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DESCRIPCIÓN

Guía electrónica de programa con almacenamien-
to digital.
Ámbito de la invención

La presente invención se relaciona con sistemas de
vídeo, y más particularmente, con sistemas interacti-
vos de guía de programas de televisión que permitan
el almacenamiento digital de programas e informa-
ción relacionada con el programa.

Los sistemas por cable, satélite, y de emisión de
programas de televisión proporcionan a los especta-
dores un gran número de canales de televisión. Los
usuarios consultaban tradicionalmente las guías im-
presas de programación de la televisión para determi-
nar los programas emitidos en un momento particular.
Más recientemente, se han desarrollado guías electró-
nicas interactivas de programación de televisión que
permiten que la información acerca del programa de
televisión se visualice en la televisión de un usuario.

Las guías interactivas de programación permiten
al usuario navegar a través de los listados de progra-
mas de televisión usando un mando a distancia. En
una visualización típica de la guía de programas, los
listados de televisión se organizan en subconjuntos de
listados según criterios múltiples de organización y se
clasifican de varias maneras. Una propuesta es orga-
nizar los listados de programas en una rejilla de lista-
dos de programas. Cada fila de la rejilla contiene los
listados de programas de televisión para un canal di-
ferente. Las columnas de la rejilla corresponden a una
serie de tiempos de emisión programados. El usuario
puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo para ver
los listados de programas para los diferentes canales
o puede efectuar una panorámica a la izquierda o a la
derecha para ver la información sobre los programas
emitidos a diferentes horas.

Recientemente, se han desarrollado guías interac-
tivas de programación que permiten el almacenamien-
to de los programas seleccionados dentro de la guía
de programas en un dispositivo de almacenamiento
independiente, típicamente una grabadora de video-
casetes. Generalmente, se utiliza un canal de con-
trol que implica un transmisor infrarrojo acoplado a
un receptor infrarrojo en la grabadora de videocase-
tes para controlar la grabadora de videocasetes. La
WO-A-92/22983 revela un sistema de grabación de
audio/vídeo que recibe una multitud de señales de
transmisión, conteniendo cada una información del
programa, y almacena simultáneamente las señales de
transmisión recibidas. El sistema se puede controlar
por medio de la entrada del usuario para permitir a
la grabación automática de los programas seleccio-
nados la entrada simultánea de múltiples fuentes, la
reconfiguración de los programas almacenados, y el
enrutamiento de los programas almacenados a las sa-
lidas seleccionadas. La US-A-5,479,266 presenta un
interfaz de usuario de un sistema de programación de
la televisión basado en una matriz de rejillas, de la
cual se pueden seleccionar los programas para la gra-
bación. El empleo de dispositivos de almacenamien-
to analógicos independientes, como las grabadoras de
videocasetes, sin embargo, no permite las caracterís-
ticas más avanzadas que podrían implementarse si se
asociara un dispositivo de memoria digital a la guía
de programas.

Es, por tanto, un objeto de la presente invención,

proporcionar a una guía interactiva de programación
de la televisión una memoria digital.
Resumen de la invención

Este y otros objetos de la invención cumplen, acor-
de a las Reivindicaciones añadidas 1 y 6, los princi-
pios de la presente invención, proporcionando un sis-
tema interactivo de guía de programas con memoria
digital que permite que la guía de programas sea utili-
zada para proporcionar características más avanzadas
que las ofrecidas previamente por los sistemas inter-
activos de guía de programas.

Los datos de la guía de programas son propor-
cionados por una fuente de datos en una instalación
de enlace ascendente vía satélite. Esta información se
transmite a una instalación de distribución de televi-
sión como puede ser un enlace vía satélite por cable
“headend” (receptor - distribuidor de señal por cable).
La instalación de distribución de televisión distribuye
la información (y señales de programación de televi-
sión) al equipo de televisión del usuario, en el que se
implementa una guía interactiva de programación de
televisión. Un esquema conveniente de la distribución
implica la transmisión de los canales de televisión y
la distribución de la información para los listados de
programas en el intervalo de borrado vertical de uno
de los canales o de una banda lateral.

El equipo de televisión del usuario para recibir y
procesar los listados de programas de televisión y los
datos del programa puede incluir la comúnmente lla-
mada “set-top box” o también denominada caja con-
versora. La caja conversora puede recibir también la
programación de televisión distribuida por la instala-
ción de distribución de televisión. La guía de progra-
mas implementada en la caja conversora procesa la in-
formación de los listados de programas de televisión
y genera las pantallas de visualización (por ejemplo,
una rejilla de la guía interactiva de programas de la
televisión) para la visualización, por ejemplo, en un
monitor estándar de televisión. El usuario puede inter-
actuar con la guía de programas de televisión introdu-
ciendo comandos mediante un interfaz de entrada del
usuario. Un interfaz de entrada ilustrativo es un man-
do a distancia infrarrojo con teclas de cursor, un botón
de “guía”, un botón de “grabación”, un botón de “re-
producción”, un botón de “salida”, un botón de “in-
formación”, y un botón de “entrada,” “seleccionar”,
o “conforme”. La caja conversora puede almacenar la
programación de televisión y la información de pro-
grama en un dispositivo de memoria digital asociado a
la guía de programas. El dispositivo de memoria digi-
tal puede ser un dispositivo de almacenamiento óptico
o magnético (por ejemplo, un dispositivo que emplee
discos digitales grabables de vídeo, discos magnéti-
cos, o una memoria de disco duro o de acceso aleato-
rio RAM, etc.).

El empleo de un dispositivo de memoria digital
asociado a la guía de programas proporciona al usua-
rio características más avanzadas que podrían cum-
plirse utilizando un dispositivo de almacenamiento di-
gital independiente. Por ejemplo, la presente inven-
ción concede al usuario la capacidad de almacenar
la información asociada a los programas grabados en
un directorio en el dispositivo de memoria digital, de
manera que proporcione un fácil acceso a la informa-
ción del programa. La guía de programas puede pro-
porcionar también una librería global de medios para
indicar los programas almacenados en los medios de
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almacenamiento extraíbles empleados con la guía de
programas. Los datos no sensibles al tiempo asocia-
dos a los programas grabados se pueden almacenar de
una manera que permita que el usuario interactúe con
los datos en reproducción, como si el programa fuera
emitido originalmente. La guía de programas también
permite que el usuario defina “superprogramas” para
la reproducción de una secuencia de programas o de
segmentos de programa almacenados. La guía de pro-
gramas puede prever también la transferencia de pro-
gramas y de superprogramas a otros volúmenes del
dispositivo de memoria digital o a un dispositivo de
almacenamiento secundario.
Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es un diagrama de bloques esquemático
de un sistema acorde a la presente invención.

La Fig. 2 es un diagrama de bloques esquemático
del equipo de televisión ilustrativo del usuario acorde
a la presente invención.

La Fig. 3 es un diagrama de bloques esquemático
generalizado de partes del equipo de televisión ilus-
trativo de la Fig. 2.

Las Figs. 4-14 son pantallas de visualización ilus-
trativas acorde a la presente invención.

Las Figs. 15-22 son organigramas de los pasos im-
plicados en el funcionamiento de la presente inven-
ción.
Descripción detallada de las ejecuciones preferen-
tes

En la Fig. 1 se muestra un sistema ilustrativo 10
acorde a la presente invención. La instalación princi-
pal 12 proporciona datos de la fuente de datos de la
guía de programas 14 a la instalación de distribución
de televisión 16 mediante el enlace de comunicacio-
nes 18. Existen preferiblemente numerosas instalacio-
nes 16 de distribución de televisión, aunque solamen-
te se muestre una instalación de este tipo en la Fig. 1,
para evitar complicar demasiado el dibujo. El enlace
18 puede ser un enlace vía satélite, un enlace de la red
telefónica, un enlace por cable o fibra óptica, un enla-
ce por microondas, una combinación de estos enlaces,
o de cualquier otro canal de comunicaciones apropia-
do. Si se desea transmitir las señales de vídeo a través
del enlace 18, además de las señales de datos, se pue-
de preferir generalmente un enlace de ancho de banda
relativamente alto, como un enlace vía satélite, a un
enlace de ancho de banda relativamente bajo, como
una línea telefónica. La instalación de distribución de
televisión 16 puede ser cualquier instalación de dis-
tribución apropiada (por ejemplo, un sistema receptor
- distribuidor por cable, una instalación de distribu-
ción de la emisión, - una instalación de distribución
de televisión vía satélite, o cualquier otra instalación
apropiada de distribución.

Los datos transmitidos por la instalación principal
12 a la instalación de distribución de televisión 16 in-
cluyen los datos de los listados de programas de tele-
visión (por ejemplo, horarios de programas, canales,
títulos, y descripciones) y otros datos del programa
para servicios adicionales diferentes de los listados
de programas de televisión (por ejemplo, información
meteorológica, enlaces asociados de la red de Inter-
net, software para ordenadores, etc.).

La instalación de distribución de televisión 16 dis-
tribuye los listados de programas de televisión y los
datos adicionales a múltiples usuarios a través de los
canales de comunicación 20. Cada usuario tiene un
equipo de televisión 22 para presentar la información

de los listados de programas de televisión utilizando
una guía interactiva de programación de televisión.
Los canales de comunicación 20 poseen preferible-
mente suficiente ancho de banda para permitir que la
instalación de distribución de televisión 16 distribuya
la programación de televisión al equipo de televisión
del usuario 22. Si se desea, la programación de te-
levisión puede ser proporcionada a través de canales
independientes de comunicación (no mostrados).

En la Fig. 2 se muestra una configuración ilustrati-
va para el equipo de televisión del usuario 22. El equi-
po de televisión 22 de la Fig. 2 recibe vídeo y datos de
la instalación de distribución de televisión 16 (Fig. 1)
en la entrada 26. Durante la visualización normal de
la televisión, el usuario ajusta la caja conversora 28 a
un canal deseado de televisión. La señal para ese ca-
nal de televisión se envía entonces a la salida de vídeo
30. La señal producida es habitualmente, o bien una
señal de radiofrecuencia (RF) en un canal predefinido
(por ejemplo, canal 3 ó 4), o una señal de vídeo de-
modulada, aunque también puede ser una señal digital
enviada a la televisión 36 en un bus digital apropiado
(por ejemplo, un bus utilizando el estándar IEEE 1394
no mostrado). La señal de vídeo en la salida 30 es re-
cibida por un dispositivo de almacenamiento secun-
dario 32 opcional. El dispositivo de almacenamiento
secundario 32 puede ser cualquier tipo apropiado de
dispositivo de almacenamiento analógico o digital de
programas (por ejemplo, grabadora de videocasetes,
reproductor de discos digitales de vídeo (DVD) con
la capacidad de grabar discos DVD, etc.). La graba-
ción de programas y otras características pueden estar
controladas por la caja conversora 28 empleando ca-
nal de control 34. Si el dispositivo de almacenamiento
secundario 32 es una grabadora de videocasetes, por
ejemplo, un típico canal de control 34 implica el em-
pleo de un transmisor infrarrojo acoplado al receptor
infrarrojo en la grabadora de videocasetes, que nor-
malmente acepta comandos de un mando a distancia,
como el mando a distancia 40. El mando a distancia
40 se puede utilizar para controlar la caja conversora
28, el dispositivo de almacenamiento secundario 32,
y la televisión 36.

El usuario también puede grabar programas y da-
tos del programa en forma digital en el dispositivo de
almacenamiento digital 31. El dispositivo de almace-
namiento digital 31 puede ser un dispositivo de alma-
cenamiento óptico grabable (como un reproductor de
DVD capaz de manejar discos grabables de DVD), un
dispositivo de almacenamiento magnético (como una
unidad de disco o una cinta digital), o cualquier otro
dispositivo de memoria digital. El dispositivo de al-
macenamiento digital 31 soporta preferiblemente una
estructura de directorio conteniendo la información
asociada a las entradas almacenadas. Esta informa-
ción del directorio se puede almacenar en una loca-
lización, por ejemplo al principio o al final del dispo-
sitivo de almacenamiento. La información del direc-
torio puede distribuirse también (por ejemplo, alma-
cenando una parte de esta información en la misma
localización que cada entrada). Para los medios de al-
macenamiento extraíbles como los DVDs, cada uni-
dad de almacenamiento puede tener su propia infor-
mación del directorio, y la guía de programas puede
guardar una librería global de medios (debatida aba-
jo).

El dispositivo de almacenamiento digital 31 puede
estar incluido en la caja conversora 28 o puede ser un
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dispositivo externo conectado a la caja conversora 28
a través de un puerto de salida y un interfaz apropiado.
Cuando sea necesario, los circuitos de procesamiento
en la caja conversora 28 formatean las señales recibi-
das de vídeo, audio y datos a un formato de archivo
digital. El formato del archivo es, preferentemente, un
formato abierto de archivo como el estándar MPEG-
2 del Grupo de Expertos en Imagen en Movimiento
(Motion Pictures Expert Group - MPEG). Los datos
resultantes se envían al dispositivo de almacenamien-
to digital 31 a través de un bus apropiado (por ejem-
plo, un bus utilizando el estándar de IEEE 1394), y se
almacenan en el dispositivo de almacenamiento digi-
tal 31.

La televisión 36 recibe las señales de vídeo del
dispositivo de almacenamiento secundario 32 a tra-
vés del canal de comunicaciones 38. Las señales de
vídeo en el canal de comunicaciones 38 pueden es-
tar generadas por el dispositivo de almacenamiento
secundario 32 al reproducir un medio de almacena-
miento pregrabado (por ejemplo, una cinta de vídeo
o un disco digital grabable de vídeo), o por el dispo-
sitivo de almacenamiento digital 31 al reproducir un
medio digital pregrabado, pueden pasar desde la caja
conversora 28, pueden suministrarse directamente a la
televisión 36 desde la caja conversora 28, si el disposi-
tivo de almacenamiento secundario 32 no está inclui-
do en el equipo de televisión del usuario 22, o pueden
recibirse directamente en la televisión 36. Durante la
visualización normal de la televisión, las señales de
vídeo suministradas a la televisión 36 corresponden
al canal deseado, que el usuario ha ajustado con la ca-
ja conversora 28. Las señales de vídeo suministradas
a la televisión 36 pueden también ser enviadas por la
caja conversora 28 cuando ésta se utiliza para repro-
ducir la información almacenada en el dispositivo de
almacenamiento digital 31.

Cuando el usuario desea acceder a las caracterís-
ticas de la guía de programas, puede utilizar una te-
cla del “menú” en el mando a distancia 40 o una tecla
apropiada que corresponda a la característica deseada.
Por ejemplo, si el usuario desea ver la información de
programación, puede emplearse una tecla de “guía”
en el mando a distancia 40. Cuando la caja conversora
28 recibe los comandos del mando a distancia 40 que
informan a la caja conversora 28 de que se ha presio-
nado el menú u otro botón de característica, los circui-
tos de procesamiento de dentro de la caja conversora
28 proporcionan la información que se visualiza en la
televisión 36, según lo descrito más abajo.

En la Fig. 3 se muestra una ejecución más genera-
lizada del equipo de televisión del usuario 22 (Fig. 2).
Según lo mostrado en la Fig. 3, los listados de progra-
mas, programación y datos de programa asociados a
la programación (más abajo “datos de programa aso-
ciados”) de la instalación de distribución de televisión
16 (la Fig. 1) son recibidos por los circuitos de control
42 del equipo de televisión del usuario 22. Las seña-
les de vídeo se suministran habitualmente a través de
múltiples canales de televisión. Los datos de progra-
ma y listados de programas asociados pueden sumi-
nistrarse a una banda lateral del canal de televisión,
en el intervalo de borrado vertical de un canal de tele-
visión, utilizando un canal digital en banda, utilizando
una señal digital fuera de banda, o por cualquier otra
técnica apropiada de transmisión de datos.

El usuario controla el funcionamiento del equipo
de televisión del usuario 22 con el interfaz de entra-

da del usuario 46. El interfaz de entrada del usuario
46 puede ser un dispositivo de señalización, un man-
do a distancia inalámbrico, un teclado, un ratón tác-
til touchpad, un sistema de reconocimiento de voz, o
cualquier otro dispositivo de entrada del usuario apro-
piado. Para ver la televisión, el usuario ordena a los
circuitos de control 42 visualizar un canal deseado de
televisión en el monitor 45. Para acceder a las carac-
terísticas de la guía de programas, el usuario ordena
a la guía de programas implementada en el equipo de
televisión del usuario 22 generar un menú principal
o una pantalla de visualización deseada de la guía de
programas para la visualización en el monitor 45.

Las funciones de los circuitos de control 42 se
pueden proporcionar utilizando la configuración de la
caja conversora de la Fig. 2. Alternativamente, estas
funciones se pueden integrar en un receptor avanzado
de televisión, una televisión de un ordenador personal
(PC/TV), o cualquier otra configuración apropiada. Si
se desea, puede emplearse una combinación de estas
configuraciones.

Cuando un usuario indica un deseo de acceder al
menú principal o a otra característica de la guía de
programas (por ejemplo, introduciendo un comando
con el interfaz del usuario 46), la guía de programas
genera una pantalla de visualización de la guía de pro-
gramas apropiada para la visualización en el monitor
45. En la Fig. 4 se muestra una pantalla ilustrativa 50
del menú principal. Desde el menú principal, el usua-
rio puede acceder a un número de características de la
guía de programas. Las características indicadas por
la pantalla 50 del menú principal pueden incluir lista-
dos de programas, horarios de grabación, un directo-
rio de medios de almacenamiento digital, la estructura
de la guía de programas, las entradas y los superpro-
gramas almacenados de transferencia a otro volumen
o dispositivo, y la librería global de medios. Estas y
otras características se describirán más adelante.

Cuando la pantalla 50 del menú principal se visua-
liza en el monitor 45, el usuario puede acceder a una
característica, indicando el deseo de hacerlo. Esto se
puede efectuar, por ejemplo, utilizando el interfaz del
usuario 46 para colocar la región movible de marca-
do 56 sobre la característica deseada. Si el interfaz de
entrada del usuario 46 es un mando a distancia, co-
mo el mando a distancia 40 de la Fig. 2, el usuario
puede colocar la región de marcado 56, por ejemplo,
empleando las teclas de cursor “arriba”, “abajo”, “iz-
quierda”, y “derecha”. El usuario puede acceder en-
tonces a la característica deseada introduciendo un
comando apropiado, por ejemplo, utilizando la tecla
“seleccionar” o “conforme” (designada más adelante
“seleccionar” la entrada). La pantalla del menú princi-
pal puede consistir también en “botones” que el usua-
rio “pulsa”, introduciendo comandos apropiados con
el interfaz del usuario 46 (por ejemplo, marcando un
botón y seleccionándolo). La guía de programas gene-
ra entonces la pantalla de visualización de la guía de
programas apropiada para la visualización en el mo-
nitor 45.

Cuando un usuario indica su deseo de ver la infor-
mación de programación de televisión (por ejemplo,
seleccionando la opción 48 de los listados de progra-
mas de la pantalla del menú principal50, o utilizando
una tecla de “guía” en el mando a distancia 40), la
guía de programas genera una pantalla de los lista-
dos de programas apropiada para la visualización en
el monitor 45. Una pantalla de listados de programas

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 287 862 T3 8

puede contener una o varias listas de programas orga-
nizados según criterios múltiples de organización (por
ejemplo, por el tipo del programa, el tema, o cual-
quier otro criterio predefinido o definido y seleccio-
nable por el usuario) y clasificados de varias maneras
(por ejemplo, alfabéticamente). La pantalla de lista-
dos de programas puede superponerse a un programa
que está siendo visto por el usuario o superponerse a
una parte del programa en un modo “hojear”.

Una propuesta es organizar los listados de progra-
mas en una rejilla de listados de programas. Una reji-
lla ilustrativa de los listados de programas 60 se mues-
tra en la Fig. 5a. La rejilla 60 de los listados de progra-
mas tiene filas 62, 64, 66, y 68 de listados de progra-
mas. La fila 62 de los listados de programas contiene
los listados seleccionables de programas para los pro-
gramas 1 y 2 en el canal 2 (televisión pública). La fila
de listados de programas 64 contiene los listados se-
leccionables de programas para los programas 1 y 2
en el canal 3 (HBO). La fila de listados de programas
66 contiene los listados seleccionables de programas
para los programas 1, 2, y 3 en el canal 4 (NBC). La
fila de listados de programas 68 contiene un listado
seleccionable de programas para el programa 1 en el
canal 5 (FOX). Los programas en cada canal son ha-
bitualmente diferentes.

La rejilla 60 de los listados de programas tiene
preferentemente una región movible de marcado 61,
que destaca la celda actual de la rejilla. El rango de
movimiento de la región de marcado 61 está limita-
do habitualmente por la columna 63 a la arriba, por
las celdas de horarios de los listados de programas 65
por arriba, por el límite de la pantalla 67 a la derecha,
y por un límite inferior de la pantalla 69 por abajo.

El usuario puede posicionar la región de marcado
61 introduciendo comandos apropiados con el inter-
faz del usuario 46. Por ejemplo, si el interfaz de en-
trada del usuario 46 es un mando a distancia, como
el mando a distancia 40 de la Fig. 2, el usuario pue-
de posicionar la región de marcado 61 utilizando las
teclas de cursor “arriba”, “abajo”, “izquierda”, y “de-
recha”. Si el usuario desplaza repetidamente la región
61 hasta que ésta alcanza un límite inferior de la pan-
talla 69, posteriores intentos de desplazamiento hacia
abajo originan que los listados de programas se des-
placen en dirección vertical.

De manera similar, los listados de la rejilla 60 se
mueven cuando la región de marcado 61 se despla-
za lateralmente (es decir, se desplaza a la derecha o
a la izquierda). El desplazamiento lateral de la región
de marcado 61 a la derecha origina que los listados
de programas de todas las filas de listados de progra-
mas 62, 64, 66, y 68 se desplacen a la izquierda en la
misma medida. Esto permite que se muestren nuevos
listados de programas. Las celdas de horarios 65 se
ajustan correspondientemente (es decir, incrementan-
do cada celda 30 minutos). Si la región de marcado 61
se desplaza a la izquierda, los listados de programas
de las filas 62, 64, 66, y 58 se desplazan a la derecha.

Después de que un usuario sitúe la región de mar-
cado 61 en un listado seleccionable deseado de pro-
gramas, el usuario puede acceder a un número de ca-
racterísticas de la guía de programas. Por ejemplo,
el usuario puede acceder a la información adicional
(habitualmente texto o gráficos, pero posiblemente
vídeo) sobre el listado seleccionando ese listado. El
usuario puede obtener esta información sin salir de la
rejilla 60. El usuario hace selecciones introduciendo

comandos de selección apropiados con el interfaz del
usuario 46 (Fig. 3). Si el interfaz del usuario 46 es un
mando a distancia, como el mando a distancia 40 de
la Fig. 2, el usuario puede utilizar una tecla “selec-
cionar”, “conforme”, o “información” para hacer una
selección.

La ejecución de una selección ordena a la guía de
programas generar una pantalla de información del
listado de programas para la visualización en el moni-
tor 45. En la Fig. 6 se muestra una pantalla ilustrativa
de información del listado de programas 70. La in-
formación exhibida en la pantalla de información 70
puede incluir cualquier información asociada al lista-
do proporcionado por la instalación principal 12. La
información puede incluir, por ejemplo, el título de la
selección, la descripción, la información del episodio,
el canal, los miembros del reparto, los ratios de con-
trol parental, las categorías, los idiomas disponibles,
los formatos de vídeo disponibles, u otra información
como los sitios web de Internet o software asociados.

El usuario puede salir de la pantalla de informa-
ción del listado de programas 70, indicando su deseo
de salir de ella, por ejemplo, introduciendo comandos
apropiados con el interfaz del usuario 46 (Fig. 3). Si el
interfaz del usuario 46 es un mando a distancia, como
el mando a distancia 40 de la Fig. 2, el usuario puede
utilizar, por ejemplo, una tecla de “salida” o “última”
para salir de la pantalla. La guía de programas puede
responder a un comando “última” generando la pan-
talla de visualización anterior de la guía de progra-
mas para su visualización en el monitor 45. La guía
de programas puede responder a un comando de “sa-
lida” devolviendo al usuario a la visualización normal
de la televisión.

En una ejecución alternativa, la guía de progra-
mas puede proporcionar también listados selecciona-
bles de los programas almacenados actualmente en el
dispositivo de memoria digital 49 en cualquier forma
de lista, tabla, o rejilla. Los listados pueden organi-
zarse y clasificarse según criterios seleccionables de
organización. Una propuesta es utilizar una rejilla de
listados de programas, según lo mostrado en la Fig.
5b. Esto puede efectuarse, por ejemplo, utilizando la
fila 145 de la rejilla 141 de los listados de programas
para indicar los programas almacenados actualmen-
te, tratando de este modo el dispositivo de memoria
digital 49 como un canal adicional. Las filas múlti-
ples pueden utilizarse para organizar los listados se-
gún criterios de organización (por ejemplo, por tema,
tipo de programa, o cualquier otro criterio de orga-
nización seleccionable predefinido o definido por el
usuario). Los listados pueden clasificarse (por ejem-
plo, alfabéticamente) en cada fila.

Cada entrada en una columna 147 diferente de la
fila 145 puede corresponder a una película diferente
almacenada en el dispositivo de memoria digital 49.
Para ver los títulos adicionales, el usuario puede, por
ejemplo, desplazar a la derecha o a la izquierda em-
pleando las teclas de cursor “derecha” e “izquierda”
del mando a distancia 40 de la Fig. 2.

Del mismo modo que la rejilla 60 de los listados
de programas de la Fig. 5a, la rejilla 141 de los lis-
tados de programas de la Fig. 5b puede contener la
región de marcado 149 para seleccionar listados en
cualquiera de las filas, incluyendo la fila 145, y, de es-
te modo, accede a la pantalla de información de los
listados de programas 70 (Fig. 6) para un listado se-
leccionado. Si el usuario selecciona un programa al-
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macenado en el dispositivo de memoria digital 49 (es
decir, un listado de la fila 145), la guía de programas
responde obteniendo la información asociada al lista-
do para la visualización en la pantalla de información
70 de los listados de programas del dispositivo de me-
moria digital 49, y mostrando la pantalla de informa-
ción 70 de los listados de programas. La información
de la pantalla de información 70 de los listados de
programas se puede almacenar como entrada del di-
rectorio en el dispositivo de memoria digital 49.

El usuario puede seleccionar también un progra-
ma almacenado en el dispositivo de memoria digital
49 de la rejilla 141 para su reproducción. Si el interfaz
del usuario 46 es un mando a distancia, como el man-
do a distancia 40 de la Fig. 2, el usuario puede utilizar
una tecla digital de “reproducción” para seleccionar
el programa cuyo listado en la fila 145 está rodeado
por la región de marcado 61. La guía de programas
responde emitiendo comandos apropiados al dispo-
sitivo de memoria digital 49 para leer y presentar el
programa seleccionado. La guía de programas puede
presentar al espectador cualquier dato no sensible al
horario asociado al programa almacenado en el dis-
positivo de memoria digital 49 tal y como se presentó
cuando el programa se emitió originalmente. Esto se
describirá posteriormente en mayor detalle. La guía
de programas puede proporcionar también las carac-
terísticas durante la reproducción que sean similares
a las proporcionadas por las tecnologías de almace-
namiento analógicas actuales (por ejemplo, “avance
rápido”, “rebobinado”, “pausa”, y “parada”).

La guía de programas puede presentar también
una pantalla de las opciones en respuesta a la selec-
ción del usuario de cualquier listado de programas.
Esta pantalla de opciones puede incluir opciones co-
mo “reproducción”, “borrado”, y “grabación” que el
usuario pueda seleccionar en pantalla emitiendo co-
mandos apropiados con el interfaz del usuario 46 (por
ejemplo, situando una región de marcado sobre la ca-
racterística deseada y seleccionando la característica,
o pulsando un “botón” en pantalla que represente la
opción).

El usuario puede seleccionar un programa y los
datos asociados del programa para grabarlos en el dis-
positivo de almacenamiento digital 49 sin abandonar
la rejilla 60 o la rejilla 141. El usuario efectúa las se-
lecciones para la grabación digital introduciendo co-
mandos de selección apropiados con el interfaz del
usuario 46 (Fig. 3). Si el interfaz del usuario 46 es un
mando a distancia, como el mando a distancia 40 de
la Fig. 2, el usuario puede utilizar una tecla de “gra-
bación” digital para seleccionar el programa cuyo lis-
tado está rodeado por la región de marcado 61 para la
grabación digital. Si se desea, las técnicas de la graba-
ción por defecto empleadas por la guía de programas
pueden ser de grabación digital.

La ejecución de una selección para la grabación
digital origina que la guía de programas reúna infor-
mación del medio de almacenamiento digital cargado
actualmente. Esta información puede incluir la can-
tidad estimada de tiempo restante en el medio de al-
macenamiento (si, por ejemplo, el medio de almace-
namiento digital es un disco parcialmente lleno). La
guía de programas puede comprobar también la infor-
mación del directorio en el medio de almacenamien-
to digital y compararla con el listado seleccionado de
programas para determinar si el programa selecciona-
do se ha grabado ya. Si la guía de programas determi-

na que la selección ya se ha grabado, no es necesaria
la regrabación. La guía de programas puede conser-
var la información asociada al listado de programas
seleccionado (proporcionado por la instalación prin-
cipal 12 de la Fig. 1) para el acceso del usuario (por
ejemplo, empleando la pantalla de horarios de graba-
ción descrita abajo).

En respuesta a una indicación del usuario digital
de grabar una selección, la guía de programación pue-
de generar una pantalla de horario de grabación para
la visualización en el monitor 45. La pantalla de ho-
rario de grabación enumera los programas programar
actualmente para grabar en el dispositivo de almace-
namiento digital 49. Una pantalla ilustrativa del hora-
rio de grabación 80 se muestra en la Fig. 7a. La pan-
talla de horario de grabación 80 contiene un núme-
ro de partes de información que pueden incluir, por
ejemplo, el nombre del volumen del medio cargado
actualmente, una estimación de la cantidad de tiem-
po restante en el medio, y una rejilla 81 u otra lista o
tabla apropiadas que enumere los programas progra-
mados actualmente para grabar y la información de
grabación relevante. La rejilla 81 puede incluir el tí-
tulo de las selecciones, el canal de grabación, la fecha
y hora de grabación, y la duración de la selección.

El usuario puede acceder a los datos asociados del
programa proporcionados por la instalación principal
12 de la Fig. 1 de los programas programados para su
grabación, indicando su deseo de hacerlo (por ejem-
plo, situando la región de marcado 82 en un listado
de programas deseado y presionando la tecla “confor-
me”). En respuesta a esta indicación, la guía de pro-
gramas genera una pantalla seleccionada de informa-
ción del listado de programas para la visualización en
el monitor 45. En la Fig. 7b se muestra una pantalla
seleccionada de información de listados de programas
84 ilustrativa. Una pantalla seleccionada de informa-
ción de listados de programas es similar a una pan-
talla de información de listados de programas (véase
Fig. 6), pero puede contener también los campos de
usuario que el usuario puede editar para agregar la
información que el usuario desea asociar al progra-
ma. La Fig. 7b muestra un campo de descripción ilus-
trativo del usuario 85, un campo de la categoría del
usuario 86, y otro campo de usuario 88. El usuario
puede editar el contenido de estos campos de usuario,
por ejemplo, empleando el interfaz del usuario 46 pa-
ra posicionar la región de marcado 89 sobre el campo
deseado e indicando la información que el usuario de-
sea asociar al programa. Si el interfaz del usuario 46
es un mando a distancia, como el mando a distancia
40 de la Fig. 2, pueden utilizarse las teclas alfanu-
méricas del mando a distancia 40, o el usuario puede
desplazarse a través del alfabeto utilizando las teclas
“arriba” y “abajo” para seleccionar letras individuales
y, de este modo, formar palabras en los campos del
usuario.

Si no cabe toda la información en una sola panta-
lla, el usuario puede desplazarse hacia abajo (y hacia
arriba) para ver la información no mostrada, indican-
do su deseo de hacerlo, por ejemplo, empleando las
teclas “arriba” y “abajo” del mando a distancia 40. La
guía de programas responde a esta indicación despla-
zando la pantalla correspondientemente y mostrando
la información no visualizada.

La pantalla de horarios de grabación 80 de la Fig.
7a puede indicar también cuáles de las selecciones
programadas actualmente para su grabación tendrán
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cabida en el medio de almacenamiento cargado ac-
tualmente (por ejemplo, cuando un DVD se carga
en un reproductor de DVD). Esto puede efectuarse,
por ejemplo, utilizando el texto en negrita o de un
color diferente (véanse, por ejemplo, los listados 89
de M*A*S*H y de TERMINATOR). Las selecciones
que no puedan tener cabida se pueden indicar como
tales mediante un indicador diferente, como la línea
punteada 83. Pueden emplearse uno o ambos indica-
dores y los tipos mostrados en la Fig. 7a sólo sirven
para ilustrar.

El usuario puede salir de la pantalla de horarios
de grabación 80 indicando su deseo de hacerlo (por
ejemplo, introduciendo comandos apropiados con el
interfaz del usuario 46 de la Fig. 3). Si el interfaz del
usuario 46 es un mando a distancia, como el mando a
distancia 40 de la Fig. 2, el usuario puede utilizar, por
ejemplo, una tecla de “salida” para salir de la pantalla.
Cuando se envía el comando, la guía de programas
puede responder generando la pantalla anterior para
su visualización en el monitor 45.

El usuario puede ver también la pantalla de hora-
rios de grabación 80 cuando ésta no esté en una pan-
talla de listados de programas. Por ejemplo, si el in-
terfaz del usuario 46 es un mando a distancia, como
el mando a distancia 40 de la Fig. 2, el usuario pue-
de acceder a la pantalla de horarios de grabación 80
cuando se encuentra en la pantalla 50 del menú prin-
cipal de la Fig. 4, situando la región 56 de marcado
(Fig. 4) sobre la opción de horario de grabación 52 y
seleccionando la opción 52 del horario de grabación.
El usuario puede acceder también a la pantalla de ho-
rarios de grabación 80 seleccionando un programa de
la pantalla de listados de programas y seleccionando
una opción “horario de grabación” en pantalla de una
lista de opciones en pantalla.

El usuario puede seleccionar también programas
y datos asociados de programa para su grabación di-
gital cuando no se encuentre en la rejilla 60 corres-
pondiente a listados de programas, indicando su de-
seo de hacerlo durante el funcionamiento normal de
la televisión (por ejemplo, introduciendo comandos
apropiados con el interfaz del usuario 46 de la Fig.
3). Si el interfaz del usuario 46 es un mando a distan-
cia, como el mando a distancia 40, esto puede efec-
tuarse utilizando una tecla de “grabación” durante la
visualización de la televisión. La guía de programas
responde generando una pantalla de grabación para
su visualización en el monitor 45. Una pantalla de
grabación 87 ilustrativa se muestra en la Fig. 8. La
pantalla 87 de horarios de grabación puede visuali-
zar información del programa visto actualmente por
el usuario, como el canal actual, horario de comienzo
y horario de conclusión de la grabación. La guía de
programas puede proporcionar al usuario la oportuni-
dad de editar la información mostrada (por ejemplo,
las horas de comienzo y final) enviando los comandos
apropiados con el interfaz del usuario 46. Cuando se
haya concluido, la guía de programas puede devolver
al usuario a la visualización normal de la televisión y
comenzar a grabar la selección, la guía de programas
puede generar una pantalla de horarios de grabación
para su visualización en el monitor 45, de forma que
el espectador pueda ver el horario de grabación.

Antes de grabar un nuevo programa y los datos
asociados del programa, la guía de programas puede
originar automáticamente que el dispositivo de alma-
cenamiento digital 49 busque el espacio disponible,

y pueda almacenar el programa y los datos asociados
del programa en cualquier lugar en el dispositivo de
almacenamiento digital 49 (por ejemplo, entre otros
dos programas). El programa y los datos asociados de
programa se pueden almacenar incluso en un espacio
no-contiguo en el medio de almacenamiento. Puede
utilizarse un algoritmo de ajuste óptimo para determi-
nar dónde almacenar el programa en base al espacio
libre disponible y a la longitud y formato del progra-
ma.

La guía de programas puede almacenar también
los datos asociados del programa en una entrada en
la guía del dispositivo de almacenamiento digital 49.
Estos datos pueden incluir, por ejemplo, la fecha y
la hora en que se grabó el programa, el canal en el
que se grabó el programa, la duración del programa,
el título del programa y la descripción, miembros del
reparto, ratios de control parental, categorías del pro-
grama, información del episodio, idiomas grabados
y formatos de vídeo, enlaces de Internet, gráficos, o
cualquier otra información proporcionada por la ins-
talación principal 12 de la Fig. 1, por el usuario, o por
el programador.

Junto con el programa y los datos asociados del
programa, la guía de programas puede almacenar
también componentes adicionales de un programa en
el dispositivo de almacenamiento digital 49. Estos
pueden incluir formatos adicionales de vídeo, idiomas
adicionales, subtítulos adicionales, u otros datos que
no se puedan almacenar en una entrada en la guía. La
guía de programas almacenará todos los formatos de
vídeo e idiomas proporcionados, o almacenará sola-
mente la variante que se ajuste a las preferencias ac-
tuales del perfil del espectador (descritas abajo).

A menos que los datos asociados del programa
sean sensibles al horario, el usuario puede interactuar
con el flujo de datos durante la reproducción como
cuando el programa se emitió originalmente. Si, por
ejemplo, los datos asociados de programa es softwa-
re para ordenadores al que el usuario habría podido
acceder cuando el programa se emitió originalmen-
te, el software se puede almacenar en el dispositivo
de almacenamiento digital 49, de forma que el usua-
rio pueda acceder al software durante la reproducción.
Este software puede ser, por ejemplo, un software de
compras que permita al usuario emitir órdenes para
comprar las mercancías ofrecidas en el programa. O,
un programa puede tener asociado a él un enlace de
Internet que el usuario pueda seleccionar y acceder a
un sitio de Internet.

La guía de programas puede permitir también que
un usuario vea la información del directorio del medio
de almacenamiento cargado actualmente. El usuario
puede acceder a esta característica indicando su de-
seo de hacerlo, por ejemplo, emitiendo los comandos
apropiados con el interfaz del usuario 46. Si el interfaz
del usuario 46 es un mando a distancia como el man-
do a distancia 40 de la Fig. 2, esto puede efectuarse
utilizando una tecla de “directorio” o de “lista”. Esto
puede realizarse también accediendo al menú princi-
pal 50 (Fig. 4) y situando la región de marcado 56
sobre la opción del directorio de medios 53 y selec-
cionando la opción del directorio de medios 53.

Cuando el usuario indica su deseo de ver la in-
formación del directorio para el medio de almacena-
miento cargado actualmente, la guía de programas ob-
tiene la información del directorio del dispositivo de
almacenamiento digital 49 y genera una pantalla de
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listado del directorio para su visualización en el mo-
nitor 45. En la Fig. 9 se muestra una pantalla de lis-
tado del directorio 90 ilustrativa. La pantalla de lis-
tado del directorio 90 puede indicar, por ejemplo, el
nombre del volumen y el tiempo restante disponible
en el medio de almacenamiento cargado actualmente.
La pantalla de listado del directorio 90 puede incluir
también la rejilla de listado del directorio 91.

La rejilla de listado del directorio 91 contiene in-
formación sobre las entradas almacenadas en el dispo-
sitivo de almacenamiento digital 49. Esta información
puede incluir cualquier información del directorio al-
macenada en el medio y se puede presentar según las
preferencias actuales del espectador (descritas abajo).
Puede incluir, por ejemplo, el título, el canal, la fecha
y hora de grabación y la duración de las entradas. Pue-
de incluir también una indicación de si se han visuali-
zado las entradas. Como la información del directorio
para la pantalla de listado del directorio 90 se almace-
na digitalmente, puede accederse a ella generalmente
rápido (por ejemplo, en una fracción de segundo). Es-
ta capacidad de acceso rápido hace que el directorio
sea fácil de utilizar para comprobar rápidamente el
estado de las entradas almacenadas. Esto no sería po-
sible si se empleara un dispositivo de almacenamiento
analógico, como una cinta de vídeo estándar grabada.

La guía de programas puede permitir al usuario
el acceso a una vista completa de toda la informa-
ción de directorio almacenada para una entrada. El
usuario puede acceder a esta característica mientras
se encuentre en la pantalla de listado del directorio 90
indicando su deseo de hacerlo, por ejemplo, introdu-
ciendo los comandos apropiados con el interfaz del
usuario 46. Si el interfaz del usuario 46 es un mando
a distancia, como el mando a distancia 40 de la Fig.
2, esto puede efectuarse situando la región de marca-
do 95 sobre la entrada deseada utilizando las teclas
“arriba” y “abajo”, y seleccionando después la entra-
da, o seleccionando una opción de “información” en
pantalla.

Una vez que el usuario indique su deseo de ver la
información completa de la entrada en la guía, la guía
de programas genera una pantalla completa de infor-
mación de la entrada para su visualización en el moni-
tor 45. En la Fig. 10 se muestra una pantalla completa
con información de la entrada 100 ilustrativa. Si toda
la información del directorio no cabe en una panta-
lla, el usuario puede desplazarse hacia abajo (y hacia
arriba) indicando su deseo de hacerlo, por ejemplo,
empleando las teclas “arriba” y “abajo” en el mando
a distancia 40. Además, los campos definidos por el
usuario pueden editarse situando la región de marca-
do 101 sobre cualquier campo definido por el usuario
e introduciendo la información en el campo destacado
(por ejemplo, con las teclas alfanuméricas del mando
a distancia 40).

Para salir de la pantalla completa de información
de la entrada 100, el usuario indica su deseo de hacer-
lo, por ejemplo, pulsando una tecla de “salida” en el
mando a distancia 40. La guía de programas responde
guardando la información del directorio en el dispo-
sitivo de almacenamiento digital 49, si la información
ha cambiado, y generando la pantalla anterior para su
visualización en el monitor 45.

La guía de programas permite que un usuario re-
produzca una entrada almacenada, cuando el usuario
indica su deseo de hacerlo introduciendo comandos
apropiados con el interfaz del usuario 46. Esto puede

llevarse a cabo, por ejemplo, seleccionando una en-
trada de la rejilla de listado del directorio 91 y pul-
sando un botón de “reproducción” en el mando a dis-
tancia 40, o seleccionando una opción en pantalla de
“reproducción” de una lista de opciones en pantalla
generadas por la guía de programas en respuesta a
la selección de una entrada por el usuario. La guía
de programas puede presentar al espectador cualquier
dato no sensible al horario asociado al programa tal
y como se presentó cuando se emitió el programa
originalmente.

La guía de programas puede editar también un
programa y sus datos asociados cuando el usuario in-
dique su deseo de hacerlo. Esto puede realizarse, por
ejemplo, introduciendo los comandos apropiados con
el interfaz del usuario 46. Si el interfaz del usuario
46 es un mando a distancia, como el mando a dis-
tancia 40 de la Fig. 2, entonces esto puede efectuarse
utilizando las teclas de “borrado” de una manera par-
ticular (por ejemplo, utilizando la tecla de “borrado”
dos veces), o utilizando una tecla “parcial”, cuando
el usuario se encuentre en la pantalla de listado del
directorio 90. Esto puede llevarse también a cabo, se-
leccionando una opción en pantalla de “edición” pro-
porcionada por la guía de programas en respuesta a la
selección de un listado de programas o de una entrada
del directorio.

Una vez que el usuario indique su deseo de editar
un programa, la guía de programas genera una pan-
talla de edición para su visualización en el monitor
45. En las Figs. 11a, 11b, y 11c se muestra una pan-
talla de edición 110 ilustrativa. La pantalla 110 indica
la entrada a editar y otra información relevante. Es-
ta información puede incluir, por ejemplo, el título, el
canal, la fecha y hora de grabación, y la duración de
la entrada. La pantalla 110 puede contener también
un indicador de edición 115 para indicar la parte de
la entrada a borrar. El indicador 115 puede tener hora
de comienzo 116, hora de finalización 117, marcado-
res 118 y 140, y región de marcado 119. La pantalla
110 puede tener también área de realimentación de ví-
deo 113 para mostrar al usuario la parte del programa
que corresponde a la posición de los marcadores 118
y 140.

La región de marcado 119 es colocada inicialmen-
te por la guía de programas para rodear uno de los
marcadores, por ejemplo, el marcador 118. El usuario
puede indicar una hora de comienzo deseada para el
borrado, colocando el marcador 118 (Fig. 11b). Esto
puede efectuarse, por ejemplo, introduciendo los co-
mandos apropiados con el interfaz del usuario 46. Si
el interfaz del usuario 46 es un mando a distancia, co-
mo el mando a distancia 40 de la Fig. 2, esto puede
llevarse a cabo empleando los botones “izquierda” y
“derecha” del mando a distancia 40 para deslizar el
marcador 118 a la izquierda y a la derecha. Al modi-
ficar la posición del marcador 118, su posición tem-
poral actual (“tiempo del marcador”) 120 se visualiza
según lo mostrado en las Figs. 11b y 11c. La parte de
inicio de un programa se edita dejando el marcador
118 en su posición inicial.

Cuando el marcador 118 indique la posición de-
seada de la hora de inicio, el usuario puede seleccio-
nar el marcador 140 para definir el final del segmento
de programa, por ejemplo, pulsando la tecla “confor-
me” del mando a distancia 40. La guía de programas
responde situando la región hora de conclusión de la
parte del programa a borrar, por ejemplo, colocando
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el marcador 140 de la misma manera en que se colocó
el marcador 118, según lo mostrado en la Fig. 11c.

El área de realimentación de vídeo 113 puede pre-
sentar la parte del programa que corresponde a los
marcadores 118 y 140 cuando los marcadores sean
colocados por el usuario. La guía de programas puede
proporcionar también al usuario la oportunidad de ver
la parte del programa seleccionada para su borrado en
un modo de reproducción de “avance rápido”, una vez
que se haya seleccionado la parte del programa.

Después de que el usuario haya concluido, la guía
de programas puede permitir que el usuario continúe
editando segmentos adicionales. La guía de progra-
mas puede devolver también al usuario a una panta-
lla anterior (por ejemplo, a la pantalla de listado del
directorio 90) o a la visualización normal de la tele-
visión, cuando el usuario indique su deseo de hacer-
lo (por ejemplo, con una tecla “anterior” o “salida”
del mando a distancia 40). La guía de programas pue-
de proporcionar también al usuario la oportunidad de
confirmar que la parte seleccionada para su borrado
esté correctamente definida.

Una vez que se defina la parte o las partes del
programa, la guía de programas emite los comandos
apropiados al dispositivo de almacenamiento digital
49 para borrar el segmento de programa seleccionado,
los componentes adicionales, y los datos asociados
como apropiados. Por ejemplo, la guía de programas
puede presentar inmediatamente la pantalla de listado
del directorio 90 y enviar los comandos apropiados al
dispositivo de almacenamiento digital 49 para supri-
mir la parte seleccionada y actualizar la información
del directorio asociada a esa parte, si resultara apro-
piado.

La guía de programas puede permitir también al
usuario definir “superprogramas”. Los superprogra-
mas son secuencias de programas o segmentos de pro-
grama que la guía reproducirá secuencialmente en un
orden especificado. El usuario puede indicar su deseo
de acceder a la característica del superprograma, por
ejemplo, introduciendo los comandos apropiados con
el interfaz del usuario 46. Si el interfaz del usuario 46
es un mando a distancia como el mando a distancia
40 de la Fig. 2, el usuario puede utilizar una tecla de
“superprograma” en el mando a distancia 40 después
de posicionar una región de marcado como la región
de marcado 95 de la pantalla de listado del directo-
rio 90 (Fig. 9) sobre un listado de programas deseado
(por ejemplo, M*A*S*H*), o seleccionando una op-
ción en pantalla de “superprograma” de una lista de
opciones en pantalla proporcionadas por la guía de
programas cuando se selecciona un programa.

La guía de programas puede proporcionar también
al usuario la capacidad de nombrar superprogramas y
de almacenarlos en el dispositivo de almacenamiento
digital 49. Las entradas para los superprogramas nom-
brados se pueden mantener en el directorio conserva-
do en el dispositivo de almacenamiento digital 49, y
se pueden presentar en las pantallas que enumeran las
entradas del directorio (por ejemplo, la pantalla de lis-
tado del directorio 90), junto con las entradas del di-
rectorio para los listados de programas. Por ejemplo,
cuando la guía de programas muestra la pantalla de
listado del directorio 90, la guía de programas puede
proporcionar al usuario la oportunidad de seleccionar
un superprograma nombrado.

En respuesta a la selección del usuario de un su-
perprograma nombrado, la guía de programas puede

generar una pantalla de superprograma para su visua-
lización en el monitor 45. La guía de programas puede
proporcionar también al usuario una lista de opciones
en pantalla para llevar a cabo las funciones del super-
programa (por ejemplo, reproducir, transferir o editar
el superprograma).

Cuando el usuario indica su deseo de definir un su-
perprograma, la guía de programas genera una panta-
lla de superprograma para su visualización en el mo-
nitor 45. Una pantalla de superprograma 130 ilustra-
tiva se muestra en las Figs. 12a y 12b.

La pantalla 130 del superprograma se organiza en
tres áreas. El área 131 indica las selecciones almace-
nadas en el dispositivo 49 (o en el medio de almacena-
miento digital cargado actualmente del dispositivo de
almacenamiento digital 49). El área 132 indica la se-
cuencia del superprograma. El área de realimentación
de vídeo 137 presenta la parte del programa incluida
en el superprograma. La pantalla del superprograma
130 puede indicar también el nombre del volumen y
el tiempo restante en el medio de almacenamiento car-
gado actualmente.

Las tres áreas de la pantalla del superprograma
130 pueden presentarse también solamente cuando se
necesiten. Por ejemplo, el área 131 puede mostrarse
sólo cuando la guía de programas esté proporcionan-
do al usuario la oportunidad de seleccionar un progra-
ma almacenado en el dispositivo de almacenamiento
digital 49. Una vez que el usuario haya seleccionado
un programa, el área 131 puede eliminarse y sustituir-
se por el área 132 mientras la guía de programas esté
proporcionando al usuario la oportunidad de definir
un segmento de programa para su inclusión en el su-
perprograma. El área de realimentación de vídeo 137
se puede presentar solamente en respuesta a una indi-
cación por parte el usuario a la guía de programas de
presentar el segmento de programa. Así, puede no ser
necesario mostrar las tres áreas simultáneamente.

Para definir un superprograma, el usuario indica
qué programa debe incluirse en la secuencia del su-
perprograma. La guía de programas puede conceder
también al usuario la capacidad de incluir en el super-
programa actual otros superprogramas definidos pre-
viamente. El área 131 incluye una rejilla de listado del
directorio 133 para enumerar los programas y los su-
perprogramas almacenados en el dispositivo de alma-
cenamiento digital 49. Si el interfaz del usuario es un
mando a distancia, como el mando a distancia 40 de
la Fig. 2, el usuario puede utilizar las teclas “arriba” y
“abajo” para posicionar la región de marcado 134 so-
bre el programa o superprograma deseado. El usuario
puede seleccionar entonces un programa o superpro-
grama, pulsando la tecla “seleccionar” o “conforme”
del mando a distancia 40. El usuario puede acceder
también a otra información asociada a la entrada uti-
lizando una tecla de “información” del mando a dis-
tancia 40, o seleccionando una opción apropiada de
una lista de opciones en pantalla proporcionada por
el superprograma. La guía de programas genera una
pantalla llena de información de la entrada que contie-
ne la información asociada al programa seleccionado,
cuando se presiona la tecla “información”.

Siempre que el usuario seleccione un programa,
la guía de programas sitúa la entrada seleccionada en
la secuencia del superprograma, en un punto definido
de la secuencia (por ejemplo, al final de la secuen-
cia). Según lo mostrado en la Fig. 12a, por ejemplo,
el usuario ha seleccionado una primera entrada del
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segmento y está seleccionando actualmente la segun-
da entrada del segmento. Las entradas del segmento
se enumeran en la segunda área 132. El usuario tiene
entonces la posibilidad de definir el segmento de re-
producción del programa que se va a reproducir. Los
indicadores 135 indican el segmento de reproducción
definido actualmente.

Si el usuario desea definir un segmento de repro-
ducción, puede hacerlo, por ejemplo, utilizando los
marcadores 136 para definir el segmento de manera
semejante a la descrita para editar programas. Según
lo mostrado en la Fig. 12b, el usuario emplea la re-
gión de marcado 134 (situada por la guía de progra-
mas sobre uno de los marcadores) para mover los mar-
cadores 136 y definir el segmento de reproducción. El
área de realimentación de vídeo 137 visualiza la parte
del programa que corresponde a los marcadores 136
cuando los marcadores 136 se sitúan individualmente.
El usuario puede indicar que ha terminado de definir
el segmento de reproducción, por ejemplo, pulsando
una tecla “conforme” en el mando a distancia 40. La
guía de programas responde entonces a esta indica-
ción, situando la región de marcado 134 (Fig. 12a) en
la primera área 131, para permitir que el usuario defi-
na otra entrada en la secuencia del superprograma.

El usuario puede indicar que ha terminado de de-
finir el superprograma enviando los comandos apro-
piados con el interfaz del usuario 46. Si el interfaz del
usuario 46 es un mando a distancia, como el mando a
distancia 40 de la Fig. 2, el usuario puede utilizar una
tecla de “reproducción” para acabar de editar y repro-
ducir el superprograma. El usuario puede seleccionar
también una opción en pantalla de “reproducción” de
una lista de opciones en pantalla proporcionadas por
la guía de programas.

La guía de programas responde enviando las ins-
trucciones apropiadas al dispositivo de almacena-
miento digital 49 para leer los programas y los datos
asociados de programa de la secuencia definida del
superprograma. La guía de programas ordena enton-
ces al equipo de televisión 22 proporcionar el progra-
ma y cualquier dato asociado (por ejemplo, software)
en el formato apropiado para su visualización en el
monitor 45 y empleo por parte del usuario como si el
usuario estuviera viendo el programa cuando se emi-
tió originalmente. Si el monitor 45 es una televisión,
por ejemplo, el equipo de televisión del usuario 22
puede convertir el programa de su formato digital a
la señal de vídeo RF o demodulada apropiada para su
visualización en el monitor 45.

El usuario puede almacenar también el superpro-
grama para su reproducción o editarlo en un momento
posterior. El usuario puede indicar su deseo de pospo-
ner la reproducción, por ejemplo, enviando comandos
apropiados con el interfaz del usuario 46. Si el inter-
faz del usuario 46 es un mando a distancia, como el
mando a distancia 40 de la Fig. 2, el usuario puede
utilizar una tecla de “salida” del mando a distancia 40
o seleccionar una opción en pantalla de “salida”. Los
circuitos de control 42 responden a una indicación
de posponer la reproducción, almacenando la secuen-
cia de reproducción (en memoria o en el dispositivo
de almacenamiento digital). El usuario puede acceder
más adelante al superprograma, por ejemplo, selec-
cionando el superprograma mientras se encuentre en
la pantalla de listado del directorio 90. La guía de pro-
gramas puede responder proporcionando una lista de
opciones en pantalla (por ejemplo, corregir, reprodu-

cir, transferencia) que el usuario puede seleccionar. La
guía de programas puede responder también generan-
do una pantalla de superprograma con las selecciones
incorporadas previamente y segmentos de reproduc-
ción definidos, proporcionando al usuario la oportu-
nidad de agregar, editar o reordenar los programas y
los segmentos de programa.

La guía de programas puede permitir también que
el usuario transfiera los programas y los superprogra-
mas almacenados en el dispositivo de almacenamien-
to digital 49 a otros volúmenes del dispositivo de al-
macenamiento digital 49 o al dispositivo de almace-
namiento secundario 47 (Fig. 3.). El dispositivo de al-
macenamiento secundario 47 puede ser otro dispositi-
vo de almacenamiento disponible en el sistema de red
doméstica como una grabadora de videocasetes, un
dispositivo de disco digital de vídeo grabable, un or-
denador (con un dispositivo de almacenamiento apro-
piado), u otro dispositivo de almacenamiento digital.
Se puede acceder a esta característica, por ejemplo,
enviando los comandos apropiados con el interfaz del
usuario 46. Si el interfaz del usuario 46 es un man-
do a distancia, como el mando a distancia 40 de la
Fig. 2, el usuario puede utilizar la tecla “grabar” o
“transferir” cuando se encuentra en la pantalla del su-
perprograma, o, por ejemplo, puede seleccionar una
opción de “transferencia” de una lista de opciones en
pantalla proporcionadas por la guía de programas en
respuesta a la selección por parte del usuario de un
superprograma de la pantalla de listado del directorio
90.

La guía de programas responde a esta indicación
enviando las instrucciones apropiadas al dispositivo
de almacenamiento digital 49 para leer los programas
seleccionados y los datos asociados o los datos de pro-
grama y asociados de la secuencia seleccionada del
superprograma. La guía de programas transfiere en-
tonces los programas y los datos asociados (si fuera
posible), en un formato apropiado, al dispositivo de
almacenamiento secundario de datos de programa 47.
Si, por ejemplo, el dispositivo de almacenamiento se-
cundario 47 es una grabadora de videocasetes, la guía
de programas ordena al equipo de televisión del usua-
rio 22 convertir el programa o el superprograma digi-
tal almacenado a un formato analógico apropiado.

La transferencia de los datos (por ejemplo, soft-
ware) asociados a un programa o a un superprograma
no puede ser posible con algunos dispositivos de al-
macenamiento secundario analógicos, de forma que
la guía de programas pueda ignorar correspondiente-
mente los datos asociados durante la transferencia. La
guía de programas puede proporcionar, sin embargo,
la clasificación de los medios de almacenamiento ana-
lógicos de datos asociados. Las guías de programas
que permiten la clasificación de cintas de vídeo con la
información del programa se describen, por ejemplo,
en la aplicación de patente de Blackwell U.S. nº serie
08/924.813, incorporada por ello aquí en su totalidad
a modo de referencia.

Los programas y los datos se pueden transferir
también directamente del dispositivo de almacena-
miento digital 49 al dispositivo de almacenamiento
secundario 47 a través del canal 43, cuando se de-
see. La guía de programas puede transferir también
los programas y los datos a otro volumen del disposi-
tivo de almacenamiento digital 49.

Si el dispositivo de almacenamiento digital 49 es
un dispositivo que emplea medios extraíbles de graba-
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ción (por ejemplo, disquetes o discos ópticos graba-
bles), la guía de programas puede permitir también a
un usuario ver una pantalla global de la librería de me-
dios que indique información del directorio de medios
de almacenamiento extraíbles empleados con la guía
de programas. El usuario puede acceder a esta carac-
terística indicando su deseo de hacerlo, por ejemplo
introduciendo los comandos apropiados con el inter-
faz del usuario 46. Si el interfaz del usuario 46 es un
mando a distancia, como el mando a distancia 40 de la
Fig. 2, esto puede efectuarse, por ejemplo, accedien-
do acceso al menú principal 50 (Fig. 4) y situando la
región de marcado 56 sobre la opción de librería glo-
bal de medios 57 y seleccionando la opción librería
de medios 57.

La guía de programas puede guardar automática-
mente la librería global de medios. Por ejemplo, la
guía de programas puede almacenar o actualizar la
información de entrada del directorio según las pre-
ferencias actuales del espectador (descritas abajo) en
un área central de almacenamiento (por ejemplo, la
memoria de acceso aleatorio (RAM) o una unidad de
disco duro central) cada vez que la información del
directorio se almacena o actualiza en un medio de al-
macenamiento extraíble. La guía de programas pue-
de almacenar también los únicos identificadores que
identifican el medio de almacenamiento extraíble, en
el que se almacenan los programas (por ejemplo, los
nombres de los volúmenes o los números de los me-
dios).

Una pantalla global de la librería de medios 250
ilustrativa se muestra en la Fig. 13. La pantalla glo-
bal de la librería de medios 250 puede visualizar lis-
tados de programas en cualquier lista, tabla, rejilla u
otra forma apropiada que contenga información so-
bre las entradas almacenadas en los medios de alma-
cenamiento extraíbles empleados en el dispositivo de
almacenamiento digital 49. Los listados pueden agru-
parse en subconjuntos de listados según criterios múl-
tiples de organización y clasificarse de varias mane-
ras. Otra propuesta es visualizar los listados en una
rejilla de listado de la librería, como la rejilla del lis-
tado de la librería 251. La rejilla del listado de la li-
brería 251 puede incluir una fila para cada medio de
almacenamiento extraíble utilizado con el dispositivo
de almacenamiento digital 49 (por ejemplo, filas 261,
262, 263, 264, y 265), y las columnas para cada pro-
grama almacenado en cada medio de almacenamiento
extraíble (por ejemplo, columnas 271, 272, y 273). Un
usuario puede acceder a medios de almacenamiento
adicionales y programas adicionales no visualizados,
por ejemplo, desplazándose hacia arriba y hacia aba-
jo o desplazándose lateralmente a la izquierda y a la
derecha.

Precisamente como la pantalla de listado del di-
rectorio 90 de la Fig. 9, la pantalla global de la li-
brería de medios 250 de la Fig. 13 permite al usuario
acceder a características ya descritas de la guía de pro-
gramas (por ejemplo, colocando la región de marcado
257 sobre un listado y seleccionándolo), pudiendo in-
cluir acceder a una pantalla llena de la información
de la entrada, reproducir, suprimir y suprimir parcial-
mente programas, y definir los superprogramas que
contienen programas de diferentes medios de almace-
namiento. El usuario puede acceder también a estas
características, seleccionando la característica desea-
da de una lista de opciones en pantalla proporcionadas
por la guía de programas en respuesta a la selección

de un listado por parte del usuario.
Si el usuario indica su deseo de acceder a una ca-

racterística de la guía de programas que opera sobre
un medio no cargado actualmente en el dispositivo de
almacenamiento digital 49, la guía de programas pue-
de cambiar automáticamente el medio de almacena-
miento cargado si el dispositivo de almacenamiento
digital 49 tiene la capacidad de hacerlo. El dispositi-
vo de almacenamiento digital 49 puede ser, por ejem-
plo, un reproductor de discos óptico con múltiples dis-
cos ópticos grabables. Si el usuario selecciona un pro-
grama sobre un disco no colocado actualmente antes
de un cabezal de lectura/grabación del reproductor de
discos, el reproductor de discos recoloca los discos
hasta que el disco con el programa seleccionado se
posiciona correctamente para la lectura o escritura.
Si el disco con el programa seleccionado no está en
el reproductor de discos, la guía de programas puede
presentar la indicación 255 al usuario de que debe car-
garse el disco. La guía de programas puede presentar
también esta indicación si, por ejemplo, el dispositivo
de almacenamiento digital 49 es una unidad de dis-
cos flexibles (disquetes) y el disco con el programa
seleccionado no se encuentra en la unidad. La indi-
cación 255 puede incluir un identificador único que
identifique el medio de almacenamiento descargado.
El identificador único no se presenta preferentemente
al usuario, a menos que el medio de almacenamiento
extraíble requerido no esté cargado.

Si el dispositivo de almacenamiento digital 49 uti-
liza medios de almacenamiento extraíbles (por ejem-
plo, disquetes o discos ópticos grabables), la guía de
programas puede proporcionar al usuario la oportu-
nidad de introducir un identificador que identifique el
medio de almacenamiento extraíble en el que se alma-
cena el programa. El identificador puede ser el nom-
bre del volumen, el número del medio, u otro indica-
dor único apropiado.

La guía de programas puede permitir también que
el usuario elija varias opciones seleccionables y se-
leccione los tipos de información para la visualiza-
ción en varias pantallas. El usuario puede acceder a
esta característica indicando su deseo de hacerlo, por
ejemplo, empleando el interfaz del usuario 46 para in-
corporar los comandos apropiados. Si el interfaz del
usuario 46 es un mando a distancia, como el mando a
distancia 40 de la Fig. 2, el usuario puede indicar su
deseo de acceder a esta característica, seleccionando
la opción 54 de configuración de la pantalla del menú
principal de la Fig. 4, o utilizando una tecla de “con-
figuración” en el mando a distancia 40.

Cuando el usuario indica su deseo de acceder a la
característica de la configuración de la guía de pro-
gramas, los circuitos de control 42 generan una pan-
talla de configuración para su visualización en el mo-
nitor 45. La característica de la configuración permite
que un usuario seleccione opciones y preferencias del
usuario para el sistema. En la Fig. 14 se muestra una
pantalla de configuración 120 ilustrativa. La pantalla
de configuración 120 se puede organizar en partes.
Por ejemplo, una parte se puede utilizar para mane-
jar opciones de visualización de la información de la
entrada, otra se puede emplear para manejar opciones
de almacenamiento, y otra para manejar opciones de
reproducción.

El área de información de la entrada 121 es un
ejemplo de cómo la pantalla de configuración 120 se
puede utilizar para presentar los componentes selec-
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cionables que el usuario puede elegir para su visuali-
zación en las pantallas que presentan la información
del programa (por ejemplo, la rejilla de los listados de
programas 50, la pantalla de horarios de grabación 80,
y la pantalla de listado del directorio 90). Los com-
ponentes del directorio no seleccionados no se pue-
den ver en estas pantallas, y sólo se pueden ver en
la vista completa de información (por ejemplo, pan-
talla de información de la entrada del listado de pro-
gramas 70 y pantalla completa de información de la
entrada 100).

El área de opciones de almacenamiento 122 per-
mite al usuario seleccionar las opciones referentes al
almacenamiento. Por ejemplo, el usuario puede selec-
cionar las pistas de idiomas o los formatos de vídeo
a almacenar con un programa. El usuario puede esta-
blecer también, si una característica del control paren-
tal se aplica a la grabación de los programas que no
cumplan determinados criterios del control parental.
El usuario puede elegir también, si la guía de progra-
mas borra automáticamente las entradas del dispositi-
vo de almacenamiento digital 49, una vez se hayan
visto. Cuando se borra, la información del directo-
rio de una entrada y los componentes adicionales se
borran también en el dispositivo de almacenamiento
digital 49.

El área de opciones de reproducción 133 permite
al usuario seleccionar las opciones relacionadas con
la reproducción. Una característica seleccionable, por
ejemplo, es una característica de omisión de publici-
dad. Si está activa, la guía de programas procura dis-
tinguir el material del programa de los anuncios basa-
dos en los datos grabados con la programación u otras
entradas apropiadas. Cualquier material identificado
como publicidad se salta automáticamente durante la
reproducción. El usuario puede fijar también los idio-
mas por defecto y los formatos de vídeo a reproducir.

Los pasos implicados en el funcionamiento de la
guía de programas de la presente invención se expo-
nen en las Figs. 15-20. La Fig. 15 ilustra una pano-
rámica de los pasos implicados en el acceso a un nú-
mero de características de la guía de programas. Los
pasos ilustrados por las Figs. 15-20 son ilustrativos y
pueden ejecutarse en cualquier orden.

En el paso 400 de Fig. 15, los programas y datos
asociados del programa se almacenan en el disposi-
tivo de almacenamiento digital 49 empleando la guía
de programas. En el paso 402, los componentes adi-
cionales se almacenan digitalmente. En el paso 404,
los programas y los datos asociados del programa se
exhiben en el monitor 45 (Fig. 3) utilizando la guía
de programas. Los programas y los datos asociados
del programa se pueden exhibir en el monitor 45 para
proporcionar al usuario acceso a los programas y a los
datos asociados del programa como si estos se emitie-
ran originalmente, según lo dispuesto en el paso 406.

En los pasos 408, 410, 412, y 414 la guía de pro-
gramas muestra en el monitor 45 una pantalla de con-
figuración (como la pantalla de configuración 120 de
la Fig. 14), una pantalla de horarios de grabación (co-
mo la pantalla de horarios de grabación 80 de la Fig.
7a), una pantalla de listados de programas (como una
pantalla conteniendo una rejilla de listados de progra-
mas 60 de las Fig. 5a y 5b), y una pantalla de edición
(por ejemplo la pantalla de edición 110 de las Fig.
11a, 11b, y 11c). En el paso 416, la guía de progra-
mas transfiere los programas y los datos asociados del
programa (si fuera posible) a otro volumen del dispo-

sitivo de almacenamiento digital 49 o al dispositivo
de almacenamiento secundario 47 (Fig. 3).

La Fig. 16 ilustra los pasos implicados, propor-
cionando al usuario la capacidad de definir las opcio-
nes seleccionables. En el paso 424, la guía de progra-
mas proporciona al usuario la oportunidad de definir
las opciones de almacenamiento. Si se proporcionan
las opciones de idioma, formato de vídeo, ejecución
del control parental, y almacenamiento de autoborra-
do (Fig. 15), la guía de programas almacena los pro-
gramas y los datos asociados del programa en el dis-
positivo de almacenamiento digital 49 según cómo se
definan las opciones de almacenamiento según lo dis-
puesto en los pasos 426, 428, 430, y 432 respectiva-
mente.

La guía de programas puede proporcionar también
al usuario la oportunidad de definir las opciones de re-
producción, según lo dispuesto en el paso 434. Si se
proporcionan las opciones de idioma por defecto, for-
mato de vídeo por defecto, y reproducción con omi-
sión de publicidad, la guía de programas visualiza los
programas y los datos asociados del programa en el
monitor 45 según cómo se definan las opciones, se-
gún lo dispuesto en los pasos 436, 438, 440, respecti-
vamente.

La Fig. 17 ilustra los pasos implicados en propor-
cionar al usuario la oportunidad de grabar programas
y datos asociados del programa en el dispositivo de
memoria digital 49. En el paso 410, la guía de pro-
gramas presenta una pantalla de horario de grabación,
como la pantalla de horario de grabación 80 de la Fig.
7a, en el monitor 45. En el paso 450, la guía de pro-
gramas indica en el monitor 45 los programas pro-
gramados actualmente para el almacenamiento en el
dispositivo de memoria digital 49. En el paso 452, la
guía de programas proporciona al usuario la oportu-
nidad de seleccionar uno de los programas indicados.

La guía de programas puede presentar también
una pantalla de información del listado de programas
seleccionado, como la pantalla de información del lis-
tado de programas seleccionado 84 de la Fig. 7b, para
un programa seleccionado en el monitor 45, según lo
dispuesto en el paso 454. La guía de programas pre-
senta uno o varios campos de datos asociados del pro-
grama en el paso 456, y puede presentar también uno
o varios campos de usuario en el paso 458. En el paso
460, la guía de programas proporciona al usuario la
oportunidad de incorporar la información en los cam-
pos de usuario 460. En el paso 462, el programa, los
datos asociados y los componentes adicionales se al-
macenan en el dispositivo de memoria digital 49.

La guía de programas puede también proporcionar
al usuario la oportunidad de grabar programas durante
la visualización de la televisión en el paso 464. En el
paso 466, la guía de programas genera una pantalla de
la grabación para la exhibición en el monitor 45. En el
paso 468, la guía de programas proporciona al usuario
la oportunidad de editar la información de grabación,
como el tiempo de comienzo y conclusión. En el pa-
so 470, la guía de programas proporciona al usuario
la oportunidad de acceder a la pantalla de horario de
grabación. La guía de programas presenta la panta-
lla de horario de grabación (paso 410) o comienza la
grabación de programas, datos asociados, y los com-
ponentes (paso 462) dependiendo de la indicación del
usuario.

La Fig. 18 ilustra los pasos implicados en la vi-
sualización de los listados del programa y la infor-
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mación del listado de programación en el monitor 45.
La guía de programas puede visualizar una pantalla
de listados del programa en el monitor 45 en el paso
412. La guía de programas puede incluir en la pan-
talla de listados del programa una rejilla de listados
de programas (sub-paso 470). En el paso 472, la guía
de programas proporciona al usuario la oportunidad
de definir y seleccionar los criterios de organización
(por ejemplo, tema, tipo de programa, etc.) y seleccio-
nar un procedimiento de clasificación (por ejemplo,
alfabéticamente) para organizar y clasificar los lista-
dos. En el paso 474, la guía de programas proporciona
al usuario la oportunidad de seleccionar un listado de
programas. La guía de programas puede también vi-
sualizar en el monitor 45 una pantalla de información
de los listados de programas, como la pantalla de in-
formación de los listados de programas 70 de la Fig.
6, indicando la información de los listados de progra-
mas asociada.

En el paso 478, la guía de programas puede pro-
porcionar una lista de opciones en pantalla que el
usuario puede seleccionar para acceder a las caracte-
rísticas de la guía de programas. Por ejemplo, puede
haber opciones en pantalla de “grabación” y “super-
programa”. Si los superprogramas y las entradas al-
macenadas están incluidos en la pantalla de listados
del programa, la guía de programas puede proporcio-
nar también las opciones en pantalla “transferencia” y
“reproducción”. La guía de programas presenta pro-
gramas, datos asociados, y componentes adicionales
en el paso 480. Esto puede ser un programa, datos, y
componentes del listado seleccionado. En el paso 480
la guía de programas puede también devolver al usua-
rio al programa que se veía antes de que se accediera
a la pantalla de listados del programa. El paso 480
puede corresponder también a donde el usuario ve la
programación de televisión antes de haber accedido a
la pantalla de listados del programa.

Otros pasos implicados en el acceso a programas
y datos asociados almacenados en el dispositivo de
almacenamiento digital 49 se exponen en la Fig. 19.
La guía de programas almacena programas y datos
asociados del programa en el dispositivo de almace-
namiento digital 49 en el paso 406. En el paso 488, la
guía de programas mantiene un directorio de los datos
asociados del programa almacenados. En el paso 490,
la guía de programas presenta una pantalla de listado
del directorio, como la pantalla de listado del directo-
rio 90 de la Fig. 9, en el monitor 45. La guía de pro-
gramas indica información de entrada en el directorio
en el paso 492 (mediante, por ejemplo, visualización
de la rejilla de listado del directorio 92 de la Fig. 9
en el monitor 45), y proporciona al usuario la oportu-
nidad de seleccionar la información de entrada en el
directorio en el paso 494. En el paso 495, la guía de
programas proporciona al usuario una lista de opcio-
nes en pantalla (por ejemplo, “reproducción”, “trans-
ferencia”, “superprograma”, etc.).

Los pasos implicados en la visualización de in-
formación adicional para una entrada seleccionada se
exponen en los pasos 496, 498, 500, y 502. En el pa-
so 496, la guía de programas presenta una pantalla
completa de información de entrada, como la panta-
lla completa de información de entrada 100 de la Fig.
10, en el monitor 45. En el paso 498, la guía de pro-
gramas presenta campos de información de entrada
en el directorio en el monitor 45, y, en el paso 500,
la guía de programas presenta campos definidos por

el usuario en el monitor 45. En el paso 502, la guía
de programas proporciona al usuario la oportunidad
de introducir información del usuario en los campos
definidos por el usuario.

Los pasos implicados en la edición de los progra-
mas y datos asociados del programa asociados con la
información de entrada en el directorio se exponen en
los pasos 504, 506, 508, y 510 de la Fig. 20. La guía
de programas presenta una pantalla de edición, como
la pantalla de edición 110 de las Figs. 11a, 11b, y 11c,
en el monitor 45. En el paso 506, la guía de progra-
mas proporciona al usuario la oportunidad de definir
las porciones de programas almacenados y datos aso-
ciados del programa a ser editados por la guía de pro-
gramas. En el paso 508 la guía de programas presenta
un área de realimentación de vídeo en el monitor 45.
La guía de programas edita las porciones de progra-
mas almacenados y datos asociados del dispositivo de
almacenamiento digital 45 en el paso 510.

Los pasos implicados en la provisión de la carac-
terística de la librería global de medios de la presente
invención se exponen in Fig. 21. En el paso 522, la
guía de programas almacena programas y datos aso-
ciados del programa en medios extraíbles de almace-
namiento digital en el dispositivo de almacenamien-
to digital 49. En el paso 524, la guía de programas
mantiene una librería global de medios de los datos
asociados del programa almacenados. La guía de pro-
gramas presenta una pantalla de la librería global de
medios, como la pantalla de la librería global de me-
dios 250 de la Fig. 13, en el monitor 45 en el paso
526. En el paso 528 la guía de programas proporciona
al usuario la oportunidad de seleccionar un programa
indicado por la pantalla de la librería global de me-
dios. Si el soporte digital de almacenamiento que con-
tiene el programa seleccionado no está cargado en el
dispositivo de almacenamiento digital 49, la guía de
programas presenta en el monitor 45 una indicación
de que el medio de almacenamiento no está cargado
en el paso 530.

Los pasos implicados en la provisión de la carac-
terística del superprograma de la presente invención
se exponen en la Fig. 22. La guía de programas alma-
cena programas y datos asociados del programa en el
dispositivo de almacenamiento digital 45 en el paso
532. En el paso 534, se define la secuencia del super-
programa. Esto puede efectuarse mediante visualiza-
ción de una pantalla del superprograma, como la pan-
talla del superprograma 130 de las Figs. 12a y 12b,
en el monitor 45, según lo expuesto en el paso 536.
Los programas almacenados son indicados por la guía
de programas en el monitor 45 en el paso 538, y la
guía de programas proporciona al usuario la oportuni-
dad de seleccionar los programas indicados en el paso
540. La guía de programas presenta los programas y
datos asociados del programa que forman parte de la
secuencia del superprograma en el monitor 45, acorde
a la secuencia del superprograma del paso 550.

Otros pasos implicados en la provisión de la ca-
racterística del superprograma se exponen en los pa-
sos 524, 544, 546, y 548. En el paso 542, la guía de
programas proporciona al usuario la oportunidad de
definir segmentos de reproducción. La guía de pro-
gramas puede exhibir un indicador y marcador del
segmento de reproducción para definir el segmento
de reproducción, según lo indicado por el paso 544.
En el paso 546, la guía de programas presenta un área
de realimentación de vídeo en el monitor 45. La guía
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de programas presenta los segmentos de reproducción
de programas y los datos asociados del programa en el
monitor 45, acorde a la secuencia del superprograma,
en el paso 548.

Lo anterior es meramente ilustrativo de los princi-
pios de la presente invención y los expertos en la ma-
teria pueden llevar a cabo varias modificaciones sin
desviarse por ello del ámbito de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de transferencia de programas
grabados empleando una guía interactiva de progra-
mación de televisión implementada en un equipo
de televisión del usuario, comprendiendo el procedi-
miento: visualización en una pantalla de visualización
de al menos una lista de programas relacionada con al
menos un programa; permiso a un usuario para selec-
cionar una entrada de programa del, al menos un, lis-
tado de programación visualizado; grabación del pro-
grama seleccionado relacionado con el, al menos un,
listado de programación visualizado en un dispositivo
de almacenamiento digital; visualización de al menos
un listado de programación grabado para al menos un
programa grabado en el dispositivo de almacenamien-
to digital, incluyendo el, al menos un, listado de pro-
gramación grabado una entrada de programa grabada
para el programa grabado en el dispositivo de alma-
cenamiento digital; permiso al usuario para seleccio-
nar la entrada de programa grabada para transferir el
programa grabado desde el dispositivo de almacena-
miento digital a un dispositivo de almacenamiento se-
cundario; y transferencia del programa grabado desde
el dispositivo de almacenamiento digital a un disposi-
tivo de almacenamiento secundario.

2. Procedimiento acorde a la Reivindicación 1
comprendiendo adicionalmente: permiso al usuario
para seleccionar una secuencia de programas graba-
dos en el dispositivo de almacenamiento digital; y
transferencia de la secuencia de programas al disposi-
tivo de almacenamiento secundario.

3. Procedimiento acorde a la Reivindicación 1 ó 2,
siendo la transferencia del programa grabado efectua-
da en respuesta a la selección del usuario de una tecla
en un control remoto.

4. Procedimiento acorde a una de las anteriores
Reivindicaciones, comprendiendo adicionalmente la
grabación de la información de programa en el dispo-
sitivo de almacenamiento digital, cuando el programa
está grabado en el dispositivo de almacenamiento di-
gital.

5. Procedimiento acorde a la Reivindicación 4,
comprendiendo adicionalmente la transferencia de la
información del programa grabado desde el dispositi-
vo de almacenamiento digital al dispositivo de alma-
cenamiento secundario, cuando el programa grabado
se transfiere al dispositivo de almacenamiento secun-
dario.

6. Sistema de guía interactiva de programación
de televisión para la transferencia de programas gra-
bados implementado en un equipo de televisión del
usuario, comprendiendo el sistema: medios de visua-
lización en una pantalla de visualización de al menos
un listado de programación relacionado con al me-
nos un programa (45, 60); medios para permitir a un
usuario la selección de una entrada de programa (61)

del, al menos un, listado de programación visualizado
(42); medios de grabación (49) del programa selec-
cionado relacionado con el, al menos un, listado de
programación visualizado en un dispositivo de alma-
cenamiento digital; medios de visualización (80) de
al menos un listado de programación grabado para al
menos un programa grabado en el dispositivo de al-
macenamiento digital, incluyendo el, al menos un, lis-
tado de programación grabado una entrada de progra-
ma grabada para el programa grabado en el disposi-
tivo de almacenamiento digital; medios para permitir
al usuario seleccionar la entrada de programa grabada
para transferir el programa grabado desde el dispo-
sitivo de almacenamiento digital a un dispositivo de
almacenamiento secundario (47); y medios de trans-
ferencia del programa grabado desde el dispositivo de
almacenamiento digital a un dispositivo de almacena-
miento secundario.

7. Procedimiento acorde a la Reivindicación 1 o
sistema acorde a la Reivindicación 6, siendo el dispo-
sitivo de almacenamiento secundario un soporte digi-
tal.

8. Procedimiento acorde a la Reivindicación 7 o
sistema acorde a la Reivindicación 7, siendo el sopor-
te digital una memoria de acceso aleatorio.

9. Procedimiento acorde a la Reivindicación 7 o
sistema acorde a la Reivindicación 7, siendo el sopor-
te digital un disco óptico.

10. Procedimiento acorde a la Reivindicación 1 o
sistema acorde a la Reivindicación 6, comprendiendo
el dispositivo de almacenamiento secundario un me-
dio de grabación extraíble.

11. Sistema acorde a la Reivindicación 6 com-
prendiendo adicionalmente: medios para permitir al
usuario seleccionar una secuencia de programas gra-
bados en el dispositivo de almacenamiento digital; y
medios de transferencia de la secuencia de programas
al dispositivo de almacenamiento secundario.

12. Sistema acorde a la Reivindicación 6, ejecu-
tándose los medios de transferencia del programa gra-
bado en respuesta a la selección del usuario de una
tecla en un control remoto.

13. Sistema acorde a la Reivindicación 6, com-
prendiendo adicionalmente medios de grabación de la
información de programa en el dispositivo de almace-
namiento digital cuando el programa esté grabado en
el dispositivo de almacenamiento digital.

14. Sistema acorde a la Reivindicación 13, com-
prendiendo adicionalmente medios de transferencia
de la información del programa grabado desde el dis-
positivo de almacenamiento digital al dispositivo de
almacenamiento secundario, cuando el programa gra-
bado se transfiera al dispositivo de almacenamiento
secundario.

15. Procedimiento acorde a la Reivindicación 1 o
sistema acorde a la Reivindicación 6, siendo el pro-
grama un programa emitido.
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