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DESCRIPCIÓN 

Método para visualizar programas de televisión y texto relacionado 

Antecedentes de la invención 

La invención está relacionada con el campo de la televisión, y más en particular con un método para conmutar entre 
un modo de visualización de televisión y un modo de guía de programas en que los programas de video y el texto 
relacionado se visualizan simultáneamente sobre una pantalla de televisión. 

Durante varios años los receptores de televisión han estado equipados con la posibilidad del sistema imagen-en
imagen (PIP). En el formato PIP, las imágenes móviles en tiempo real de un canal de televisión se visualizan en el 
fondo de la pantalla y las imágenes móviles en tiempo real de otro canal de televisión se visualizan en una ventana 
PIP solapada sobre una pequeña zona del fondo.  Debido a que se visualizan simultáneamente dos canales 
mediante el receptor de televisión, se necesitan dos sintonizadores. Los telespectadores introducen el modo PIP 
mediante la pulsación de la tecla PIP en su controlador. A continuación, el telespectador puede cambiar bien el canal 
de fondo o el canal del modo PIP mediante el reajuste del sintonizador adecuado. Para invertir las imágenes del 
fondo y del modo PIP,  el telespectador sencillamente pulsa la tecla CAMBIAR. Para eliminar la ventana PIP, el 
telespectador pulsa de nuevo la tecla PIP. 

Las guías de programas de televisión ayudan a los telespectadores a seleccionar los programas para su visión. 
Tales guías de programas de televisión proporcionan listas de programas de televisión de acuerdo con el día de la 
semana, hora del día, canal, y título del programa. Durante muchos años, las guías de programas de televisión se 
han publicado en forma impresa en papel. Más recientemente, según expone en la patente número US-A-4908713 
de Levine, las guías de programas de televisión han comenzado a tomar el formato electrónico. En otras palabras, la 
programación de los listados de programas es almacenada en una memoria electrónica conectada al receptor de 
televisión. Los listados de programas son recabados desde la memoria por parte del telespectador según una orden 
para visualizarlos en la pantalla del televisor. 

A pesar del predominio de las guías de programas de televisión, muchos telespectadores todavía hacen sus 
selecciones de programas mediante la conmutación del sintonizador del televisor de canal en canal y observando en 
la pantalla cual es el programa que se está recibiendo en los respectivos canales. Este proceso se denomina a 
veces como “zaping”. 

La patente número US-A-5161019 de Emanuel expone una forma automatizada de efectuar el “zaping”- de los 
canales. Un grupo preseleccionado de canales es explorado secuencialmente mediante la conmutación en el 
sintonizador del receptor de televisión de canal en canal. Una imagen fija del programa recibido en cada canal es 
almacenada en una memoria. Después de haber sido explorados todos los canales, las imágenes fijas de todos los 
canales se visualizan simultáneamente en la pantalla del televisor. Este proceso proporciona al telespectador más 
información sobre las opciones de programas además del que se obtiene a partir de una guía de programas de 
televisión, es decir, las imágenes fijas visualizadas de los programas en curso. 

El documento WO-A-95/01058 expone una guía electrónica de programas que incluye el modo PIP. Durante su 
funcionamiento, el último canal visualizado se presenta en una ventana PIP simultáneamente con los listados de los 
programas de televisión. La selección de uno de los listados de programas provoca que el televisor cambie al canal 
relevante y el programa es presentado en el modo de pantalla completa 

Sumario de la invención 

La presente invención está relacionada con método tal como el expuesto en las reivindicaciones independientes. En 
consecuencia, en un modo de guía de una guía electrónica de programas (EPG) que incluye una ventana PIP para 
presentar imágenes en tiempo real y una rellamada del último canal. La rellamada del último canal proporciona al 
telespectador unos medios para retornar desde el modo de guía al último canal visualizado en pantalla completa en 
un modo de visión de televisión, o a la pantalla completa del último canal (LCF), antes de entrar en el modo de guía. 
El sistema EPG visualiza una lista de programas orientados verticalmente que incluye una lista para el modo LCF, y 
con texto identificándolo como tal. Este listado de últimos canales se sitúa en la parte superior de una zona del 
listado de programas de una guía de todos los canales. El telespectador puede retornar directamente al modo LCF 
en el modo de televisión mediante el ajuste de un cursor en la guía de todos los canales hasta el listado de últimos 
canales inmediatamente antes de salir del modo de guía. 

El modo de guía puede incluir varios tipos de guías. En las guías que incluyen los listados de los programas futuros, 
el listado de últimos canales se sitúa en una posición designada de la zona de la lista de programas y permanece en 
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dicha posición conforme el telespectador efectúa la búsqueda a través de otros listados de programas en la lista de 
programas. Preferiblemente, esta posición designada se encuentra en el fondo de la zona de la lista de programas. 

El método proporciona varias opciones para retornar al modo LCF desde el modo de guía: el telespectador puede 
apuntar al ultimo listado de canales en la lista de programas y pulsar entonces el botón GUIA/TV;  el telespectador 
puede designar el modo LCF como un canal por defecto al cual el sistema automáticamente se sintoniza al salir del 
modo de guía; o bien el telespectador puede pulsar el botón ULTIMO CANAL en el control remoto, para controlar el 
sistema para salir automáticamente del modo de guía y sintonizar simultáneamente el sistema al modo LCF. 

Breve descripción de los dibujos. 

Estas y otras características, aspectos y ventajas de la presente invención llegarán a ser comprendidas mejor a 
partir de la descripción siguiente, reivindicaciones adjuntas, y dibujos adjuntos en los que: 

la figura 1 es un diagrama esquemático de bloques de un receptor de televisión que tiene una guía electrónica de 
programas de televisión que incorpora los principios de una realización de la invención; 

la figura 2 es una pantalla de televisión que presenta una guía SURF formateada de acuerdo con la realización de la 
figura 1; 

la figura 3 es una pantalla de televisión que presenta una guía SIGUIENTE formateada de acuerdo con otra 
realización; 

la figura 4 es una pantalla de televisión que presenta una guía EXPLORAR formateada de acuerdo con la realización 
de la figura 3; 

la figura 5 es una pantalla de televisión que presenta una guía CLASIFICAR formateada de acuerdo con la 
realización de la figura 3; 

la figura 6 es una vista en planta superior de una unidad de control remoto para operar la guía electrónica de 
programas; y 

Descripción detallada 

Esta solicitud es una mejora del documento WO 96/07270 A1. 

Las solicitudes antes referenciadas describen cada una un sistema de televisión que incluye una guía electrónica de 
programas de televisión (EPG) en que las imágenes móviles de un programa de televisión son presentadas en una 
ventana PIP sobre la pantalla de un monitor de televisión y la información de texto relativa al programa de televisión 
que se presenta en el fondo de la pantalla. Preferiblemente, la parte de audio  del programa de televisión visualizado 
en la ventana PIP se reproduce también por el sistema de sonido del monitor de televisión. La información textual 
está configurada en la pantalla por lo que ninguna parte de la misma está cubierta por las imágenes en movimiento. 

En una realización, la información textual relacionada con el programa es un esquema de los programas de 
televisión. Uno de los listados de programas del esquema identifica mediante el título y la hora y/o canal, el 
programa de televisión en la ventana PIP, que presenta imágenes  en movimiento. 

Para facilitar el zaping de los canales, el telespectador puede utilizar un formato PIP para visualizar los listados de 
los programas de televisión en curso a partir de una base de datos de programación en el fondo, y las imágenes 
móviles en tiempo real seleccionadas a partir de los listados visualizados en la ventana PIP. Específicamente, 
conforme el telespectador visualiza un programa en particular  de los listados de programas de televisión en curso 
visualizados por medio de un cursor o un número de código, el programa correspondiente aparece automáticamente 
en la ventana PIP. De esta forma, el telespectador puede efectuar el zaping de canales mediante la selección 
secuencial de los listados de programas individuales en el fondo. Cuando el telespectador encuentra un programa 
que el telespectador desea visualizar, el telespectador abandona el formato PIP y retorna a la visión de televisión en 
pantalla completa, haciendo ajustado ya el sintonizador al programa deseado. Para realizar esto, el telespectador 
puede invertir el fondo y la ventana PIP y entonces anular la ventana, dejando el programa deseado en pantalla 
completa, o bien el aparato puede ser configurado para retornar a la visión en pantalla completa en una sola etapa. 

Para permitir la visión de los programas programados para la emisión futura sin perder de vista el programa en curso 
que está siendo visto, el telespectador puede utilizar un formato PIP para ver los listados de programas de televisión 
para un canal específico o una hora específica a partir de una base de datos de programación de programas en el 
fondo, y las imágenes móviles en tiempo real del programa en curso en dicho canal en la ventana PIP. 
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Específicamente, conforme el telespectador cambia de canales, el programa en curso en dicho canal aparece 
automáticamente en la ventana PIP. Alternativamente, los programas programados para futura emisión pueden ser 
formateados por categorías. El telespectador puede controlar el fondo para visualizar listados de programas durante 
un periodo de días, por ejemplo una semana, en el futuro.  De esta forma, el telespectador puede continuar viendo 
un programa de televisión sin percatarse de los programas futuros en dicho canal a los cuales está ajustado el 
sintonizador del televisor. Cuando el telespectador encuentra un programa que el telespectador desea ver, 
desaparece el fondo, abandonando el programa en dicho canal al cual está ajustado el sintonizador en pantalla 
completa. 

En el curso de la conmutación desde el modo de visión de televisión hasta el modo de guía, navegando a través de 
las distintas guías disponibles en el modo de guía, y el zaping de canales en las guías, el telespectador puede 
olvidar el canal que estaba viendo antes de entrar en el modo de guía. En consecuencia, es deseable proporcionar 
al telespectador unos medios sencillos para retornar al último canal que estaba viendo antes de entrar en el modo de 
guía, sin tener que confiar en su memoria y sin tener que navegar a través de varias guías en el modo de guía, con 
el fin de identificar y acceder al canal al conmutar de vuelta al modo de visualización de televisión. Un sistema de 
televisión de acuerdo con la presente invención, proporciona al telespectador una función de rellamada al último 
canal que permite al telespectador retornar al último canal visualizado en pantalla completa desde el modo de guía. 

La figura 1 es un diagrama esquemático de bloques de un receptor de televisión que tiene un sistema EPG. Este 
receptor es el mismo que el descrito en las solicitudes de patentes antes mencionadas, incluyendo los números de 
referencia, con la adición de un registro de últimos canales 34. El microprocesador 24 está programado para 
ejecutar las funciones descritas más adelante. Aunque el registro de últimos canales 34 funcionalmente es un 
componente independiente, deberá ser incorporado dentro de la memoria de acceso aleatorio (RAM) del 
microprocesador 24, no mostrado. De forma similar, el registro de posición del cursor 32 y la memoria de 
programación de programas 22 podrían estar residentes en la memoria RAM del microprocesador 24. Cuando 
receptor se encuentra en el modo de visión de televisión, el canal al cual está ajustado el sintonizador 11 se 
almacena en el registro 34.  Cada vez que el sintonizador 11 se ajusta a un nuevo canal, los datos del último canal 
en el registro 34 son actualizados. Ordinariamente, solo el nombre o identificación de los canales nacionales, por 
ejemplo, CBS, HBO, CNN se almacenan en el registro 34. El número de canal local es recuperado a partir de la 
memoria del mapa de canales para visualizarlo en la pantalla. 

La figura 2 es una pantalla de televisión que es una modificación de la guía de todos los canales para la hora en 
curso (AHORA) mostrada en la figura 8 de las solicitudes antes mencionadas. La modificación observada en las 
solicitudes antes mencionadas es un listado de los últimos canales 45 en la parte superior de la zona de 
programación de programas  46, que se denomina mediante el texto “(Ultimo Canal)”. En la banda 43,  la 
designación “AHORA” ha sido cambiada por “SURF”, la designación “CANAL” ha sido cambiada a “SIGUIENTE”, la 
designación “SIGUIENTE” ha sido cambiada a “EXPLORAR”, y la designación “CLASIFICAR” permanece igual. 
Estas y otras modificaciones en el sistema EPG descritas en las solicitudes antes mencionadas se encuentran 
descritas en la solicitud de número de serie 08/744399 presentada el 7 de Noviembre de 1996 (expediente de 
abogado, número 29666). 

En la memoria de programación de programas 22, los listados de programas están codificados por día de la 
semana, hora del día, y canal, de forma que se pueda tener acceso a dichos datos por el microprocesador 24 
cuando sea necesario suministrar información de la programación de programas al procesador de video 30, para 
componer los listados de programas y las descripciones de los programas. El microprocesador 24 tiene un reloj de 
tiempo real (no mostrado), la hora en que se compara con los códigos de la hora del día y el día de la semana, para 
seleccionar los listados de programas para la guía de SURF. Las zonas de almacenamiento funcional de los 
registros de posición del cursor 32 se correlacionan con las zonas de almacenamiento del procesador de video 32 
en que la programación de programas se formatea para su visualización en la zona del fondo 40, a fin de que el 
registro de la posición del cursor 32 apunte a la zona de la pantalla, y de esta forma al programa en particular, que 
se sobreilumina mediante el cursor 48. Al mismo tiempo, el microprocesador 24 acciona el conmutador 18 de forma 
que la salida del sintonizador 11 se conecte directamente a la entrada del circuito integrado (chip) PIP 19 al modo 
PIP, de forma tal que la entrada del sintonizador 11 sea visualizada en la ventana PIP 42, y en que la programación 
de programas del procesador de video 30 se visualice en el fondo 40. El microprocesador 24 detecta el canal al cual 
está ajustado el sintonizador al entrar en la guía SURF, e inicialmente sitúa el cursor 48 en el listado de programas 
emitidos en este canal. Conforme el telespectador desplaza las flechas de arriba/abajo del teclado del control del 
cursor, el sintonizador 11 es repuesto a cero de acuerdo con ello, y la nueva información de la programación de 
programas es suministrada a través del microprocesador 24 al procesador de video 30 para recomponer los listados 
de programas, a fin de que el cursor 48 permanezca visible, y en que permanezca la descripción del programa en 
curso. Mediante la comparación de la posición del cursor en el registro 32 con el canal correspondiente a la zona 
sobreiluminada del procesador de video 30, se deducirá el canal del programa sobreiluminado y se acoplará al 
microprocesador 24. El microprocesador 24 ajusta entonces el sintonizador 11 a este canal. El modo descrito facilita 
el zaping de canales para el telespectador. Cuando el telespectador  encuentra el programa de video que desea ver, 
el telespectador abandona el modo EPG. Como resultado de ello, el microprocesador 24 conmuta el chip PIP 19 
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para salir del modo PIP, de forma tal que el programa de video sea introducido desde el sintonizador 11 para 
visualizarlo en pantalla completa. 

El microprocesador 24 está configurado para recuperar los datos del registro del último programa 34 y para acoplar 
los datos recuperados al procesador de video 30 para ser incorporados en la pantalla formateada mostrada en la 
figura 2 como listado de los últimos programas 45 cuando el telespectador entra en el modo de guía. Deberá 
observarse que no es necesario recuperar los datos de los títulos asociados debido a que el programa está 
identificado como “(Ultimo Canal)”. El listado para el mismo canal se visualiza también en su orden regular en los 
listados de programas con la información de los títulos. 

De acuerdo con una realización preferida actualmente, al entrar en el modo de guía desde el modo de visualización 
de televisión, el sistema visualiza automáticamente la guía SURF (figura 2). El microprocesador 24 está configurado 
para situar el cursor 48 en el listado de últimos canales 45 y visualizar el programa que está siendo emitido en el 
último canal, es decir, “El show de Cosby” en KCOP 13, como imagen de video en tiempo real en la ventana PIP 42. 
Durante el funcionamiento, para visualizar un canal diferente en la ventana PIP 42, el telespectador mueve el cursor 
48 a una entrada diferente en la zona 46.  Por ejemplo, para ver el programa “Casado con niños” en el canal FOX 
11, el cursor 48 sobreilumina esta entrada y el microprocesador 24 se configura para ajustar el sintonizador 11 a 
dicho canal. 

Mientras que el sistema está en el modo de guía, los datos del registro de últimos canales 34 no se altera. 
El microprocesador 24 está configurado para ajustar el sintonizador 11 al canal marcado por el cursor 48. Cuando el 
telespectador retorna al modo de visión de televisión desde el modo de guía, el ajuste del sintonizador 11 no se 
cambia, de forma que el último programa visualizado en la banda 43  se visualiza en pantalla completa. Así pues, si 
el telespectador desea retornar al canal que el telespectador estaba viendo últimamente en el modo de visualización 
de televisión, el telespectador moverá el cursor 48 a la parte superior de la zona 46 para sobreiluminar el listado de 
últimos canales 45, y entonces automáticamente retornará al modo de visión de televisión mediante la pulsación del 
botón GUIA/TV 52 en una unidad de control remoto 50, tal como se muestra en la figura 6, que puede funcionar 
como dispositivo de entrada del telespectador 28 (figura 1). Cuando se pulsa el botón de GUIA/TV, se recuperan los 
datos del canal en el registro 34 por el microprocesador 24, y se transmiten al sintonizador 11 para ajustar el 
sintonizador 11 al último canal, por ejemplo, COP 13 en el caso mostrado en la figura 2. Si el telespectador desea en 
su lugar ver un canal diferente al retornar al modo de visión de televisión, el telespectador moverá el cursor 48 para 
sobreiluminar la entrada en la zona 46 que identifica el canal deseado, y entonces automáticamente retornará al 
modo de visión de televisión mediante la pulsación del botón GUIA/TV. Cuando se pulse el botón GUIA/TV esta vez, 
los datos del canal en el procesador de video se recuperarán por el microprocesador 24 y serán transmitidos al 
sintonizador 11, para ajustar el sintonizador 11 al canal sobreiluminado, por ejemplo, FOX 11, en el caso mostrado 
en la figura 2. 

El telespectador puede entrar en cualquiera de las otras guías de programas para la pantalla de guía SURF. Las 
opciones en pantalla están situadas en la banda 43 e incluyen un mensaje en verde SIGUIENTE, un mensaje en 
amarillo EXPLORAR, y un mensaje de CLASIFICAR en rojo. En la figura 3, se muestra una versión del formato de 
pantalla para la guía SIGUIENTE. Todos los listados de programas para el canal sobreiluminado inmediatamente 
antes de abandonar la guía SURF, es decir, el canal FOX 11, se visualizan en la zona 46, a partir del programa 
emitido en curso en el futuro para un periodo de tiempo especificado, por ejemplo, 24 horas o hasta el final del día 
siguiente. Este ultimo canal sobreiluminado antes de salir de la guía SURF se le denominará de ahora en adelante 
como el “ultimo canal surfeado” o “LCS”. La zona 46 tiene una columna para la hora y una columna para el titulo del 
programa; cada línea de la zona 46 representa un listado de programas independiente. Las imágenes móviles en 
tiempo real del programa de televisión en curso en el canal son visualizadas en la ventana PIP 42. Si el cursor 
sobreilumina también este programa, se visualizará en la zona 44 una descripción breve de dicho programa. Si el 
cursor sobreilumina otro listado de programas, tal como se muestra en la figura 3, se visualizará en la zona 44 una 
breve descripción del programa sobreiluminado. El programa que está siendo visualizado en LCS siempre 
permanece visualizado en la ventana PIP 42, conforme el telespectador navegue a través de la guía
EXPLORACIÓN. El telespectador puede retornar a la guía SURF mediante la selección del mensaje azul SURF 55 
en la banda 43. 

De acuerdo con la realización preferida actual, solo la guía SURF incluye el listado 45 de los últimos programas. Con 
el fin de utilizar la función de los últimos programas, el telespectador tiene que retornar a la guía SURF y seleccionar 
el listado de últimos programas 45 con el cursor 48 antes de salir del modo de guía. 

En la figura 4 se muestra una versión de formato de pantalla para la guía EXPLORAR. A partir de este menú, el 
telespectador puede seleccionar la hora futura de los listados de programas a visualizar en intervalos tales como 
cada media hora. La hora futura seleccionada, por ejemplo, 8:00 p.m., para los listados de programas visualizados 
en la zona 49, es la que se muestra en la banda 43. En la zona 44 se visualiza una breve descripción del listado de 
programas sobreiluminado en la zona 46 por el cursor 48. El intervalo de tiempo de la guía EXPLORAR puede ser 
incrementado en media hora hasta las 8:30 p.m. mediante la selección del mensaje en rojo de 8:30P 59 en la banda 
43. Inversamente, el telespectador puede explorar de nuevo una media hora hasta las 7:30 p.m. mediante la 
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selección del mensaje en verde de 7:30P 57 en la banda 43. A modo de ejemplo, si la programación de programas 
de televisión para las 8:00 p.m. se está viendo en curso en la zona 46, y el telespectador selecciona el mensaje en 
verde de 7:30P 57, la programación de programas de televisión para las 7:30P será visualizada en la zona 46, y la 
de las 7:30P se visualizará en la subzona 49 de la banda 43. El mensaje verde en pantalla 57 cambiará a 7:00P y el 
mensaje rojo en pantalla 59 cambiará a 8:00P, de forma que el telespectador tenga la opción de explorar hacia 
delante o hacia atrás con periodos de media hora con un simple toque del botón coloreado correspondiente en la 
unidad de control remoto 50. Aquí también, el programa que está visualizándose en LCS siempre permanece 
visualizado en la ventana PIP 42 conforme el telespectador navegue a través de la guía EXPLORAR. El 
telespectador puede retornar a la guía SURF para seleccionar el mensaje azul SURF 55 en la banda 43. 

En la figura 5 se muestra una versión de formato de pantalla para la guía “CLASIFICAR”. En la zona 46 se visualiza 
una lista de varias categorías, es decir, películas, deportes, variedades. De nuevo, el programa que está 
visualizándose en LCS permanece siempre en la ventana PIP 42 conforme navegue el telespectador a través de la 
guía EXPLORAR, y el telespectador puede retornar a la guía SURF mediante la selección del mensaje azul SURF 
55 en la banda 43. 

Tal como se muestra en las figuras 3 a 5, cada una de las guías SIGUIENTE, EXPLORAR y CLASIFICAR incluyen 
un listado de programas 54 para el programa de televisión que está visualizándose en curso en la ventana PIP 42, 
es decir, el programa que se está visualizando en el LCS.  A este listado se le denominará de ahora en adelante 
como el “listado PIP”. Muchas veces, una lista de programas dada contendrá más listados de programas que los que 
pueden verse en la zona 46. En consecuencia, solo una parte de los listados de programas disponibles en la guía 
será visualizada a un tiempo, en que los listados de programas “ocultos”se visualizarán conforme el telespectador se 
desplace a través de la lista de programas. El listado PIP 54 se sitúa en la línea superior de la zona 46, y permanece 
en esta posición conforme el telespectador se desplaza a través de los listados de programas disponibles en la guía 
respectiva. Preferiblemente, los listados PIP se encuentran en un fondo de color o sombreado distinto al cursor 48. 

De acuerdo con una realización preferida actual, el botón GUIA/TV 52 en la unidad de control remoto 50 (figura 6) 
permite al telespectador conmutar entre el modo de visión de televisión y el modo de guía. Así pues, el telespectador 
puede salir de cualquiera de las guías mediante la pulsación del botón GUIA/TV.  El programa visualizado en la 
ventana PIP 42 se visualizará en pantalla completa al entrar en el modo de visión de televisión, es decir, el programa 
emitido en curso en el modo LCS. 

Tal como se expuso anteriormente, al entrar en cada una de las guías de  SIGUIENTE (figura 3), EXPLORAR (figura 
4), y CLASIFICAR (figura 5) desde la guía de SURF (figura 2), sintonizador 11 permanecerá ajustado al LCS, de 
forma que las imágenes móviles en tiempo real del programa de televisión visualizado  desde la guía SURF 
permanecen  en la ventana PIP 42 para su visión ininterrumpida. Así mismo, en cada una de estas guías, el listado 
PIP 54 se visualiza en la parte superior de la zona 46. En una realización alternativa de acuerdo con la presente 
invención,  la zona 46 puede incluir el listado de últimos canales 45, proporcionando al telespectador con la función 
de rellamada a los últimos canales en cualquiera de estas guías. A este canal se le denominará de ahora en 
adelante como la pantalla completa de últimos canales o “LCF”. Al igual que en la guía SURF, el texto que designa 
el modo LCF en el listado de últimos canales 45 es “(Ultimo Canal”). 

Es deseable situar el listado PIP 54 en la parte superior de la zona 46 para identificar claramente que programa está 
siendo visualizado. Es también deseable visualizar el listado de últimos canales 45 en una posición fija en la zona 46 
independiente de los otros listados de programas.  De acuerdo con una realización, la zona 46 en cada una de las 
guías de SIGUIENTE, EXPLORAR y CLASIFICAR está configurada de forma que el listado PIP 54 se encuentre en 
la parte superior de la zona 46 y el listado de últimos canales 45 se encuentre situado en el fondo de la lista. Estos 
listados permanecen en sus posiciones designadas incluso aunque el telespectador se desplace a través de los 
otros listados de los programas en la guía respectiva. Preferiblemente, el listado de últimos canales 45 se 
sobreilumina con un color o sombreado distinto al del cursor 48 en el listado PIP 54. El listado de últimos canales se 
genera de la misma forma que la descrita anteriormente para el modo SURF. El telespectador puede apuntar el 
cursor a cualquier listado en la zona 46 incluyendo el listado PIP 54 en el listado de últimos canales 45. 

En una realización, el sintonizador permanece sintonizado al modo LCS en las guías SIGUIENTE, EXPLORAR y 
CLASIFICAR, sin tener en cuenta el listado seleccionado con el cursor. En consecuencia, en estas guías, el 
programa que está visualizándose en la ventana PIP 42 no cambia. En esta realización, para utilizar la función de 
rellamada al último canal, el telespectador pulsa el botón GUIA/TV para salir del modo de guía mientras que el 
cursor está situado en el listado de últimos canales 45, que controla el microprocesador  para recuperar la 
designación del canal para el modo LCF desde el registro de últimos canales 34 y controlar el sintonizador para 
sintonizar el LCF. En consecuencia, el programa que está siendo emitido en le modo LCF se visualiza en pantalla 
completa al retornar al modo de visión de televisión. No obstante, si se selecciona algún otro listado en el instante en 
que el telespectador sale del modo de guía, el sintonizador permanecerá sintonizado al LCS, y el programa 
visualizado en la ventana PIP antes de salir del modo de guía será visualizado en pantalla completa en el modo de 
visión de televisión.  En consecuencia, el LCS es el canal por defecto al conmutar al modo de visión de televisión. En 

6

ES 2 182 058 T5



5 

10 

15 

20 

25 

una realización alternativa, el canal por defecto puede ser designado bien el LCS o el LCF por el telespectador 
durante la configuración del sistema. 

En otra realización alternativa, el telespectador puede conmutar entre los programas emitidos en el LCS y LCF en la 
ventana PIP 42.  De acuerdo con esta realización, mientras que se esté en las guías SIGUIENTE, EXPLORAR y 
CLASIFICAR, el microprocesador 24 controla el sintonizador 11 para sintonizar el canal LCF cuando el cursor se 
sitúa en el listado de últimos canales 45, de forma que el programa de televisión en el LSC visualizado en la ventana 
PIP 42 es reemplazado por el programa últimamente visualizado en pantalla completa. El sintonizador permanecerá 
sintonizado al canal LCF hasta que se seleccione el listado PIP 54.  Esto añade al telespectador la opción de 
conmutar entre el programa que está siendo emitido en el último canal que seleccionó antes de entrar en el modo de 
guía y el canal que seleccionó mientras que efectuaba el zaping de canales en el modo de guía SURF. 
Preferiblemente, los colores de la sobreiluminación de los listados PIP 54 y el listado de últimos canales 45 se 
intercambian, pero sus posiciones respectivas en la zona 46 no se alteran. 

De acuerdo incluso con otra realización de la presente invención, el retorno al canal LCF en el modo de visión de 
televisión desde cualquier guía se facilita mediante la inclusión del botón ULTIMO CANAL 7 en la unidad de control 
remoto 50. En el modo de visión de televisión, el botón de ULTIMO CANAL se utiliza comúnmente para conmutar 
entre un canal sintonizado en curso y el canal sintonizado previamente. De acuerdo con la presente invención, el 
botón de ULTIMO CANAL 7 puede ser utilizado también para retornar al modo de visión de televisión desde 
cualquier guía, es decir, SURF, SIGUIENTE, EXPLORAR, o CLASIFICAR, mientras que se sintoniza 
simultáneamente el sintonizador 11 al canal LCF. El telespectador, por tanto, tiene dos opciones de visión cuando 
sale del modo de guía, bien pulsando el botón ULTIMO CANAL para retornar al canal LCF en el modo de visión de 
televisión, o pulsando el botón GUIA/TV para retornar al canal LCS en el modo de visión de televisión. 

Aunque se han descrito ciertas realizaciones preferidas de la presente invención, serán evidentes muchas 
modificaciones y variaciones para los técnicos especializados en el arte. Por tanto se comprenderá que el alcance 
de la invención deberá estar limitado solo por las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un método para navegar entre un modo de visión de televisión normal y una guía electrónica de programas (EPG) 
en un sistema de televisión que comprende las etapas de:

sintonizar un sintonizador de televisión (11) en un canal que tenga una designación de canal;

visualizar un programa emitido en el canal en una pantalla;

seleccionar la guía EPG; 

almacenar la designación del canal en una memoria de canales (34);

crear un listado de últimos canales (45) para la designación de últimos canales almacenados;

visualizar en una primera zona (42) de la pantalla un programa de televisión y una segunda zona de la pantalla la
guía EPG simultáneamente con el listado de últimos programas (45); 

marcar el listado de últimos canales visualizados (45) en la segunda zona de la pantalla; 

recuperar la designación de canales almacenados a partir de la memoria de canales; y 

re-visualizar el programa emitido en el mencionado canal en la pantalla. 

2. El método de la reivindicación 1, en que la etapa de la re-visualización del programa emitido en el canal 
comprende la re-visualización del programa en formato de pantalla completa. 

3. El método de la reivindicación 1, en que la etapa de la visualización de la guía EPG simultáneamente con el último 
canal (45) visualiza el listado de últimos canales en una zona sobreiluminada de la segunda zona de la pantalla. 

4. El método de la reivindicación 1, en que la etapa de marcado efectúa el marcado del canal designado con un 
cursor (48). 

5. El método de la reivindicación 1, en donde la EPG incluye los listados de los programas a emitir en el futuro. 

6. El método de la reivindicación 1, en que el listado de últimos canales (45) permanece visualizado en una posición 
fija en la segunda zona de la pantalla. 

7. El método de la reivindicación 6 que comprende adicionalmente la etapa de desplazarse a través de una 
pluralidad de listados de programas visualizados en la guía EPG mientras que se mantiene la visualización del 
listado de últimos canales (45) en la posición fija. 

8. El método de la reivindicación 6, en que la posición fija está por debajo de los listados de programas visualizados 
(46). 
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