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DVB VUELVE A SOLICITAR DECLARACIONES
DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
POTENCIALMENTE ESENCIALES PARA LA
ESPECIFICACIÓN DE SU PLATAFORMA
DOMÉSTICA DE MULTIMEDIOS (MHP)
Ginebra – 27 de junio de 2006 – El Proyecto DVB ha renovado hoy su solicitud de
declaraciones de derechos de propiedad que puedan tener carácter esencial para la
especificación de su plataforma doméstica de multimedios (MHP). Se pide a los
titulares de patentes y demás derechos de propiedad intelectual que los declaren
directamente a la oficina del Proyecto DVB. DVB está revisando la especificación
de su MHP o plataforma doméstica de multimedios (ETSI TS 101 812 [MHP]) y las
condiciones de cesión mediante licencia ofrecidas por los titulares de estos
derechos. Las declaraciones presentadas en respuesta a esta solicitud revestirán
importancia para dicha revisión.
Al amparo de esta nueva solicitud:
•
•
•
•

Un titular de patentes u otros derechos de propiedad intelectual que puedan
ser esenciales para la especificación de la MHP podrá efectuar una
declaración;
Dicha declaración también podrá efectuarla un tercero con conocimiento de
dichos derechos de propiedad intelectual;
El contenido de la declaración se comunicará a los miembros del Proyecto
DVB y de sus módulos;
La información contenida en las declaraciones efectuadas a consecuencia de
esta solicitud podrá utilizarse en DVB al seleccionar las tecnologías para su
MHP.

DVB efectuó en 2003 su primera solicitud de declaraciones de derechos de propiedad
intelectual esenciales para su MHP. Dichas declaraciones constituyeron el punto de partida
en la formación de un programa de concesión de licencias (“fondo de patentes”) para su
MHP. Las condiciones propuestas por este fondo para conceder licencias esenciales de
derechos de propiedad intelectual han intranquilizado a muchos miembros de DVB. Esa
intranquilidad ha motivado en parte la nueva solicitud de declaraciones.
Para efectuar declaraciones y obtener más información, diríjase a mhpdeclaration@dvb.org.
Las presentaciones iniciales se evaluarán el viernes, 8 de septiembre de 2006.
Antecedentes

DVB Vuelve A Solicitar Declaraciones De Derechos De Propiedad Intelectual
PotencialmentE Esenciales Para La Especificación De Su Plataforma Doméstica
De Multimedios (MHP)
El Proyecto DVB
El Proyecto DVB (Digital Video Broadcasting) es un consorcio sectorial compuesto por más de 250
organizaciones (cadenas difusoras, fabricantes, operadores de redes, creadores de software,
entidades normativas, etc.) de 35 países, todas ellas comprometidas en el diseño de normas
mundiales para la transmisión de TV digital y servicios de datos. Las normas DVB abarcan todos los
aspectos de la TV digital, desde la transmisión hasta la estructuración de interfaces, el acceso
condicional y la interactividad para datos, audio y vídeo digitales. Este consorcio se constituyó en
1993 para unificar el avance hacia la normalización global, la interoperatividad y la comprobación.
Hoy ya son muchos los servicios de difusión que utilizan normas DVB. Centenares de fabricantes
ofrecen equipos que cumplen las especificaciones DVB y funcionan en todo el planeta. DVB domina
el mundo de la difusión digital. Entre la infinidad de otros servicios basados en DVB-T, DVB-S y
DVB-C figuran los de transmisión de datos entre puntos en movimiento y de Internet inalámbrico de
banda ancha. Encontrará más información sobre DVB en: www.dvb.org, www.dvb-h.org y
www.mhp.org.
Plataforma doméstica de multimedios (MHP) de DVB
La plataforma doméstica de multimedios (MHP) define una interfaz genérica, situada entre las
aplicaciones digitales interactivas y los terminales en que se ejecutan esas aplicaciones. Esta norma
hace posible que los proveedores de contenidos digitales aborden todo tipo de terminales, desde
convertidores-descodificadores de gama baja a alta, hasta aparatos de IDTV y PC de multimedios.
Con la MHP, DVB aplica unas normas abiertas de gran aceptación a los servicios de difusión e
interactivos en todas las redes transmisoras, desde los sistemas inalámbricos hasta los terrestres por
cable y los de satélite. Encontrará más inormación sobre la MHP en: www.mhp.org.
Segunda solicitud de declaraciones
Las declaraciones (presentadas por los titulares de los derechos o por terceros) de patentes
potencialmente esenciales para la especificación de la MHP permitirán identificar funcionalidades con
patentes excesivamente onerosas. La presentación de declaraciones complementa otras actividades
de DVB, entre ellas una búsqueda de patentes. Una vez identificados los derechos de propiedad
intelectual onerosos, DVB podrá estudiar la formulación de otra especificación de su MHP sin las
funcionalidades relacionadas o con alternativas.

DVB y MHP son marcas registradas del Proyecto DVB.
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