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DESCRIPCIÓN 
 

Sistemas y métodos para mostrar y grabar interfaces de control  
 
CAMPO DE LA INVENCIÓN 5 
La presente invención se refiere de manera general a sistemas de televisión, y más concretamente, a la 
visualización de, y grabación de interfaz de control con, programas de televisión, vídeo, información de publicidad e 
información de programación de programas. 
 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN  10 
Los espectadores de televisión han analizado históricamente la información proporcionada por las guías de 
programación de programas de televisión para seleccionar programas de televisión a ver. Históricamente, las guías 
de programación de programas han enumerado los programas de televisión disponibles por día de la semana, hora 
del día, canal, y título de programa. Históricamente, solamente estaban disponibles copias impresas de guías de 
programación de programas de televisión. Más recientemente, como se ilustra por la Patente Levine, Patente de 15 
EE.UU. Nº 4.908.713, las guías de programas de televisión han llegado a estar disponibles en forma electrónica. Las 
primeras versiones de guías electrónicas de programas (“EPG”) en pantalla proporcionadas para el almacenamiento 
de información de programación de programas en una memoria electrónica conectada al receptor de televisión y 
generalmente proporcionadas de manera general para el formateado en pantalla y visualización de la información de 
programación de programas en la pantalla de televisión. Las primeras EPG típicamente superponían la 20 
programación de televisión. Adicionalmente, las capacidades de interacción del espectador con las primeras EPG 
eran extremadamente limitadas. 
 
Las últimas EPG proporcionaban mejoras de interacción espectador-con-EPG y proporcionaban visualización 
Imagen-en-Guía (“PIG”) del programa de televisión simultánea con la visualización de la EPG. La Solicitud 25 
Internacional Nº PCT/US95/11173 (Publicación Internacional Nº WO 96/07270). 
 
La presente invención se define en el método anexo de la reivindicación 1. Algunos rasgos preferidos se enumeran 
en las reivindicaciones dependientes. 
 30 
Las realizaciones de la presente invención proporcionan mejoras sobre las EPG previas porque proporcionan, entre 
otras cosas: 
 

A. Capacidades mejoradas de interacción del espectador con la EPG; 
B. Control de espectador mejorado de grabación de vídeo de programación programada futura; 35 
C. Rasgos mejorados para la visualización y navegación de la EPG; 
D. Control parental de la visualización de la EPG; 
E. Acceso mejorado a información de programas de televisión por el espectador; 
F. Oportunidades mejoradas para el anunciante comercial para alcanzar al espectador; 
G. Acceso mejorado a la información de producto por el espectador; 40 
H. Creación de un perfil de espectador; 
I. Utilización de información de perfil de espectador para personalizar diversos aspectos de la EPG; y 
J. Utilización de la información de perfil de espectador para proporcionar una presentación personalizada de 
publicidad al espectador. 

 45 
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
Estos y otros rasgos, aspectos, y ventajas de la presente invención se llegarán a entender mejor con respecto a la 
siguiente descripción, reivindicaciones adjuntas, y dibujos anexos donde: 
 

La FIGURA 1 es una representación gráfica de una muestra de visualización de pantalla de la EPG. 50 
La FIGURA 2 es un dibujo de una parte de un dispositivo de control remoto que muestra las teclas para 
activar diversas funciones de la EPG. 
La FIGURA 3 es una representación de una muestra de visualización de la EPG en pantalla que representa la 
Guía de Parrilla en pantalla de la EPG en el modo de desplazamiento de programación. 
Las FIGURA 4a y 4b son una representación gráfica de una muestra de visualización de la EPG en pantalla 55 
que representa la Guía de Parrilla en pantalla de la EPG en el desplazamiento de canal. 
La FIGURA 5 es una representación gráfica de una muestra de visualización de la EPG en pantalla que 
representa la EPG en la Función de Programación de Visión. 
La FIGURA 6 es una representación gráfica de una muestra de visualización de la EPG en pantalla que 
representa la pantalla de Programación de Visión/Grabación de la EPG. 60 
La FIGURA 7 es una representación gráfica de una muestra de visualización de la EPG en pantalla que 
representa la visualización de pantalla de temas de nivel superior de la EPG. 
La FIGURA 8 es una representación gráfica de una muestra de visualización de la EPG en pantalla que 
representa la visualización de pantalla de temas de segundo nivel de la EPG. 
La FIGURA 9 es una representación gráfica de una muestra de visualización de la EPG en pantalla que 65 
representa la función de Guía de Canales de la EPG. 
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Las FIGURA 10a y 10b son representaciones gráficas de muestras de visualizaciones de la EPG en pantalla 
que representan una realización del rasgo de presentación de información adicional que concierne a la 
materia objeto de una Ventana de Anuncio de Panel destacada. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 5 
La presente invención es una mejora sobre la guía electrónica de programas (EPG) descrita en la Solicitud 
Internacional WO96/07270. El aparato descrito en la solicitud PCT referenciada se usa para generar las 
visualizaciones de pantalla descritas más adelante.  
 
En la FIGURA 1 de los dibujos, se muestra una realización de la EPG con Ventana de Anuncio y Mensajes de 10 
Publicidad. En la FIGURA 1, se muestra una visualización de pantalla de televisión 10. La visualización 10 se podría 
generar por un receptor de televisión convencional con líneas de exploración entrelazadas, mediante un VCR, 
mediante un monitor de PC con líneas de exploración progresivas, o mediante otro tipo de dispositivo de 
visualización de vídeo. En la esquina superior izquierda de la pantalla está una ventana de PIP 12. Más abajo de la 
ventana 12 están las Ventanas de Anuncio de Panel 14, y 16 (“Ventanas de Anuncio”). Las ventanas 12, 14, y 16 15 
cada una ocupa típicamente alrededor de 1/9 del área de pantalla total. El resto del área de pantalla está ocupada 
típicamente (moviéndose de arriba a abajo de la pantalla) por una barra de teclas de acción 18, una barra de 
navegación 20, una guía de parrilla (“Guía de Parrilla”), y un recuadro de información 24 (el “área de información 
detallada”). 
 20 
En la FIGURA 2 de los dibujos, se muestra una realización de un controlador remoto 26 para activar las funciones de 
visualización 10. El controlador remoto 26 podría tener otras teclas para activar las funciones de un dispositivo de 
video de usuario, tal como un receptor de televisión, un VCR, o un decodificador de cable. El control remoto 26 tiene 
teclas de flecha arriba, abajo, derecha, e izquierda 28, 30, 32, y 34, respectivamente, para controlar el movimiento 
de un cursor 36 en el visualizador 10. El cursor 36 puede seleccionar, es decir, destacar, cualquiera de las ventanas 25 
12, 14, o 16 presionando las teclas de flecha 28 a 34, cualquiera de los títulos y canales en la Guía de Parrilla 22 
presionando las teclas de flecha 32 y 34, o la barra de navegación 20 presionando las teclas de flecha 32 y 34. Las 
ventanas 12, 14, y 16 se destacan añadiendo un borde alrededor de la ventana o cambiando el color del borde, si el 
borde es permanente. Los títulos y canales en la Guía de Parrilla 22 y la barra de navegación 20 se destacan 
cambiando el color. 30 
 
El destacado de las ventanas y/o las selecciones del espectador a partir de la Guía de Parrilla y/o los componentes 
de visualización de pantalla de la EPG y navegación se puede consumar de una serie de otras formas. Por ejemplo, 
el borde de una ventana seleccionada, o la Guía de Parrilla o componente de navegación seleccionado, se puede 
hacer aparecer parpadeando. Otra forma de destacar una selección del espectador es hacer a la ventana o rasgo 35 
seleccionado aparecer llegando a ser más brillante que el resto de la visualización en pantalla. Aún otra forma de 
destacar una selección del espectador es difuminar todas las partes de la visualización en pantalla, excepto el 
componente seleccionado por el espectador. Aún otra forma de destacar una selección del espectador es hacer que 
todas las partes de la visualización en pantalla, excepto el componente seleccionado por el espectador, aparezcan 
transparentes. Aún otra forma de destacar una selección del espectador es añadir animación al componente 40 
seleccionado. Cuando se selecciona una parte de la EPG, el sistema emite comandos de visualización de gráficos al 
controlador de visualización en pantalla (OSD) para implementar una o más de las técnicas de mejora deseadas. 
 
El espectador entra en el Modo de Guía ilustrado en la FIGURA 1 presionando una tecla de “guía” 35 y vuelve al 
Modo de Televisión de pantalla completa presionando la tecla 35 de nuevo o presionando la tecla “seleccionar”. Un 45 
programa de televisión en tiempo real se visualiza en la ventana 12.Una superposición translúcida de la Ventana de 
PIP 12 puede mostrar el título, canal (número local y/o nombre de emisora), y estado (bloqueado o desbloqueado) 
de la ventana 12 sobre el programa de televisión de manera que el espectador pueda ver aún la imagen entera. 
 
La Ventana de PIP se puede bloquear o desbloquear. La función “bloquear/desbloquear” se controla por el usuario. 50 
Para bloquear o desbloquear la Ventana de PIP, el espectador puede usar un botón de PIP en el dispositivo de 
control remoto, o puede destacar y presionar el botón de acción de la EPG Bloquear/Desbloquear. El estado 
bloquear/desbloquear se registra y mantiene hasta que el estado se reinicia por el espectador. Es decir, el estado 
bloquear/desbloquear para la Ventana de PIP en la EPG se mantiene cuando el espectador sale de la Guía y más 
tarde vuelve a entrar en la Guía, incluyendo cuando el espectador apaga la televisión. Si el espectador selecciona el 55 
estado “bloquear”, el último canal al que se fijó el sintonizador en la Ventana de PIP continúa siendo visualizado con 
independencia de las acciones ejercidas por el espectador. En el estado desbloqueado, el canal destacado por el 
cursor 36 en la Guía de Parrilla 22 se muestra si la Guía de Parrilla está mostrando programas de teledifusión 
actualmente y el último canal de teledifusión actualmente que fue destacado se muestra si la Guía de Parrilla está 
mostrando programas futuros. 60 
 
Hay generalmente tres resultados para salir de la Guía, dependiendo de la forma en que el espectador sale de la 
Guía. Si el espectador, mientras que está en la EPG, quiere ver en modo de pantalla completa el programa 
mostrado en la Ventana de PIP, entonces el espectador puede presionar el botón de la Guía en el dispositivo de 
control remoto. Si el espectador, mientras que está en la EPG, destaca un canal particular en la Guía de Parrilla, y 65 
entonces presiona el botón “seleccionar”, el espectador saldrá de la Guía para ver en el modo de pantalla completa 
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el programa de televisión que el espectador destacó en la Guía. Si el espectador, mientras que está en la Guía, 
presiona el botón “borrar” o “cancelar” en el dispositivo de control remoto, entonces el espectador saldrá de la Guía y 
volverá al programa de televisión que estaba viendo el espectador inmediatamente antes de entrar en la Guía. 
 
Típicamente, se muestra un anuncio para un programa de teledifusión futuro en la ventana 14. Este anuncio está 5 
enlazado con la hora y canal del programa en la RAM de manera que el espectador pueda ver o grabar el programa 
automáticamente presionando el botón de acción izquierdo azul para ver el programa, o el botón de acción derecho 
verde para grabar el programa. 
 
Típicamente, se muestra un anuncio para un producto o servicio en la ventana 16. Este anuncio está enlazado con 10 
más información acerca del producto o servicio en la RAM de manera que el espectador pueda leer una o más 
páginas acerca del producto o servicio en la ventana 16 presionando una tecla de “información” 40 una o más veces. 
Alternativamente, este anuncio está enlazado con la hora y canal en la RAM que se teledifundirá un publirreportaje 
acerca del producto o servicio de manera que el espectador pueda ver o grabar el publirreportaje automáticamente 
presionando la tecla “seleccionar” 42. 15 
 
La barra 18 muestra un botón azul 44 y/o un botón verde 46 con leyendas que dependen del contexto de la 
información mostrada en la pantalla. El controlador remoto 26 tiene las teclas correspondientes 48 y 50, 
respectivamente, para activar las funciones representadas por los bloques 44 y 46. 
 20 
Desde la ventana 12, 14, o 16 el espectador se mueve a la guía de parrilla 22 presionando la tecla de flecha 32. 
(Desde la guía de parrilla 22 el espectador mueve la ventana 12, 14, o 16 presionando la tecla de flecha 34). En la 
guía de parrilla 22 el espectador mueve el cursor 36 para destacar uno de los nueve mosaicos en los que se 
muestran el canal y el título presionando las teclas de flecha 28 y 30. El espectador puede ver los listados de 
programas programados en horas futuras presionando las teclas 32 o 34 para moverse horizontalmente alrededor 25 
de la Parrilla. 
 
Desde la parrilla de la guía 22 el espectador se mueve a la barra de navegación 20 presionando la tecla de flecha 
28. Inicialmente, se destaca el botón central. Para destacar un botón diferente, se presiona la tecla de flecha 32 o 
34. Para entrar en la pantalla representada por el botón destacado, se presiona la tecla “seleccionar” 42.  30 
 
En la guía de parrilla 22 se muestran detalles acerca del programa presentado por el mosaico destacado. Si está 
disponible más información este hecho se indica por un icono y tal información se muestra en el área ocupada por la 
guía de parrilla 22, en lugar de la guía de parrilla presionando la tecla de “información” 40. Para volver a la guía de 
parrilla, se presiona de nuevo la tecla de “información” 40. Después de que se ha presionado un botón de acción o 35 
se ha activado un icono en la barra de navegación 20, se puede sustituir una sugerencia de instrucciones para la 
información de programa en el recuadro de información 24. 
 
Además de los mosaicos que representan programas de televisión, se puede mostrar un anuncio de canal virtual en 
la guía de parrilla 22 en un mosaico 52. Un anuncio de canal virtual puede promover, por ejemplo, un programa de 40 
televisión actual o futuro. Tal anuncio de canal virtual de un programa de televisión está enlazado con la hora y canal 
del programa en la RAM de manera que el espectador pueda ver o grabar el programa automáticamente 
presionando la tecla “seleccionar” 42 de alguna manera descrita en la solicitud referenciada. Se puede almacenar en 
RAM más de un anuncio de canal virtual, pero preferiblemente solamente uno de tal anuncio se muestra a la vez. 
 45 
Se hace referencia a la Especificación de Interfaz de Usuario de Guía de TV Plus+ 98 v1.42stv, que se une a la 
presente como Apéndice A, la descripción de la cual se incorpora por referencia como si se expusiera 
completamente en la presente memoria, para más descripción de la invención. 
 
Una realización del hardware para esta invención incluye una placa de circuito que consta de una formación de 50 
puertas que proporciona todas las funciones de control de acceso mediante el procesador (por ejemplo, el Motorola 
68000), control de memoria (RAM dinámica y ROM externa), y algunas funciones periféricas tales como entrada y 
salida de infrarrojos (“IR”), sintetizador de frecuencia para el sistema de radiobúsqueda, y adquisición de datos 
desde el sistema de radiobúsqueda. Dentro hay un módulo para crear una visualización en pantalla que incluye un 
controlador de DMA (acceso directo a memoria) programable, una tabla de búsqueda de color que proporciona un 55 
campo llamado índice de color que se puede usar para seleccionar un color más complicado (más bits que se 
pueden expresar en el mapa de bits), una memoria primero en entrar primero en salir (“FIFO”) para ordenar los 
píxeles (lo que permite al sistema escribir los píxeles tan rápido como el sistema sea capaz de escribir los píxeles y 
entonces enviar los píxeles al visualizador según una temporización prescrita. Incluido en la pastilla está un 
subsistema de temporización que produce una serie de señales de temporización diferentes de frecuencia variable –60 
a partir de relojes para medición de tiempo de duración de milisegundos, e interrupciones. Las señales de 
sincronización para el monitor de televisión también se generan por el subsistema de temporización interno. El 
sistema también incluye típicamente circuitos para funciones que incluyen pero no se limitan a: receptor de datos, 
controlador de memoria, interfaz de temporización con el procesador, des intercalado de datos, corrección de 
errores, y generador de temporización síncrono con contadores horizontales y verticales. 65 
 

E03021061
25-06-2014ES 2 475 242 T3

 



 5

Otro rasgo de una realización del hardware del sistema de la EPG es que el hardware de la lista de visualización es 
capaz tanto de entrada de vídeo como de salida en el mismo hardware de DMA. El procesador de visualización está 
compuesto de una sección de vídeo y una sección FIFO en un ASIC. El sistema tiene múltiples relojes. La memoria 
de visualización tiene la capacidad de almacenar 8 mosaicos de pantalla en un plano horizontal. 
 5 
Descritas más adelante en más detalle están las siguientes mejoras a una EPG: 
 

A. Capacidades mejoradas de interacción del espectador con la EPG, incluyendo: 
 

1. Una Variedad de Modos de Operación. 10 
2. Interfaz Remota de Espectador de Palanca de Mando y Rueda de Desplazamiento. 
3. Mecanismos de Control En Pantalla de la EPG Contextualmente Sensibles. 
4. Programación de Visión. 
5. Formato de Guía de “Todo Canal”,  Formato de Guía de Canal y Guía de Canal 
“Siguiente”/”Previo”. 15 

 
B. Control de espectador mejorado de grabación de vídeo de programación programada futura, incluyendo: 

 
1. Grabación de programa mostrado en ventana de PIP. 
2. Grabación “con Regularidad”. 20 
3. Filtro de repetición de Función de Grabación para programas grabados “con Regularidad”. 
4. Omitir instrucción de grabación. 
5. Actualización Automática de Lista de Grabación. 
6. Grabación en Discos de Vídeo Digitales grabables. 
7. Capacidad de Cinta Sensible a la Velocidad. 25 
8. Resolución de Conflictos de Instrucciones de Grabación. 
9. Grabación a partir de Guías de Temas. 

 
C. Rasgos mejorados para la visualización y navegación de la EPG, incluyendo: 

 30 
1. Correo electrónico. 
2. “Ventanas” de Visión Múltiples. 
3. Efectos en pantalla de translucidez. 
4. Notificaciones en pantalla. 
5. Barra de navegación por temas. 35 
6. Desplazamiento Mejorado a través de la EPG y Desplazamiento Suave. 
7. “Saltar” en la EPG. 
8. Codificación temática por colores de programación de programas. 
9. Número controlable de días de programación. 

 40 
D. Control parental de la visualización de la EPG; 

 
E. Acceso mejorado a información de programas de televisión por el espectador, incluyendo: 

 
1. Anuncios de programas de Intervalos de Anuncio de Canal Virtual y Ventana de Anuncio. 45 
2. Información detallada adicional para acceso por el espectador incluyendo enlace a Internet. 

 
F. Oportunidades mejoradas para el anunciante comercial para alcanzar al espectador, incluyendo: 

 
1. Grabación de publirreportajes y fragmentos de vídeo relacionados con producto de Ventana de 50 
Anuncio. 
2. Grabación relacionada con programa de Ventana de Anuncio. 
3. Anuncios de Panel. 
4. Intervalos de Anuncio de Canal Virtual. 
5. Anuncios de Marcador de Posición. 55 
6. Anuncios de Pantalla Completa. 
7. Canal de visión automático. 
8. Rasgos de anuncio. 

 
G. Acceso mejorado a la información de producto por el espectador, incluyendo: 60 

 
1. Detalle de producto de Ventana de Anuncio. 
2. Grabación relacionada con productos de Ventana de Anuncio. 
3. Grabación relacionada con programas de Ventana de Anuncio. 

 65 
H. Creación de un perfil de espectador, incluyendo: 
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1. Recopilación de información de perfil de espectador. 
2. Análisis y caracterización de información de perfil de espectador. 

 
I. Utilización de información de perfil de espectador para personalizar diversos aspectos de la EPG; y 5 
J. Utilización de información de perfil de espectador para proporcionar una presentación personalizada de 
publicidad al espectador. 
 

A. CAPACIDADES MEJORADAS DE INTERACCIÓN DEL ESPECTADOR CON LA EPG 
 10 
1. Una variedad de modos de operación 
 
Bajo el sistema de EPG mejorado, hay múltiples modos en los que el espectador puede operar la televisión. 
 
a. Modo de Televisión 15 
En el Modo de Televisión, el espectador ve una visualización de pantalla completa de la programación de vídeo de 
televisión. En una realización, a fin de entrar en la EPG, el espectador presiona la tecla “Guía” en el dispositivo de 
control remoto del espectador. En otra realización, la Guía de Parrilla de la EPG es el modo por defecto. En el caso 
en que la Guía de Parrilla de la EPG sea el modo por defecto, cuando el espectador enciende la televisión, la 
primera cosa que ve el espectador es la EPG en el Modo de Guía de Parrilla como se describe más plenamente más 20 
adelante. En una realización, a elección del espectador, como se identifica en el procedimiento de configuración de 
la EPG, el espectador puede invalidar el modo por defecto de la Guía de Parrilla de la EPG seleccionando entrar 
automáticamente en el Modo de Televisión siempre que el espectador enciende por primera vez la televisión. 
Durante los procedimientos de ajuste, el espectador además puede dar instrucciones a la EPG para sintonizar 
automáticamente el último canal visto que se identificó cuando el espectador apagó por última vez la televisión. El 25 
espectador además puede dar instrucciones a la EPG para sintonizar automáticamente el canal favorito del 
espectador, como se deduce a partir del análisis de la información de perfil de espectador, descrita más adelante. 
Alternativamente, el espectador puede dar instrucciones a la EPG para sintonizar automáticamente a un canal 
particular, por ejemplo, un canal de noticias tal como CNN. 
 30 
b. Modo de Guía de Parrilla de la EPG. 
En el Modo de Guía de Parrilla de la EPG, la EPG muestra la Guía de Parrilla, o como alternativa, una Guía de 
Canales. El espectador puede solicitar que la Guía de Parrilla que ocupa la pantalla entera, sea visualizada sobre 
una parte de la pantalla como una superposición de la programación de televisión de vídeo, o, en la realización 
preferida, que ocupe solamente una parte de la pantalla, típicamente 2/3 de la pantalla entera, mientras que continúa 35 
mostrando la programación de televisión de vídeo en la Ventana de PIP de la pantalla. En la realización preferida, se 
muestran múltiples Ventanas al espectador, como se describe más adelante además, incluyendo al menos: la 
Ventana de Guía de Parrilla/EPG, la Ventana de PIP, y la Ventana de Anuncio. 
 
El desplazamiento a través de la Guía se describe más adelante. El espectador puede presionar la tecla “Menú” en 40 
el dispositivo de control remoto del espectador para ir a la parte superior de la Guía. 
 
El espectador puede volver a la visualización de pantalla completa de la programación de televisión de vídeo de una 
serie de formas. Una forma es presionar la tecla “Guía” en el dispositivo de control remoto del espectador. Otra 
forma es presionar la tecla “Seleccionar” en el dispositivo de control remoto del espectador cuando el 45 
cursor/destacado en pantalla está destacando un listado de programas particular en la Guía de Parrilla para un 
programa que está disponible para ver en tiempo real. Otra forma es presionar la tecla “último canal” en el 
dispositivo de control remoto del espectador para volver al programa que el espectador estaba viendo antes de 
entrar en la Guía, o el último programa en el que la ventana de PIP estaba bloqueada (una opción se explica más 
adelante además). 50 
 
1) Función de Guía de Temas.  
La EPG proporciona diversas Guías de Temas, por ejemplo, deportes, películas, noticias, etc. Cada Guía de Temas 
presenta listados de programas asociados con un tema particular, por ejemplo, todos los programas de deportes. El 
formato de visualización de la Guía de Temas solamente muestra listados de programas, y consecuentemente 55 
canales, durante ciertas horas del día, con contenido adecuado para el tema seleccionado. Por ejemplo, la Guía de 
Temas de Deportes visualizará, típicamente en orden de programación, solamente listados para canales que 
transportan programas de deportes que están programados durante un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, 48 
horas, 8 días, etc. 
 60 
2) Función de Selección de Grabación.  
En la Función de Selección de Grabación, también conocida como la Función de Grabación, el espectador da 
instrucciones a la EPG de qué programas añadir a la Lista de Grabación, que es la lista de programas e información 
de programación de programas relacionados, para programas que el espectador quiere haber grabado. Como se 
describe más adelante además, el espectador puede identificar la frecuencia/regularidad con la que el espectador 65 
quiere grabar cada programa enumerado en la Lista de Grabación. 
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El espectador puede entrar en la Función de Grabación de una serie de formas. El espectador puede presionar la 
tecla “Grabar”, si hay una, en el dispositivo de control remoto del espectador. Alternativamente, el espectador puede 
“presionar” un botón de acción “Grabar” en la visualización de la EPG. 
 5 
3) Función de Programación de Visión.  
En la Función de Programación de Visión, también conocida como la Función de Visión, el espectador da 
instrucciones a la EPG de qué programas añadir a la Lista de Visión, qué es la lista de programas e información de 
programación de programas relacionados, para programas que el espectador quiere ver. Como se describe más 
adelante además, el espectador puede identificar la frecuencia/regularidad con la que el espectador quiere ver cada 10 
programa enumerado en la Lista de Visión. 
 
El espectador puede entrar en la Función de Visión de una serie de formas. El espectador puede presionar la tecla 
“Ver”, si hay una, en el dispositivo de control remoto del espectador. Alternativamente, el espectador puede 
“presionar” un botón de acción “Ver” en la visualización de la EPG. 15 
 
4) Función de Descarga de Datos.  
En algunas realizaciones, los datos para la programación de la EPG, y/o información complementaria relevante a los 
listados de programas, y/o datos de publicidad, se pueden descargar a la memoria residente en el sistema de 
televisión del espectador. En la realización preferida del sistema de descarga de datos, el espectador pedirá a la 20 
EPG poner a disposición ciertos tipos de información; la EPG usará un índice de dónde encontrar la información y 
conectará automáticamente con la fuente de datos adecuada y descargará la información. Los datos para la 
programación de la EPG, y/o información complementaria relevante a los listados de programas, y/o datos de 
publicidad, se pueden descargar de diversas fuentes. En una realización, los datos se descargan de Internet. En 
otras realizaciones del sistema de descarga de datos, se pide al espectador sintonizar un canal particular a una hora 25 
particular si el espectador está interesado en acceder y descargar tipos de información particulares. 
 
c. Modo de Internet. 
No todas las realizaciones requieren que los datos sean descargados a la memoria de la EPG. En una realización, 
se accede a los datos de programación de la EPG, los datos complementarios y/o los datos de publicidad y el 30 
software para dar formato, visualizar, y navegar los datos de programación de la EPG, datos complementarios y/o 
datos de publicidad por el sistema de televisión del espectador a través de un enlace directo entre el sistema de 
televisión del espectador e Internet. 
 
En una realización del enlace directo anteriormente descrito a Internet, la televisión del espectador se conecta a 35 
Internet mediante la línea telefónica a través de módem, mediante módem de cable, mediante otro dispositivo de 
comunicación de dos vías, incluyendo dispositivos de comunicación de módem inalámbrico y mediante otros 
métodos convencionales de comunicación con Internet. La dirección del sitio web de conexión inicial se puede 
proporcionar, por ejemplo, a través de información transmitida a la televisión del espectador sobre el intervalo de 
borrado vertical (el “VBI”). El espectador también se puede dotar con una selección de múltiples sitios web de 40 
Internet de la EPG. El espectador usa el dispositivo de control remoto para seleccionar uno de los sitios web de 
Internet de la EPG. 
 
El sistema de televisión del espectador está programado para emular acceso en línea de ordenador a Internet. Una 
vez que se hace la conexión entre el sistema de televisión del espectador e Internet, el usuario tiene comunicación 45 
de dos vías con el proveedor de servicios de Internet en línea de la información relacionada con la EPG. El usuario 
entonces puede navegar a través de la EPG. Adicionalmente, en una realización, en la que está disponible una 
interfaz de usuario de teclado, el usuario puede entrar en salas de charla u otros servicios interactivos. 
 
2. Interfaz Remota de Espectador de Palanca de Mando y Rueda de Desplazamiento. 50 
La interfaz de usuario (UI) de vídeo de visión comprende el dispositivo de control remoto del espectador y la 
visualización de pantalla de monitor de televisión. En una realización de la presente invención, una mejora en la UI 
ofrecida por la presente invención es el uso de una palanca de mando como sustituto de la configuración de 
dispositivo de control remoto tradicional de un círculo de cuatro (4) teclas de flecha (arriba, abajo, izquierda y 
derecha) con una tecla de selección en el centro. La UI de palanca de mando proporciona una interfaz fácil de usar 55 
con la EPG. El uso de la palanca de mando es intuitivo. El espectador/usuario no tiene que mirar el mando a 
distancia una vez que el dedo del espectador contacta la palanca de mando del control remoto. Por consiguiente, el 
espectador puede controlar la UI mientras que ve simultáneamente, sin interrupción, la visualización en pantalla. 
 
En otra realización de la presente invención, una mejora en la UI ofrecida por la presente invención es el uso de una 60 
rueda de desplazamiento como sustituto de la configuración de dispositivo de control remoto tradicional de un círculo 
de cuatro (4) teclas de flecha (arriba, abajo, izquierda y derecha) con una tecla de selección en el centro.  
 
Tanto en las realizaciones de rueda de desplazamiento como de palanca de mando, hay un “cursor” en pantalla. El 
espectador usa el dispositivo de control remoto de rueda de desplazamiento o palanca de mando para navegar con 65 
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el cursor a cualquier localización en la pantalla, tanto como un usuario de PC navega con un cursor en una ventana 
de terminal de PC. 
 
3. Mecanismos de Control en Pantalla de la EPG Contextualmente Sensibles. 
Las “teclas”, “botones”, “barras” de menú, y otros dispositivos de mecanismo de control visual se desplazan en 5 
pantalla para el control de la EPG. Típicamente, los dispositivos de mecanismo de control visual son sensibles a la 
interacción del usuario. Típicamente, el espectador usa el dispositivo de control remoto de la UI para destacar un 
dispositivo de control en pantalla particular. Típicamente, el espectador entonces usa el dispositivo de control remoto 
de la UI para seleccionar el dispositivo de control en pantalla destacado. 
 10 
En una realización de la presente invención, los dispositivos de control en pantalla posicionalmente constantes son 
contextualmente sensibles. Es decir, un botón particular se puede mostrar consistentemente en cada pantalla de la 
EPG en la misma posición y con el mismo color, de una pantalla a la siguiente, de un modo al siguiente. Con los 
dispositivos de control contextualmente sensibles, incluso aunque el dispositivo de control en pantalla tenga la 
misma apariencia y colocación de una pantalla a la siguiente y de un modo al siguiente, el botón tiene una función 15 
diferente, y si se selecciona, proporcionará un resultado diferente, dependiendo de la pantalla en la que aparece el 
botón. En una realización, la función del dispositivo de control en pantalla se describe textualmente a lado del 
dispositivo de control, o, si el dispositivo de control es suficientemente grande, enfrente del dispositivo de control. 
 
Por ejemplo, en una realización, como se ilustra en las FIGURA 3, 4a y b, 5, y 6, la EPG muestra dos botones en la 20 
parte superior de cada una de las cuatro pantallas representadas. En cada una de las cuatro pantallas diferentes, el 
botón superior izquierdo tiene una función diferente. (En lo que se refiere a esta solicitud, las direcciones “izquierda” 
y “derecha” se refieren a la izquierda del espectador y a la derecha del espectador, respectivamente). La FIGURA 3 
representa la Guía de Parrilla en pantalla de la EPG en el modo de desplazamiento de programación. En la FIGURA 
3, el botón de la izquierda del espectador se describe como “Ver”. Las FIGURA 4a y 4b representan la Guía de 25 
Parrilla en pantalla de la EPG en el desplazamiento de canal. En las FIGURA 4a y b, el botón de la izquierda del 
espectador es un botón de activación, descrito alternativamente como “Bloquear” y “Desbloquear”. La FIGURA 5 
representa la EPG en la Función de Programación de Visión. En la FIGURA 5, el botón de la izquierda del 
espectador se describe como “Cancelar”. La FIGURA 6 representa la pantalla de Programación de Visión/Grabación 
de la EPG. En la FIGURA 6, el botón de la izquierda del espectador se describe como “Eliminar”. 30 
 
4. Programación de Visión. 
La EPG dota al espectador con la oportunidad de seleccionar títulos de programas, programados para entrega en 
momentos futuros, para ver. Seleccionando los títulos de programa, el espectador construye una “lista de visión”. 
Las instrucciones y opciones de la lista de visión proporcionan una funcionalidad paralela a la Función de Grabación 35 
de la EPG. En lugar de grabar automáticamente los programas seleccionados, la Función de Visión enciende 
automáticamente la televisión, si no está ya encendida, y sintoniza automáticamente la televisión al canal 
programado para entregar el programa designado, si la televisión no está ya sintonizada a ese canal. Este rasgo 
dota al espectador con la oportunidad de ver un programa de especial interés a la hora programada incluso si el 
espectador se ha olvidado de la entrega programada. Este rasgo también proporcionará selección parental del 40 
programa a ver por los niños. 
 
El espectador puede entrar en la Función de Programación de Visión de una serie de formas. El espectador puede 
entrar en la Función de Programación de Visión seleccionando esa Función a partir del menú de la EPG. El 
espectador también puede entrar en la Función de Programación de Visión destacando una Ventana de Anuncio que 45 
muestra un anuncio para un programa programado futuro o un Intervalo de Anuncios de Canal Virtual que muestra 
un anuncio para un programa programado futuro (ambos de los cuales se describen en otra parte en esta solicitud). 
 
El espectador puede designar cualquier programa en la Lista de Visión como un programa que el espectador quiere 
ver con regularidad. En una realización, si el espectador entra en la Función de Programación de Visión destacando 50 
una Ventana de Anuncio o Intervalo de Anuncios de Canal Virtual, entonces si el espectador elige designar el 
programa como una visión “habitual”, la designación expira después de una cierta cantidad de tiempo si el 
anunciante detiene la ejecución del anuncio. La expiración planificada es un incentivo para que los anunciantes 
renueven sus anuncios. 
 55 
5. Formato de Guía “Todo Canal”, Formato de Guía de Canal y Guía de Canal “Siguiente”/”Previo”. 
El espectador puede elegir ver la Guía de Parrilla en un formato “todo canal” que muestra en algún orden cada canal 
y los listados de programas ya en curso o programados para comenzar en algún momento en el futuro. En el formato 
“todo canal”, el espectador desplaza arriba y abajo los listados para cada canal y de izquierda a derecha y de 
derecha a izquierda para ver los listados para un canal programado durante diferentes horas durante el día. 60 
Típicamente, la parte más a la izquierda de la guía comienza con los primeros programas programados y continúa a 
la derecha en serie a través de los listados programados en horas posteriores durante el día. 
 
Como alternativa, el espectador puede elegir ver los programas programados para un canal a una hora (una “Guía 
de Canal”). En este formato, el espectador desplaza arriba y abajo los listados para un único canal que se programó 65 
para diferentes horas del día. Típicamente, el “superior” de la Guía de Canales comienza con el primer programa 
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programado y continúa en serie a través de los listados programados en horas posteriores durante el día. La 
FIGURA 9 es una representación gráfica de una muestra de visualización de la EPG en pantalla que representa la 
función de Guía de Canal de la EPG. 
 
En el formato de “Guía de Canal”, el espectador puede seleccionar ver la Guía de Canal para el “siguiente” canal o 5 
para el canal “previo”. En una realización, la Guía de Canal “Siguiente” y “Previo” es una opción en uno de los 
menús de la EPG, botones de acción o barras de tareas. En otra realización, el dispositivo de control remoto del 
espectador proporciona las teclas de Guía de Canal “Siguiente” y “Previo”. En otra realización, el espectador usa las 
teclas de flecha arriba y abajo para navegar a las Guías de Canal siguiente o previo. 
 10 
B. CONTROL DE ESPECTADOR MEJORADO DE GRABACIÓN DE VÍDEO DE PROGRAMACIÓN PROGRAMADA 
FUTURA 
 
1. Grabación de programa mostrado en la ventana de PIP. 
Como se explica en más detalle más adelante, la EPG proporciona múltiples “ventanas”. Una ventana muestra el 15 
programa sintonizado actualmente. Cuando el espectador entra en la EPG desde el modo de televisión, la ventana 
de PIP se “destaca”. En una realización, el destacado de la ventana de PIP se consuma mediante un cambio de 
color del borde alrededor de la ventana de PIP. Mientras que la ventana de PIP se destaca, el espectador puede dar 
instrucciones a la EPG para grabar el programa mostrado. En una realización, el espectador graba el programa 
mostrado en la ventana de PIP destacada presionando el botón grabar en el dispositivo de control remoto del 20 
espectador. 
 
2. Grabación “con regularidad”. 
Una realización de la presente invención dota al espectador con la opción de grabar un programa particular “con 
regularidad”. La opción “con regularidad” se puede seleccionar cuando el espectador destaca un título de programa 25 
particular en la Guía de Parrilla de la EPG. La selección del espectador de la opción “con regularidad” da 
instrucciones al sistema de control del VCR para grabar el título particular en el canal seleccionado en el intervalo de 
tiempo seleccionado cualquier día de la semana que se teledifunde el programa. Si una teledifusión del título 
seleccionado está precedida por otro programa, el nuevo programa no se graba. El cambio en la programación de 
teledifusión se determina comparando el título del programa seleccionado con el título del programa teledifundido 30 
realmente. En una realización de la invención, se supone que el título del programa teledifundido realmente se 
transporta en el intervalo de borrado vertical de la señal de televisión. Cuando el espectador ha dado instrucciones a 
la EPG para grabar “con regularidad” un programa particular, si el programa seleccionado está precedido por otro 
programa, el programa precedente no se graba y la EPG muestra un mensaje informando al espectador que el 
programa seleccionado estaba precedido y no fue grabado. 35 
 
3. Filtro de repetición de Función de Grabación para programas grabados “con Regularidad”. 
La EPG es capaz de detectar repeticiones. La identificación del programa como una repetición se puede transportar 
en el VBI de la difusión del programa. En otra realización, la información de identificación de repetición está 
disponible en el detalle del programa. En una realización de la Función de Grabación, cuando el espectador 40 
selecciona la opción de grabación “con Regularidad”, también se da al espectador la opción de filtrar las 
repeticiones. Si el espectador selecciona la opción de filtro de repetición, entonces cada vez que el programa se 
programa con regularidad, la EPG determina si el episodio del programa a ser entregado se identifica o no como una 
repetición. Si el episodio es una repetición, y si el espectador ha seleccionado la opción de filtro de repetición para 
ese título de programa, entonces la EPG no grabará el episodio. 45 
 
4. Omitir instrucción de grabación. 
En la Función de Grabación de la EPG, el espectador selecciona un título de programa a grabar. Una vez que se ha 
seleccionado el título de programa, se pide al espectador seleccionar una opción de programación de grabación. El 
espectador puede seleccionar Una Vez, Diaria, Semanal, o con Regularidad como opción de programación de 50 
grabación. Si el espectador ha seleccionado una opción de programación de grabación  de Diaria, Semanal, o con 
Regularidad, una realización permite al espectador omitir la grabación del programa una vez. La instrucción de 
omisión Una Vez provocaría en la EPG no grabar el título de programa, incluso aunque la instrucción de grabación 
para ese título de programa permanezca en la lista de grabación. 
 55 
En la Función de Grabación de la EPG, el espectador puede convertir la selección de la instrucción omitir para todos 
los programas en la Lista de Grabación, o para los programas seleccionados en la Lista de Grabación. Este rasgo se 
podría usar cuando el espectador se va de vacaciones. Los programas permanecen en la Lista de Grabación. A 
elección del espectador, el espectador puede apagar la instrucción de omisión para todos los programas en la Lista 
de Grabación, o para programas seleccionados en la Lista de Grabación. 60 
 
5. Actualización Automática de Lista de Grabación. 
En la Función de Grabación de la EPG, la EPG detectará cambios en la programación de programas comparado con 
las instrucciones de grabación para títulos de programas particulares designados para grabación. En una 
realización, cuando la EPG detecta cambios de programación de programas, la Lista de Grabación se actualiza 65 
automáticamente con la información de cambio de programación. Por ejemplo, si un evento deportivo se prolonga 

E03021061
25-06-2014ES 2 475 242 T3

 



 10

más del tiempo programado originalmente, se puede transmitir un paquete de información de actualización de 
programación sobre el VBI que actualiza la hora de los programas programados a ser teledifundidos después del 
evento deportivo. La EPG detecta las actualizaciones de programación de la VBI y actualiza la lista de grabación 
para permitir la grabación de cualquier programa que sigue al programa deportivo a ser grabado según sea 
adecuado. 5 
 
6. Grabación en Discos de Vídeo Digitales grabables. 
El espectador puede dar instrucciones a la EPG para grabar programas en Discos de Vídeo Digitales (DVD) 
grabables. Debido a la capacidad de almacenamiento extendida de los DVD, el espectador puede dar instrucciones 
a la EPG para grabar e indexar un periodo extendido de programación. Por ejemplo, el espectador puede dar 10 
instrucciones a la EPG para grabar e indexar, por ejemplo, 4 horas de cierto número de emisiones de noticias de la 
CNN. Cuando el espectador está listo para ver la grabación del DVD, la EPG muestra el índice del DVD en pantalla. 
El espectador puede seleccionar entonces ver o bien el DVD entero, o bien solamente aquellas partes de la 
grabación en la que está interesado el espectador. 
 15 
En una realización, se crea una indexación a nivel de programa de los programas grabados. En otra realización, se 
crea una indexación dentro del programa usando información transmitida en el VBI del vídeo transmitido. En esta 
realización, una grabación de la CNN probablemente mostraría desgloses de indexación que incluyen temas, tales 
como “Noticias Internacionales”, “Noticias Nacionales”, “Deportes”, “Entretenimiento”, “Negocios y Finanzas”, y 
“Tiempo”. 20 
 
Aún en otra realización, se crea una indexación dentro del programa usando algún intervalo de tiempo constante. El 
índice muestra un intervalo de tiempo inicial y final, y extractos de contenido de audio. 
 
Aún en otra realización, el software de indexación analiza el contenido de audio del programa grabado (“Programa 25 
de Análisis de Contenido”). Esto es típicamente además de usar toda la información de desglose de indexación 
transmitida en el VBI del programa. El Programa de Análisis de Contenido usa tecnología de reconocimiento de 
habla y voz para analizar, entre otras cosas, variables tales como: cambios en los locutores, cambios en el tono, 
cambios en la velocidad, palabras tópico, localizaciones geográficas, palabras sustantivas. El Programa de Análisis 
de Contenido entonces crea un índice de tópicos además del índice de temas descrito anteriormente. 30 
 
7. Capacidad de Cinta Sensible a la Velocidad. 
La Función de Grabación de la EPG proporciona una Lista de Grabación que identifica los títulos de programas que 
ha seleccionado el espectador para ser grabados. El rasgo de capacidad de cinta sensible a la velocidad usa una 
codificación de colores para identificar en un color los títulos que cabrían en una cinta a una velocidad de cinta 35 
rápida e identificar separadamente, con otro color, los títulos que cabrían en una cinta a velocidad de cinta lenta. 
 
8. Resolución de Conflictos de Instrucciones de Grabación. 
La Función de Grabación de la EPG reconoce conflictos en las instrucciones de grabación del espectador. En una 
realización, la Función de Grabación de la EPG sugiere al espectador resolver el conflicto. Por ejemplo, en la 40 
Función de Grabación, la EPG aceptaría las instrucciones del espectador para grabar un programa particular. La 
EPG compara la instrucción de grabación recién recibida con las instrucciones grabadas que aún se ejecutan de 
manera incompleta,  o que aún no se ejecutaron, en la Lista de Grabación. Si la EPG detecta un solapamiento en 
fecha, hora y duración entre la instrucción recién recibida por una parte y una o más instrucciones grabadas 
restantes en la Lista de Grabación, la EPG da forma a un mensaje al espectador describiendo el conflicto. El 45 
mensaje describe al usuario la instrucción recién recibida para grabar un programa particular y las instrucciones de 
grabación en conflicto en la Lista de Grabación. En la Función de Grabación, la EPG impedirá la entrada de 
instrucciones en conflicto en la Lista de Grabación. La EPG requerirá que el espectador revise las instrucciones de 
grabación para eliminar el conflicto. En una realización, si la EPG detecta que una instrucción de grabación 
pertenece a un programa de “una aparición” que entra en conflicto en fecha, hora y duración con una instrucción de 50 
grabación para grabar un programa “grabado con regularidad”, la EPG daría formato a un mensaje en pantalla que 
sugeriría al espectador que el espectador seleccione el programa de “una aparición” a ser grabado. En otra 
realización, la EPG “decide” automáticamente invalidar la instrucción de “grabar con regularidad” y grabará el 
programa de “una aparición” sin intervención adicional del espectador. 
 55 
Una forma de resolver un conflicto de instrucción de grabación es elegir una aparición alternativa del programa en 
conflicto para la grabación. En una realización de la EPG, el espectador puede destacar un programa particular en la 
EPG y solicitar una lista de todas las apariciones de ese programa durante la semana. El espectador puede dar 
instrucciones entonces a la EPG para grabar una aparición alternativa del programa. En una realización alternativa, 
el espectador puede ver una lista alfabética de todos los programas de la semana. El espectador puede marcar un 60 
programa para ver o grabar a partir de la lista alfabética. 
 
9. Grabación a partir de Guías de Temas. 
La EPG proporciona diversas Guías de Temas, por ejemplo, deportes, películas, noticias, etc. Cuando el espectador 
selecciona una Guía de Tema particular, por ejemplo, la Guía de Tema de Deportes, el espectador puede dar 65 
instrucciones a la EPG para grabar un evento mientras que está en la Guía de Tema sin tener que salir de la Guía 
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de Tema e ir a la Guía de Parrilla de programas. Por ejemplo, en la Guía de Tema de Deportes, el espectador da 
instrucciones a la EPG para añadir un evento deportivo a la Lista de Grabación pulsando en el recuadro de 
puntuación de un evento deportivo particular y/o en el listado de programas de deporte en la Guía de Tema de 
Deportes. 
 5 
C. RASGOS MEJORADOS PARA LA VISUALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN DE LA EPG 
 
1. Correo electrónico. 
En la realización preferida, la EPG hace de interfaz con Internet/Red Mundial. En la realización preferida, el 
espectador puede acceder a Internet para enviar y recibir un correo electrónico. 10 
 
En otra realización, el terminal de televisión es direccionable separadamente, y la cabecera controla el tráfico de 
correo electrónico entre los espectadores en su red. Para facilitar una transmisión de dos vías se usa un número 900 
o de tarifa gratuita como enlace de retorno. El correo electrónico se puede enviar entonces al espectador adecuado 
a través del VBI a la televisión direccionable separadamente del espectador. 15 
 
2. “Ventanas” de Visión Múltiples. 
La pantalla de UI de la EPG proporciona “ventanas” de visión múltiples. Una ventana presenta la Guía de Parrilla de 
la EPG. Otra ventana presenta la ventana de imagen en imagen (PIP) en la que se muestra el programa sintonizado 
actualmente. Otra ventana muestra información de publicidad (la “Ventana de Anuncio”). La publicidad puede ser en 20 
forma de gráficos e información de texto. Alternativamente, la publicidad puede ser en forma de visualización de 
vídeo. En una realización, las Ventanas de Anuncio son interactivas. 
 
Según el espectador entra en la EPG desde el modo de televisión, la ventana de PIP se destaca. El espectador 
puede bloquear la ventana de PIP. Bloquear la ventana de PIP permite al espectador continuar viendo el programa 25 
de televisión que se visualiza en la ventana de PIP mientras que el espectador se desplaza a través de la Guía de 
Parrilla de programas de la EPG. Desbloquear la ventana de PIP hace que el vídeo para el título de programa 
destacado en la Guía de Parrilla sea mostrado en la ventana de PIP. 
 
Como se describe más adelante además, el espectador también puede destacar la Ventana de Anuncio. Hacerlo así 30 
hará que un texto adicional que describe el producto sea mostrado en el recuadro de detalle de la Guía de Parrilla de 
la EPG. 
 
Si la Ventana de Anuncio muestra información acerca de un producto particular, presionar un botón de grabación 
dará instrucciones a la EPG para grabar un publirreportaje, en la medida que uno esté programado para una hora 35 
futura. Alternativamente, la Ventana de Anuncio puede mostrar información acerca de un programa de televisión 
programado futuro o acerca de una serie de programas a ser teledifundidos durante un periodo de tiempo. En ese 
caso, presionar un botón de grabación dará instrucciones a la EPG para grabar el programa programado futuro. 
Alternativamente, el espectador puede designar el programa para la Lista de Visión. 
 40 
En una realización, el espectador navega desde la Guía de Parrilla a la Ventana de PIP presionando la tecla de 
flecha izquierda hasta que el cursor/destacado alcanza la Ventana de PIP. Desde la Ventana de PIP, el espectador 
usa la tecla de flecha derecha para moverse de vuelta a la Guía de Parrilla. En una realización, moverse desde la 
Ventana de PIP a la Guía de Parrilla hace al cursor desplazarse a la parte más alta de la hilera de la Guía de 
Parrilla. Desde la parte superior de la hilera de la Guía de Parrilla, presionar la tecla de flecha arriba mueve el cursor 45 
a la barra de navegación. La EPG proporciona varios destinos posibles en la barra de navegación, por ejemplo, 
centro de información, deportes, noticias, configuración, ayuda, etc. 
 
Desde la Ventana de PIP, presionar la tecla de flecha abajo mueve el cursor a la Ventana de Anuncio. 
 50 
El espectador puede fijar uno por defecto, o permitir el sistema por defecto, para destacar un destino de barra de 
navegación cuando el espectador entra inicialmente en la Guía de Parrilla. 
 
3. Efectos en pantalla de translucidez. 
En una realización, la EPG crea efectos visuales de translucidez especiales. Para crear el efecto de translucidez, el 55 
sistema alterna el formato de visualización píxel por píxel – un píxel es el color de la superposición y el siguiente 
píxel es transparente. 
 
4. Notificaciones en pantalla. 
La EPG da formato a las notificaciones en pantalla al espectador y muestra la notificación al espectador. Las 60 
notificaciones en pantalla se pueden usar para alertar al espectador de cualquier número de elementos posibles de 
información. Por ejemplo, la EPG puede notificar al espectador que la EPG comenzará grabando un programa 
particular dentro de una cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, 2 minutos. La notificación de grabación podría pedir 
además al espectador si conmutar el decodificador de cable para grabar el programa. Si el espectador indicó que el 
espectador no quería que la EPG conmute para que el decodificador de cable grabe el programa, entonces la EPG 65 
borraría el programa de la lista de grabación. Otro ejemplo sería informar al espectador que un programa que puede 
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ser de interés (por ejemplo, como se determinó a partir del análisis del Perfil de Espectador) se difundirá en otro 
canal en una cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, 2 minutos. La EPG entonces podría preguntar si el espectador 
quiere ver el programa en el otro canal. Si el espectador indica que el espectador quiere ver el programa en el otro 
canal, entonces la EPG sintonizará automáticamente con el otro canal a la hora adecuada. Alternativamente, la EPG 
podría preguntar al espectador si el espectador quiere grabar el programa en el otro canal y entonces podría grabar 5 
ese programa a la hora adecuada si el espectador contesta afirmativamente. 
 
Si la televisión está en modo televisión, la notificación se mostrará en pantalla. La notificación se puede mostrar de 
una serie de formas, incluyendo: 1) una superposición de pantalla completa; 2) una superposición de pantalla 
parcial; 3) El vídeo de programa en tiempo real se cambia automáticamente a un formato de PIP, y la notificación se 10 
muestra fuera de la ventana de PIP; 4) El vídeo de programa en tiempo real se cambia automáticamente a un 
formato de PIP, y se muestra la notificación dentro de la ventana de PIP; 5) como una “marca de agua” en algún 
lugar en pantalla; 6) un icono en pantalla se muestra que se puede “presionar” por el espectador usando las teclas 
de navegación en el dispositivo de control remoto del espectador, y que, si se presiona, muestra la notificación en 
uno de los anteriores formatos; 7) el vídeo de programa se comprime ligeramente para caber en algún porcentaje, 15 
por ejemplo, el 90%, de la parte superior de la pantalla, y la notificación se muestra como un mensaje que rueda 
horizontalmente en la parte inferior de la pantalla; 8) el vídeo de programa se comprime ligeramente para caber en 
algún porcentaje, por ejemplo, el 90%, de la parte inferior de la pantalla, y la notificación se muestra como un 
mensaje que rueda horizontalmente en la parte superior de la pantalla. 
 20 
Si la televisión está en algún modo distinto del modo de televisión, la EPG puede informar al espectador a través de 
alguna modificación de uno de los formatos descritos anteriormente. Por ejemplo, si la televisión está en el modo de 
Guía de Parrilla en un formato de PIP, entonces la EPG podría usar cualquiera de los números de formato 1), 2), 5), 
6), 7), 8) o, la EPG podría informar al espectador mostrando la notificación en la Ventana de Anuncio, un intervalo de 
canal de anuncio virtual, en la ventana de información de detalle, o en un mensaje que rueda horizontalmente en la 25 
parte superior o inferior de la pantalla. 
 
5. Barra de navegación por temas. 
La visualización de temas está por encima de la parte superior de la Guía de Parrilla. En una realización, la 
visualización de la Guía de Parrilla proporciona un botón en pantalla de “subir página”. En una realización, la 30 
visualización de la Guía de Parrilla también proporciona un botón de “menú”. El espectador puede desplazarse a la 
parte superior de la Guía de Parrilla “presionando” sucesivamente el botón en pantalla de subir página, o 
“presionando” el botón de menú. 
 
6. Desplazamiento Mejorado a través de la EPG y Desplazamiento Suave. 35 
En la pantalla de nivel superior de la EPG en el modo de Guía de Parrilla, el usuario espectador puede saltar 
directamente a un día futuro de información de programación de programas. 
 
En una realización, la visualización de Guía de Parrilla proporciona un botón en pantalla de “subir página”. 
 40 
La información de programación de programas para una pluralidad de canales se muestra en una pantalla de la EPG 
en el modo de Guía de Parrilla. Los títulos se acortan para visualización en la Guía de Parrilla para ahorrar espacio. 
El título entero está disponible para el sistema y se muestra en el área de descripción detallada de la Guía de Parrilla 
cuando el espectador destaca un mosaico en la Guía de Parrilla para el listado de programas correspondiente. Pero 
la EPG acorta los títulos, según un conjunto de reglas para acortar los títulos, de manera que los títulos quepan en 45 
los mosaicos de programación de la Guía de Parrilla. 
 
El espectador puede desplazarse arriba y abajo a través de los listados de programas. Mientas que se desplaza, los 
títulos no se dibujan hasta que se detiene el desplazamiento. Tal retardo en dibujar los títulos acelera el 
procesamiento y hace la apariencia de la pantalla menos confusa. Mientras que se desplaza, el cursor no destacará 50 
la parte superior o la parte inferior del mosaico en la pantalla a menos que el canal sea la parte superior o la parte 
inferior de la hilera. La ausencia de destacado señala al espectador que permanecen más canales en la dirección de 
desplazamiento. 
 
Una mejora adicional a la Interfaz de Usuario (UI) de la EPG es el desarrollo de “Desplazamiento Suave”. Cuando el 55 
cursor alcanza el segundo mosaico de la parte inferior, y aparece un nuevo mosaico en la parte inferior, el mosaico 
entero y sus contenidos, por ejemplo, un título de programa, crecen gradualmente en altura hasta que el mosaico 
recién aparecido alcanza la altura del mosaico completa. Al mismo tiempo, el mosaico que está desapareciendo de 
la parte superior de la pantalla, y los contenidos de ese mosaico superior, se contraen en altura hasta que se va el 
mosaico. Esto proporciona una transición suave en la visualización de pantalla total pero no es realmente perceptible 60 
debido a que está cambiando a 1/60 de segundo. 
 
El Desplazamiento suave es menos desorientador para el espectador que un cambio de pantalla página por página, 
que es la técnica de desplazamiento usada en las guías en pantalla existentes. El mapa de bits entero no necesita 
ser vuelto a dibujar según se desplaza hasta un mosaico – solamente el mosaico superior se contrae o comprime en 65 
la dimensión vertical. 
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En una realización, mientras que se desliza lentamente, el nuevo título que aparece en la pantalla no se vuelve a 
dibujar hasta que se detiene el desplazamiento. Mientras que se desplazan rápidamente múltiples mosaicos, el 
procesador para de redibujar el mosaico en cualquiera de los mosaicos durante el desplazamiento; el procesador 
espera hasta que el desplazamiento se detiene o ralentiza para redibujar los títulos. Esto permite desplazarse más 5 
rápido debido a que los títulos no tienen que ser recuperados hasta que la pantalla alcanza el punto deseado. 
Redibujar los datos es muy intensivo para el procesador. Se requiere una interacción especial entre los 
microprogramas y el hardware para minimizar redibujar el mapa de bits y recuperar los datos de la memoria. Esto 
aplica tanto al desplazamiento vertical como horizontal. El usuario puede permanecer orientado debido a que los 
identificadores de canal y horas de programación permanecen visualizados. 10 
 
7. “Saltar” en la EPG. 
El espectador puede “saltar” a la acción o localización deseada en la EPG de una serie de formas. En la Guía de 
Parrilla, el espectador puede saltar al intervalo de canal para un canal particular introduciendo los dígitos del número 
de identificación de canal en el teclado numérico del dispositivo de control remoto del espectador. La EPG interpreta 15 
el número y calcula la posición adecuada para el cursor de la EPG. La EPG entonces muestra el cursor en el 
intervalo de canal adecuado en pantalla. 
 
En una realización, los canales favoritos del espectador y/o más vistos se muestran como botones en una barra de 
selección de canales favoritos en alguna parte en la visualización de la EPG de la Guía de Parrilla. El espectador 20 
puede saltar a uno de los canales favoritos del espectador “presionando” el botón de canal adecuado. 
 
En otra realización, el dispositivo de control remoto del espectador muestra letras asociadas con los números en el 
teclado numérico. El espectador puede usar una tecla “Alt” especial para permitir al espectador presionar las teclas 
como si fueran alfabéticas y/o alfanuméricas. En este sentido, el espectador puede introducir un identificador de 25 
canal, tal como “CNN”. 
 
Aún en otra realización, el espectador puede pedir un menú desplegable de identificadores de canales favoritos y 
puede seleccionar un canal a partir del menú desplegable. 
 30 
Aún en otra realización, el espectador puede establecer “marcadores” en la EPG usando una tecla de “marcador” en 
el dispositivo de control remoto del espectador, o alternativamente, un botón de “marcador” en la visualización de la 
EPG. El espectador puede presionar la tecla de “marcador” cuando el usuario quiere marcar una localización actual 
para volver más tarde. El espectador puede entonces desplazar, saltar, o de otro modo navegar lejos de alguna otra 
localización en la EPG. Cuando el espectador quiere volver a la localización marcada, el espectador puede presionar 35 
la tecla “última marca” (o bien en el dispositivo de control remoto del espectador, o bien alternativamente en la 
visualización de la EPG). La EPG puede grabar una pluralidad de localizaciones marcadas. En una realización, la 
EPG puede recordar las localizaciones marcadas después de que el espectador apague la televisión y luego 
enciende la televisión múltiples veces. 
 40 
8. Codificación temática por colores de programación de programas. 
La EPG categoriza los programas según una pluralidad de temas. En una realización, el color de la EPG codifica la 
presentación del programa en la Guía de Parrilla según la categorización de temas asignada al programa. 
 
9. Número controlable de días de programación. 45 
Típicamente, la EPG transportará solamente 2 días de listados de programas. A elección del espectador, la EPG 
puede transportar solamente un único día de listados de programas. La opción de único día proporciona una gama 
más pequeña de listados de programas pero aumenta el tiempo de respuesta. Alternativamente, el espectador 
puede seleccionar transportar cualquier número de días de listados de programas, hasta el número de días que se 
proporciona por la instalación particular, que se fija por la correspondiente cantidad de almacenamiento de memoria 50 
disponible. 
 
D. CONTROL PARENTAL DE LA VISUALIZACIÓN DE LA EPG 
El espectador Padre entra inicialmente en la Función de Control Parental durante los procedimientos de 
configuración de la EPG iniciales. En el procedimiento de configuración de la EPG, el Padre identifica todos los 55 
espectadores de la televisión, y asigna identificadores de espectador individual. El espectador Padre también 
establece una contraseña para dicho espectador Padre. La Solicitud de Patente Provisional de EE.UU. Nº de Serie 
60/085.401 (“V-CHIP Plus+: In-Guide User Interface Apparatus and Method for Programmable Blocking of Television 
and other viewable programming such as for Parental Control of a Television Receiver”) describe procedimientos de 
configuración de Control Parental para la identificación de espectadores individuales e inicialización de protección 60 
por contraseña, la descripción de la cual se incorpora por referencia aquí como si se expusiera completamente en la 
presente memoria. 
 
En la Función de Control Parental, el Padre selecciona los canales y programas que pueden ser visibles en la Guía 
de Parrilla para un espectador particular y selecciona los canales y/o programas que van a ser bloqueados de ver. 65 
Los espectadores niños, según se identifican durante el procedimiento de configuración, verán una Guía de Parrilla 
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simplificada y se bloquearán de ver los programas así marcados por el Padre. En una realización, los espectadores 
individuales se identifican por ID y contraseña de espectador. En otra realización, los espectadores individuales 
tienen dispositivos de control remoto diferentes, el uso de los cuales se protege también con contraseña. 
 
E. ACCESO MEJORADO A INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN POR EL ESPECTADOR 5 
 
1. Anuncios de programas de Intervalos de Anuncio de Canal Virtual y Ventana de Anuncio. 
Como se describe más adelante, la EPG dota al espectador con múltiples oportunidades para obtener información 
detallada acerca de programas de televisión. Como se describe más adelante además, la EPG proporciona al 
espectador la oportunidad de seleccionar visualizaciones de Intervalos de Anuncio de Canal Virtual o Ventana de 10 
Anuncio que anuncia programas de televisión programados futuros y obtener información adicional en forma de texto 
o fragmentos de vídeo. 
 
2. Información detallada adicional para acceso por el espectador incluyendo enlace a Internet. 
La EPG muestra información detallada relevante para listados de programas en el área de información detallada de 15 
la Guía de Parrilla. La información detallada puede incluir, entre otras cosas, una descripción de texto detallada del 
programa, información acerca de los actores y actrices, información acerca de la producción del programa, 
información relacionada con producto, identificación de sitios web de Internet relevantes y salas de charla de Internet 
en línea. La EPG dota al espectador con la capacidad de solicitar información detallada de tales guías/servicios de 
datos de una serie de formas, incluyendo cuando el espectador destaca: un programa particular en la Guía de 20 
Parrilla, la Ventana de Anuncio, o un Intervalo de Anuncio de Canal Virtual. En una realización, el dispositivo de 
control remoto del espectador tiene una tecla de “información” de potencia. Cuando el espectador ha navegado con 
el cursor/destacado en pantalla un mosaico o ventana particular en la visualización en pantalla de la EPG, el 
espectador puede presionar la tecla de “información” del dispositivo de control remoto para solicitar la información 
adicional. 25 
 
En una realización, cuando el espectador destaca un programa particular en la Guía de Parrilla, la Ventana de 
Anuncio, o un Intervalo de Anuncio de Canal Virtual, u otras peticiones de acceso a información relacionada con el 
programa detallada, la EPG conecta al espectador con una base de datos externa de información, tal como con un 
sitio web particular en Internet. El espectador puede dar instrucciones a la EPG para conectar al usuario con 30 
servicios de datos/guías de información especializadas, tales como deportes, noticias, u otras guías/servicios de 
datos. En una realización, la vinculación a la fuente de datos externa se consuma almacenando una dirección de 
sitio web con el anuncio de Ventana de Anuncio o Intervalo de Anuncio de Canal Virtual en la RAM del terminal de 
usuario. 
 35 
Un programa de deportes enumerado en la Guía de Parrilla proporciona un ejemplo ilustrativo de cómo interactúa el 
espectador con tal servicio de datos/guía de información especializada detallada. Cuando un espectador destaca un 
partido de futbol enumerado en la Guía de Parrilla, el detalle normal que concierne al programa se muestra en la 
información detallada de la Guía de Parrilla. Adicionalmente, se pueden mostrar múltiples iconos relacionados con el 
programa destacado en la Guía de Parrilla. Un icono alerta al usuario que el partido ya está en marcha. Otro icono 40 
indica la disponibilidad de información de guía especializada. El espectador puede seleccionar el programa desde la 
Guía de Parrilla para ver y/o grabar. Además, el espectador puede seleccionar el icono de guía especializada. En el 
caso de un programa de deportes, seleccionar el icono de guía especializada mostraría, por ejemplo, un marcador 
para el partido si el partido ya estaba en curso en el área de información detallada de la Guía de Parrilla. Si el partido 
estaba programado para una hora futura, entonces la selección del icono de guía especializada mostraría, por 45 
ejemplo, información acerca de los jugadores, los equipos, y quizás, las probabilidades acerca del partido. 
 
Otro icono, mostrado por ejemplo en la visualización del marcador de guía de deportes, dota al espectador con la 
opción de conectar a Internet, por ejemplo, a un sitio web particular que proporciona información adicional acerca del 
partido, posiblemente, incluyendo charla en línea acerca del partido. En una realización, la EPG conmuta a pantalla 50 
completa para visualización del sitio web de Internet. En otra realización, la EPG muestra el sitio web de Internet en 
el área de la pantalla previamente ocupada por la Guía de Parrilla y/o la Guía de Parilla y la Ventana de Anuncio, 
mientras que continúa mostrando la visualización de vídeo en tiempo real del programa de televisión sintonizado 
actualmente en la ventana de PIP. Alternativamente, la EPG puede mostrar el sitio web de Internet en la ventana de 
PIP y mostrar el programa de televisión sintonizado actualmente en el área de la pantalla ocupada previamente por 55 
la Guía de Parrilla y/o la Guía de Parrilla y la Ventana de Anuncio. El sitio web de Internet al que conecta 
inicialmente la EPG (el “sitio web de contacto”) puede ser un directorio especializado, que usa hiperenlaces 
predeterminados para el espectador a otros sitios de interés. El sitio web de contacto puede adicionalmente, o como 
alternativa, ofrecer al espectador capacidades de búsqueda para localizar información de interés.  
 60 
Una vez que el espectador está conectado con un servicio de datos/guía de información especializada, el 
espectador puede usar el servicio de datos/guía para dirigir al espectador a información particular contenida en la 
Guía de Parrilla de la EPG. Por ejemplo, un espectador selecciona un programa de noticias para ver. Mientras que 
ve el programa de noticias, la emisora de noticias describe un evento que implica astronautas. El espectador 
selecciona el icono de servicio de datos/guía de noticias y conecta con un sitio web en Internet que describe, entre 65 
otras cosas, información adicional acerca del evento particular que implica a los astronautas. El espectador usa el 
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motor de búsqueda ofrecido por el sitio web de contacto para localizar información adicional acerca de los mismos 
astronautas. En los sitios web posteriores, se menciona un programa del Discovery Channel que concierne algunos 
de los mismos astronautas. El espectador da instrucciones a la EPG para localizar cualquier aparición del programa 
referenciado y programar ese programa para ser grabado. En una realización, se usa una dirección tipo PLUS 
CODE para enlazar con, o grabar, el programa programado. 5 
 
El espectador puede buscar un índice, disponible en Internet y creado por un servicio de datos de noticias, de los 
informes y programas de noticias de televisión grabados. El espectador puede buscar el índice. Si el espectador 
selecciona uno de los informes indexados, un fragmento de vídeo del informe indexado se mostrará en el área de la 
pantalla ocupada por la visualización del sitio web de Internet, o cualquier área o parte alternativa de la visualización 10 
en pantalla. El espectador puede dar instrucciones a la EPG para grabar el fragmento de vídeo. 
 
La EPG es capaz de integrar información adicional proporcionada por los servicios de datos especiales en la 
visualización de la EPG. Por ejemplo, en el caso de un servicio de datos de deportes, la EPG puede dar formato a la 
visualización de listado de programas y/o los marcadores de deporte para un partido con codificación especial por 15 
colores que depende de la etapa del partido. Por ejemplo, si el partido está en curso, la EPG dará formato al listado 
de programas y/o los marcadores de deportes para ese partido con un color, por ejemplo, verde; si el partido se 
termina, el listado de programas y/o los marcadores finales pueden estar en un color diferente, por ejemplo, azul. Si 
el partido está en curso, el espectador puede destacar y seleccionar el recuadro de puntuación para moverse desde 
el recuadro de puntuación al partido mostrado en la televisión. En una realización, el programa de deportes de 20 
televisión seleccionado aparece en la Ventana de PIP o la Ventana de Anuncio, permitiendo al espectador leer la 
historia relacionada con el programa de deportes en la guía de deportes mientras que ve el programa de deportes de 
televisión correspondiente. 
 
La EPG además es capaz de enlazar entre elementos de noticias en una guía de noticias especial y programas de 25 
televisión relacionados. El espectador puede enlazar con un programa de noticias para ver o grabar ese programa 
destacando y seleccionando un elemento de noticias en una guía de noticias. En una realización, el programa de 
noticias de televisión seleccionado aparece en la Ventana de PIP o la Ventana de Anuncio, permitiendo al 
espectador leer la historia en la guía de noticias mientras que ve un programa de noticias de tv que informa sobre el 
evento. 30 
 
En una realización, el VBI para los canales seleccionados está dedicado a la entrega de un servicio de datos 
especial. Por ejemplo, el VBI de ESPN transportaría el servicio de datos de deportes solamente. En una realización, 
como un incentivo a transportar estos datos, el servicio de datos mostraría el programa ESPN TV en la ventana de 
PIP. Dado que el sintonizador se debe fijar a ESPN para capturar los datos, la señal de televisión está disponible 35 
para visualización en la PIP. 
 
F. OPORTUNIDADES MEJORADAS PARA EL ANUNCIANTE COMERCIAL PARA ALCANZAR AL ESPECTADOR 
 
1. Grabación de publirreportajes y fragmentos de vídeo relacionados con producto de Ventana de Anuncio. 40 
La EPG dota a los productores de publirreportajes con capacidades extendidas para alcanzar a los espectadores a 
través de la Ventana de Anuncio. Debido al coste de comprar tiempo de publicidad, un creciente número de 
fabricantes de producto y comercializadores producen publirreportajes acerca de sus productos y luego compran 
tiempo en el aire relativamente barato para sus publirreportajes según planificaciones fuera de horario de máxima 
audiencia, a menudo en canales no preferenciales. La EPG dota a los productores de publirreportajes con la 45 
oportunidad de dotar al espectador con la oportunidad de grabar un publirreportaje que se difunde en una hora, o en 
un canal, que sería incómodo para el espectador ver en tiempo real. 
 
Si la Ventana de Anuncio muestra información acerca de un producto particular, presionar un botón de grabación 
dará instrucciones a la EPG para grabar un publirreportaje o anuncio, en la medida que uno se programe para una 50 
hora futura. Alternativamente, el espectador puede designar el publirreportaje o anuncio para la Lista de Visión. 
Alternativamente, la EPG dota a los productores de publirreportajes con la oportunidad de dotar al espectador con la 
oportunidad de ver un fragmento de vídeo acerca del producto que se anuncia. 
 
En una realización, el fragmento de vídeo asociado con el producto y/o programa mostrado en la Ventana de 55 
Anuncio se muestra cuando el espectador destaca la Ventana de Anuncio. Dependiendo de la realización y/o las 
selecciones de opción del espectador, el fragmento de vídeo se muestra en la ventana de PIP, en la Ventana de 
Anuncio, o pantalla completa. Al final del fragmento de vídeo, la EPG típicamente vuelve al modo en el que estaba 
operando el espectador inmediatamente antes de seleccionar la opción que desencadenó la visualización del 
fragmento de vídeo. 60 
 
2. Grabación relacionada con programa de Ventana de Anuncio 
La EPG dota a los distribuidores de programación de televisión con oportunidades adicionales para alcanzar al 
espectador. La Ventana de Anuncio puede mostrar información acerca del programa de televisión programado 
futuro. Si el espectador está interesado en grabar el programa, el espectador puede seguir una serie de acciones 65 
alternativas. Por ejemplo, en una realización, el espectador puede dar instrucciones a la EPG para grabar el 
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programa programado futuro. En una realización, el espectador presiona el botón de grabación en el dispositivo de 
control remoto para dar instrucciones a la EPG para grabar el programa programado futuro. Alternativamente, el 
espectador puede dar instrucciones a la EPG para añadir un programa a la Lista de Visión. Alternativamente, el 
espectador puede dar instrucciones a la EPG para mostrar un fragmento de vídeo acerca del programa. Aún 
además, el espectador puede dar instrucciones a la EPG para conectar al usuario con servicios de datos/guías de 5 
información especializada detalladas, tales como deportes, noticias, u otros servicios de datos/guías. La EPG dota al 
espectador con la capacidad de solicitar información detallada de tales servicios de datos/guías de una serie de 
formas, incluyendo cuando el espectador destaca: un programa particular en la Guía de Parrilla, la Ventana de 
Anuncio, o un Intervalo de Anuncio de Canal Virtual. En una realización, la EPG muestra información detallada 
relevante en el área de información detallada de la Guía de Parrilla. En otra realización, la EPG conecta al 10 
espectador con una base de datos externa de información, tal como con un sitio web particular en Internet. 
 
3. Anuncios de Panel. 
En una realización, los anuncios de Panel ocupan un área fija en la Guía y se rellenan de manera general con 
anuncios de pago. Localizado directamente por debajo del PIP en una Ventana de Anuncio, está disponible espacio 15 
en la Guía para dos anuncios de Panel. Cada anuncio de Panel ocupa aproximadamente 1/9 del área de pantalla 
total. El área utilizable de un anuncio de Panel es de 132 píxeles de altura x 160 píxeles de anchura, con bordes 
negros de 2 píxeles de ancho todo alrededor y 2 píxeles de gris en los lados izquierdo y derecho y entre los dos 
espacios de anuncio. Cuando un espacio de anuncio no está vendido, el espacio se rellenará con un anuncio de 
Marcador de Posición, almacenado en ROM, e insertado en el espacio disponible, o con un anuncio de bonificación. 20 
 
Un anunciante puede comprar ambas áreas de 1/9 de pantalla, creando de esta manera un único anuncio con un 
espacio utilizable de 270 píxeles de alto por 160 píxeles de ancho, con bordes negros de 2 píxeles de ancho todo 
alrededor y anchura de 2 píxeles de gris en los lados izquierdo y derecho. 
 25 
En una realización, todas las pantallas de la Guía están compuestas de "páginas impuestas". Una página impuesta 
se define como un área que comprende 9 intervalos de canal. Cada vez que un usuario se desplaza por debajo del 
intervalo de canal 9*x, aparece una nueva “página impuesta”. El desplazamiento de respaldo llevará la página 
impuesta previa de vuelta a la vista. Cada página impuesta puede tener diferentes anuncios de Panel asociados con 
ella. 30 
 
En una realización, las páginas impuestas se definen de manera diferente en las pantallas de clasificación. Cada 
categoría de clasificación (por ejemplo Películas, Deportes, de Niños) se considerará una página impuesta con 
independencia del número de elementos en la lista verticalmente. Según se mueve el usuario horizontalmente desde 
una categoría a la siguiente, los anuncios de Panel cambiarán. 35 
 
El número de páginas impuestas disponibles depende del tamaño de la hilera del usuario y el número de canales 
activados o desactivados. En el caso de que no haya bastantes canales para soportar el número de páginas 
impuestas requeridas para el número de anuncios de Panel vendidos, no se visualizarán todos los anuncios de 
Panel. Por ejemplo, supongamos que 4 pares de anuncios de Panel y 4 anuncios de Canal están guardados en 40 
memoria. Adicionalmente, supongamos que un usuario particular tiene 20 canales activos en su hilera de canal. 
Entonces los anuncios se mostrarían como sigue: 
 

Par de Anuncios de Panel 1 con los canales 1-8 y el primer anuncio de Canal 
Par de Anuncios de Panel 2 con los canales 9-16 y el segundo anuncio de Canal 45 
Par de Anuncios de Panel 3 con los canales 17-20 y el tercer y cuarto anuncios de Canal 

 
Si el usuario activa más canales requiriendo la adición de una cuarta página impuesta, entonces el cuarto Par de 
Anuncios de Panel llegará a estar visible. 
 50 
En una realización, el usuario puede destacar estos anuncios, provocando la visualización automática de un 
recuadro de información expandido. Este recuadro de información expandido cubre los 2/3 de la derecha entera de 
la parrilla. El usuario cierra el recuadro de información expandido moviendo el destacado fuera del anuncio de Panel 
o presionando el botón información después de que ha sido presentada la última pantalla de recuadro de 
información relacionada. Las FIGURA 10a y 10b son representaciones gráficas de una muestra de visualizaciones 55 
de la EPG en pantalla que representan una realización del rasgo de presentación de información adicional que 
concierne a la materia objeto de una Ventana de Anuncio de Panel destacada. 
 
En una realización, los anuncios de panel se rodean por bordes negros planos. Cuando se destaca un anuncio de 
Panel, el borde se vuelve amarillo. Cuando se fija un programa para grabar el borde se vuelve rojo (rojo oscuro 60 
cuando el anuncio de Panel no está destacado, y rojo claro/brillante cuando está destacado). Cuando un programa 
se programa para ver, el borde se vuelve naranja (naranja oscuro cuando el anuncio de Panel no está destacado, 
naranja claro/brillante cuando está destacado). 
 
En una realización, puede haber múltiples "pantallas" de información visualizadas secuencialmente en el recuadro 65 
de información expandida. Presionando el botón de información mientras que se destaca un anuncio se accede a 
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estas pantallas adicionales. No hay límite finito para el número de pantallas adicionales; las limitaciones de memoria 
y requisitos de venta limitarán este número. 
 
En una realización, si un anuncio de Panel está destacado, tiene información de espectáculo asociada con él, y el 
espectáculo anunciado está actualmente activo, el usuario puede sintonizar directamente con el programa 5 
relacionado presionando el botón de Acción Izquierdo (el botón Azul que está etiquetado “Ver”) o presionando el 
botón Entrar/Seleccionar en el mando a distancia. Presionando el botón Ver también se coloca el espectáculo en la 
Programación de Grabar/Ver durante la duración del espectáculo para permitir al usuario fijar la frecuencia a diaria o 
semanal. Si el espectáculo no está actualmente activo, presionando el botón de Acción Izquierdo se coloca el 
espectáculo en la programación de Grabar/Ver o; presionando el botón Entrar/Seleccionar se sintoniza con el canal 10 
relacionado con el espectáculo en el anuncio. Los espectáculos añadidos a la programación de Grabar/Ver se 
pueden fijar para ser vistos: una vez, diariamente, o semanalmente. El rasgo Ver y las etiquetas de botón de Acción 
relacionadas operan de la misma forma que si se programa un espectáculo para ver desde la Parrilla. 
 
En una realización, si un anuncio de Panel tiene información de espectáculo asociada con él, el espectáculo se 15 
puede grabar destacando el anuncio y presionando el botón de Acción Derecho (el botón Verde, etiquetado 
“Grabar”). Si el espectáculo está ahora activo, la grabación comienza inmediatamente y el espectáculo se coloca en 
la Programación Grabar/Ver durante la duración del espectáculo para permitir al usuario fijar la frecuencia a diaria o 
semanal. Si el espectáculo está activo en el futuro, ese espectáculo se añade a la Programación de Grabar/Ver para 
grabación automática. Los espectáculos añadidos a la Programación de Grabar/Ver se pueden fijar para ser 20 
grabados: una vez, diariamente, o semanalmente. El rasgo Grabar y las etiquetas de botón de Acción relacionadas 
operan de la misma forma que si se programa un espectáculo para grabar desde la Parrilla. 
 
En una realización, los anuncios de Panel pueden ser dinámicos. Hay dos áreas que pueden ser dinámicas: 1) el 
espacio de anuncio de Panel; y/o 2) el recuadro de información. 25 
 
El área de anuncio de Panel puede cambiar con el tiempo, por ejemplo, cada x segundos rotando a través de una 
pluralidad de diferentes ejecuciones de anuncio gráficas o de texto en el espacio de anuncio de Panel. Cuando se 
destaca un anuncio de Panel, la rotación del anuncio se detiene en la visual del anuncio mostrado actualmente. La 
rotación dinámica no se reanuda hasta que el anuncio de Panel se deja de destacar. 30 
 
El texto del recuadro de información asociada con el anuncio de Panel puede cambiar con el tiempo, por ejemplo, 
cada y segundos, rotando a través de una pluralidad de diferentes pantallas de texto. La rotación de pantalla se 
detiene si el usuario presiona el Botón de Información, mostrando la primera página del texto de información. Esta 
opción está disponible para que los anunciantes roten diferentes titulares en el recuadro de información. El usuario 35 
puede ver páginas posteriores presionando de nuevo el botón de Información. La rotación de pantalla no se reanuda 
hasta después de que el anuncio de Panel se deja de destacar. 
 
4. Intervalos de Anuncio de Canal Virtual. 
La EPG dota a los productores de publirreportajes con capacidades extendidas para alcanzar a los espectadores a 40 
través de Intervalos de Anuncio de Canal Virtual, también conocidos como Anuncios de Canal. Los Intervalos de 
Anuncio de Canal Virtual aparecen como filas de la Guía de Parrilla y típicamente muestran los títulos de los 
programas que se programan para un canal particular. Los Intervalos de Anuncio de Canal Virtual de Guía de 
Parrilla de la EPG proporcionan que un anuncio sea mostrado como una fila en la programación de Guías de Parrilla 
de programas. Los Intervalos de Anuncio de Canal Virtual se pueden usar para proporcionar múltiples exposiciones 45 
de un programa particular en la guía. Los Intervalos de Anuncio de Canal Virtual actúan como una entrada de canal 
en la Guía de Parrilla en que el espectador puede grabar, ver, programar para ver, y/u obtener información acerca 
del programa anunciado en el recuadro de detalle de información de la Guía de Parrilla. 
 
En la FIGURA 1 del dibujo, el mosaico 52 muestra un ejemplo de un Intervalo de Anuncio de Canal Virtual de un 50 
anuncio para un programa de televisión – es un listado de programas que está fuera de lugar en modo canal y modo 
tiempo en la Guía de Parrilla 22. Es decir, no aparece en la posición de canal o posición de tiempo usual en la guía, 
pero el mosaico es de otro modo como los otros mosaicos de listado de programas de la guía de parrilla 22 
(incluyendo la altura), excepto que ocupa la anchura entera del mosaico con independencia de la duración del 
programa. Un mosaico para un listado de programas normal se desplaza fuera de la pantalla según se presionan las 55 
teclas de flecha arriba y abajo. Por el contrario, en una realización, un Intervalo de Anuncio de Canal Virtual, tal 
como se muestra en el mosaico 52, permanece en la pantalla en todo momento según se presionan las teclas de 
flecha arriba y abajo, de manera que el anuncio permanece a la vista en todo momento. 
 
Los anuncios de canal no ocupan un área fija. Los anuncios de canal se insertan esencialmente entre los canales en 60 
la parrilla. Si no hay anuncios de Canal vendidos, la parrilla simplemente será una lista continua de mosaicos de 
canales/espectáculos sin huecos. Como estos anuncios de canal ocupan un intervalo canal en la parrilla, es 
deseable limitar cuántos van a aparecer probablemente en cualquier pantalla para asegurar que la Guía es una 
fuente útil de información de programación de TV. Típicamente, habrá aproximadamente 1 anuncio de Canal por 
página impuesta. 65 
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Los anuncios de Canal tienen típicamente la altura de un intervalo de canal, la anchura de la parrilla y están 
entremezclados con los listados de canal. El área utilizable para un anuncio de Canal es típicamente de 24 píxeles 
de altura x 344 píxeles de anchura, con biseles de 2 píxeles de anchura todo alrededor. 
 
Hay varios tipos de anuncios de Canal, incluyendo: anuncios de Canal de posición Relativa, de Padres, y Fija. 5 
 
Los anuncios de Canal Relativos aparecen en una posición relativa a la parte superior de la parrilla y están 
separados cada n intervalos de canal, donde n es algún número. Estos anuncios aparecen y desaparecen según las 
páginas de usuario a través de las páginas impuestas de la Guía. Se anticipa que n será normalmente (pero no 
necesariamente siempre) igual a 9 dado que éste es el número de canales en la parrilla de versión de PIP. Esto 10 
proporcionaría un anuncio por página impuesta. Se puede seleccionar una localización para el primer anuncio en la 
primera página y anuncios posteriores siguen cada n intervalos de canal. El mismo anuncio se repite cada intervalo 
de orden n. Este método de repetir cada intervalo de canal de orden n es cierto tanto para versiones de PIP como no 
PIP. Típicamente, según un usuario desactiva los canales, el espaciado de estos anuncios permanece constante 
(cada n intervalos de canal). En el caso de no haya bastantes canales para continuar este espaciado, los anuncios 15 
aparecerán al final de los listados de la parrilla. 
 
Los anuncios de Canal de Padres están relacionados con un canal específico situado directamente por encima del 
anuncio. Un anuncio de Canal de Padres está unido a su canal “de padres” adyacente (es decir, el anuncio sigue al 
canal de padres). Como es deseable limitar el número de anuncios de Canal vistos en cualquier pantalla, el número 20 
de anuncios de Padres estará típicamente limitado. Adicionalmente, si el canal de padres se apaga, el anuncio se 
mostrará típicamente en la parte inferior de la parrilla. 
 
Los anuncios de Canal de Posición Fija se sitúan en una localización específica, y (donde y es algún número) 
canales debajo de la parte superior de la parrilla. Si y es mayor que el número de canales en la parrilla, el anuncio se 25 
situará al final de la parrilla. 
 
Excepto como se señaló anteriormente con respecto a los anuncios de Canal de Posición Fija y de Padres, los 
anuncios de Canal se separarán típicamente de manera que no se muestre más de un anuncio de Canal a la vez. 
 30 
En una realización, los anuncios de Canal se paginan verticalmente junto con la información de listado de canal. 
Estos anuncios permanecen en una posición fija cuando la parrilla se desplaza horizontalmente. El usuario puede 
destacar estos anuncios de Canal justo como se puede destacar cualquier título de espectáculo. Cuando se destaca, 
estos anuncios de Canal muestran información adicional en el recuadro de información justo como cuando se 
destaca cualquier canal. 35 
 
Los anuncios de Canal se rodean típicamente por biseles justo como cualquier mosaico de espectáculo. El 
destacado del anuncio de Canal es típicamente similar al destacado de anuncio de Panel. En una realización, 
cuando un usuario destaca un anuncio de Canal, los biseles cambian a un borde amarillo plano (no biselado). 
Cuando un espectáculo de anuncio de canal se fija para grabar el borde se vuelve rojo (rojo oscuro cuando no está 40 
destacado, rojo claro/brillante cuando está destacado). Cuando un anuncio de Canal se programa para ver, el borde 
se vuelve naranja (naranja oscuro cuando no está destacado, naranja claro/brillante cuando está destacado).  
 
En una realización, los anuncios de Canal tienen múltiples “pantallas” de recuadro de información, secuenciales de 
información. La disponibilidad de esta información adicional se indica por un icono “i”. El usuario puede acceder a la 45 
información adicional presionando el botón de información. 
 
En una realización, si un anuncio de Canal está destacado, tiene información de espectáculo asociada con él, y el 
espectáculo anunciado está activo actualmente, el usuario puede sintonizar directamente con el programa 
relacionado presionando el botón de Acción Izquierdo (el botón Azul que está etiquetado “Ver”) o presionando el 50 
botón Entrar/Seleccionar en el remoto. Presionando el botón Ver también se coloca el espectáculo en la 
Programación de Grabación/Visión durante la duración del espectáculo. Si el espectáculo no está activo 
actualmente, presionando el botón de Acción Izquierdo se coloca el espectáculo en la Programación de 
Grabación/Visión para visión automática futura; presionando el botón Entrar/Seleccionar se sintoniza con el canal 
relacionado con el espectáculo en el anuncio de Canal. Los espectáculos añadidos a la Programación de 55 
Grabación/Visión se pueden fijar para ser vistos: una vez, diariamente, o semanalmente. El rasgo de Visión y las 
etiquetas de botón de Acción relacionadas operan de la misma manera que si se programa un espectáculo para ver 
desde la Parrilla. 
 
En una realización, si un anuncio de Canal tiene una información de espectáculo asociada con él, el espectáculo se 60 
puede grabar destacando el anuncio y presionando el botón de Acción Derecho (el botón Verde, etiquetado Grabar). 
Si el espectáculo está ya siendo entregado en la señal de televisión, la grabación comienza inmediatamente y el 
espectáculo se coloca en la Programación de Grabación/Visión durante la duración del espectáculo. Si el 
espectáculo está activo en el futuro, el espectáculo se añade a la Programación de Grabación/Visión para la 
grabación. Los espectáculos añadidos a la Programación de Grabación/Visión se pueden fijar para ser grabados: 65 
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una vez, diariamente, o semanalmente. El rasgo Grabar y las etiquetas de botón de Acción relacionadas operan de 
la misma manera que si se graba un espectáculo desde la Parrilla. 
 
Los anuncios de Canal pueden ser dinámicos. 
 5 
5. Anuncios de Marcador de Posición. 
En una realización, cuando la Guía se configura por primera vez, la descarga inicial de información no habrá sido 
recibida. Los espacios de anuncio de Panel se deben rellenar con anuncios de Marcador de Posición que se 
almacenan en ROM. Estos anuncios deben ser “atemporales” ya que aparecerán cada vez que se configura la TV, o 
bien por primera vez o bien después de un corte de energía. 10 
 
Un uso del espacio de anuncio de Panel es para texto de ayuda. El texto de ayuda que atrae al usuario para 
seleccionar el espacio de anuncio podría servir como un “tutorial” sobre cómo acceder a los anuncios de Panel, la 
información adicional en pantallas de información, y cómo Ver y Grabar desde los anuncios. 
 15 
6. Anuncios de Pantalla Completa. 
Cuando el espectador entra por primera vez en la EPG, la EPG puede mostrar un anuncio de pantalla completa, tal 
como un anuncio que se mostraría en la Ventana de Anuncio. El espectador puede interactuar con el anuncio de 
pantalla completa de la misma manera en la que el espectador puede interactuar con la Ventana de Anuncio. Es 
decir, el espectador puede dar instrucciones a la EPG para grabar, o añadir a la lista de visión, el publirreportaje o 20 
programa, si hay uno, que está asociado con el anuncio. 
 
7. Canal de visión automático. 
En lugar de tener el último canal visto como el primer canal sintonizado la siguiente vez que el espectador enciende 
la televisión, se podría sintonizar automáticamente un canal seleccionado por el espectador. En una realización, el 25 
espectador indica el canal de visión automático en la Función de Lista de Visión de la EPG. En otra realización, una 
emisora envía una consulta en pantalla a cada espectador para introducir un comando si el espectador quiere que el 
canal de la emisora sea el primer canal visualizado cuando el espectador enciende por primera vez la televisión.   
 
8. Rasgos de Anuncio. 30 
Los anuncios pueden presentar, entre otras cosas, un campo de gráficos, un campo de texto o una combinación de 
un campo de gráficos y texto. 
 
Los gráficos se presentan típicamente en imágenes de 8 bit/píxel (usando “modo 320”), 4 bit/píxel (en “modo 640”) y 
1 bit/píxel. En algunas realizaciones, habrá limitaciones de memoria. En las realizaciones con tales limitaciones de 35 
memoria, se espera que los anuncios de Panel contengan gráficos no mayores que el 25% del área de anuncio 
cuando se usan gráficos de 4 u 8 bit/píxel. Se puede usar el 100% del área para un gráfico de 1 bit/píxel. Los 
gráficos de anuncio de canal estarán limitados típicamente, pero no necesariamente, a la parte del logo de canal del 
anuncio. (El uso de la palabra “típicamente” aquí, y en otra parte en esta solicitud, significa “típicamente, pero no 
necesariamente”). La parte restante del anuncio de Canal será típicamente solamente texto. 40 
 
El texto mostrado tendrá típicamente las siguientes características: 
 

fuentes de 18 y 24 puntos normales y comprimidas disponibles  
versión oblicua de las fuentes 45 
subrayado  
negrita 
centrado 
justificación izquierda y derecha 
el color se puede seleccionar una vez por línea 50 
el texto se podría mostrar también como un mapa de bits de 1 bit/píxel en las áreas de anuncio de Panel 
solamente. 

 
Los colores de fondo tendrán un impacto en el aspecto total y la usabilidad de la Guía. Lo siguiente describe una 
realización típica. 55 
 
Los colores de fondo de anuncio de Panel se pueden seleccionar por el anunciante y típicamente estarán sujetos a 
las restricciones de luminancia expuestas más adelante. 
 
Los colores de fondo de anuncio de Canal se pueden restringir. Los colores de fondo de mosaico de espectáculo se 60 
usan como teclas para categorías de espectáculos (películas, deportes, etc.) y acciones tomadas en un espectáculo 
(fijado a grabar o ver). Aunque se podría mostrar casi cualquier color de fondo es deseable mantener la integridad 
de los esquemas de color del mosaico de espectáculo. Por lo tanto, es probable que un conjunto limitado de colores 
de fondo o un conjunto de colores que no se puede usar se especifique a las agencias de publicidad para usar 
cuando se desarrolla un anuncio de Canal creativo. Los fondos de anuncio de Canal típicamente estarán sujetos a 65 
restricciones de luminancia expuestas más adelante. 
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El fondo del recuadro de información será típicamente gris y típicamente no se puede cambiar por el anunciante. 
 
Hay típicamente limitaciones en la luminancia de los colores en los anuncios. Si la luminancia se fija demasiado alta, 
la imagen de pantalla se cubrirá de burbujas. Estas limitaciones se fijarán, según la realización, y comunicarán a los 5 
anunciantes para su consideración de desarrollo. Los anuncios que no cumplen con las restricciones de luminancia 
para la realización particular se someterán a limitaciones de invalidación por defecto. 
 
En una realización, el espectador puede interactuar con los anuncios y la televisión. Por ejemplo, la sintonización de 
anuncios permitirá al espectador sintonizar directamente con un espectáculo en curso desde un bloque de anuncio 10 
destacado suponiendo que el bloque de anuncio tiene información de programa asociada con él. Un espectáculo en 
curso asociado con un anuncio se sintoniza directamente presionando o bien el botón Entrar/Seleccionar o bien el 
botón de Acción Izquierdo (el botón Azul etiquetado “Ver”). 
 
Los anuncios de grabación directa permitirán al usuario grabar un espectáculo en curso o programado para estar 15 
activo en el futuro desde un bloque de anuncio destacado. No hay límite práctico en lo lejos en el futuro que se 
puede programar en el aire una grabación directa de espectáculo asociado. Un espectáculo asociado con un 
anuncio se graba presionando el botón de Acción Derecho mientras que se destaca el anuncio. El usuario puede 
seleccionar una frecuencia de grabación de una vez, diaria o semanal. Desde un anuncio, el usuario presiona el 
botón de Acción Derecho (el botón Verde etiquetado “Grabar”) para colocar el espectáculo en la Programación de 20 
Grabación. En el caso de que el espectáculo esté activo actualmente, presionando el botón de Acción Derecho 
mientras se destaca un anuncio se permite la grabación del espectáculo en curso. El título de espectáculo también 
se coloca en la Programación de Grabación hasta que el espectáculo finaliza en el caso de que el usuario desee 
modificar la frecuencia de grabación a diaria o semanal. 
 25 
Los anuncios de visión constan de un programa anunciado en cualquier espacio de anuncio. El programa anunciado 
se puede colocar en la Programación de Visión en tanto en cuando el bloque de anuncio tenga información de 
programa asociada con él. No hay límite práctico sobre lo lejos en el futuro que se puede programar en el aire un 
espectáculo asociado. El rasgo de Visión opera casi de la misma forma que el rasgo de Grabación, excepto que 
sintoniza la televisión (“TV”) al espectáculo en lugar de grabarlo. Si un usuario está viendo la TV, el canal cambia 30 
automáticamente a un espectáculo colocado en la Programación de Visión cuando el espectáculo comienza. Si la 
TV está apagada cuando un espectáculo en la Programación de Visión se programa para comenzar, la TV se 
enciende y sintoniza al canal deseado (implementaciones de TV solamente, no VCR). El usuario puede seleccionar 
una frecuencia de visión de una vez, diaria o semanal. Desde un anuncio, el usuario presiona el botón de Acción 
Izquierdo (el botón Azul etiquetado “Ver”) para colocar el espectáculo en la Programación de Visión. En el caso que 35 
el espectáculo esté actualmente activo, presionando el botón de Acción Izquierdo mientras se destaca un anuncio se 
provoca sintonizar directamente al espectáculo. El título del espectáculo también está colocado en la Programación 
de Visión hasta que el espectáculo termina en el caso que el usuario desee modificar la frecuencia de visión a diaria 
o semanal. 
 40 
Los anuncios pueden tener múltiples niveles de información. Típicamente, la Información de Primer Nivel es la copia 
del anuncio y/o los gráficos que se presentan en pantalla sin acción del usuario. Ésta comprende las áreas de 
anuncio de Canal y Panel. 
 
Típicamente, la Información de Segundo Nivel (si se proporciona por el anunciante) se hace visible automáticamente 45 
(“Apertura Automática”) cuando el usuario destaca un bloque de anuncio deslizando sobre él. Esta información 
secundaria se presenta en el recuadro de información cuando se selecciona un anuncio de Canal en una versión 
expandida automáticamente del recuadro de información que cubre el área de parrilla de canal entera cuando se 
destaca un anuncio de Panel. El icono “i” en el anuncio, colocado a discreción del anunciante, indica que hay más 
información disponible para ese anuncio. La información de segundo nivel puede ser texto y/o gráficos dependiendo 50 
de la disponibilidad de memoria. 
 
Típicamente, la disponibilidad de Información de Tercer Nivel (si se proporciona por el anunciante) se indica por el 
botón de información “i” en una pantalla de información de Segundo Nivel. Presionando el botón de información se 
accede a esta información y hace al recuadro de información expandirse para que los anuncios de Canal cubran el 55 
área de parrilla entera. Esta información puede tener múltiples páginas de longitud. Presionando el botón de 
información desde la última pantalla disponible se hace al recuadro de información contraerse a su tamaño original 
para todos los anuncios. La información de tercer nivel puede ser texto y/o gráficos que dependen de las 
capacidades de memoria. 
 60 
Los Bloques de anuncio pueden ser dinámicos. La memoria que permite, los gráficos y/o texto de anuncio de Panel 
y texto de recuadro de información puede cambiar cada X (donde X es algún número) segundos rotando hasta un 
límite de N (donde N es algún número) ejecuciones de gráfico o texto diferentes. Existe la capacidad de limitar el 
número de anuncios dinámicos mostrados en cualquier momento. 
 65 
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La duración del anuncio y hora de inicio/hora de fin puede ser programada y/o dinámica. En una realización, los 
anuncios van a ser mostrados a una hora de inicio dada con una hora de fin relacionada. El tiempo entre el inicio y el 
fin es la duración del anuncio. El aumento de duración mínima es típicamente 60 segundos. En una realización, un 
anuncio no se sustituirá automáticamente cuando llega la hora del fin del anuncio. Los anuncios solamente 
cambiarán cuando las acciones del usuario hacen aparecer una nueva “página impuesta”, o nueva sección de la 5 
guía (por ejemplo que va desde la Parrilla a Clasificar).  
 
Los anuncios pueden rotar. Por ejemplo, los diferentes anuncios pueden aparecer cada vez que el usuario entra en 
la misma página/sección de la Guía. No hay límite firme en el número de anuncios colocados en rotación. Se puede 
asignar a los anuncios una prioridad con el anuncio de la prioridad más alta que se muestra la primera vez que se 10 
accede a una sección o página impuesta. Entonces el anuncio de segunda prioridad se muestra la siguiente vez que 
el usuario ve esta página y así sucesivamente. El contador de prioridad es dependiente de la página, lo que significa 
que si el usuario ve la primera página por tercera vez, verá el anuncio de tercera prioridad en esa página y si 
entonces desplaza a la segunda página por primera vez, verá el anuncio de primera prioridad en la segunda página. 
 15 
Los anuncios pueden diferir en la sección de la Guía que se ve. Por ejemplo, si un usuario está viendo el área de 
tema de Deportes, puede aparecer un anuncio del Centro de Deportes de ESPN, mientras que se presentaba un 
anuncio diferente cuando el usuario estaba en la parrilla principal. 
 
La EPG puede determinar qué anuncios mostrar dependiendo del anuncio que se muestra en el canal de televisión 20 
que el espectador estaba viendo inmediatamente antes de entrar en la EPG. Es decir, si un anuncio de Toyota 
estaba siendo mostrado en el canal que el espectador estaba viendo en el momento que el espectador entró en la 
EPG, entonces la EPG se puede temporizar para mostrar un anuncio de Toyota correlativo en alguna parte de la 
EPG, por ejemplo, la Ventana de Anuncio de un programa de televisión. 
 25 
En una realización, la EPG prueba el Perfil de Espectador para determinar qué anuncio mostrar a diversas horas 
durante la sesión del espectador con la EPG. La EPG puede asignar prioridades de Anuncio y Página para 
representar la inversión de los anunciantes y el perfil de espectador relativo. 
 
Los anuncios dinámicos gráficamente típicamente presentan diferentes gráficos cada x segundos (donde x es algún 30 
número, con x tan pequeño como 1,0 segundos) rotando hasta n (donde n es algún número) ejecuciones de gráfico 
o texto. Típicamente, solamente se mostrará un número limitado de estos anuncios en cualquier hora 
(probablemente un máximo de 1 por pantalla) ya que las pantallas ocupadas disminuirán la efectividad de los 
anuncios y la utilidad de la Guía. 
 35 
Los anuncios deben ser “identificables” y “accesibles” una vez colocados en memoria a fin de permitir a los 
anunciantes “tirar” de un anuncio, actualizar un anuncio, o corregir errores en la transmisión. 
 
G. ACCESO MEJORADO A LA INFORMACIÓN DE PRODUCTO POR EL ESPECTADOR 
 40 
1. Detalle de producto de Ventana de Anuncio. 
El espectador puede destacar la Ventana de Anuncio para situar información adicional acerca del producto 
anunciado. En una realización, el espectador destaca la Ventana de Anuncio presionando las teclas de navegación 
de dirección/flecha del dispositivo de control remoto para navegar con el puntero del dispositivo de control remoto a 
la localización de la Ventana de Anuncio en la visualización de monitor de televisión en pantalla. Cuando el puntero 45 
del dispositivo de control remoto se sitúa en la Ventana de Anuncio en la visualización de monitor de televisión en 
pantalla, se destacará la visualización en pantalla de la Ventana de Anuncio. En una realización, el color de la 
Ventana de Anuncio en sí mismo llegará a ser más brillante o mostrará un efecto iluminado. En otra realización, el 
color de un borde que rodea la Ventana de Anuncio llegará a ser más brillante o mostrará un efecto iluminado. 
Destacar la Ventana de Anuncio causará que el texto adicional que describe el producto sea mostrado en el 50 
recuadro de detalle de la Guía de Parrilla de la EPG. Alternativamente, la EPG dota a los productores de 
publirreportajes con la oportunidad de dotar al espectador con la oportunidad de ver un fragmento de vídeo acerca 
del producto que se anuncia. 
 
La Ventana de Anuncio puede ser opcionalmente interactiva. La dirección de Internet de un sitio web que contiene 55 
información relevante al anuncio que se muestra en la Ventana de Anuncio se puede mostrar en la Ventana de 
Anuncio como una dirección de sitio web, como un icono, o en alguna otra presentación gráfica, tal como una “i” 
estilizada que indica información interactiva adicional. Adicionalmente, la interacción del espectador con la Ventana 
de Anuncio se monitorizará por la EPG para grabar como parte del perfil de espectador. 
 60 
2. Grabación relacionada con productos de Ventana de Anuncio. 
La EPG proporciona a los espectadores la oportunidad de acceder a información de producto extendida acerca de la 
cual está interesado el espectador. Debido al coste de comprar tiempo de publicidad, un número creciente de 
fabricantes de productos y comercializadores producen publirreportajes acerca de sus productos. Debido al coste del 
tiempo en el aire, muchos fabricantes y comercializadores compran tiempo en el aire relativamente barato para sus 65 
publirreportajes según programaciones fuera de horas de máxima audiencia, a menudo en canales no 
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preferenciales. La EPG proporciona al espectador la oportunidad de grabar un publirreportaje que se difunde a una 
hora, o en un canal, que sería incómodo para el espectador ver en tiempo real. Si la Ventana de Anuncio muestra 
información acerca de un producto particular, presionar un botón de grabación dará instrucciones a la EPG para 
grabar un publirreportaje, en la medida que uno se programe para una hora futura. Alternativamente, el espectador 
puede designar el publirreportaje para la Lista de Visión. 5 
 
3. Grabación relacionada con programas de Ventana de Anuncio. 
La EPG dota a los espectadores con oportunidades adicionales para dar instrucciones a la EPG para grabar o ver un 
programa de televisión programado futuro. La Ventana de Anuncio puede mostrar información acerca de un 
programa de televisión programado futuro. Si el espectador está interesado en grabar el programa, el espectador 10 
puede dar instrucciones a la EPG para grabar el programa programado futuro. En una realización, el espectador 
presiona el botón de grabación en el dispositivo de control remoto para dar instrucciones a la EPG para grabar el 
programa programado futuro. Alternativamente, el espectador da instrucciones a la EPG para añadir un programa a 
la Lista de Visión. Alternativamente, el espectador puede ver un fragmento de vídeo acerca del programa. 
 15 
H. CREACIÓN DE UN PERFIL DE ESPECTADOR 
 
1. Recopilación información de perfil de espectador. 
La EPG solicita que el espectador proporcione cierta información de perfil, incluyendo pero no limitado a: el código 
postal del espectador; servicios de televisión, cable, y satélite a los que se abona el espectador; la duración de 20 
dichas suscripciones; el tipo de televisión; la edad de la televisión; donde fue comprada la televisión; los canales 
principales favoritos del espectador; los tipos de programas favoritos del espectador; y las horas durante las cuales 
es más probable que el espectador vea la televisión. Si el espectador declina proporcionar esta información, la EPG 
intentará “aprender” la información como se describe más adelante. 
 25 
En una realización, la EPG es capaz de distinguir entre espectadores individuales y desarrolla perfiles individuales. 
Por ejemplo, en una realización, cada espectador tiene un PIN individual u otro número de identificación. En otra 
realización, cada espectador usa un mando a distancia individualizado. Aún en otra realización, hay una ausencia de 
una forma de distinguir un espectador de otro. En ese caso, el perfil se desarrolla para la “familia”. 
 30 
Cada vez que el espectador interactúa con la EPG o la televisión, la EPG graba las acciones del espectador y las 
circunstancias que rodean esas acciones. Por ejemplo, cuando el espectador cambia los canales, la EPG graba, 
entre otras cosas, información acerca del primer canal, el canal al que se cambió, la hora a la que fue hecho el 
cambio, la identificación de la programación que fue mostrada en el primer canal, la identificación de la 
programación que fue mostrada en el canal al que se cambió, la hora del cambio, la identificación de cualquier 35 
anuncio que fue mostrado en el primer canal a la hora del cambio, la identificación de cualquier anuncio que fue 
mostrado en el canal al que se cambió, y si el espectador cambió los canales mientras estaba en uno de los modos 
de la EPG, en contraposición a estar en el modo de televisión. La EPG también grabará cada instrucción del 
espectador para grabar o ver un programa, si la instrucción es Una Vez, Diaria, Semanal, o con Regularidad. La 
EPG también grabará si el espectador cambia el volumen del audio de la televisión, y si es así, qué circunstancias 40 
rodearon el cambio de volumen. Si el espectador cambia los canales mientras está en uno de los modos de la EPG, 
entonces la EPG graba información acerca de qué se mostraba en cada una de las ventanas de la UI de la EPG 
antes y después del cambio. 
 
La EPG también graba información cuando hay una ausencia de interacción entre el espectador y la televisión o la 45 
EPG. Por ejemplo, la EPG grabará si un espectador continúa viendo un anuncio en lugar de cambiar los canales. La 
EPG calcula y graba la duración entera del tiempo que la televisión está encendida en un día particular. 
 
La EPG también graba información que rodea a la interacción del espectador con fuentes externas de información, 
tales como Internet. Por ejemplo, la EPG graba cada criterio de consulta de búsqueda iniciada por el espectador, el 50 
Motor de Búsqueda usado para hacer la búsqueda, los elementos seleccionados por el espectador a partir de la 
respuesta de búsqueda, la interacción del usuario con sitios de Internet, y las interacciones del espectador con la 
EPG durante el mismo marco de tiempo que el espectador interactúa con Internet. 
 
Una alternativa a la recogida de información del perfil de espectador individual descrita anteriormente sería 55 
proporcionar consultas de encuesta en pantalla. Es decir, la EPG podría mostrar una oferta en pantalla que diría al 
espectador que llame a un número de tarifa gratuita con el propósito de leer un número cifrado en pantalla para la 
encuesta a cambio de un certificado de regalo. La oferta se podría hacer solamente a espectadores que ven un 
programa particular o anuncio particular a una hora particular. Las respuestas a la encuesta proporcionarían 
información útil adicional a la personalización de la encuesta, personalización de la guía, y orientación de la 60 
publicidad. 
 
2. Análisis y caracterización de información de perfil de espectador. 
La información de perfil de espectador (datos recogidos que conciernen, y que rodean, una interacción del 
espectador con la televisión, la EPG (incluyendo las funciones de grabación y visión), Internet, la Red Mundial, y 65 
cualquier otra fuente de información externa a la EPG, pero a través de la cual interactúa el espectador) se puede 
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enviar a un ordenador en la cabecera de distribución de televisión para análisis, o como alternativa, se puede 
analizar por la EPG. 
 
La información acerca del espectador se captura de una forma continua. De manera similar, los datos de perfil de 
espectador se actualizan de una forma continua. Por consiguiente, el programa de análisis de perfil de espectador 5 
(el “Programa de Perfil”), se puede repetir en algún intervalo de tiempo para incorporar información adicional acerca 
del espectador que se ha capturado desde el último análisis. Alternativamente, el Programa de Perfil es un programa 
en tiempo real que procesa cada elemento discreto de información acerca de un espectador según se capturan los 
datos. 
 10 
El programa de análisis de perfil de espectador (el “Programa de Perfil”), puede estar residente en la cabecera, en 
Internet, incluido como parte de la EPG, o distribuido a través de estas diversas localizaciones posibles. El Programa 
de Perfil realiza una variedad de diferentes tipos de análisis sobre los datos de perfil de espectador. Por ejemplo, el 
Programa de Perfil realiza análisis estadístico simple de los datos recogidos. El Programa de Perfil acumula, entre 
otras cosas, el número de veces que el espectador: interactuó con la EPG durante una sesión de visión particular; 15 
realizó tipos particulares de interacciones con la EPG; vio un canal particular; interactuó con Internet durante una 
sesión de visión particular; interactuó con un sitio web particular; vio y/o grabó y/o programó para ver un programa 
con un tipo particular de tema (por ejemplo, comedia, deportes, drama, película, comedia de enredo, ciencia ficción, 
aventuras, misterio, documental, cocina, viajes, etc.); y vio y/o grabó y/o programó para ver un programa con un tipo 
particular de objeto (por ejemplo, golf, tenis, futbol, baloncesto, béisbol, animales, comida, etc.), o un actor o actriz 20 
particular. El Programa de Perfil también calcula la duración de cada visión y compila, entre otras cosas, las 
estadísticas acerca de las veces al día y días de la semana durante los cuales el espectador ve la televisión, 
interactúa con la EPG, o interactúa con Internet o la Red Mundial. 
 
Usando los datos de perfil de espectador básicos y las estadísticas simples recogidas acerca de un espectador 25 
particular, el Programa de Perfil “aprende” a reconocer un desglose de más detalle acerca de los diversos tipos de 
datos recogidos y entonces usa la información aprendida para describir una “Preferencia del Espectador”. Por 
ejemplo, si el Programa de Perfil detecta que el espectador ve programas de deportes, y que un número de 
programas de deportes son partidos de baloncesto, el Programa de Perfil analiza los equipos implicados en los 
programas vistos. El Programa de Perfil es capaz, de esta manera, de determinar si el espectador es un aficionado 30 
de un equipo particular. Si es así, el Programa de Perfil graba la afiliación del equipo del espectador como una 
Preferencia del Espectador.  
 
El Programa de Perfil realiza múltiples niveles de análisis sofisticado y aprendizaje implicando numerosas 
comparaciones de los datos de perfil de espectador básicos y las estadísticas simples recogidas acerca de un 35 
espectador particular para desarrollar las Características del Espectador. En este sentido, el Programa de Perfil 
desarrolla un perfil multidimensional del espectador. Por ejemplo, una vez que el Programa de Perfil detecta una 
Preferencia del Espectador, el Programa de Perfil compara, por ejemplo, el número de veces que el espectador 
interactúa con la EPG o una fuente de información externa tal como Internet/Red Mundial, durante una teledifusión 
de un programa que se refiere a la Preferencia del Espectador (por ejemplo, un partido de baloncesto que implica el 40 
equipo favorito del espectador) con, por ejemplo, el número de veces que el espectador interactúa con la EPG o una 
fuente de información externa tal como Internet/Red Mundial, durante una teledifusión de un programa que no se 
refiere a la Preferencia del Espectador. 
 
Además, se analizan los tipos de interacciones en ambos conjuntos de circunstancias. En este sentido, el Programa 45 
de Perfil determina las Características del Espectador con relación a, entre otras cosas: la extensión de atención; 
interés general en anuncios de producto; interés en tipos específicos de información de producto; propensión a 
compra impulsiva; correlación de hábitos de compra impulsiva con gamas de precio, tipos de productos, y formatos 
de publicidad; interés en grabar y/o ver programas programados futuros; interés en acceder a niveles adicionales de 
información que concierne a programas de televisión; e interés en acceder a niveles adicionales de información que 50 
concierne a anuncios de producto incluyendo la correlación de tal interés con las Preferencia del Espectador. Con el 
tiempo, con suficientes datos, la EPG caracteriza el sentido del humor del espectador, la edad cronológica, la edad 
de actividad, si el espectador está casado, si el espectador tiene niños, si el espectador tiene una mascota y qué tipo 
de macota probablemente tiene el espectador, si el espectador está interesado en comprar un tipo particular de 
aparato, si el espectador está considerando comprar un coche, las probables aficiones políticas del espectador, y 55 
una amplia gama de otras diversas Características del Espectador. 
 
Aún además, el Programa de Perfil analiza un Perfil de espectador individual comparado con los Perfiles del 
Espectador de otros. Con este análisis de comparación cruzada, el Programa de Perfil puede determinar la 
probabilidad de que el espectador objeto prefiera o se interese en un objeto, producto, tema, película, episodio, etc. 60 
particular basado en comparaciones con Perfiles de Espectador similares. 
 
I. UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PERFIL DE ESPECTADOR PARA PERSONALIZAR DIVERSOS 
ASPECTOS DE LA EPG 
 65 
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La EPG y el Programa de Perfil usan los datos de perfil de espectador básicos, las estadísticas simples recogidas 
acerca de un espectador particular, las Preferencias de Espectador y las Características de Espectador 
(colectivamente, en lo sucesivo, el “Perfil de Espectador”) para personalizar diversos aspectos de la EPG. El 
espectador tiene la opción de bloquear cualquiera de estos rasgos de personalización automáticos en el Modo de 
Configuración de la EPG. Un aspecto de la EPG que se personalizará es el orden de los intervalos de canal 5 
presentados en la Guía de Parrilla. El orden en el que se presentan los intervalos de canal se puede personalizar 
para presentar los canales favoritos del espectador en la parte superior/comienzo de la Guía de Parrilla en orden 
descendente según el Perfil de espectador. 
 
En una realización, se personaliza el orden de los intervalos de canal según el día de la semana y la hora del día 10 
según el Perfil de Espectador. Por ejemplo, si un espectador particular ve frecuentemente Nick at Nite por las tardes 
del fin de semana de 7pm a 10pm, entonces la EPG sintoniza automáticamente la televisión cuando se enciende 
entre las 7pm y las 10pm, al canal de Nick at Nite adecuado y da formato a la Guía de Parrilla para mostrar el canal 
de Nick at Nite como el primer canal en la Guía de Parrilla. Si el mismo espectador ve típicamente ESPN durante las 
horas del día los sábados y domingos, entonces la EPG sintoniza automáticamente la televisión cuando se enciende 15 
entre, por ejemplo, las 7am hasta las 7pm los sábados y domingos a uno de los canales de ESPN y da formato a la 
Guía de Parrilla para mostrar los canales ESPN como los primeros de varios canales en la Guía de Parrilla siempre 
que el espectador entra en la Guía de Parrilla entre, por ejemplo, las 7am hasta las 7pm los sábados y domingos. 
 
A elección del espectador, la EPG y el Programa de Perfil usan los datos de perfil de espectador básicos, las 20 
estadísticas simples recogidas acerca de un espectador particular, las Preferencias de Espectador y las 
Características de Espectador para realizar una navegación automática. A elección del espectador, se puede 
realizar una navegación automática durante una teledifusión de publicidad en tiempo real. A elección adicional del 
espectador, se puede realizar una navegación automática en la Función de Visión de PIP, permitiendo al espectador 
ver el programa sintonizado actualmente en la Ventana de Imagen principal, mientras que proporciona navegación 25 
automática en la Ventana de PIP. Alternativamente, a elección del espectador, se puede realizar una navegación 
automática en la Función de Visión de PIP, permitiendo al espectador ver el programa sintonizado actualmente en la 
Ventana de PIP, mientras que se proporciona navegación automática en la Ventana de Imagen Principal. Aún 
además, el espectador puede elegir la opción de seleccionar un anuncio diferente a ver, o navegar manualmente los 
canales de la elección del espectador. 30 
 
A elección del espectador, la EPG y el Programa de Perfil usan los datos de perfil de espectador básicos, las 
estadísticas simples recogidas acerca de un espectador particular, las Preferencias de Espectador y las 
Características de Espectador para llenar la Lista de Grabación y/o la Lista de Visión con programas que 
probablemente son adecuados a los intereses del espectador. En una realización, las búsquedas de este tipo de 35 
información se conducen a un ordenador central en la cabecera. En otra realización, las consultas se interpretan y 
alimentan a un motor de búsqueda de Internet. 
 
A elección del espectador, la EPG y el Programa de Perfil usan los datos de perfil de espectador básicos, las 
estadísticas simples recogidas acerca de un espectador particular, las Preferencias de Espectador y las 40 
Características de Espectador para buscar noticias que probablemente son adecuadas a los intereses del 
espectador. El problema que se resuelve es la elección de manera automática (sin un equipo de redacción) de 
noticias de múltiples fuentes de noticias para mostrar a un espectador particular en un servicio de noticias. El 
contenido de la parte de audio de la difusión de noticias se digitaliza y se puede almacenar en un ordenador central, 
en uno o más sitios web, en DVD (tanto grabaciones de video como de audio) locales al sistema de televisión del 45 
espectador particular, o en memoria en un sistema de televisión de espectador particular. Además del contenido de 
audio, también se pueden almacenar grabaciones de video de las noticias. 
 
El Perfil de Espectador, en algunas realizaciones, la entrada específica del espectador, se usa entonces para 
construir consultas de búsqueda de extracción de datos para localizar y entregar contenido que encaja en los 50 
intereses del perfil de espectador y/o las peticiones de información específicas del espectador. Las noticias entonces 
se indexan (como se describe en otra parte en esta descripción). La EPG se presenta al espectador con el índice 
personalizado. En este sentido, el espectador selecciona las noticias a ver de la misma forma que el espectador 
selecciona los programas de televisión que el espectador quiere ver o grabar. Adicionalmente, se pueden publicar 
sitios web que contienen información adicional que concierne a las noticias indexadas, por ejemplo, como parte del 55 
texto del área de descripción detallada presentado a la vez que el espectador destaca una noticia particular para ver. 
 
En una realización, las Guías de Temas proporcionan una "Clasificación Inteligente" basada en el Perfil de 
Espectador (que se explica mucho más plenamente en otra parte en esta solicitud). Es decir, si un programa está en 
dos canales, el sistema seleccionará el mejor canal en base a cuál de los dos canales ve más a menudo el 60 
espectador. En una realización, las Guías de Temas se personalizan además según el Perfil de Espectador. Por 
ejemplo, un paquete de difusión de información enviado con los tanteos se usa para ordenar el tanteo en la guía de 
deportes coherente con el Perfil de Espectador. Por ejemplo, el tanteo de un partido que implica a los Boston Red 
Sox mostraría los tanteos para los Red Sox primero para un espectador en Boston. 
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Durante los procedimientos de configuración, la EPG proporciona una selección de mapa de canales automática. Se 
descargan todos los mapas de canales en el código postal del espectador. Se muestran las opciones relacionadas 
con el código postal. En una realización, se pide al espectador identificar la información necesaria para que la 
televisión seleccione la opción de correlación de canal adecuada, pero la televisión selecciona automáticamente el 
mapa de canales adecuado. Por ejemplo, se pide al espectador identificar, por ejemplo, el servicio de distribución al 5 
que está suscrito el espectador, por ejemplo, Colonial Cable, y un mapa de canales particular, por ejemplo, hace al 
espectador recibir HBO en el canal 43. En este sentido, el espectador identifica la información necesaria para que la 
televisión seleccione el mapa de canales adecuado. Alternativamente, se pide realmente al espectador que 
seleccione el mapa de canales, por ejemplo, “si usted tiene Colonial Cable y tiene HBO en el canal 43, escoja este 
mapa de canales". 10 
 
J. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PERFIL DE ESPECTADOR PARA PROPORCIONAR UNA 
PRESENTACIÓN PERSONALIZADA DE PUBLICIDAD AL ESPECTADOR 
 
La EPG y el Programa de Perfil usan la información de Perfil de Espectador para personalizar la presentación y 15 
programación de anuncios al espectador y personalizar la presentación de la EPG para el usuario. Por ejemplo, la 
EPG usa la información de Perfil de Espectador para determinar si informar al espectador acerca de la programación 
de un programa que implica al equipo favorito del espectador, un programa de entrevistas que implica a un jugador 
estrella de ese equipo, etc. La EPG es capaz de tal anuncio/notificación personalizada a través por ejemplo, de un 
anuncio en la Ventana de Anuncio, o a través de un anuncio en un Intervalo de Canal de Anuncio Virtual. 20 
 
Adicionalmente, la EPG y el Programa de Perfil usan la información de Perfil de Espectador para personalizar la 
presentación y/o programación de anuncios de teledifusión que son visibles durante la teledifusión en tiempo real del 
programa de televisión que está viendo el espectador. Un ejemplo es personalizar un mensaje superpuesto a un 
anuncio de una forma geográfica local. Por ejemplo, la EPG conoce la localización geográfica del espectador 25 
individual. La emisora puede empaquetar el partido en el código postal para personalizar el mensaje de manera que 
cada código postal obtenga un mensaje diferente, es decir, los 3 Burger King en el área local del espectador. En una 
realización, los mensajes personalizados se pueden cargar previamente por código postal en las memorias de las 
EPG de espectadores particulares. Los mensajes precargados se pueden transmitir por una cabecera durante las 
horas de apagado y almacenar en el terminar del espectador para uso cuando se ejecute el anuncio, por ejemplo, 30 
durante un programa de televisión o en un fragmento de vídeo en la Ventana de Anuncio. El desencadenante 
electrónico para ejecutar el mensaje se puede transmitir junto con la señal de televisión en tiempo real y puede 
identificar los mensajes almacenados en el terminal de usuario que necesitan ser aplicados. 
 
En otra realización, los mensajes personalizados se difunden restringidamente con el anuncio televisado. Una forma 35 
de difundir restringidamente los mensajes personalizados es integrar la información personalizada en el flujo de 
vídeo del anuncio. Otra forma es transmitir una “marca de agua” digital en el flujo de vídeo del anuncio. 
 
En una realización, la personalización de visión en tiempo real de anuncios se logra proporcionando múltiples 
canales de publicidad, sintonizando la televisión automáticamente a un canal de publicidad particular a la hora 40 
durante la teledifusión del programa de televisión durante la cual se programa que ocurra un anuncio, y sintonizando 
entonces la televisión de vuelta al programa de televisión elegido por el espectador a la finalización del anuncio. En 
otra realización, un servicio monitoriza las teledifusiones para anuncios según se teledifunden en un canal particular 
e inserta un comando de cambio de canal en el Intervalo en Borrado Vertical (el “VBI”) cuando se teledifunde un 
anuncio, dicho comando de cambio de canal que hace a la televisión sintonizar a un canal particular para una 45 
teledifusión de un anuncio adecuado a las Preferencias de Espectador. 
 
La información de Perfil de Espectador se puede notificar, como con, por ejemplo, informes estadísticos de 
información de Perfil de Espectador para muchos espectadores. Estos informes se podrían proporcionar para el 
análisis por anunciantes, operadores de cabecera, productores de Guía, u otros, para determinar, entre otras cosas, 50 
oportunidades de personalización de marketing, oportunidades de difusión restringida, requisitos de información de 
detalle de programas, y requisitos de programación de distribución de programas. 
 
La EPG intentará capturar la fecha de compra inicial aproximada (por ejemplo, la primera fecha de encendido) de 
cualquier componente del sistema de entretenimiento/televisión. La EPG puede informar al usuario en el momento 55 
adecuado después de la compra inicial de oportunidades tales como comprar una extensión de garantía del 
fabricante. En una realización, el equipo terminal es direccionable de manera separada proporcionando que tales 
mensajes de notificación se puedan enviar en el VBI al espectador adecuado. En base al Perfil de Espectador, la 
oferta de extensión de garantía se podría personalizar a la situación financiera del espectador. 
 60 
Otra forma en que la EPG usa la información de Perfil de Espectador es en conexión con la personalización de 
“acceso a contenido" de los mensajes de publicidad mostrados por la EPG. La información de Perfil de Espectador 
incluirá el programa de televisión que el espectador estaba viendo inmediatamente antes de entrar en la EPG. La 
EPG puede mostrar diferentes anuncios en la Guía o Servicio en base al contenido del programa de televisión que el 
espectador estaba viendo antes de entrar en la EPG o uno de los servicios de datos especiales accesibles a través 65 
de la EPG. La estrategia de publicidad de “acceso a contenido" proporciona una forma mucho más refinada de 
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orientación al consumidor. Por ejemplo, consideremos dos espectadores que están viendo ambos la televisión a las 
8:00 p.m. del martes por la noche. Cuando un espectador que ha estado viendo “Nova” entra en la EPG, la EPG 
podría mostrar un anuncio de un ordenador educativo, mientras que cuando el segundo espectador que está viendo 
Béisbol de las Grandes Ligas entra en la EPG, la EPG podría mostrar un anuncio de neumáticos Goodyear. 
 5 
En una realización de esta invención, una base de datos de mensajes de publicidad y anuncios de canal virtual se 
almacena en RAM en el terminal de espectador o está accesible en un sitio web si el terminal de espectador tiene 
una conexión a Internet. En cualquiera de los dos casos, los elementos de publicidad en la base de datos se 
etiquetan con categorías codificadas que corresponden a etiquetas de categorías codificadas asignadas a los 
programas de televisión teledifundidos. (Preferiblemente, éstas son las mismas categorías que se usan para 10 
clasificar los programas en la guía de temas o categoría en pantalla). Las etiquetas de categoría de los programas 
de televisión se podrían almacenar en RAM como parte de la base de datos de la EPG y recuperar del Paquete de 
Información de Espectáculo (“SIP”) aplicable en base a la información del reloj en tiempo real y la configuración del 
sintonizador. Esta información identifica una hora y un canal que apunta al SIP aplicable. Después de que la etiqueta 
de categoría del último programa que el espectador estaba viendo en el modo de televisión se recupera de la base 15 
de datos de la EPG, esta etiqueta se encaja con la etiqueta correspondiente en la base de datos de mensajes de 
publicidad y anuncios de canal virtual almacenados en RAM. En la FIGURA 1 de los dibujos, los elementos de 
publicidad a los que se unen las etiquetas se muestran en las ventanas de anuncio 14 y 16 y el anuncio de canal 
virtual mostrado en el mosaico 52 como se describió anteriormente.  
 20 
Aún otra forma en que la EPG usa la información de Perfil de Espectador es en conexión con una personalización de 
"adyacente de contenido" de los mensajes de publicidad mostrados en la EPG. La información de Perfil de 
Espectador incluirá la identificación del contenido que el espectador ha destacado actualmente en la EPG o el 
servicio de datos relacionado. Usando este método, la EPG muestra diferentes anuncios que dependen de, por 
ejemplo, qué espectáculo ha destacado actualmente el espectador en la Guía de Parrilla, qué deporte está 25 
destacado en un servicio de datos de deportes, o qué tipo de noticias están destacadas en un servicio de noticias 
(internacional, local, etc.). 
 
La EPG puede seleccionar anuncios de diversas localizaciones posibles, incluyendo pero no limitado a: una 
biblioteca de anuncios almacenados en el terminal de espectador en RAM que se han descargado a través del VBI, 30 
almacenado en la cabecera, o accesibles a través de un enlace de la EPG a Internet/Red Mundial. Los anuncios 
pueden ser en forma de gráficos, texto, fragmentos de vídeo, fragmentos de audio, y combinaciones de los mismos. 
Se puede asignar a cada anuncio códigos de tema, códigos de perfil, y otra inteligencia de selección. En una 
realización, a fin de personalizar la visualización de publicidad, la EPG busca la biblioteca de anuncios disponibles 
para localizar los anuncios que encajan con los criterios fijados por los anunciantes para "acceso a contenido", 35 
"adyacente a contenido", y/o información de Perfil de Espectador. En otra realización, la EPG selecciona anuncios 
para visualización según criterios de selección establecidos previamente. 
 
En una realización, los anuncios en la biblioteca se asignan a temas; se graba la historia de uso de un menú de 
temas o guía de programa en pantalla; y se analiza la historia por el microprocesador de la EPG para decidir qué 40 
anuncio mostrar. 
 
Por ejemplo, un anuncio particular de automóviles se podría asignar a un tema de evento de deportes. En una 
implementación simple, este anuncio de automóviles se seleccionaría para mostrar, si los usuarios de la EPG 
particular seleccionaron deportes como un tema más frecuente que cualquier otro tema durante un período de 45 
tiempo prescrito. La FIGURA 7 representa la visualización en pantalla para la pantalla de temas de nivel superior; y 
la FIGURA 8 representa la visualización en pantalla para la pantalla de temas de segundo nivel. Una selección de 
temas se podría grabar cuando un espectador destaca un tema en la FIGURA 7, tal como "Deportes". Seleccionar 
un tema trae un listado de pantalla, por tiempo, canal, y título, de los programas que son coherentes con el tema 
seleccionado en la pantalla de temas de segundo nivel, un ejemplo del cual se muestra en la FIGURA 8. La historia 50 
de uso se podría grabar en una memoria sobre escribiendo los datos más antiguos almacenados en la memoria. Si 
se desea, se podría usar un análisis más sofisticado. De esta manera, la frecuencia de selección se podría ponderar 
para favorecer selecciones más recientes sobre selecciones más antiguas o se podrían combinar temas para 
determinar qué anuncio mostrar. 
 55 
En otra realización, los anuncios en la biblioteca se asignan a programas de televisión o clases de programas de 
televisión particulares; la historia de uso del recuadro de información de la EPG se graba, en términos de frecuencia 
de las visitas, tiempo gastado durante una única visita, y/o tiempo total de todas las visitas; los recuadros de 
información se correlacionan con los programas de televisión, y los resultados se analizan para decidir qué anuncio 
mostrar. En lugar del recuadro de información, cualquier otro área de la pantalla de la EPG se podría monitorizar de 60 
forma similar para decidir qué anuncio mostrar. En cada caso, los anuncios en la biblioteca se asignan a los tipos o 
materias de información mostrados en el área monitorizada para orientar mejor los anuncios a los intereses de los 
usuarios. 
 
En otra realización, los anuncios en la biblioteca se asignan también a programas de televisión o clases de 65 
programas de televisión particulares en términos de canal y hora; el sintonizador se monitoriza; el canal y hora se 

E03021061
25-06-2014ES 2 475 242 T3

 



 27

correlacionan con los programas de televisión, y los resultados se analizan para decidir qué anuncio mostrar. Por 
ejemplo, un anuncio de zapatillas de deporte de marca con una estrella popular del baloncesto se podría asignar a 
programas de baloncesto. El anuncio de zapatillas se seleccionaría para mostrar si el espectador de la EPG 
particular entra en la EPG mientras que está viendo un partido de baloncesto. 
 5 
En otra realización, los anuncios en la biblioteca también se asignan a programas de televisión o clases de 
programas de televisión particulares; se graba la historia de los programas de televisión introducidos en una "lista de 
grabación-visión" como se muestran en la FIGURA 6; y los resultados se analizan para decidir qué anuncio mostrar. 
 
La hora del evento monitorizado también se puede tener en cuenta a fin de distinguir entre múltiples usuarios de la 10 
misma EPG o receptor de televisión relacionado. La suposición es que las personas que usan la EPG y ven la 
televisión a diferentes horas del día tienen diferentes intereses –las amas de casa pueden usar la EPG más por la 
mañana, los niños pueden usarla por la tarde-noche, y los hombres que trabajan fuera de casa pueden usarla las 
tardes de los domingos.   
 15 
La historia de uso que se describió anteriormente se puede combinar con el modelo de "acceso a contenido" descrito 
en la Solicitud Nº 60/055.237 para determinar con precisión anuncios adicionales para los intereses del usuario. De 
esta manera, si los usuarios de la EPG particular seleccionaron comedias como tema más frecuente que cualquier 
otro tema durante un periodo de tiempo prescrito, se podrían marcar tres anuncios y la selección final hecha a partir 
de los mismos dependiendo de qué tipo de programa estaba viendo el espectador en la televisión antes de conmutar 20 
a la EPG en pantalla. 
 
Realizaciones ilustrativas 
Las realizaciones de la invención descrita en la presente memoria se consideran solamente que son preferidas y/o 
ilustrativas del concepto inventivo; el alcance de la invención no tiene que estar restringido a tales realizaciones. Se 25 
pueden concebir diversas y numerosas otras disposiciones por un experto en la técnica sin apartarse del alcance de 
esta invención. Por ejemplo, son posibles formatos de visualización alternativos. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un método para presentar un anuncio dirigido a un espectador en una guía electrónica de programas (EPG), que 
comprende: 
 5 

recoger con la EPG la información de perfil de espectador que comprende datos en una pluralidad de las 
interacciones del espectador con la EPG, en donde los datos comprenden información que indica un 
programa que el espectador estaba viendo antes de entrar en la EPG, e información que indica un tipo de 
interacción para cada una de las interacciones del espectador con la EPG; 
determinar con la EPG qué anuncio mostrar de una pluralidad de anuncios en base al programa que el 10 
espectador estaba viendo antes de entrar en la EPG; 
generar una visualización de una pluralidad de listados de programas interactivos; y 
hacer que el anuncio determinado sea mostrado simultáneamente con la pluralidad de listados de programas 
interactivos. 

 15 
2. El método de la reivindicación 1, en donde el anuncio incluye uno o más de texto, gráficos, y vídeo. 
 
3. El método de la reivindicación 1 o 2, en donde cada uno de la pluralidad de listados de programas comprende 
información de programación de televisión que indica una hora y un canal para un programa de televisión 
correspondiente. 20 
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