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DESCRIPCIÓN

Método y aparato para visualizar programas de te-
levisión y texto asociado.

Esta invención está relacionada con el campo de la
televisión, y más en particular con un método y apa-
rato para poder conmutar entre un modo de visión de
televisión y un modo de guía de programas y texto
asociado, que se visualizan simultáneamente en una
pantalla de televisión.

Durante varios años los receptores de televisión
han estado equipados con la característica de imagen-
en-imagen (PIP). En el formato PIP, las imágenes 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 que se solapa sobre un área peque-
ña del fondo. Debido a que se visualizan simultánea-
mente dos canales en el receptor de televisión, se pre-
cisan dos sintonizadores. El telespectador introduce
el modo PIP mediante la pulsación de la tecla PIP en
su controlador. A continuación, el telespectador pue-
de cambiar el canal del fondo o el canal del sistema
PIP, mediante el reajuste del sintonizador apropiado.
Para invertir las imágenes del fondo y del PIP, el te-
lespectador pulsa sencillamente una tecla de INTER-
CAMBIO. Para hacer desaparecer la ventana PIP, el
telespectador pulsa de nuevo la tecla PIP.

Las guías de programas de televisión ayudan al te-
lespectador de televisión a seleccionar los programas
a ver. Dichas guías de los programas de televisión dan
un listado de los programas de televisión disponibles
en cada día de la semana, en cada hora del día, ca-
nal y titulo de los programas. Durante muchos años,
las guías de los programas de televisión se publica-
ron en forma impresa en papel. Más recientemente,
según se expone por la patente de Levine número US-
A-4908713, las guías de programas de televisión han
empezado a tomar un formato electrónico. En otras
palabras, la programación de los listados de progra-
mas se almacena en una memoria electrónica conec-
tada al receptor de televisión. Los listados de los pro-
gramas son invocados de la memoria por el telespec-
tador bajo su orden para visualizarlos en la pantalla
del televisor.

A pesar del predominio de las guías de programas
de televisión, muchos telespectadores realizan sus se-
lecciones de los programas de televisión mediante la
conmutación del sintonizador del televisor de canal en
canal, y observando en la pantalla cual es el programa
que se recibe en los respectivos canales. Este proceso
se denomina algunas veces como “zaping”.

La patente numero US-A-5161019 de Emmanuel
expone una forma automatizada de realizar el zaping
de canales. El grupo de canales preseleccionado se es-
canea secuencialmente mediante la conmutación del
sintonizador del receptor de televisión de canal en ca-
nal. Se almacena en una memoria una imagen fija del
programa recibido en cada canal. Después de que to-
dos los canales se hayan escaneado, las imágenes fijas
de todos los canales se visualizan simultáneamente en
la pantalla de televisión. Este proceso proporciona al
telespectador más información sobre las selecciones
de los programas además de la que puede obtenerse a
partir de una guía de programas de televisión, es de-
cir, las imágenes fijas visualizadas de los programas
actuales.

El documento WO-A-95/01058 describe una guía

de programas electrónica que incluye el sistema PIP.
Durante su utilización, el último canal visto se obser-
va en una ventana PIP simultáneamente con los lis-
tados de los programas de televisión. La selección de
uno de los listados de programas provoca que el tele-
visor cambie al canal correspondiente y el programa
se visualiza en el modo de pantalla completa.

La presente invención se encuentra expuesta en las
reivindicaciones independientes. Algunas de las ca-
racterísticas opcionales están expuestas en las reivin-
dicaciones dependientes.

Estas y otras características, aspecto y ventajas de
la presente invención llegarán a comprenderse mejor
con respecto a la siguiente descripción, reivindicacio-
nes adjuntas y dibujos adjuntos, en donde:

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

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

la figura 3 es una pantalla de televisión que visua-
liza una guía NEXT formateada de acuerdo con otra
realización;

la figura 4 es una pantalla de televisión que vi-
sualiza una guía SCAN formateada de acuerdo con la
realización de la figura 3;

la figura 5 es una pantalla de televisión que vi-
sualiza una guía SORT 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 de pro-
gramas electrónica; y

la figura 7 es un diagrama de bloques esquemático
de incluso otra realización de la invención.

Esta solicitud es una mejora de la solicitud núme-
ros de serie 08/475395, registrada el 7 de Junio de
1995 (Expediente de Abogado número 27971), y pu-
blicada el 29 de Mayo de 2001 como documento US-
A-6239794, y la solicitud PCT Internacional número
US95/11173, registrada el 31 de Agosto de 1995 (ex-
pediente de abogado numero 28354-PUT), y publica-
da el 7 de Marzo de 1996, como WO-A-9607270.

Las solicitudes antes mencionadas describen ca-
da una un sistema de televisión que incluye una guía
electrónica de programas de televisión (EPG), en las
cuales se visualizan en una ventana PIP las imágenes
móviles de un programa de televisión en la pantalla
de un monitor de televisión y la información de texto
asociado con el programa de televisión en el fondo de
la pantalla. Preferiblemente, la parte de audio del pro-
grama de televisión visualizada en la ventana PIP se
reproduce también por el sistema de sonido del moni-
tor de televisión. La información de texto se dispone
en la pantalla se forma que no se cubra por las imáge-
nes móviles.

En una realización, la información de texto, o in-
formación relacionada con el programa, es una pro-
gramación del programa de televisión. Uno de los lis-
tados de programas de la programación identifica, por
titulo y por hora y/o canal, el programa de televisión
en la ventana PIP, que visualiza las imágenes móviles.

Para facilitar el zaping de canales, el telespecta-
dor de televisión puede utilizar un formato PIP para
visualizar los listados de programas de televisión en
curso, a partir de una base de datos de la programa-
ción de programas en el fono, y las imágenes móviles
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en tiempo real de un programa seleccionado de los lis-
tados visualizados en la ventana PIP. Específicamen-
te, conforme el telespectador selecciona un programa
en particular a partir de los listados de programas de
televisión en curso visualizados por los medios de un
cursor o un número de código, el programa correspon-
diente aparece automáticamente en la ventana PIP. De
esta forma, el telespectador puede hacer zaping de ca-
nales mediante la selección secuencial de los listados
de los programas individuales en el fondo. Cuando el
telespectador encuentre un programa que el desea ver,
el telespectador abandona el formato PIP y retorna a
la visión de televisión en pantalla completa., ajustan-
do ya el sintonizador para el programa deseado. Para
realizar esto, el telespectador puede invertir el fondo y
la ventana PIP, y entonces hacer desaparecer la venta-
na, dejando el programa deseado en la pantalla com-
pleta, o bien configurando el aparato para retornar a
pantalla completa en una única etapa.

Para permitir la visión de los programas progra-
mados para la difusión futura sin perder la visión del
programa en curso que se esté viendo, el telespectador
de televisión puede utilizar un formato PIP para ver
los listados de programas de televisión para un canal
específico o en una hora específica de una base de da-
tos de programación de programas en el fondo, y las
imágenes en movimiento, en tiempo real, del progra-
ma en curso, en el dicho canal en la ventana PIP. Espe-
cíficamente, conforme el telespectador cambie lo ca-
nales, el programa en curso en dicho canal aparecerá
automáticamente en la ventana PIP. Alternativamen-
te, los programas programados para la difusión futura
pueden ser formateados por categorías. El telespecta-
dor puede controlar el fondo para ver los listados de
programas durante un periodo de días, por ejemplo,
una semana, en el futuro. De esta forma, el telespecta-
dor puede continuar viendo un programa de televisión
mientras que puede determinar los programas futuros
en el canal en el cual está sintonizado el sintonizador
de televisión. Cuando el telespectador encuentra un
programa que desea ver, el fondo desaparece, dejan-
do el programa en el canal en el cual está ajustado el
sintonizador en pantalla completa.

En el curso de la conmutación desde el modo de
visión de televisión al modo de guía, navegando a tra-
vés de las distintas guías disponibles en el modo de
guía, y zaping de canales en las guías, el telespecta-
dor puede olvidar cual es el canal en que estaba ha-
ciendo zaping antes de entrar el modo de guía. En
consecuencia, es deseable proporcionar al telespecta-
dor unos medios sencillos para retornar al último ca-
nal 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 de identificar dicho canal al con-
mutar de nuevo al modo de visión de la televisión. El
sistema de televisión de acuerdo con la presente in-
vención proporciona al telespectador una característi-
ca de rellamada del último canal, lo cual permite al
telespectador el poder retornar a la pantalla completa
del último canal visualizado desde el modo de guía.

La figura 1 es un diagrama de bloques esquemá-
tico de un receptor de televisión que tiene un sistema
EPG. Este receptor es el mismo que se ha descrito
en las solicitudes de las patentes antes mencionadas,
incluyendo los numerales de referencia, con la adi-
ción de un registro 334 del último canal. El micropro-
cesador 24 está programado para ejecutar las funcio-

nes descritas más adelante. Aunque el último registro
34 del canal funcionalmente es un componente inde-
pendiente, podría ser incorporado en la memoria de
acceso aleatorio (RAM) del microprocesador 24, no
mostrado.

De forma similar, el registro 32 de posición del
cursor y la memoria 22 de la programación de pro-
gramas podrían ser residentes en la RAM del micro-
procesador 24. Cuando el receptor se encuentra en el
modo de visión de la televisión, el canal al cual está
ajustado el sintonizador 11 se almacena en el registro
34. Cada vez que el sintonizador 11 se configura para
un nuevo canal, se actualizan los últimos datos del ca-
nal en el registro 34. Normalmente, solo se almacena
en el registro 34 el nombre o identificación del canal
nacional, por ejemplo, CBS, HBO, CNN. El número
del canal local se recupera a partir de la memoria de
correlación 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 (NOW) mostrada en la figura 8 de
las aplicaciones anteriormente mencionadas. La mo-
dificación correlaciona las aplicaciones anteriormente
mencionadas en un listado 45 de canales últimos en la
parte superior del área 46 de programación de los pro-
gramas, que se denomina como por el texto “(Ultimo
canal)”. En la pancarta 43, la designación “AHORA”
se ha cambiado a “SURF”, la designación “CANAL”
se ha cambiado a “SIGUIENTE”, la designación “SI-
GUIENTE” se ha cambiado a “ESCAN”, y la desig-
nación “CLASIFICAR” permanece siendo la misma.
Estas y otras modificaciones en las guías EPG des-
critas en las aplicaciones antes mencionadas se en-
cuentran descritas en el la solicitud numero de serie
08/744399 registrada el 7 de Noviembre de 1996 (nu-
mero de expediente de abogado 29666), y publicada
el 5 de Noviembre de 2002 como US-A-6477705.

En la memoria de programación de programas 22,
los listados de programas están codificados por cada
día de la semana, hora del día, y por canales, de forma
que puedan tener acceso por el microprocesador 24
cuando sea necesario, para suministrar información
de la programación de programas al procesador de vi-
deo 30 para componer los listados de los programas
y las descripciones de los programas. El microproce-
sador 24 tiene un reloj de tiempo real (no mostrado),
cuya hora se compara con los códigos de la hora del
día y del día de la semana, para seleccionar los lis-
tados de los programas para la guía SURF. Las áreas
de almacenamiento funcionales del registro 32 de la
posición del cursor se correlacionan con las áreas de
almacenamiento del procesador de video 30, en don-
de la programación de los programas se formatea para
su visualización en el área del fondo 40, de forma que
el registro 32 de la posición del cursor apunte al área
de la pantalla, y por tanto al programa en particular,
que esté sobreiluminado por el cursor 48. Al mismo
tiempo, el microprocesador 24 opera el conmutador
18 de forma que la salida del sintonizador 11 se co-
necte directamente a una entrada del chip PIP 19, y
para conmutar el chip PIP 19 al modo PIP, de for-
ma tal que se visualice la entrada del sintonizador 11
en la ventana PIP 42, y visualizándose la programa-
ción de los programas desde el procesador de video
30 en el fondo 40. El microprocesador 24 detecta el
canal al cual está configurado el sintonizador cuan-
do la guía SURF sea introducida, y posiciona inicial-
mente el cursor 48 en el listado de programas emiti-
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do en este canal. Conforme el telespectador desplaza
las flechas de arriba/abajo del conjunto de teclas de
cursor, el sintonizador 11 se repone a cero en la for-
ma consecuente, y se suministra la información de la
programación de programas a través del microproce-
sador 24 al procesador de video 30, para recomponer
los listados de programas de forma que el cursor 48
permanezca visible y en donde la descripción de los
programas permanezca actualizada. Mediante la com-
paración de la posición del cursor en el registro 32 con
el canal correspondiente al área sobreiluminada del
procesador de video 30, el canal del programa sobrei-
luminado se deriva y se acopla al microprocesador 24.
El microprocesador 24 ajusta entonces el sintonizador
11 a este canal. El modo descrito facilita el zaping de
canales por parte del telespectador. Cuando el teles-
pectador encuentra el programa de video que desea
ver, el telespectador abandona la guía EPG. Como re-
sultado de ello, el microprocesador 224 conmuta el
chip PIP 19 fuera del modo PIP; de forma tal que el
programa de video introducido desde el sintonizador
11 se visualice en pantalla completa.

El microprocesador 24 está configurado para re-
cuperar los datos en el registro 34 del último canal,
y para acoplar los datos recuperados al procesador de
video 30 a incorporar en la pantalla formateada mos-
trada en la figura 2 como listado del ultimo canal 45,
cuando el telespectador entra en el modo de guía. Se
observará que no es necesario recuperar los datos del
título asociado porque el programa está identificado
sencillamente como “(Ultimo canal)”. El listado para
el mismo canal se visualiza también en su orden nor-
mal en los listados de programas con la información
de los títulos.

De acuerdo con la realización preferida actual-
mente, al entrar en el modo de guía desde el modo de
visualización de televisión, el sistema visualiza auto-
máticamente la guía SURF (figura 2), El microproce-
sador 24 está configurado para posicionar el cursor 48
en el listado de últimos canales 45, y para visualizar
el programa que está emitiéndose en el último canal,
es decir, “El espectáculo de Cosby” en KCOP 13, co-
mo la imagen de video en tiempo real en la ventana
PIP 42. Durante la operación, para visualizar un canal
diferente en la ventana PIP 42, el telespectador des-
plaza el cursor 48 a una entrada distinta en el área 46.
Por ejemplo, para ver “Casado con niños” en el ca-
nal FOX 11, el cursor 48 sobreilumina esta entrada y
el microprocesador 24 se configura para sintonizar el
sintonizador 11 a dicho canal.

Mientras que el sistema se encuentra en el modo
de guía, los datos en el registro del último canal 34
no cambian. El microprocesador 24 está configurado
para ajustar el sintonizador 11 al canal marcado por
el cursor 48. Cuando el telespectador retorna al mo-
do de visión de televisión desde el modo de guía, el
ajuste del sintonizador 11 no se cambia, de forma que
se visualiza en pantalla completa el programa última-
mente visualizado en la pancarta 43. Así pues, si el
telespectador desea retornar al canal que el telespec-
tador estaba viendo en el modo de visión de televi-
sión, el telespectador desplaza el cursor 48 a la par-
te superior del área 46 para sobreiluminar el listado
de últimos canales 45, y retornando automáticamen-
te al modo de visión de televisión mediante la pulsa-
ción 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 te-

lespectador 26 (figura 1). Cuando se pulsa el botón
de GUIA/TV, los datos del canal en el registro 34 se
recuperan por el microprocesador 24, y se transmiten
al sintonizador 11 para ajustar el sintonizador al últi-
mo canal, por ejemplo, KCOP 13 en el caso mostrado
en la figura 2, si el telespectador desea en su lugar
ver una canal diferente al retornar al modo de visión
de televisión, el telespectador desplaza el cursor 48
para sobreiluminar la entrada en el área 46 que iden-
tifica el canal deseado, y retornando automáticamente
al modo de visión de televisión con la pulsación del
botón de GUIA/TV. Cuando se pulsa esta vez el bo-
tón de GUIA/TV, los datos del canal en el procesador
de video se recuperan por el microprocesador 24 y se
transmiten al sintonizador 11 para ajustar el sintoni-
zador 11 al canal sobreiluminado, por ejemplo, FOX
11, en el caso mostrado en la figura 2.

El telespectador puede introducirse en otras guías
de programas para la pantalla de guía SURF. Las par-
tes en pantalla están situadas en la pancarta 43, e in-
cluyen una invitación verde de SIGUIENTE, una in-
vitación amarilla de SCAN y una invitación roja de
CLASIFICAR. En la figura 3, se muestra la versión
de un formato de pantalla para la guía SIGUIENTE.
Todos los listados de programas para el canal sobrei-
luminados antes de abandonar la guía SURF, es decir,
el canal FOX 11, se visualizan en el área 46, desde el
programa de emisión en curso hasta los futuros duran-
te un periodo de tiempo especificado, por ejemplo, 24
horas, o hasta el final del día siguiente. Este ultimo ca-
nal sobreiluminado antes de salir de la guía SURF se
denomina por tanto como el “ultimo canal de navega-
ción”, o “LCS”. El área 46 tiene una columna para las
horas y una columna para el título de los programas;
cada línea del área 46 representa un listado de progra-
mas independiente. Las imágenes en tiempo real en
movimiento del programa de televisión en curso en el
canal se visualizan en la ventana PIP 42. Si el cursor
sobreilumina también este programa, en el área 44 se
visualizará una descripción breve de los programas.
Si el cursor sobreilumina otro listado de programas,
tal como se muestra en la figura 3, se visualizará una
descripción breve del programa sobreiluminado en el
área 44. El programa visualizado en el LCS permane-
ce siempre visualizado en la ventana PIP 42 conforme
el telespectador navegue a través de la guía SCAN. El
telespectador puede retornar a la guía SURF mediante
la selección de la invitación de SURF 55 en la pancar-
ta 43.

De acuerdo con la realización preferida actual-
mente, solo la guía SURF incluye el listado 45 de úl-
timos canales. Con el fin de utilizar la característica
del último canal, el telespectador tiene que retornar a
la guía SURF y seleccionar el listado 45 con el cursor
48 antes de salir del modo de guía.

En la figura 4 se muestra una versión de un forma-
to de pantalla para la guía SCAN. A partir de este me-
nú, el telespectador puede seleccionar la hora futura
de los listados de programas a visualizar con interva-
los de cada media hora. La hora futura seleccionada,
es decir, 8:00 p.m., para los listados de los programas
visualizados en el área 49 se muestra en el área 49,
tal como se muestra en la pancarta 43. En el área 44
se muestra una descripción breve de los listados de
programas sobreiluminados en el área 46 por el cur-
sor 48. El intervalo de tiempo de la guía SCAN puede
ser incrementado en media hora hasta las 8:30 p.m.
mediante la selección de la invitación roja 8:30P 59
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en la pancarta 43. En caso contrario, el telespectador
puede explorar hacia atrás media hora hasta las 7:30
p.m. mediante la selección de la invitación 58 verde
de 7:30P en la pancarta 43. A modo de ejemplo, si
la programación de programas de televisión para las
8:00 p.m. está visualizándose en curso en el área 46,
y el telespectador selecciona la invitación 57 verde de
las 7:00 p.m., la programación de programas de tele-
visión para las 7:30 p.m. se visualizará en la sub-área
49 de la pancarta 43. La invitación 57 verde en pan-
talla cambiará a las 7:00P y la invitación 59 roja en
pantalla cambiará a las 8:00P, de forma que el teles-
pectador tenga la opción de explorar hacia delante o
hacia atrás en el tiempo por cada media hora, con una
simple pulsación del botón coloreado correspondien-
te de la unidad de control remoto 50. Aquí también,
el programa que se muestra en el LCS permanecerá
siempre visualizado en la ventana PIP 42, conforme
el telespectador navegue a través de la guía SCAN. El
telespectador puede retornar a la guía SURF, median-
te la selección de la invitación 55 azul de SURF en la
pancarta 43.

En la figura 5 se muestra una versión del formato
de la pantalla para la guía “CLASIFICAR”. Se visua-
liza una lista de varias categorías, es decir, películas,
deportes, variedades, en el área 46. De nuevo, el pro-
grama que está visualizándose en el LCS permanece
siempre visualizado en la ventana PIP 42, conforme
el telespectador navega a través de la guía SCAN, y el
telespectador puede retornar a la guía SURF median-
te la selección de la invitación 55 de SURF azul en la
pancarta 43.

Tal como se muestra en las figuras 3 a 5, cada una
de las guías SIGUIENTE, SCAN y CLASIFICAR in-
cluyen un listado de programas 54 para el programa
de televisión en curso visualizado en la ventana PIP
42, es decir, el programa que se está visualizando en
el LCS. Este listado se denomina de ahora en ade-
lante como “listado PIP”. Muchas veces, una lista de
programas dada podrá contener más listados de pro-
gramas que puedan ser visualizados en el área 46. En
consecuencia, solo una parte de los listados de progra-
mas disponibles en la guía se visualizarán al mismo
tiempo, con los listados de programas “ocultos” que
se visualizaran conforme el telespectador haga des-
plazar los listados a través del listado de programas.
El listado PIP 54 se posiciona en la línea superior del
área 46, y permanecerá en esta posición conforme el
telespectador se desplace a través de los listados de
los programas disponibles en la guía respectiva. Pre-
feriblemente, el listado PIP se encuentra en un fondo
que tiene un color o tono distinto que el cursor 48.

De acuerdo con una realización preferida actual-
mente, el botón de GUIA/TV 52 en la unidad de con-
trol remoto 50 (figura 8) permite al telespectador el
conmutar entre el modo de visión de televisión y el
modo de guía. Así pues, el telespectador puede sa-
lir de cualquiera de las guías, mediante la pulsación
del botón de GUIA/TV. El programa visualizado en
la ventana PIP 42 se visualizará en pantalla completa
introduciéndose en el modo de visión de televisión, es
decir, el programa que se esté emitiendo en curso en
el LCS.

Tal como se ha descrito anteriormente, al entrar en
cualquiera de las guías SIGUIENTE (figura 3), SCAN
(figura 4), y CLASIFICAR (figura 5), desde la guía
SURF (figura 2), el sintonizador 11 permanecerá con-
figurado con el LCS, de forma que las imágenes en

tiempo real en movimiento del programa de televi-
sión visualizado desde la guía SURF permanezca en
la ventana PIP 42 para la visualización no interrumpi-
da. Así mismo, en cada una de estas guías, el listado
PIP 54 se visualizará en la parte superior del área 46.
En una realización alternativa de acuerdo con la pre-
sente invención, el área 46 puede incluir el listado de
últimos canales 45, proporcionando al telespectador
la función de rellamada del último canal en cualquie-
ra de estas guías. Este canal se denominará de ahora
en adelante como la pantalla completa del último ca-
nal o “LCF”. Al igual que la guía SURF, el texto que
designa el LCF en el listado 45 del ultimo canal es
“(Ultimo canal)”.

Es deseable posicionar el listado PIP 54 en la par-
te superior del área 46 para identificar claramente cual
es el programa que se está visualizando. Es deseable
también visualizar el listado 45 de últimos canales en
una posición fija en el área 46 separado de los otros
listados de programas. De acuerdo con una realiza-
ción, el área 46 en cada una de las guías SIGUIEN-
TE, SCAN y CLASIFICAR está dispuesta de forma
tal que el listado PIP 54 se encuentre en la parte supe-
rior del área 46, y el listado 45 de últimos canales se
encontrará en el fondo de la lista. Estos listados per-
manecen en sus posiciones designadas incluso aunque
el telespectador se desplace a través de los demás lis-
tados de programas en la guía respectiva. Preferible-
mente, el listado 45 de los últimos canales se sobreilu-
mina con un color o tono distinto que el cursor 48 o 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 proceder con
cualquier listado en el área 46, incluyendo el listado
PIP 54 y el último listado de canales 45.

En una realización, el sintonizador está sintoniza-
do al LCS en las guías SIGUIENTE, SCAN y CLA-
SIFICAR sin importar cual sea el listado seleccionado
con el cursor. En consecuencia, en estas guías, el pro-
grama que está visualizándose en la ventana PIP 42
no cambia. En esta realización, para utilizar la fun-
ción de rellamada del ultimo canal, el telespectador
pulsa el botón de GUIA/TV para salir del modo de
guía mientras que el cursor está posicionado en el lis-
tado 45 del ultimo canal, el cual controla el micropro-
cesador para recuperar la designación del canal para
el LCF desde el registro del ultimo canal 34, y para
controlar el sintonizador para sintonizar el LCF. En
consecuencia, el programa que está siendo emitido en
el LCF se visualiza en pantalla completa. Retornán-
dola modo de visión de televisión. No obstante, si se
selecciona cualquier otro listado en el instante de que
el telespectador salga del modo de guía, el sintoniza-
dor permanecerá sintonizado al LCS, y el programa
visualizado en la ventana PIP antes de salirse del mo-
do 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 una realización alternativa, el
canal por defecto puede estar designado para que sea
el LCS o LCF por el telespectador durante la configu-
ración del sistema.

En otra realización alternativa, el telespectador
puede conmutar entre los programas emitidos en el
LCS y LCF en la ventana PIP 42. En consecuencia
con esta realización, mientras que se encuentra en las
guías SIGUIENTE, SCAN, o CLASIFICAR, el mi-
croprocesador 24 controla el sintonizador 11 para sin-
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tonizar el LCF, cuando el cursor se configura para el
listado 45 del ultimo canal, de forma que el progra-
ma de televisión en el LCS visualizado en la ventana
PIP 42 se reemplace por el programa visualizado úl-
timamente en pantalla completa. El sintonizador per-
manecerá sintonizado al LCF hasta que se seleccione
el listado 54 PIP. Esto añade al telespectador la op-
ción de conmutar entre el programa que está siendo
emitido en el último canal que se haya seleccionado
antes de entrar el modo de guía, y el último canal que
se haya seleccionado mientras que realizada el zaping
de canales en el modo de guía SURF. Preferiblemen-
te, se intercambian los colores del listado 54 PIP y del
listado de canales 45, pero no sus posiciones respec-
tivas en el área 46.

De acuerdo con otra realización incluso de la pre-
sente invención, el retorno LCF en el modo de visión
de televisión para cualquier guía, se facilita por la in-
clusión de un botón 70 de ULTIMO CANAL en la
unidad de control remoto 50. En un modo de visión de
televisión, se utiliza un botón de último canal normal-
mente para conmutar entre un canal sintonizado en
curso y el canal sintonizado previamente. De acuerdo
con la presente invención, el botón 70 de ULTIMO
CANAL puede ser utilizado también para retornar al
modo de visión de televisión desde cualquier guía, es
decir, SURF, SIGUIENTE, SCAN o CLASIFICAR,
mientras que se sintoniza simultáneamente el sintoni-
zador 11 al LCF. El telespectador por tanto tiene dos
opciones de visionado al salir del modo de guía, pul-
sando el botón de ULTIMO CANAL para retornar al
LCF en el modo de visión de televisión, o pulsando el

botón de GUIA/TV para retornar al LCS en el modo
de visión de televisión.

En las realizaciones descritas anteriormente, el
microprocesador 24 controla un único sintonizador 11
para visualizar un programa en un modo de visión de
televisión y en el modo de guía, y el LCF se almacena
en una memoria tal como la RAM conectada al mi-
croprocesador. La figura 7 es un diagrama de bloques
esquemático de un sistema de televisión de acuerdo
con la presente invención, que utiliza dos sintoniza-
dores para proporcionar la función de la rellamada del
último canal. De acuerdo con esta realización, el LCF
se almacena en un sintonizador de televisión 72, el
cual sintoniza canales en el modo de visión de televi-
sión. Dependiendo del tipo de sintonizador utilizado,
el LCF puede ser almacenado en el sintonizador de te-
levisión 72 mecánicamente o en el bucle sincronizado
en fase del sintonizador. En el modo de guía, el sin-
tonizador PIP 74 independiente sintoniza los canales
para su presentación en la ventana PIP, y el sintoniza-
dor de televisión 72 permanece sintonizado al LCF.
Puesto que el sintonizador de televisión permanece
sintonizado en LCF, al retornar al modo de televisión
desde el modo de guía, el programa que esté siendo
emitido en el LCF se visualizará automáticamente en
pantalla completa.

Aunque se han descrito ciertas realizaciones pre-
feridas de la presente invención, muchas modificacio-
nes y variaciones serán evidentes para los técnicos es-
pecializados en el arte. Por tanto, se comprenderá que
el alcance de la invención deberá estar limitado sola-
mente por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema para realizar el zaping de canales en
una guía electrónica de programas de un aparato de
televisión, que comprende una pantalla, un sintoniza-
dor y una memoria, que comprende:

medios para almacenar una pluralidad de listados
de programas en la memoria;

medios para cambiar a un modo de guía de pro-
gramas en donde una parte de los listados de los pro-
gramas se visualizan en la pantalla;

medios para almacenar un canal sintonizado por
el sintonizador con antelación al cambio del modo de
guía de programas como un último canal;

medios para visualizar el último canal como lista-
do de últimos canales con los listados de programas
en el modo de guía;

medios para seleccionar uno de los listados de pro-
gramas visualizados;

medios para configurar el sintonizador a un canal
que transporte un primer programa indicado por el lis-
tado de programas seleccionado;

medios para visualizar el primer programa en una
ventana PIP en el modo de guía;

medios para seleccionar el listado del último canal
visualizado;

medios para configurar el sintonizador al último
canal; y

medios para cambiar a un modo de visión de te-
levisión, para visualizar un segundo programa trans-
portado por el último canal en un formato de pantalla
completa.

2. El sistema de la reivindicación 1, que compren-
de además medios para mantener el listado del último
canal en una posición fija en la pantalla.

3. El sistema de la reivindicación 1, que compren-
de además medios para cambiar los listados de los
programas visualizados, mientras que se continúa vi-

sualizando el listado del último canal.
4. Un método para realizar zaping de canales a

partir de una guía electrónica de programas de un apa-
rato de televisión que tiene una pantalla, un sintoniza-
dor, y una memoria, comprendiendo el método:

almacenar una pluralidad de listados de programas
en la memoria;

cambiar a un modo de guía de programas en el
cual una parte de los listados de programas se visua-
liza en la pantalla;

almacenar un canal sintonizado por el sintoniza-
dor con antelación al cambio al modo de guía de pro-
gramas como un último canal; visualizando el último
canal como un listado de últimos canales con los lis-
tados de los programas en el modo de guía;

seleccionar uno de los listados de programas vi-
sualizados;

configurar el sintonizador a un canal que transpor-
te un primer programa indicado por el listado de pro-
gramas seleccionados;

visualizar el primer programa en una ventana PIP
en el modo de guía;

seleccionar el listado de últimos canales visualiza-
do;

configurar el sintonizador al ultimo canal en res-
puesta a la selección del listado de últimos canales;
y

cambiar al modo de visión de televisión para vi-
sualizar un segundo programa transportado por el úl-
timo canal en un formato de pantalla completa.

5. El método de la reivindicación 4, en el que el
listado de últimos canales permanece en una posición
fija en la pantalla.

6. El método de la reivindicación 4, que compren-
de además el cambio a los listados de programas vi-
sualizados mientras que se continúa visualizando el
listado de los últimos canales.
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