, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar una porción 306 del contenido 138 que se 
representa en la ubicación 304 o dentro de una distancia umbral, h, con respecto a la ubicación 304. La porción 306 
se va a representar dentro de una ventana ampliada 142 para facilitar la legibilidad de la porción 306 para un usuario 40
del dispositivo informático 102. En ese sentido, la porción 306 se ha de corresponder con la ubicación 304 en que 
esta sea una porción del contenido 138 que se encuentra en una proximidad relativamente cercana a la ubicación 
304. En este sentido, la porción 306 del contenido 308 que se determina / selecciona en 1208 se puede encontrar 
directamente debajo del objeto 304 (es decir, en la ubicación 304), o al menos dentro de una distancia umbral, h, 
con respecto a la ubicación 304 (por ejemplo, directamente por encima del objeto 302, tal como se muestra en la 45
figura 3C).

En 1210, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede representar una ventana ampliada 142 en una región de la 
pantalla que contiene la porción 306 del contenido. La porción 306 que se representa dentro de la ventana ampliada 
142 se puede representar en una forma accionable (es decir, la porción 306 dentro de la ventana ampliada 142 
puede ser accionable mediante la respuesta a una entrada de usuario cuando la entrada de usuario se proporciona 50
dentro de la ventana ampliada 142). El proceso 1200 facilita una exploración conveniente del contenido 138 que se 
representa en la pantalla 132, en especial en circunstancias en las que el contenido 138 es rico y denso, lo que hace 
que la legibilidad y la susceptibilidad de selección sean un problema en algunas pantallas 132.

Para fines de ilustración adicional, la tabla 2 muestra la lógica de interacción de sobrevuelo que puede ser utilizada 
por el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 para determinar cómo responder a un objeto 302 que interacciona con 55
la pantalla 132 por medio de una combinación de una entrada basada en sobrevuelo y una entrada basada en 
toque.
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Tabla 2:

Estado inicial Cambio Reacción 

Sin contacto alguno en un sitio de 
versión de sobremesa de 
explorador web, 
acercamiento / alejamiento a un 
valor por defecto 

El contacto 1 nuevo 
entra dentro del alcance 

El contacto 1 obtiene una ventana ampliada 
(representar una ventana ampliada) 

El contacto 1 está realizando un 
sobrevuelo con la ventana 
ampliada y el usuario halla un 
área interesante de la página 

El contacto 1 realiza un 
único golpecito 

- Si el contenido es accionable, el explorador 
emprende la acción;
- Si no hay acción alguna, la ventana ampliada se 
retira / se oculta y todas las funcionalidades de 
explorador normales se reanudan como si el 
dispositivo no fuera capaz de sobrevuelo 

El contacto 1 está realizando un 
sobrevuelo con la ventana 
ampliada y el usuario halla un 
área interesante de la página 

El contacto 1 realiza un 
golpecito doble 

Se realiza un acercamiento / alejamiento de la 
página en esa área como si se realizara un 
movimiento de pinza sobre esta y se realizara un 
acercamiento / alejamiento de la misma en un 
dispositivo con pantalla táctil

El contacto 1 está realizando un 
sobrevuelo con la ventana 
ampliada 

El contacto 2 nuevo 
entra dentro del alcance 

Sin reacción alguna 

El contacto 1 sigue 
realizando un 
sobrevuelo y el contacto 
2 realiza un toque 

Sin reacción alguna 

El contacto 2 se 
encuentra fuera de 
alcance y el contacto 3 
entra 

Sin reacción alguna 

El contacto 1 está realizando un 
sobrevuelo con la ventana 
ampliada 

El contacto 1 sale Ocultar la ventana ampliada 

La figura 13 es un diagrama de flujo de un proceso ilustrativo 1300 para detectar el movimiento de un objeto 302 que 
está realizando un sobrevuelo y, en respuesta, mover una ventana ampliada 142 en una pantalla 132 con el objeto 
302 que está realizando un sobrevuelo. Para fines de análisis, el proceso 1300 se describe con referencia al entorno 5
de sistema informático 100 de la figura 1 y, en particular, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118, el sensor o
sensores de proximidad 128, y la pantalla o pantallas 132. El proceso 1300 puede continuar a partir de la etapa 1210 
del proceso 1200 de la figura 12.

En 1302, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar que el objeto 302 se ha movido por debajo de 
una velocidad previamente determinada a través de la superficie delantera 300 de la pantalla 132 al tiempo que 10
mantiene una relación de separación con la superficie delantera 300 de la pantalla 132. La velocidad previamente 
determinada se puede establecer de tal modo que un objeto 302 que se mueve demasiado rápido (por ejemplo, a o 
por encima de la velocidad previamente determinada) a través de la superficie delantera 300 de una forma con 
sobrevuelo puede dar lugar a que una ventana ampliada 142 previamente representada desaparezca de la pantalla
132. Con el fin de determinar que el objeto 302 se está moviendo a través de la superficie delantera 300 de la 15
pantalla 132, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede aprovechar / acceder a datos a partir del sensor o 
sensores de proximidad 128 que indican unas ubicaciones detectadas que se corresponden con el objeto 302, y 
puede hacer referencia adicionalmente a un reloj o a un temporizador similar para determinar una velocidad del 
movimiento del objeto a través de la superficie delantera 300.

En 1304, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede representar la ventana ampliada 142 (que se representó 20
previamente en una primera región de la pantalla 132) en otra región de la pantalla 132 en respuesta al movimiento 
detectado del objeto en 1302. Esto se puede llevar a cabo a unos intervalos de tiempo que hacen que a un usuario 
le parezca, a simple vista, como si la ventana ampliada 142 se estuviera moviendo con el movimiento del objeto 302. 
Cada ubicación nueva del objeto 302 puede dar lugar al movimiento de la ventana ampliada 142 a una región nueva 
de la pantalla 132 en 1304. El proceso 1300 puede permitir que un usuario arrastre / mueva un objeto 302 en una 25
relación de separación por encima de la superficie delantera 300 de la pantalla 132 para explorar porciones 
diferentes del contenido representado 138.

La figura 14 es un diagrama de flujo de un proceso ilustrativo 1400 para cambiar un nivel de ampliación del 
contenido dentro de una ventana ampliada 142 en respuesta al movimiento de un objeto 302 en una dirección 
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perpendicular con respecto a una superficie delantera 300 de una pantalla 132. Para fines de análisis, el proceso 
1400 se describe con referencia al entorno de sistema informático 100 de la figura 1 y, en particular, el módulo de 
interfaz de sobrevuelo 118, el sensor o sensores de proximidad 128, y la pantalla o pantallas 132.

En 1402, el sensor o sensores de proximidad 128 pueden detectar un objeto 302 que está realizando un sobrevuelo 
delante de la pantalla 132 que está representando el contenido 138. Es decir, el objeto 302 se puede encontrar 5
delante de, pero no en contacto con, una superficie delantera 300 de la pantalla 132 a una distancia con respecto a 
la superficie delantera 300 de tal modo que el sensor o sensores de proximidad 128 pueden detectar el objeto 302.

En 1404, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede representar una ventana ampliada 142 en una región de la 
pantalla que contiene una porción 306 del contenido 138 en una forma accionable que se corresponde con la 
posición del objeto 302 que se detecta en 1402.10

En 1406, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar (basándose en los datos que se reciben a partir 
del sensor o sensores de proximidad 128) que el objeto 302 se ha movido más lejos con respecto a la superficie 
delantera 300 de la pantalla 132 en una dirección perpendicular con respecto a la superficie delantera 300 (es decir, 
la dirección z que se muestra en la figura 3B).

En 1408, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede disminuir un nivel de ampliación de la porción 306 del 15
contenido 138 dentro de la ventana ampliada 142 de tal modo que la ventana ampliada 142 se aleja para revelar 
más del contenido 138 dentro de la ventana ampliada 142 cuando el objeto 302 se mueve más lejos con respecto a 
la superficie delantera 300.

En 1410 el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede determinar (basándose en los datos que se reciben a partir 
del sensor o sensores de proximidad 128) que el objeto 302 se ha movido más cerca de la superficie delantera 300 20
de la pantalla 132 en una dirección perpendicular con respecto a la superficie delantera 300 (es decir, la dirección z 
que se muestra en la figura 3B).

En 1412, el módulo de interfaz de sobrevuelo 118 puede aumentar el nivel de ampliación de la porción 306 del 
contenido 138 dentro de la ventana ampliada 142 de tal modo que la ventana ampliada 142 se acerca para revelar 
menos del contenido 138 dentro de la ventana ampliada 142 cuando el objeto 302 se mueve más cerca de la 25
superficie delantera 300.

El entorno y los elementos individuales que se describen en el presente documento pueden incluir, por supuesto 
muchos otros componentes lógicos, programáticos y físicos, aquellos de los cuales que se muestran en las figuras 
adjuntas son meramente ejemplos que están relacionados con el análisis en el presente documento.

Se pueden usar otras arquitecturas para poner en práctica la funcionalidad descrita, y se tiene por objeto que se 30
encuentren dentro del alcance de la presente divulgación. Además, a pesar de que en lo que antecede se han 
definido unas distribuciones específicas de responsabilidades para fines de análisis, las diversas funciones y 
responsabilidades se podrían distribuir y dividir de formas diferentes, dependiendo de las circunstancias.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento que comprende:

representar (1202) un contenido en una pantalla;
detectar (1204) un objeto delante de, pero no en contacto con, una superficie delantera de la pantalla;
determinar (1206), al menos en parte en respuesta a la detección del objeto, una ubicación en la superficie 5
delantera de la pantalla que está separada una distancia lo más corta con respecto al objeto en relación con las 
distancias desde el objeto hasta otras ubicaciones en la superficie delantera de la pantalla;
determinar (1208) una porción del contenido que se representa en la ubicación o dentro de una distancia umbral 
con respecto a la ubicación;
representar (1210), en una región de la pantalla, una ventana ampliada de la porción del contenido; y10
mover (1304) la ventana ampliada con el objeto a través de la superficie delantera de la pantalla a otra región de
la pantalla, en el que la ventana ampliada, después del movimiento, contiene otra porción del contenido que se 
representa en, o dentro de una distancia umbral con respecto a, una ubicación nueva en la superficie delantera 
de la pantalla que se corresponde con una posición del objeto después de que el objeto se haya movido a través 
de la superficie delantera de la pantalla,15
caracterizado porque
dicho movimiento (1304) de la ventana ampliada se lleva a cabo en respuesta a determinar (1302) que el objeto 
se ha movido por debajo de una velocidad previamente determinada a través de la superficie delantera de la
pantalla al tiempo que mantiene la relación de separación con la superficie delantera de la pantalla.

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la porción del contenido incluye uno o más elementos 20
interactivos que comprenden al menos uno de un vínculo incrustado, un botón de reproducción de vídeo o un botón 
de reproducción de audio, y en el que elementos individuales de los uno o más elementos interactivos están
configurados para responder a una entrada de usuario cuando la entrada de usuario se proporciona dentro de la 
ventana ampliada.

3. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que la entrada de usuario comprende que el objeto entre en contacto 25
con la superficie delantera de la pantalla sobre los elementos individuales de los uno o más elementos interactivos 
dentro de la ventana ampliada.

4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la ventana ampliada comprende una ventana de explorador que 
representa la porción del contenido.

5. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la detección del objeto delante de, pero no en contacto con, la 30
superficie delantera de la pantalla comprende determinar un gesto de entrada a partir del objeto.

6. El procedimiento de la reivindicación 5, en el que el gesto de entrada se determina al:

detectar que el objeto se encuentra en una primera posición que se encuentra dentro de una distancia umbral 
con respecto a la superficie delantera que se mide en una dirección perpendicular con respecto a la superficie 
delantera; y35
determinar que el objeto se encuentra dentro de un área previamente determinada de la primera posición durante 
un periodo de tiempo previamente determinado, siendo el área previamente determinada paralela con respecto a 
la superficie delantera de la pantalla.

7. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la superficie delantera de la pantalla comprende una porción de 
arriba, una porción de debajo, un lado izquierdo y un lado derecho, apuntando una dirección vertical positiva hacia la 40
porción de arriba, y en el que la región incluye un límite de debajo que se encuentra a una distancia previamente 
determinada con respecto a la ubicación en la dirección vertical positiva.

8. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:

determinar (1406) que el objeto se ha movido más lejos con respecto a la superficie delantera de la pantalla en 
una dirección perpendicular con respecto a la superficie delantera; y45
en respuesta a la determinación de que el objeto se ha movido más lejos con respecto a la superficie delantera, 
disminuir (1408) un nivel de ampliación de la porción del contenido dentro de la ventana ampliada.

9. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la región tiene una anchura que no es mayor que 
aproximadamente un 75 % de una anchura de la pantalla.

10. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente dar lugar a que la vista ampliada 50
desaparezca de la pantalla en respuesta a al menos uno de: (i) determinar que el objeto se mueve fuera de un área 
de control de la pantalla, (ii) determinar que el objeto se mueve a través de la superficie delantera de la pantalla por 
encima de una velocidad previamente determinada, (iii) determinar que el objeto entra en contacto con la superficie 
delantera de la pantalla fuera de la región, o (iv) determinar que el objeto se ha movido lejos de la superficie 
delantera de la pantalla en una dirección perpendicular con respecto a la superficie delantera de la pantalla más allá 55
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de una distancia umbral con respecto a la superficie delantera de la pantalla que se mide a lo largo de la dirección.

11. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:

determinar que la ubicación se encuentra dentro de una distancia umbral con respecto a un límite de un área de 
control de la pantalla;
determinar que el objeto se ha movido a través de la superficie delantera de la pantalla al tiempo que mantiene 5
una relación de separación con la superficie delantera de la pantalla a una ubicación nueva que se encuentra 
más cerca del límite del área de control en relación con una distancia con respecto a la ubicación hasta el límite 
del área de control; y
en respuesta a la determinación de que el objeto se ha movido a la ubicación nueva, realizar un movimiento 
panorámico de la porción del contenido dentro de la ventana ampliada para revelar otra porción del contenido 10
que se representa más cerca del límite del área de control en relación con una distancia desde la porción del 
contenido hasta el límite del área de control.

12. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:

mientras se representa la ventana ampliada, detectar un primer contacto basado en toque a partir del objeto en la 
superficie delantera de la pantalla en la ubicación y un segundo contacto basado en toque a partir del objeto en 15
la superficie delantera de la pantalla en la ubicación, detectándose el segundo contacto dentro de un periodo de 
tiempo umbral desde la detección del primer contacto; y
en respuesta a la detección del primer contacto y el segundo contacto, representar, en la pantalla, una vista 
acercada del contenido en torno a la ubicación.

13. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:20

mientras se representa la ventana ampliada, detectar un contacto basado en toque a partir del objeto en la 
superficie delantera de la pantalla en la ubicación; y
en respuesta a la detección del contacto basado en toque, retirar la ventana ampliada.

14. Un sistema que comprende:

una pantalla (132) que está configurado para representar un contenido;25
uno o más sensores (128) que están configurados para detectar un objeto delante de, pero no en contacto con, 
una superficie delantera de la pantalla;
uno o más procesadores (104); y
una memoria (106, 122) que almacena unas instrucciones ejecutables por ordenador que, cuando son 
ejecutadas por los uno o más procesadores, dan lugar a que los uno o más procesadores lleven a cabo unos 30
actos que comprenden:

determinar (1204, 1206), al menos en parte en respuesta a detectar el objeto delante de, pero no en contacto 
con, la superficie delantera de la pantalla, una ubicación en la superficie delantera de la pantalla que está 
separada una distancia lo más corta con respecto al objeto en relación con las distancias desde el objeto 
hasta otras ubicaciones en la superficie delantera de la pantalla;35
determinar (1208) una porción del contenido que se representa en la ubicación o dentro de una distancia 
umbral con respecto a la ubicación;
dar lugar a (1210) una presentación, en una región de la pantalla, de una ventana ampliada de la porción del 
contenido; y
mover (1304) la ventana ampliada con el objeto a través de la superficie delantera de la pantalla a otra región 40
de la pantalla, en el que la ventana ampliada, después del movimiento, contiene otra porción del contenido 
que se representa en, o dentro de una distancia umbral con respecto a, una ubicación nueva en la superficie 
delantera de la pantalla que se corresponde con una posición del objeto después de que el objeto se haya 
movido a través de la superficie delantera de la pantalla,
caracterizado porque45
dicho movimiento (1304) de la ventana ampliada se lleva a cabo en respuesta a determinar (1302) que el 
objeto se ha movido por debajo de una velocidad previamente determinada a través de la superficie delantera 
de la pantalla al tiempo que mantiene la relación de separación con la superficie delantera de la pantalla.

15. El sistema de la reivindicación 14, en el que los uno o más sensores están configurados adicionalmente para 
determinar una distancia entre la superficie delantera de la pantalla y el objeto en una dirección perpendicular con 50
respecto a la superficie delantera de la pantalla, comprendiendo adicionalmente los actos:

determinar (1406) que el objeto se ha movido más lejos con respecto a la superficie delantera en la dirección; y
en respuesta a la determinación de que el objeto se ha movido más lejos con respecto a la superficie delantera, 
disminuir (1408) un nivel de ampliación de la porción del contenido dentro de la ventana ampliada.

55

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



21

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



22

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



23

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



24

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



25

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



26

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



27

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



28

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



29

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



30

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



31

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



32

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



33

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



34

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



35

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 



36

E15757043
17-12-2018ES 2 702 718 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

