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DESCRIPCIÓN

Interfaz de usuario para sistema de programación de televisión. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

1. Campo de la invención: 
La presente invención se refiere en general a un sistema y un proceso que permiten que un telespectador acceda a 
listados de programas de televisión sobre la pantalla y que use los listados de los programas de una manera sencilla 
y cómoda para controlar el funcionamiento de un grabador de cintas de vídeo (VCR) u otro dispositivo de grabación. 
Adicionalmente, se refiere a un sistema y un proceso tales que crean un directorio de programas grabados, por 
título, para lograr una recuperación y una reproducción sencillas de programas. Más particularmente, se refiere a un 
sistema y un proceso tales que en los mismos el VCR u otro dispositivo de grabación se controla mediante una 
simple selección del título del programa y una orden de grabación, incluso para grabaciones en una fecha y una hora 
futuras. Más especialmente, se refiere a un sistema y un proceso tales que incorporan una interfaz de usuario 
intuitiva. 

2. Descripción de la técnica anterior:
Es muy conocida la dificultad de ajustar un VCR para una grabación automática en una fecha futura. Incluso 
usuarios que son sofisticados desde el punto de vista técnico cometerán frecuentemente errores en el procedimiento 
de programación del VCR, que provocan que graben el programa equivocado o que no graben nada en absoluto. 
Esta dificultad incluso ha dado como resultado una corriente de humor significativa dedicada a la temática de la 
programación de VCRs.

La dificultad de programar un VCR se ha aliviado en parte mediante el desarrollo de VCRs que usan un televisor 
como medios de visualización para solicitudes de información al usuario y retroalimentación hacia el mismo durante 
el proceso de programación. La patente U.S. 4.908.713, publicada el 13 de marzo de 1990, a nombre de Michael R. 
Levine, da a conocer un VCR tal que usa el televisor como medios de visualización para la programación del VCR 
con una interfaz de usuario interactiva para orientar al usuario paso a paso. Una interfaz de usuario de este tipo le 
quita una gran parte del misterio a la programación del VCR, aunque los usuarios siguen teniendo dificultades con 
dicha interfaz basada en órdenes y se encuentran con problemas a la hora de ejecutar la programación sin cometer 
errores que les provocan perderse la grabación de programas que les gustaría ver a una hora diferente de la que se 
emiten. 

La patente U.S. 4.706.121, de cesión conjunta, publicada el 10 de noviembre de 1987 a nombre de Patrick Young, 
da a conocer un sistema y un proceso en los que se usan selecciones de usuario, de información de programación 
de emisiones de televisión, para el control automático de un VCR. Esta patente contiene además una descripción de 
una interfaz de usuario propuesta, para dicho sistema y proceso. No obstante, la provisión de una interfaz de usuario 
altamente intuitiva que consigue que un sistema y un proceso de este tipo resulten sencillos y cómodos de hacer 
funcionar es una tarea difícil. Una evolución adicional de este sistema y este proceso ha producido un cambio 
considerable en la interfaz de usuario según se había propuesto originalmente. 

Además de simplificar la programación del VCR, los usuarios que graban una cantidad sustancial de programas 
necesitan también un sistema y un proceso mejorados para realizar un seguimiento de esos programas grabados. 
La solicitud de cesión conjunta n.º de serie 07/219.971, presentada el 15 de julio de 1988, a nombre de Patrick 
Young, da a conocer un sistema y un proceso que proporcionan capacidad de indexación para material grabado. 
Una interfaz de usuario para un sistema y un proceso de programación de emisiones de televisión debería además 
gestionar esta capacidad de una manera intuitiva. 

De este modo, aunque la técnica referente al control de VCRs y a sistemas de programación de emisiones de 
televisión está bien desarrollada, sigue existiendo una necesidad de un sistema y un proceso de programación de 
emisiones de televisión, que incorporen una interfaz de usuario mejorada. En particular, a diferencia de la mayoría 
de menús de ordenador, una guía de TV en forma de parrilla es una matriz de celdas irregulares, donde el tamaño 
de la celda puede variar desde una fracción de hora hasta muchas horas – prolongándose bastante más allá de la 
pantalla actual. Si se navega por esta matriz con un cursor que va de una celda a otra, una sola orden del cursor 
puede producir cambios violentos de pantalla. Por ejemplo, una orden de cursor a la derecha puede provocar un 
salto brusco a una celda situada a varias horas de la página actual. Esto no solamente es desestabilizador, sino que 
su recuperación puede llevar un esfuerzo considerable. Está claro que se necesita un movimiento de cursor más 
uniforme para las celdas irregulares que se encuentran en una guía de TV en forma de parrilla. 

Las guías impresas de programación de emisiones de televisión de tipo parrilla incluyen frecuentemente información 
adicional además del título del programa y los nombres de las emisiones. Típicamente, dichas parrillas se 
proporcionan además en combinación con una programación de emisiones impresa, más detallada, que contiene 
una sinopsis de cada programa, si el programa es una repetición, valoraciones para las películas, y otra información. 
Cuando se usa un televisor como medios de visualización para un sistema de programación de emisiones, el 
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tamaño y la resolución de los medios de visualización de la televisión limitan la cantidad de texto que se puede 
visualizar con la parrilla. Se requieren técnicas mejoradas para comunicar la mayor cantidad de información al 
usuario de una manera que se entienda fácilmente, dentro de las limitaciones de los medios de visualización de la 
televisión. Cuando hay disponible un número elevado de canales para ser vistos, existe también una necesidad de 
ordenar la visualización de información de la manera más cómoda para el usuario. 

El documento EP-A-0337336 da a conocer un sistema para información de programas e información de programas 
suplementaria desde dos fuentes diferentes (VPS y VPV). La información de VPS y de VPV se decodifica y se 
compara. En caso de una coincidencia, se visualiza por lo menos información sobre el título del programa. 

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 
Por consiguiente, es un objetivo de esta invención proporcionar un sistema y un proceso de programación de 
emisiones de televisión con una interfaz de usuario que está configurada para compensar la naturaleza particular de 
la información de programación de emisiones de televisión. 

Es un objetivo adicional de la invención proporcionar una interfaz de usuario tal que presenta un funcionamiento del 
cursor que compensa un formato de parrilla irregular de la información de programación de emisiones de televisión. 

Es otro objetivo de la invención proporcionar una interfaz de usuario tal que en la misma la información de 
programación de emisiones se presenta en un formato que compensa la resolución limitada de los medios de 
visualización de televisión. 

Es todavía otro objetivo de la invención proporcionar una interfaz de usuario tal que en la misma se presenta 
información suplementaria de programación de emisiones en capas superpuestas que ocultan una cantidad mínima 
de otra información útil. 

Es todavía un objetivo adicional de la invención proporcionar una interfaz de usuario tal que en la misma el orden de 
presentación de la información de programación de emisiones es personalizable según la preferencia del usuario. 

La obtención de estos objetivos y otros relacionados se puede lograr a través del uso de la interfaz de usuario 
novedosa para el sistema y el proceso de programación de emisiones de televisión, que se da a conocer en el 
presente documento. Un sistema de programación de emisiones de televisión que incluye una interfaz de usuario de 
acuerdo con esta invención tiene unos medios de visualización. Unos medios están conectados a los medios de 
visualización para visualizar la programación de emisiones de televisión sobre los medios de visualización en forma 
de una matriz de celdas irregulares que varían dimensionalmente en cuanto a longitud, en correspondencia con 
diferentes lapsos de tiempo de los programas de televisión. Unos medios están conectados a los medios de 
visualización para proporcionar un cursor con la programación de emisiones de televisión sobre los medios de 
visualización. El cursor tiene una longitud variable en correspondencia con la longitud de una seleccionada de las 
celdas irregulares en las que está situado el cursor. Unos medios están conectados a los medios destinados a 
proporcionar el cursor con el fin de mover el cursor en la matriz en una serie de pasos de longitud igual. Por lo 
menos algunas de las celdas irregulares tienen una longitud que es mayor que la longitud de los pasos. 

En el proceso de hacer funcionar un sistema de programación de emisiones de televisión con la interfaz de usuario 
de esta invención, la programación de emisiones de televisión se visualiza como una matriz de celdas irregulares 
que varían dimensionalmente en cuanto a longitud, en correspondencia con diferentes lapsos de tiempo de los 
programas de televisión. Se proporciona un cursor con la programación de emisiones de televisión sobre los medios 
de visualización, el cursor tiene una longitud variable en correspondencia con la longitud de una seleccionada de las 
celdas irregulares en las que está situado el cursor. El cursor se mueve en la matriz en una serie de pasos de 
longitud igual, presentando por lo menos algunas de las celdas irregulares una longitud que es mayor que la longitud 
de los pasos. 

En otro aspecto de la invención, un sistema de control para una máquina de grabación de vídeo tiene un controlador 
para iniciar y detener la máquina de grabación de vídeo, para grabar información de vídeo en soportes de grabación, 
y para reproducir información de vídeo grabada, en soportes de grabación. Un generador de presentaciones visuales 
proporciona señales de generación de imágenes de visualización. Unos medios suministran información al 
generador de presentaciones visuales para la generación de imágenes de visualización en relación con el 
funcionamiento de la máquina de grabación de vídeo. Los medios para suministrar información incluyen medios para 
generar un indicador de posición de los soportes de grabación graduado en forma de segmentos correspondientes a 
programas grabados en los soportes de grabación. 

En un proceso para controlar una máquina de grabación de vídeo, un indicador de posición de los soportes de 
grabación se gradúa en forma de segmentos correspondientes a programas grabados en los soportes de grabación. 
El indicador de posición de los soportes de grabación se visualiza a medida que cambia la posición de uno 
seleccionado de los soportes de grabación en la máquina de grabación de vídeo. 
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En otro aspecto de la invención, un sistema de programación de emisiones de televisión tiene unos medios de 
visualización y medios conectados a los medios de visualización para visualizar la programación de emisiones de 
televisión en los medios de visualización. Los medios destinados a visualizar una programación de emisiones están 
configurados para permitir la selección, por parte de un usuario, de un primer número de canales deseados para la 
visualización de información de programación de emisiones, que es menor que un segundo número de canales 
disponibles. Un sintonizador programable está conectado a los medios para visualizar una programación de 
emisiones. El sintonizador programable está configurado para seguir el primer número de canales deseados cuando 
la programación de emisiones de televisión se muestra en los medios de visualización en respuesta a una orden de 
canal arriba o canal abajo. El sintonizador programable está configurado para seguir el segundo número de canales 
disponibles en ausencia de la programación de emisiones de televisión en los medios de visualización en respuesta 
a una orden de canal arriba o canal abajo. 

En un proceso para hacer funcionar un sistema de programación de emisiones de televisión, se selecciona un primer 
número de canales deseados, para la visualización de información de programación de emisiones, que es menor 
que un segundo número de canales disponibles. La información de programación de emisiones se visualiza en unos 
medios de visualización. Se sigue el primer número de canales deseados cuando la información de programación de 
emisiones se muestra en los medios de visualización en respuesta a una orden de canal arriba o canal abajo. Se 
sigue el segundo número de canales disponibles en ausencia de la programación de emisiones de televisión en los 
medios de visualización en respuesta a una orden de canal arriba o canal abajo. 

La obtención de los objetivos, ventajas y características anteriores y otros relacionados, de la invención, se debería 
poner más fácilmente de manifiesto para aquellos expertos en la materia, después de revisar la siguiente descripción 
más detallada de la invención, considerada conjuntamente con los dibujos, en los cuales: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
Las Figuras 1 a 3 son representaciones esquemáticas de una parrilla de programación de emisiones de 
televisión que incorpora la interfaz de usuario para el sistema y el proceso de esta invención. 
La Figura 4 es una representación esquemática de una visualización de pantalla usada en el sistema y el 
proceso de la invención. 
Las Figuras 5 a 7 son representaciones esquemáticas adicionales de la parrilla de programación de 
emisiones de televisión que incorpora la interfaz de usuario para el sistema y el proceso de la invención. 
La Figura 8 es un diagrama de flujo para entender el funcionamiento del esquema de la Figura 7. 
Las Figuras 9 a 10 son representaciones esquemáticas adicionales de visualizaciones de pantalla de la 
interfaz de usuario para el sistema y el proceso de la invención. 
La Figura 11 es un diagrama de flujo para entender el funcionamiento de los esquemas de las Figuras 9 a 10. 
Las Figuras 12 a 13 son representaciones esquemáticas de visualizaciones de pantallas de grabación y de 
índices de cintas de la interfaz de usuario para el sistema y el proceso de la invención. 
Las Figuras 14 a 17 son representaciones esquemáticas de visualizaciones de pantallas de selección de 
programas por categoría, de la interfaz de usuario, para el sistema y el proceso de la invención. 
La Figura 18 es un diagrama de flujo para entender el funcionamiento de los esquemas de las Figuras 14 a 
18.
La Figura 19 es un diagrama de flujo para entender el funcionamiento del esquema de la Figura 20.
La Figura 20 es una representación esquemática de una visualización de pantalla de personalización de 
canales de la interfaz de usuario para el sistema y el proceso de la invención.
La Figura 21 es una vista en planta, esquemática, de un panel de control para el sistema de la invención.
La Figura 22 es un diagrama de bloques de un sistema de programación de emisiones de televisión según la 
invención.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
Volviendo seguidamente a los dibujos, más particularmente a las Figuras 1 a 7, se muestra una serie de pantallas 
10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 de menús usadas en el funcionamiento del sistema y que llevan a la práctica el proceso 
de la invención. Las pantallas 10, 12, 14, 18 y 20 constan, cada una de ellas, de una matriz 24 de celdas irregulares 
26, que varían en cuanto a longitud, en correspondencia con diferentes longitudes de programas de televisión de 
media hora hasta una hora y media o más. La matriz está dispuesta en forma de tres columnas 28 de media hora de 
duración, y doce filas 30 de listados de programas. Algunos de los listados de programas se solapan con dos o más 
de las columnas 28 debido a su longitud. Debido a la longitud ampliamente variable de las celdas 26, si un cursor 
convencional usado para seleccionar una ubicación de una celda pasara simplemente de una celda a otra, el 
resultado sería cambios bruscos en las pantallas 10, 12, 14, 18 y 20 cuando el cursor se moviera desde una celda 
26 de varias horas de longitud hasta una celda adyacente en la misma fila. Dichos cambios bruscos desorientan a 
los usuarios del sistema. 

Una forma eficaz de dominar el movimiento es suponer que detrás de cada matriz 24 hay una matriz subyacente de 
celdas regulares. Limitando los movimientos del cursor a las celdas regulares, se evitarán cambios bruscos de 
pantalla. No obstante, se produce entonces una ambigüedad potencial entre la celda subyacente que gobierna el 
movimiento del cursor y una celda visible 26 que contiene el título del programa. 
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Es decir: si el cursor se mueve en pasos de media hora, y la longitud de la celda es, por ejemplo, cuatro horas, ¿la 
longitud del cursor debería ser de 1/2 hora o de cuatro horas? Si el cursor únicamente abarca el intervalo de la celda 
subyacente (1/2 hora), el cursor parece estar realzando un segmento de la celda, lo cual es engañoso. Por otro lado, 
si el cursor abarca las cuatro horas completas del listado de TV, la posición subyacente del cursor quedará oculta. 
En este caso, las órdenes de cursor a derecha/izquierda parecerán no estar en funcionamiento mientras se recorre 
una celda larga. La ausencia de retroalimentación tras una orden de cursor es desconcertante para los usuarios. Por 
lo tanto, se requiere un cursor innovador 32 (Figura 1) para la matriz irregular 24, el cual satisfaga varios requisitos 
en conflicto. 

Con el cursor 32, la celda completa 26 se realza en 3-D, usando una sombra 34 de desplazamiento convencional. La 
sombra 34 de desplazamiento es una barra negra que subraya la celda completa y envuelve el borde derecho de la 
celda. Para señalar la posición subyacente -- que define dónde está el cursor 32 y, por lo tanto, a dónde se moverá a 
continuación -- las porciones 36 de la barra negra que están fuera de la posición subyacente actual están 
segmentadas, mientras que la posición actual se pinta continua. 

Para una celda 26 de media hora, la barra de subrayado de la sombra de desplazamiento será siempre negra 
continua. Las Figuras 2 y 3 muestran el cursor 32 tal como aparece para un programa de media hora. Para 
programas que duran más de 1/2 hora, únicamente será negra continua la posición de 1/2 hora actual. Todas las 
posiciones restantes se mostrarán a franjas. Si el cursor se mueve a izquierda o derecha, la selección continua se 
moverá de manera correspondiente, proporcionando una retroalimentación visual completa. De este modo, este 
cursor modificado 32 con sombra de desplazamiento de 3D satisface las exigencias mencionadas anteriormente: 
abarca la célula completa, aunque realza claramente la posición subyacente actual. El movimiento del cursor 32 será 
siempre visible incluso para celdas 26 que sean mucho más largas que la celda subyacente. 

En la Figura 1 se muestra un icono 38 de continuación de parrilla. Las guías impresas de programación de 
emisiones de televisión de tipo parrilla incluyen frecuentemente comentarios entre paréntesis (tales como “contin.”) 
para indicar la continuación del programa. En una guía electrónica visualizada en una pantalla de TV, el espacio 
limitado de texto impide los comentarios entre paréntesis. Para ahorrar espacio, se usará 38 para indicar la 
continuación de la celda 26. En el borde de una celda 26 que continúa en la pantalla siguiente, se superpondrá un 
icono 38 de flecha que apunta hacia la derecha. La dirección de la flecha apunta siempre a la derecha, que es la 
dirección del transcurso del programa. 

Las Figuras 2 y 3 muestran representaciones de los estados de grabación. Cuando se ha seleccionado un programa 
para ser grabado, su celda 26 de listado se contorneará o realzará en rojo, tal como se indica con la referencia 40. Si 
se ha añadido o suprimido un tiempo de guarda, la celda se estirará o encogerá para reflejar el cambio. La 
continuación de la celda 26 se tratará igual que anteriormente. Existen otras cuatro representaciones del estado de 
grabación: 

Si la celda está siendo grabada activamente, el contorno 40 parpadeará.
Una celda grabada se visualizará con un fondo rojo continuo 42 (Nota: no mostrado en el dibujo).
Una celda grabada defectuosamente se indicará mediante símbolos 44 de almohadilla rojos sobre el título. 
Una grabación defectuosa puede ser resultado de cinta insuficiente, pérdida de alimentación del VCR, parada 
antes de haber sido completada, etcétera.

En la Figura 5 se muestra un icono 46 de enlace de programas. Después de cada actualización de la programación 
de emisiones, el sistema de programación de emisiones examina los listados nuevos para comprobar si aparece 
cualquier título que coincida con un título en Títulos Enlazados (Figura 23). Si coincide un título, el mismo se 
marcará automáticamente para ser grabado. Cuando se visualiza un programa enlazado en la guía, el mismo tendrá 
dos identificadores: un contorno rojo 40 que indica que el título ha sido seleccionado para ser grabado, y un icono 46 
de enlace añadido al título para indicar que este título se seleccionó por enlace. Después de que se haya grabado 
un programa enlazado, el mismo se tratará como cualquier programa grabado, con el título sombreado en rojo. Para 
diferenciar esta grabación de otras, el icono de enlace permanecerá añadido al título. 

En la pantalla 19 de la Figura 23 se ofrecen otros detalles sobre la característica de enlace. 1) Un programa 
enlazado 47 puede ser suspendido por el usuario (quizás para evitar un conflicto con una grabación pendiente), de-
seleccionando el título de enlace en la pantalla de Lista de Enlaces, bajo la orden de Informe de Grabación. Un 
programa de enlace suspendido seguirá quedando identificado por un icono de enlace, pero se suprimirá el contorno 
rojo ya que el programa no será grabado. 2) Se usa un proceso de enlace inteligente para controlar la coincidencia 
de títulos cuando existe una probabilidad de que haya candidatos excesivos para la grabación. El show de Lucy, por 
ejemplo, se ofrece frecuentemente en varios canales. Unos enlaces descontrolados de Lucy pueden dar como 
resultado una plétora de grabaciones. Para dicha serie, la lista de enlaces incluirá el canal y la hora así como el título 
del enlace. Para el fan de Lucy ávido, el usuario puede localizar cada serie individualmente para el enlace. Si existe 
más de un título de enlace del mismo nombre, la serie se numerará, en el orden de adquisición. De este modo, la 
segunda Lucy se identificará como Lucy (Dos), en la referencia 47. 
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Las Figuras 1 a 3 muestran las columnas 28 encabezadas por indicadores de estado de encabezamientos de media 
hora. La tira de encabezamiento de 1/2 hora que cruza la parte superior de la guía de TV de tipo parrilla tiene dos 
funciones auxiliares: 1) como indicador 48 de grabación pendiente o en curso programada a esa hora, y 2) como 
barra 50 de tiempo para delimitar el pasado con respecto al futuro. El pasado está oscurecido, mientras que el futuro 
tiene un ligero sombreado. Si existe una grabación en curso, el encabezamiento de 1/2 hora se contorneará en rojo 
en la referencia 48, de la misma manera que una celda 26 de título pendiente de grabación. 

La Figura 6 muestra una pantalla 20 de una parrilla de programación de emisiones de televisión con una capa 
superpuesta 52 de nota de programa. Con la capacidad de texto limitada en los medios de visualización de TV, es 
preferible visualizar tantas líneas de listados de TV como sea posible. Para gestionar las notas de los programas, 
que contienen mucho texto, se usan capas superpuestas bajo demanda 52. Las capas superpuestas 52 de notas de 
programas pueden incluir cualquiera o la totalidad de la siguiente información: 

○ El género de un programa 
○ Descripción del programa 
○ Estrellas y personalidades 
○ Año de lanzamiento 
○ Subtítulos episódicos 
○ Duración del programa 
○ Tiempo transcurrido del programa 
○ Crítica (Valores en Estrellas) 
○ Valoración (PG, G, etcétera) 
○ Distintivo de emisora, indicadores de canal 
○ Subtítulos ocultos codificados, estéreo. 

Las notas de programa para un programa seleccionado se superponen sobre la guía de tipo parrilla bajo solicitud. La 
nota del programa se puede desactivar/activar usando una orden SELECCIÓN. La nota 52 de programa se 
superpone sobre y oculta 3 ó 4 listados de una guía. Para minimizar la ocultación de la guía, se usa una nota auto-
desplazable. La nota del programa se superpondrá o bien sobre la mitad superior o bien sobre la mitad inferior de la 
pantalla, según sea necesario para evitar el enmascaramiento del título del listado seleccionado. Si el cursor 32 está 
en la mitad superior de la pantalla, la nota aparecerá en la mitad inferior, y viceversa. Si el cursor 32 se mueve a la 
mitad inferior de la pantalla, la nota se posicionará automáticamente en la mitad superior de la pantalla. 

Las Figuras 1 a 3 y 5 a 6 muestran una columna 54 de canales en la parrilla 24 de programación de emisiones de 
televisión. Las emisoras y los canales por cable favoritos se pueden ofrecen en una lista juntos para crear una guía 
de parrilla personalizada. La columna 54 de canales, a diferencia de la mayoría de guías de TV impresas, presenta 
una mezcla de nombres de emisoras de radiodifusión y nombres de servicios por cable. 

La guía de parrilla 24 ofrece una lista de canales por combinaciones favoritas de número de emisora y nombres de 
cable, y no en el orden numérico habitual. Cuando se está visualizando la guía de parrilla 24, una orden de canal 
Arriba/Abajo del Sintonizador se representará según los canales y el orden listados sobre la pantalla. Cuando no se 
visualice la guía, la secuencia de sintonizador volverá de nuevo al orden numérico habitual. Cuando se ha llegado al 
último canal de una página, la siguiente orden del Sintonizador cambiará de canal al que aparezca en el comienzo 
de la lista de la página siguiente. 

Cuando en la parrilla 24 se visualiza un canal en el cual está sintonizado el sintonizador, el mismo se realza, tal 
como se muestra en la referencia 56. Una página de la parrilla 24 se puede cambiar o bien mediante una orden de 
página o bien introduciendo una orden de canal Arr/Ab según se ha descrito anteriormente. Si se cambia de página 
usando la orden de página, el canal actual está situado en este momento en la página previa, y no se visualizará en 
la página nueva. Por lo tanto, la página nueva debe suprimir el realce de un canal, puesto que indica el canal actual. 
Obsérvese que seguirá presentándose información sobre el canal actual en los recuadros 58 de información de 
canal en la parte inferior de la pantalla. 

¿Cuándo se vuelve a habilitar el realce? Una vez situado en la página nueva, la primera orden de canal arriba/abajo 
provocará que el sintonizador cambie automáticamente al canal que se ofrece listado en la última o primera fila 30 
respectivamente de la página nueva. Puesto que el canal del sintonizador está situado en este momento en la 
página nueva, se volverá a realzar el canal actual. 

Si no se suprime el realce del canal después de que se haya seleccionado una página, por definición, el sintonizador 
se debe cambiar para realizar un seguimiento del canal realzado. Esto no es deseable ya que una paginación casual 
no debería provocar el cambio de canal. 

Cuando se abre por primera vez una guía, tal como se muestra en la Figura 2, tanto el cursor 32 como el canal 
actual 56 se sitúan en la misma fila 30 de la parrilla 24. Cuando se cambia el canal 56, es deseable arrastrar el 
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cursor 32 junto con el canal al unísono. Al hacer esto, el cursor 32 estará preparado para una orden Seleccionar 
(con el fin de recuperar la nota del programa) o para una orden Grabarlo. El arrastre del cursor mediante la orden del 
canal tiene lugar siempre que el canal 56 y el cursor 32 están juntos en la misma fila. Si no están juntos, el cursor 32 
se desvincula de la orden de canal. Obsérvese que el arrastre no es recíproco; el movimiento del cursor 32 no afecta 
a la selección del canal. 

La Figura 7 muestra una pantalla 22, que muestra una lista 58 de programas para un único canal, generada 
mediante la activación de una orden de usuario Qué Hay en TV, la cual conmuta entre la parrilla 24 y la lista 58. La 
lista 58 consta de filas 60 de listados de programas secuenciales del canal y de un campo 62 de información de 
canal. Sobre la lista 58 se superponen notas de programas de la misma manera que la mostrada en la Figura 6 para 
la parrilla 24. 

Cada orden Qué Hay en TV alterna entre la guía 24 de parrilla y la guía 58 de la fila Qué Hay a Continuación en el 
Canal. Mientras se está visualizando la guía 24 de tipo parrilla, la siguiente orden Qué Hay en TV sustituirá la guía 
24 de parrilla por una guía 58 de fila de un único canal. La Figura 8 es el diagrama de flujo para la orden Qué Hay en 
TV. 

La relación de páginas entre las dos guías 24 y 58 tiene una fuerte vinculación. La guía de un solo canal se abrirá en 
el canal y la hora de programación de emisiones que fueron seleccionados por el cursor 32 en la parrilla 24. Mientras 
se está visualizando la guía 58 de un solo canal, se puede usar la orden de canal Arriba/Abajo para cambiar el canal 
del cual se va a ofrecer una lista. Cuando se sale de la guía 58 de un solo canal y se vuelve a la guía 24 de parrilla, 
el cursor 32 de parrilla apuntará al canal y a la hora de programación de emisiones seleccionados por última vez en 
la guía 58 de un solo canal. 

Las Figuras 9 y 10 muestran capas superpuestas 64 y 66 de zapping de canales, que proporcionan información 
sobre programas actuales cuando se está cambiando de canal mientras se ve la televisión. En la capa superpuesta 
64, cuando se están explorando canales, el título de cada programa se superpone en la referencia 68, junto con el 
nombre del servicio de TV (HBO, ABC, etcétera), el número del canal por cable, y la fecha, el día de la semana, y la 
hora actuales en el campo 62 de información de canal. La capa superpuesta 66 es la misma que la capa 
superpuesta 64 excepto que esta capa superpuesta incluye una nota 70 de programa, que es similar a la nota 52 de 
programa de la Figura 6, aunque contiene información referente a un programa que está siendo emitido en ese 
momento en el canal seleccionado. Para acceder a notas de programas, se pulsa la tecla Seleccionar. Además de la 
nota 70 de programa, se indica el tiempo transcurrido mediante una barra 72 de tiempo calibrada en porcentaje. La 
barra está delimitada por una I de inicio, y una F de final. Por defecto, los títulos aparecerán automáticamente 
cuando se estén explorando canales. Los Títulos de Zapping se pueden desactivar usando la tecla CANCELAR. 
Para restablecer los títulos automáticos, se presiona Seleccionar mientras se está viendo la TV. En la Figura 11 se 
muestra el diagrama de flujo que gobierna los títulos/notas de programa, mientras se está viendo la TV. 

En la Figura 12 se muestra una pantalla 74 de grabación rápida. La pantalla de grabación rápida incluye la siguiente 
información: 

Título de Programa
Duración del Programa
Tiempo Restante de Cinta
Velocidad de Grabación.

La Figura 13 muestra una pantalla 76 de índices de cinta. La localización de un segmento grabado es 
frecuentemente una tarea ardua cuando se han grabado varios programas en la cinta. Sin una tabla de contenidos, 
los usuarios de los VCR se las arreglan recorriendo tramos de grabación para intentar encontrar qué hay grabado en 
la cinta, dónde está el comienzo del programa deseado, y dónde se encuentra la cinta en ese momento. Algunos 
VCRs de altas prestaciones proporcionan una indexación de cinta que encuentra automáticamente el inicio de cada 
grabación. No obstante, aunque el espectador puede encontrar el inicio de una grabación, los VCRs con indexación 
no graban títulos. El resultado neto es casi tan útil como disponer de una tabla de contenidos sin títulos de capítulos. 
Sigue siendo necesaria una búsqueda exhaustiva para encontrar qué hay grabado en cada índice. 

La pantalla 76 de índices de cinta proporciona un directorio de cinta virtual, que ofrece la función equivalente de una 
tabla de contenidos para una grabación en cinta. Se dispone de una lista 78 de títulos de programas grabados, un 
puntero 80 al inicio del programa, y un cursor indicador 82 de posición actual que muestra la ubicación del “capítulo” 
en la cinta. El directorio virtual se compila, revisa y almacena automáticamente en una memoria fuera de la cinta a 
medida que el usuario realiza grabaciones sobre esta última. 

La orden Qué Hay en la Cinta visualizará una lista de títulos de programas grabados en la cinta. El título del 
programa seleccionado (el segmento de cinta que está posicionado sobre el cabezal lector de la cinta) se realza por 
medio del cursor 82. El puntero 80 de posición de la cinta realiza un seguimiento dinámico de la posición actual de la 
cinta. Toda la búsqueda se realiza simplemente por el título, evitando la necesidad de números de índice. El 
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directorio de cinta es equivalente a una tabla de contenidos que muestra títulos, pero no número de página. Se abre 
automáticamente en la página inicial simplemente apuntando al título de programa. Además del directorio 78 de 
cinta de programas grabados, la pantalla 76 incluye un campo 84 de duración de programa, un campo 86 de 
velocidad grabada de cada título, un campo 88 de tiempo restante que queda en la cinta, un campo 90 de tiempo 
restante que queda del programa y un campo 92 de siguiente hora de grabación programada. 

El directorio de cinta virtual se genera de la manera siguiente. Resulta difícil implementar un directorio de cinta 
incorporado, aceptable, para unos medios de almacenamiento de acceso no aleatorio tales como una cinta de vídeo. 
No importa en dónde esté almacenado el directorio en la cinta, el tiempo de acceso latente para localizar el directorio 
y volver a la posición actual (para una cinta convencional de seis horas) es exageradamente largo, del orden de 
entre 6 y 10 minutos. 

Si se graban uniformemente directorios redundantes por la cinta para minimizar el tiempo de latencia, el problema de 
funcionamiento lento simplemente se traslada desde la reproducción a la actualización de los múltiples directorios. 
Después de que se haya grabado cada programa de vídeo, se debe explorar la cinta completa para actualizar cada 
directorio. Incluso si este proceso de actualización está automatizado, se produce un problema de desgaste 
excesivo sobre las cintas y el propio VCR. Es decir: cada grabación, no importa lo corta que sea, da como resultado 
una exploración de alta velocidad de la cinta completa para revisar todos los directorios. 

Es aún más problemática la cuestión de cuándo realizar la actualización, puesto que no existe un periodo “seguro” 
para que el VCR tome el control. Por ejemplo, el usuario puede haber detenido la cinta momentáneamente, tal vez 
para eludir los anuncios, solo para averiguar que el VCR ha tomado el control y ha situado a la cinta en un modo de 
actualización de alta velocidad. La actualización más segura es aquella que es iniciada por el usuario. 
Desafortunadamente, pocos usuarios de VCR seguirán un procedimiento sistematizado de actualización después de 
cada sesión de grabación. Es evidente que un directorio en cinta basado en la tecnología existente no resulta 
satisfactorio. 

La siguiente solución innovadora, el “directorio de cinta virtual”, almacena información de directorios en una memoria 
fuera de la cinta y no requiere un directorio en cinta ni ninguna ampliación del videocasete. Puesto que el directorio 
se mantiene en una memoria externa en lugar de la cinta, resulta más adecuado para cintas que se han reproducido 
y grabado recientemente, las “cintas de trabajo”. 

Cuando se graba un programa, el título del programa se escribe en el canal de datos (pista de control) de la cinta y, 
al mismo tiempo, se almacena en una memoria no volátil (NV). Otra información sobre el programa grabado, tal 
como duración del programa, categoría genérica, fecha de grabación y código identificador de la cinta se puede 
escribir en el canal de datos, al mismo tiempo que se puede almacenar en la memoria NV. La memoria NV es 
adecuada para soportar varias cintas de trabajo. 

Cuando se carga por primera vez una cinta, se explorará el canal de datos de la cinta durante algunos segundos 
para identificar el programa grabado, bajo el cabezal lector de la cinta. Estos datos se cotejarán con los directorios 
almacenados en la memoria NV. Si se produce una coincidencia, el directorio de la cinta de trabajo se visualizará 
inmediatamente cuando se pulse la tecla Qué Hay en la Cinta. El directorio de cinta “virtual” parece haberse leído de 
la cinta, pero en realidad se obtiene de la memoria NV. 

Si no se produce ninguna coincidencia, se creará un directorio nuevo para la cinta. Durante la reproducción y la 
grabación de esta cinta, se generará un directorio virtual para esa cinta. Los directorios de cintas inactivas se 
purgarán automáticamente de memoria a medida que se introduzcan cintas de trabajo nuevas. 

Resulta relativamente sencillo estimar el tiempo restante de un programa televisado programado, con la ayuda de un 
reloj y una programación de emisiones de TV. Por contraposición, existen pocas pistas sobre la ubicación actual 
durante la reproducción de un programa grabado, particularmente cuando hay varios segmentos grabados en una 
cinta. Los contadores de índice de cinta o los relojes de tiempo de funcionamiento requieren una inspección 
numérica esmerada antes del inicio de un segmento grabado. Pocos consumidores lidiarán con números de 5 ó 6 
dígitos cuando resulta adecuado un indicador aproximado, tal como, “¿está a punto de acabar el programa?” o 
“¿cuándo comienza aproximadamente el siguiente segmento?”. Es evidente que existe una necesidad de 
proporcionar un indicador de posición sin la carga de la inspección numérica. 

Para proporcionar un indicador groso modo de la posición relativa de la cinta, se ha ideado un medidor 94 de 
posición de la cinta en pantalla. El medidor 94 de posición de la cinta consiste en una barra vertical 96 con el puntero 
80 de flecha situado en el borde izquierdo de la pantalla 76. La flecha 80 realiza un seguimiento dinámico de la 
posición actual de la cinta a medida que la misma avanza o se rebobina. 

El medidor 94 está graduado, no en unidades lineales, sino en unidades de segmentos grabados 98, estando 
etiquetado cada segmento con su título de programa. De este modo, un programa de 10 minutos o un programa de 
6 horas se representa como una unidad vertical correspondiente a la anchura de un segmento 98. No obstante, el 
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medidor 94 es lineal dentro de cada segmento 98. Si la flecha está apuntando al 25 % superior del segmento 98 de 
programa, esto indica que el cabezal vector de la cinta está posicionado sobre el primer 25 % del programa. Si se 
visualizara un medidor lineal convencional, sería necesario un medidor bastante más complicado que probablemente 
provocaría confusión en lugar de clarificar. 

De este modo, este medidor 94 de cinta proporciona una indicación compacta y rápida del lugar en el que está 
situado en este momento el cabezal lector de la cinta, con respecto al programa actual, y con respecto a otros 
programas o la cinta, y el título de otros programas. 

La pantalla 76 de índices de cinta incluye un campo indicador 100 de movimiento de la cinta. Cuando la cinta está 
experimentando un reposicionamiento de alta velocidad, se visualizará la pantalla 76 de Qué Hay en Esta Cinta 
(WOT). Durante la búsqueda de alta velocidad de un programa largo, el medidor 94 de cinta parecerá estar en 
reposo, puesto que el medidor es relativamente burdo para programas de larga duración. Para complementar el 
medidor 94 de cinta, se incluye el indicador 100 de cinta. Durante el posicionamiento de alta velocidad, se 
visualizará uno de estos mensajes en el espacio por encima del icono 102 de cinta con doble bobina: HACIA 
REPRODUCCIÓN, HACIA GRABACIÓN, AVANCE, RETROCESO, PAUSA, Y PARADA. 

Se visualiza HACIA REPRODUCCIÓN mientras la cinta se está volviendo a posicionar en el título seleccionado. 
Cuando se llega al título, la pantalla WOT 76 será desplazada por el vídeo de reproducción. 

Se visualiza HACIA GRABACIÓN mientras la cinta se está posicionando en el segmento 98 de programa 
seleccionado, donde se escribirá la nueva grabación. 

Las Figuras 14 a 17 muestran pantallas 104 de funciones de Géneros. La función de Género permite que el 
espectador clasifique rápidamente la programación de emisiones descargada y que visualice un subconjunto de las 
emisiones programas basándose en una materia de interés. El usuario tiene la libertad de seleccionar listados 
clasificados en primer lugar por géneros importantes, en segundo lugar por tema(s) dentro de un género, y/o por 
calificadores de temas. Todas las guías clasificadas por género, tema y calificador se visualizarán en un formato 
tabulado por filas y comienzan ofreciendo una lista de los programas más próximos a la media hora actual. Las 
pantallas 104 de funciones de géneros tienen los siguientes atributos: 

Géneros Rotatorios. Existen cuatro categorías de géneros, quedando contenido el título de cada género en 
recuadros 106 de selección dispuestos horizontalmente. De izquierda a derecha, los géneros son: 

[Películas] [Deportes] [Especiales] [Entretenimiento TV] 

La Figura 18 es un diagrama de flujo que define la orden de Género. 

Selección de Tema. Se dispone de hasta 16 temas 108 por cada género dispuestos en un campo 110 de 8 filas por 
dos columnas. Se puede seleccionar un número cualquiera de temas bajo un género seleccionado. Los temas son 
una función O lógica, lo cual significa que cada listado que cumple la definición del tema será visualizado. Por 
ejemplo, debajo del género de Películas, si se seleccionan los títulos de tema Comedia y Sátira, se visualizará un 
subconjunto de emisiones programadas tanto de películas de comedia como de películas satíricas. 

Selección de Todos por Defecto. Cuando se abre por primera vez la pantalla 104 de Géneros, se realzará el primer 
espacio (el tema 108 situado arriba más a la izquierda). Esta es la función TODOS, que es la suma de todos los 
temas 108 para el género seleccionado. La función TODOS se creó para minimizar las pulsaciones de las teclas. Sin 
una categoría de todos los temas, el usuario debe habilitar individualmente la totalidad de los 16 temas 108. A la 
inversa, si el usuario desea pasar de todos los temas a un tema individual, debe apuntar con el cursor a cada uno 
del resto de los 15 temas y de-seleccionar cada uno de ellos. 

Calificadores. Cada género incluye un grupo de atributos o calificadores 112 de búsqueda. Los calificadores para 
cada género 106 se muestran en la respectiva de las Figuras 14 a 17 para cada género 106. Se puede habilitar de 
una sola vez un número cualquiera de calificadores. Estos calificadores ejecutan una función de O lógica; 
seleccionarán para su visualización todos los listados (clasificados en primer lugar por género y tema) que 
satisfagan los calificadores. 

Los calificadores 112 están posicionados para realizar una selección sencilla. La selección de calificadores se 
realiza usando las órdenes de cursor habituales. Cuando se abre inicialmente un género 106, por defecto, el cursor 
se sitúa cerca de la parte superior de la pantalla. Para minimizar las órdenes del cursor, los calificadores se sitúan 
también cerca de la parte superior de la pantalla. Por contraposición, la localización de los calificadores en la parte 
inferior de la pantalla requeriría un desplazamiento de ida y vuelta de hasta 16 pulsaciones de tecla. 

La estrategia completa de clasificación por géneros se define de la manera siguiente: 
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Listados = (Tema A + Tema B + etcétera)*(Calificador A + Calificador B + etcétera) 

Esto se puede interpretar como un listado de todo el Tema A que se ajusta también al Calificador A o Calificador B, 
más todo el Tema B que se ajusta también al Calificador A o Calificador B, etcétera. 

Los calificadores, los temas y los géneros tienen sus orígenes en operaciones de bases de datos relacionales y 
permiten una clasificación lógica de la programación de emisiones. Para soportar este orden superior de la 
clasificación, se deben entregar datos auxiliares al VCR. Por contraposición, las operaciones de clasificación 
sencillas, tales como clasificación por hora y por canal son inherentes a la información fundamental de una guía de 
TV, y no requieren datos de búsqueda auxiliares. 

La secuencia de pulsaciones de teclas para usar las pantallas 104 de géneros son las siguientes. Mientras se está 
viendo la TV, la primera orden de tecla de Género invocará la pantalla de géneros inicial con el género situado más 
a la izquierda, Películas, realzado. Órdenes de género adicionales provocarán una rotación de la selección del 
género de izquierda a derecha. Cada pantalla de género se inicializará en la selección TODOS (Temas). Si no se 
realiza ninguna selección de tema, se visualizará una guía de todos los temas para el género seleccionado tras 
presionar la orden Seleccionar/Ir. 

Para clasificar adicionalmente el género por un único tema, la tecla de cursor se posiciona en el tema deseado y se 
presiona la tecla Seleccionar/Ir. Para volver a un tema se usa el cursor. 

Para realizar una clasificación por más de un tema, el cursor se posiciona sobre cada tema deseado y se presiona la 
tecla Seleccionar. Cuando se ha acabado, se presiona Seleccionar/Ir para visualizar una guía de múltiples temas. 

Para realizar una clasificación por uno o más atributos, el cursor se posiciona sobre cada atributo deseado y se 
presiona la tecla Seleccionar. Cuando se ha acabado, el cursor se mueve a un tema y se presiona Seleccionar/Ir 
para recuperar la guía de TV clasificada por géneros/atributos. 

Todas las actividades de grabación, cuando no sea la grabación rápida, se controlan con la pantalla 16 de Informe 
de Grabación de la Figura 4. Se accede a la pantalla 16 de Informe de Grabación con una tecla de Informe de 
Grabación. Cuando se presiona la tecla de Informe de Grabación, en la parte superior de la pantalla inicial aparecen 
los siguientes títulos contenidos en recuadros 114 de selección dispuestos horizontalmente. De izquierda a derecha: 

[Grabaciones Pendientes] [Programas Grabados] [Títulos Enlazados] [Prog. en Parrilla] 

Cada orden de tecla de Informe de Grabación realzará una nueva selección, con una rotación de izquierda a 
derecha, y volviendo a Grabaciones Pendientes después de la posición situada más a la derecha. La Figura 19 es 
un diagrama de flujo que define la orden de Informe de Grabación. 

La Figura 20 muestra una pantalla 116 de Personalización de Canales. La pantalla 116 permite que el usuario 
personalice canales para que coincidan con los intereses de visualización, proporcionando un listado compacto al 
mismo tiempo que eliminando canales no deseados durante la exploración de arriba a abajo. Durante la 
actualización de la programación de emisiones, al VCR se le entrega también una lista de todos los canales por 
cable disponibles en el sistema por cable del abonado (o emisoras de radiodifusión para abonados a emisiones de 
radiodifusión). Este conjunto íntegro de canales se puede personalizar usando la pantalla 116. 

La pantalla 116 de personalización de canales tiene dos campos, un campo 118 de 3 columnas que presenta una 
lista de hasta 36 canales íntegros y un campo 120 de una sola columna que presenta una lista de MIS 12 canales 
favoritos. Esta última es una réplica de la columna 122 de descripción de canales (Figura 1) de la guía de parrilla 
inicial. Hay disponibles páginas adicionales (usando la tecla de página para cambiar de páginas) para adaptarse a 
sistemas con más de 36 canales. Cada celda 124 en el campo 118 de 3 columnas contiene la siguiente información: 

Número de canal y nombre de servicio del programa (tal como HBO o emisora KTVU, 2). La celda 124 está 
codificada por colores para indicar los siguientes estados: 

ON, estado por defecto antes de cualquier personalización, con la celda 124 en un fondo verde claro.
MIS, canales favoritos presentados en una lista en el campo 120 de una sola columna, mostrados también en 
el campo 118 de tres columnas con un fondo azul.
OFF, un canal eliminado de todas las guías, así como durante la exploración de Arr/Ab de Canales (accesible 
todavía usando el teclado de canales de diez teclas). Las celdas OFF tienen un fondo gris.

Cuando se instala por primera vez, el sistema asigna los primeros 12 (listados en orden numérico) canales como 
MIS favoritos. El estado del canal se puede cambiar seleccionado un canal y eligiendo un estado, MIS, ON, u OFF 
con el uso de la tecla SELECCIONAR. 
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Puesto que se permiten solamente 12 favoritos, el usuario debe eliminar en primer lugar un canal favorito cambiando 
el estado de un canal favorito existente a OFF u ON. Cuando se ha hecho esto, la primera columna dejará abierto 
automáticamente un espacio para la siguiente selección MIS. Cuando se ha seleccionado un nuevo MIS, la columna 
120 de MIS insertará automáticamente la selección nueva en el orden preestablecido. El orden de listado en la 
columna 120 de MIS canales favoritos es el siguiente: 

Todas las emisoras de radiodifusión se listarán en primer lugar en orden numérico. A continuación, se listarán todos 
los servicios por cable en orden alfabético. 

Un servicio por cable nuevo, que desplace a un servicio previo, se insertará bajo listado previo. Ejemplo: Si el canal 
pertenecía a MIS, el nuevo servicio pertenecerá a MIS. No obstante, un servicio por cable nuevo que aparezca en un 
canal nuevo se inicializará con ON. 

La Figura 21 muestra un panel frontal 130 para un controlador remoto del sistema de programación de emisiones. La 
mitad superior del panel frontal 130 se corresponde con un controlador remoto convencional para un televisor y un 
VCR. Se incluyen un teclado 132 de diez teclas de función dual, mostrándose las funciones alternativas de cada 
tecla y su dígito, una tecla 134 de conmutación de TV/VCR, teclas 136 de volumen y canales arriba/abajo, y teclas 
138 de control del VCR. La mitad inferior del panel frontal 130 contiene teclas de control que son específicas del 
sistema de programación de emisiones. Se incluyen una tecla 140 de Qué Hay en la Cinta, una tecla 142 de Qué 
Hay en TV, una tecla 144 de Género, una tecla 146 de Informe de Grabación, una tecla 148 de Grábalo, una tecla 
150 de Enlázalo, una tecla 152 de Ayuda/Menú, una tecla 154 de Seleccionar/Ir, teclas 156 de Cursor de Izquierda, 
Derecha, Arriba, Abajo y Página, una tecla 158 de Volver a TV/VCR y una tecla 160 de Cancelar/Deshacer. El uso 
de estas teclas o bien se ha explicado anteriormente o bien resulta evidente a partir de sus leyendas. 

Las Figuras 22A y 22B son diagramas de bloques de sistemas de programación de emisiones de 
televisión/controladores de cintas 180 y 182 en los que se usa la interfaz de usuario. El sistema/controlador 180 de 
programación de emisiones es aplicable a equipos de televisión existentes, en donde el sistema de programación de 
emisiones es independiente del equipo de televisión básico. El sintonizador programable 202 se muestra como parte 
de un decodificador de un sistema por cable. El sistema/controlador 182 de programación de emisiones se muestra 
integrado en un VCR 211. En esta versión, no se requiere un decodificador de un sistema por cable, y el 
sintonizador 207 es parte del VCR 211. Debería resultar claro a partir de estos dos sistemas 180 y 182 que el 
controlador de programación de emisiones/cintas puede estar integrado en otros equipos de televisión, tales como 
un decodificador de un sistema por cable o un receptor de TV/Monitor. Resulta también práctico implementar el 
controlador completo de programación de emisiones/cintas en un controlador remoto añadiendo unos medios de 
visualización de texto, tales como una pantalla LCD, en el controlador remoto 212. 

En el sistema 180, el sintonizador programable 202, que puede ser parte de una unidad decodificadora de un 
sistema por cable, recibe una señal de TV de la antena 200 y/o de la entrada 205 de cable. La salida 216 del 
sintonizador va a un decodificador 222 de intervalos de borrado vertical (VBI), que puede ser un decodificador de 
subtítulos ocultos codificados o un decodificador de teletexto de alta velocidad. La información de los listados y otra 
información de soporte, tal como datos de asignación de los canales por cable, será transmitida a través del VBI por 
una o más emisoras locales o canales por cable varias veces al día o de manera continua. 

Cuanto se requiera una actualización, el sintonizador programable 202 se sintonizará automáticamente con la 
emisora o canal por cable que transporte los datos. Después de que la CPU 228 haya procesado la señal VBI, los 
datos del listado se almacenan en la memoria 232 de programación de emisiones, mientras que los datos de 
asignación de los canales por cable se almacenan en una memoria RAM 238 específica del sistema por cable. Estos 
datos se usan para convertir nombres genéricos de fuentes de TV, tales como HBO, en asignaciones de canales 
para el sistema por cable específico. 

Otra información transmitida al controlador 180 de programación de emisiones/cintas y almacenada en la memoria 
RAM 240 del sistema incluye datos de actualización del reloj para ajustar automáticamente el reloj 230 del sistema, 
hora de actualización de la programación de emisiones, que puede variar desde una vez al día hasta un formato 
transmitido continuamente, categorías de género nuevas, y datos de cambio de última hora de la programación de 
emisiones. 

Para una solicitud del tipo Qué Hay en TV, se recupera el listado almacenado en la memoria 232 de programación 
de emisiones, el mismo es procesado por la CPU 228, y se le da salida hacia el generador 224 de visualizaciones de 
vídeo. El conmutador 226 de vídeo es habilitado por la salida 246 de la CPU para seleccionar la salida del generador 
224 de visualizaciones de vídeo siempre que se vayan a presentar datos de programaciones de emisiones en la 
TV/monitor 210. 

Cuando se realiza una solicitud de grabar con pausa en directo (time-shift) un programa, el título del programa y sus 
parámetros grabados (canal, hora de inicio y duración) se copian desde la memoria 232 de programación de 
emisiones a la memoria RAM 236 de Informe de Grabación. Cuando el reloj 230 del sistema coincide con la hora de 
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la programación de emisiones, la CPU 228 emite una orden de canal hacia el sintonizador programable del 
decodificador 202 del sistema por cable, y una orden de activación y grabación al VCR 206 por medio de un 
dispositivo excitador remoto 214 de infrarrojos dirigido a los puertos de entrada de infrarrojos de estos dos 
dispositivos. En la versión 182 integrada en el VCR, la orden para el sintonizador 207 se realiza sobre un bus 264 
por cable. 

Además de la programación mediante la selección de un título de la programación de emisiones en pantalla, también 
es posible programar el VCR 206 ó 211 y el decodificador 202 ó 207 del sistema por cable con el controlador remoto 
212. En este modo, se introduce información de programación en el controlador remoto 212, y a la hora requerida, el 
controlador remoto 212 emitirá órdenes de programación hacia el propio dispositivo de TV. Aunque existen muchos 
controladores remotos universales que ofrecen capacidad de programación, ninguno permite que el usuario 
introduzca nombres genéricos, tales como nombres de emisoras y de canales por cable, ni hacen que la CPU 
convierta los nombres en canales específicos para sintonizar el VCR o el decodificador del sistema por cable. Esto 
se implementa incorporando la CPU 228 y la RAM 238 específica del sistema por cable en el controlador remoto 
212. 

El controlador remoto 212 y el dispositivo excitador remoto 214 de infrarrojos son capaces de emular las 
instrucciones de órdenes de infrarrojos requeridas por el decodificador 202 del sistema por cable y el VCR 206. Los 
códigos de emulación de las órdenes para el dispositivo excitador remoto 214 se almacenan en una memoria 
RAM/ROM 239 de códigos de IFR del decodificador del sistema por cable. En la ROM se programan previamente 
órdenes para decodificadores de sistemas por cable y VCRs populares. Alternativamente, las órdenes de infrarrojos 
del controlador remoto original se pueden asimilar apuntando los controladores al receptor 264 de entrada de IFR y 
almacenando los códigos de las órdenes en la memoria RAM 239 después de un procesado por parte de la CPU 
228. Este proceso es ampliamente conocido en la técnica de los controladores remotos universales y no es 
necesario detallarlo en el presente documento. 

Tal como se muestra en la Figura 22A, el VCR 206 y el decodificador 202 del sistema por cable pueden ser 
controlados manualmente por el controlador remoto 212, o pueden ser controlados automáticamente por el 
dispositivo excitador remoto 214 de infrarrojos. 

Durante la grabación, la ubicación del índice de la cinta del VCR 206 se transmitirá a través del bus 270 de 
control/datos hacia la CPU 228. Esta información de dirección de inicio se almacena en la memoria RAM 234 de 
directorios de cintas, junto con el título de programa. El bus 270 transporta también órdenes de control del VCR para 
grabación, reproducción, selección del sintonizador, y otras funciones, incluyendo encendido/apagado. 

Una vez que se ha grabado un programa, su título y otra información del mismo se almacenan en una sección de la 
memoria RAM 236 de Informe de Grabación. Para reproducir un programa grabado, la solicitud de Qué Hay en la 
Cinta provocará la visualización de un directorio de programas grabados en la cinta. Cuando se selecciona un 
programa para su reproducción desde este directorio, la cinta efectuará un avance o retroceso rápido hacia la 
ubicación del índice de la cinta especificada en la memoria RAM 234 de Directorios de Cintas. 

En el sistema 182, el controlador 220 de programación de emisiones/cintas está integrado en el VCR 211. El 
mecanismo 252 de las cintas del VCR contiene toda la electrónica de grabación y reproducción del grabador de 
vídeo, menos el sintonizador programable 207. Los datos grabados en la pista de control de una cinta se acoplan a 
la CPU 228 a través del bus 258 de entrada y el bus 256 de salida. La técnica de grabación de datos en la pista de 
control es bien conocida, por ejemplo, en los VCRs recientes con capacidad de indexación. Las órdenes de la CPU 
228 hacia el VCR 211 se transportan a través del bus 254. Cuando se va a visualizar información de programación 
de emisiones, la entrada 246 de control del conmutador de vídeo selecciona el generador de visualizaciones en la 
línea 218. En otros momentos, el conmutador 226 de vídeo selecciona la salida del mecanismo 252 de VCR en la 
línea 250. 

La información de programación de emisiones se puede descargar del VBI. De manera alternativa, o suplementaria, 
la misma se puede descargar desde una línea 270 de telecomunicaciones al módem 268 y a la CPU 228 a través de 
la línea 266. Se pueden utilizar otros medios de distribución de la información de programación de emisiones, 
incluyendo el uso de un canal subportador en el servicio por cable. 

En estos momentos, debe ponerse claramente de manifiesto para aquellos expertos en la materia que se han 
proporcionado un sistema y un método que incorporan una interfaz de usuario novedosa capaz de lograr los 
objetivos mencionados de la invención. La interfaz de usuario está configurada para compensar la naturaleza 
particular de la información de programación de emisiones de televisión. La interfaz de usuario tiene un 
funcionamiento del cursor que compensa un formato de parrilla irregular de la información de programación de 
emisiones de televisión. La interfaz de usuario presenta la información de programación de emisiones en un formato 
que compensa la resolución limitada de los medios de visualización de televisión. La interfaz de usuario presenta 
información complementaria de programación de emisiones en capas superpuestas que ocultan una cantidad 
mínima de otra información útil. El orden de presentación de la información de programación de emisiones en la 
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interfaz es personalizable según la preferencia del usuario. 

Debe ponerse además de manifiesto para aquellos expertos en la materia que se pueden realizar varios cambios en 
cuanto a forma y detalles de la invención según se ha mostrado y descrito. Se pretende que dichos cambios queden 
incluidos dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas al presente documento. 
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REIVINDICACIONES

1. Método que comprende: 

almacenar listados de programas de televisión en un sistema de guía de televisión, comprendiendo cada 
listado de programa un título de programa; 
visualizar una guía (18) de programación de emisiones de televisión que incluye una parte de los listados de 
programas de televisión; 
recibir una primera entrada de usuario que selecciona un listado de programa en la guía de programación de 
emisiones de televisión para su grabación; 
actualizar los listados de programas de televisión almacenados; caracterizado porque comprende además las 
etapas de 
buscar en los listados de programas de televisión actualizados otros listados de programas con un título 
coincidente con el del listado del programa seleccionado; en donde dicha búsqueda identifica apariciones de 
otros listados de programas con un título coincidente y selecciona automáticamente las otras apariciones para 
su grabación; y 
recibir una segunda entrada de usuario que de-selecciona una de las otras apariciones identificadas para que 
no sea grabada, reduciendo de este modo un número de programas de televisión candidatos seleccionados 
para su grabación. 

2. Método de la reivindicación 1, en el que la reducción de un número de programas de televisión candidatos 
comprende usar criterios adicionales a un título de programa del listado de programa identificado para determinar si 
los listados de programas que no sean el listado de programa identificado se corresponden con el listado de 
programa identificado. 

3. Método de la reivindicación 2, en el que los criterios adicionales al título del programa comprenden un canal de 
radiodifusión del listado de programa identificado. 

4. Método de la reivindicación 2, en el que los criterios adicionales al título del programa comprenden una hora de 
radiodifusión del listado de programa identificado. 

5. Sistema que comprende: 

medios para almacenar listados de programas de televisión en un sistema de guía de televisión, 
comprendiendo cada listado de programa un título de programa; 
medios para visualizar una guía (18) de programación de emisiones de televisión que incluye una parte de los 
listados de programas de televisión; 
medios para recibir una primera entrada de usuario que selecciona un listado de programa en la guía de 
programación de emisiones de televisión para su grabación; 
medios para actualizar los listados de programas de televisión almacenados; 
medios para buscar en los listados de programas de televisión actualizados otros listados de programas con 
un título coincidente con el del listado del programa seleccionado, en donde los medios de búsqueda se 
pueden hacer funcionar para identificar apariciones de otros listados de programas con un título coincidente y 
seleccionar automáticamente las otras apariciones para su grabación; y 
medios para recibir una segunda entrada de usuario que de-selecciona una de las otras apariciones 
identificadas para que no sea grabada, reduciendo de este modo un número de programas de televisión 
candidatos seleccionados para su grabación. 

6. Sistema de la reivindicación 5, en el que la reducción de un número de programas de televisión candidatos 
comprende medios para usar criterios adicionales a un título de programa del listado de programa identificado para 
determinar si los listados de programas que no sean el listado de programa identificado se corresponden con el 
listado de programa identificado. 

7. Sistema de la reivindicación 6, en el que los criterios adicionales al título del programa comprenden un canal de 
radiodifusión del listado de programa identificado. 

8. Sistema de la reivindicación 6, en el que los criterios adicionales al título del programa comprenden una hora de 
radiodifusión del listado de programa identificado. 
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