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DESCRIPCIÓN

Guía electrónica de programas con almacenamiento digital.

Antecedentes de la invención

La invención está relacionada con los sistemas de vídeo, y más en particular con los sistemas de guías de programas
de televisión interactiva, que permiten el almacenamiento digital de los programas y la información relacionada con
los programas.

Los sistemas de televisión de difusión por cable, satélite, proporcionan a los telespectadores un gran número de
canales de televisión. Los usuarios han consultado tradicionalmente las programaciones de programas de televisión,
para determinar los programas que se estén emitiendo a una hora en particular. Más recientemente, se han desarrollado
las guías electrónicas de programas de televisión interactiva, que permiten que la información de los programas de
televisión pueda ser visualizada en el televisor del usuario.

Las guías de programas interactivos permiten al usuario poder navegar a través de listados de programas de te-
levisión, utilizando un control remoto. En una pantalla de guía de programas típica, los listados de televisión están
organizados en subconjuntos de listados, de acuerdo con múltiples criterios de organización, y se clasifican en distintas
formas. Una solución es organizar los listados de los programas en una parrilla de listados de programas. Cada fila de
la parrilla contiene los listados de programas de televisión para un canal distinto. Las columnas en la parrilla corres-
ponden a una serie de horas de emisión programadas. El usuario puede desplazarse vertical hacia arriba o hacia abajo
para poder ver los listados de los programas para los distintos canales o bien puede visualizar en forma panorámica
hacia la izquierda o derecha para ver la información sobre los programas emitidos en distintas horas.

Recientemente, se han desarrollado las guías de programas interactivos, que permiten el poder almacenar los pro-
gramas seleccionados dentro de la guía de programas en un dispositivo de almacenamiento independiente, típicamente
un grabador de videocasetes. Usualmente, se utiliza un recorrido de control que incluye un transmisor de infrarrojos
acoplado a un receptor de infrarrojos en el grabador de videocasetes, para controlar el grabador de videocasetes. El
uso de dispositivos de almacenamiento analógico independientes tal como los grabadores de videocasetes, no obstan-
te, no permite las características más avanzadas que podrían implementarse si estuviera asociado un dispositivo de
almacenamiento digital con la guía de programas.

El documento EP096966A1 describe un aparato AV, un método para utilizar el aparato AV, y un sistema AV. El
aparato AV descrito permite la selección de la velocidad de la cinta y un modo de grabación con respecto a la reserva
de grabación.

El documento EP0822713A1 describe un proceso para seleccionar los programas, especialmente los programas de
televisión, y un dispositivo y una interfaz gráfica que implementa estos procesos. El proceso descrito permite que el
usuario seleccione un dispositivo de una lista, y permite además que el usuario seleccione el dispositivo mencionado
para la grabación.

El dispositivo WO90/15507 describe una selección del programa de televisión. Las clasificaciones de los progra-
mas en particular pueden identificarse de forma tal que un programa de una clasificación que esté prohibido pueda
impedirse que se grabe.

Es por tanto un objeto de la presente invención el proporcionar una guía de programas de televisión interactiva con
almacenamiento digital.

Sumario de la invención

Este y otros objetos de la invención se llevan a cabo de la forma expuesta en las reivindicaciones anexas, y de
acuerdo con los principios de la presente invención, proporcionando un sistema de guía de programas interactivos con
almacenamiento digital, que permite que la guía de programas pueda utilizarse para proporcionar características más
avanzadas que las ofrecidas previamente por los sistemas de guías de programas interactivos.

Los datos de la guía de programas se proporcionan por una fuente de datos en una instalación de enlace ascendente
por satélite. Esta información se transmite a una instalación de distribución de televisión, tal como una cabecera de
cable a través de un enlace por satélite. La instalación de distribución de televisión distribuye la información (y las
señales de programación de televisión) al equipo de televisión de usuario sobre el cual se encuentra implementada la
guía de programas de televisión interactiva. Un esquema de distribución adecuado incluye la transmisión de los canales
de televisión y la distribución de la información de los listados de programas en el intervalo de borrado vertical de uno
de los canales o en una banda lateral.

El equipo de televisión del usuario para recibir y procesar los listados de los programas de televisión y los datos
de los programas puede incluir un decodificador. El decodificador es capaz también de recibir la programación de
televisión distribuida por la instalación de distribución de televisión. La guía de programas implementada en el deco-
dificador procesa la información de los listados de los programas de televisión, y genera las pantallas de visualización
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(por ejemplo, la parrilla de la guía de programas de televisión interactiva) para su presentación en pantalla, por ejem-
plo, en un monitor de televisión estándar. El usuario puede interactuar con la guía de programas de televisión mediante
la introducción de comandos a través de una interfaz de entrada de usuario. Una interfaz de entrada ilustrativa es un
control remoto por infrarrojos con teclas de cursores, un botón de “guía”, un botón de “grabar”, un botón de “repro-
ducción”, un botón de “salida”, un botón de “información”, y un botón de “entrada”, “seleccionar”, o botón de “OK”.
El decodificador puede almacenar la programación de la televisión y la información de programas en un dispositivo de
almacenamiento digital asociado con la guía de programas. El dispositivo de almacenamiento digital puede ser óptico
o bien un dispositivo de almacenamiento magnético (por ejemplo, un dispositivo que utilice discos de vídeo digital
grabables, discos magnéticos, o una unidad de disco duro o una memoria de acceso aleatorio (RAM), etc.

El uso de un dispositivo de almacenamiento digital asociado con la guía de programas proporciona al usuario con
unas características más avanzadas con respecto a las que podrían ejecutarse utilizando un dispositivo de almacena-
miento analógico independiente. Por ejemplo, la invención en curso proporciona al usuario la posibilidad de almacenar
información asociada con los programas grabados en un directorio en el dispositivo de almacenamiento digital, pro-
porcionando por tanto un acceso fácil a la información de los programas. La guía de programas puede proporcionar
también una librería global de medios utilizada con la guía de programas. Los datos no afectados por las horas aso-
ciados con los programas grabados pueden almacenarse de una forma que permita al usuario el poder interactuar con
los datos en las reproducciones tal como si el programa se estuviera emitiendo en su origen. La guía de programas
puede permitir también que el usuario pueda definir los “super-programas” para la reproducción de una secuencia de
programas almacenados o segmentos del programa. La guía de programas puede proporcionar también la transferen-
cia de programas y super-programas a otros volúmenes del dispositivo de almacenamiento digital o al dispositivo de
almacenamiento secundario.

De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un método para permitir a un usuario
el poder seleccionar las opciones de almacenamiento para almacenar programas utilizando una guía de programas de
televisión interactiva, implementada en el equipo de televisión del usuario, en donde el método comprende: habilitar
al usuario para seleccionar al menos una opción de almacenamiento para almacenar un programa a grabar, en donde al
menos una opción de almacenamiento se relaciona con al menos una configuración de almacenamiento, para controlar
la forma en que los programas se almacenarán digitalmente; en respuesta a una selección del usuario de al menos una
opción de almacenamiento, modificar al menos una configuración del almacenamiento; visualizar la guía de programas
de televisión interactiva al menos de un listado de programas; habilitar al usuario para seleccionar un listado de
programas de al menos un listado de programas visualizado, para grabar en un dispositivo de almacenamiento digital
de acceso aleatorio; y grabar el programa en el dispositivo de almacenamiento digital de acceso aleatorio, en donde el
programa se almacenará de acuerdo con la modificación de al menos una configuración de almacenamiento.

De acuerdo con un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un método para grabar programas, uti-
lizando una guía de programas de televisión interactiva implementada en el equipo de televisión del usuario, en donde
el método comprende: visualización en una pantalla de presentación al menos un listado de programas en relación al
menos con un programa; habilitar al usuario para indicar un programa a grabar en un dispositivo de almacenamiento
digital de acceso aleatorio, mediante la selección de un listado de programas de al menos un listado de programas
visualizado, en donde el listado de programas seleccionado corresponde al programa a grabar; permitiendo al usuario
el seleccionar al menos una opción de almacenamiento para almacenar el programa a grabar, en donde al menos una
opción de almacenamiento estará relacionada al menos con una configuración de almacenamiento para controlar la
forma en la que los programas se almacenarán digitalmente; en respuesta para la recepción de la selección del usuario
de al menos una opción de almacenamiento, para modificar al menos una configuración de almacenamiento para el
programa a grabar; y grabar el programa en el dispositivo de almacenamiento digital de acceso aleatorio, en donde el
programa está almacenado de acuerdo con la modificación de al menos una configuración de almacenamiento para el
programa.

De acuerdo con un tercer aspecto de la invención, se proporciona una sistema para seleccionar las opciones de
almacenamiento para almacenar programas utilizando una guía de programas de televisión interactiva implementada
en el equipo de televisión del usuario, comprendiendo el sistema: medios para habilitar al usuario para seleccionar
al menos una opción de almacenamiento para almacenar un programa a grabar, en donde al menos una opción de
almacenamiento está relacionada con al menos una configuración de almacenamiento, para controlar la forma en la
que los programas se almacenarán digitalmente; en respuesta a una selección del usuario de al menos una opción de
almacenamiento, medios para modificar al menos una configuración de almacenamiento; medios para la visualización
en la guía de programas de televisión interactiva de al menos un listado de programas, en relación al menos con
un programa; medios para habilitar al usuario para seleccionar un listado de programas de al menos un listado de
programas visualizado para grabar en un dispositivo de almacenamiento digital de acceso aleatorio; y medios para
grabar el programa en el dispositivo de almacenamiento digital de acceso aleatorio, en donde el programa se almacena
de acuerdo con la modificación de al menos una configuración de almacenamiento.

De acuerdo con un cuarto aspecto de la presente invención, se proporciona un sistema para grabar programas utili-
zando una guía de programas de televisión interactiva implementada en el equipo de televisión del usuario, en donde
el sistema comprende: medios para visualizar en una pantalla de presentación al menos un listado de programas en
relación con al menos un programa; medios para habilitar al usuario para indicar un programa a grabar en un disposi-
tivo de almacenamiento digital de acceso aleatorio mediante la selección de un listado de programas de al menos un
listado de programas visualizado, en donde el listado de programas seleccionado corresponde al programa a visualizar;
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medios para habilitar al usuario a seleccionar al menos una opción de almacenamiento para almacenar el programa
a grabar, en donde al menos una opción de almacenamiento está relacionada con al menos una configuración de al-
macenamiento, configurada para controlar la forma en la que los programas se almacenan digitalmente; en respuesta
para recibir la selección del usuario de la menos una opción de almacenamiento, medios para modificar al menos una
configuración de almacenamiento para el programa a grabar; y medios para grabar el programa en el dispositivo de
almacenamiento digital de acceso aleatorio, en donde el programa se almacenará de acuerdo con la modificación de al
menos una configuración de almacenamiento del programa.

Al menos una opción de almacenamiento puede ser para seleccionar al menos una pista de idioma para almacenar
con el programa cuando se grabe el programa.

Al menos una opción de almacenamiento puede ser para seleccionar al menos un formato de vídeo para la graba-
ción.

Al menos un formato de vídeo puede comprender al menos una televisión de alta definición, una televisión normal
y un formato digital.

Al menos una opción de almacenamiento puede ser para el borrado automático del programa del dispositivo de
almacenamiento digital de acceso aleatorio, una vez que el programa haya sido visto por el usuario.

Al menos una opción de almacenamiento puede ser para seleccionar al menos un idioma para los subtítulos para
su almacenamiento con el programa cuando se grabe el programa.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema de acuerdo con la presente invención.

La figura 2 es un diagrama de bloques esquemático de un equipo de televisión del usuario de tipo ilustrativo, de
acuerdo con la presente invención.

La figura 3 es un diagrama de bloques esquemático general de las partes del equipo de televisión ilustrativo de la
figura 2.

Las figuras 4-14 son pantallas de visualización ilustrativas de acuerdo con la presente invención.

Las figuras 15-22 son diagramas de flujo de las etapas incluidas en la operación de la presente invención.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

En la figura 1 se muestra un sistema ilustrativo 10 de acuerdo con la presente invención. La instalación principal 12
proporciona datos desde la fuente 14 de datos de la guía de programas, a la instalación 16 de distribución de televisión,
a través del enlace de comunicaciones 18. Existen preferiblemente numerosas instalaciones 16 de distribución de
televisión, aunque se muestra una instalación en la figura 1, para evitar la sobrecomplicacion del dibujo. El enlace
18 puede ser un enlace por satélite, un enlace de red telefónica, un enlace por cable o por fibra óptica, un enlace
por microondas, una combinación de dichos enlaces, o cualquier otro trayecto de comunicaciones adecuado. Si se
desea transmitir señales de vídeo a través del enlace 18 además de las señales de datos, puede preferirse en general un
enlace de un ancho de banda relativamente alto, tal como un enlace por satélite con respecto a un enlace de ancho de
banda relativamente estrecho tal como una línea telefónica. La instalación de distribución de televisión 16 puede ser
cualquier instalación de distribución adecuada (por ejemplo, una cabecera de un sistema por cable, una instalación de
distribución, una instalación de distribución de televisión por satélite, o bien cualquier otra instalación de distribución
adecuada.

Los datos transmitidos por la instalación principal 12 a la instalación 16 de distribución de televisión, incluye los
datos de los listados de los programas de televisión (por ejemplo, horas de los programas, canales, títulos y descrip-
ciones), y otros datos de los programas de servicios adicionales distintos a los listados de los programas de televisión
(por ejemplo, información sobre el tiempo climático, enlaces a las páginas Web de Internet, software de ordenadores,
etc.).

La instalación de distribución de televisión 16 distribuye los listados de los programas de televisión y los datos
adicionales a múltiples usuarios por medio de los trayectos de comunicaciones 20. Cada usuario tiene un equipo 22 de
televisión de usuario para visualizar la información de los listados de los programas de televisión, utilizando la guía de
programas de televisión interactiva. Los trayectos de televisión 22 tienen preferiblemente un ancho de banda suficiente
para permitir que la instalación de distribución de televisión 16 pueda distribuir la programación de televisión al equipo
22 de televisión de usuario. Si así se desea, la programación de televisión puede ser suministrada a través de trayectos
de comunicaciones independientes (no mostrados).

En la figura 2 se muestra una configuración ilustrativa del equipo 22 de televisión de usuario. El equipo de televisión
22 de la figura 2 recibe el vídeo y datos de la instalación 15 (figura 1) de distribución de televisión en la entrada 26.
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Durante la visualización normal de televisión, el usuario sintoniza el decodificador 28 para un canal de televisión
deseado. La señal para dicho canal de televisión se suministra entonces en la salida de vídeo 30. La señal de salida es
típicamente una señal de radiofrecuencia (RF) en un canal predefinido (por ejemplo, el canal 3 ó 4), o bien una señal
de vídeo demodulada, pero puede ser también una señal digital provista al televisor 36 en un bus digital apropiado
(por ejemplo, un bus que utilice el estándar IEEE (no mostrado)). La señal de vídeo en la salida 30 es recibida
mediante el dispositivo 32 de almacenamiento secundario opcional. El dispositivo 32 de almacenamiento secundario
puede ser cualquier tipo adecuado de dispositivo de almacenamiento analógico o digital (por ejemplo, un grabador
de videocasetes, un reproductor de discos de vídeo digital (DVD) con la posibilidad de grabar discos DVD, etc.). La
grabación de programas y otras funciones puede controlarse mediante el decodificador 28, utilizando el trayecto 34 de
control. Si el dispositivo 32 de almacenamiento secundario es un grabador de videocasetes, por ejemplo, el trayecto
de control 34 típico incluye el uso de un transmisor de infrarrojos acoplado al receptor de infrarrojos en el grabador
de videocasetes que normalmente aceptará las órdenes de un control remoto tal como el control remoto 40. El control
remoto 40 puede utilizarse para controlar el decodificador 28, el dispositivo 32 de almacenamiento secundario, y el
televisor 36.

El usuario puede grabar también programas y los datos de los programas en formato digital en el dispositivo de
almacenamiento digital 31. El dispositivo de almacenamiento digital 31 puede ser un dispositivo de almacenamien-
to óptico grabable (tal como un reproductor DVD capaz de gestionar los discos DVD grabables), un dispositivo de
almacenamiento magnético (tal como una unidad de disco o una cinta digital), o bien cualquier otro dispositivo de
almacenamiento digital. El dispositivo 31 de almacenamiento digital soporta preferiblemente una estructura de di-
rectorio que contiene información asociada con las entradas almacenadas. Esta información del directorio puede ser
almacenada en una posición, por ejemplo en el comienzo o en el final del dispositivo de almacenamiento. La in-
formación del directorio puede ser también distribuida (por ejemplo, mediante el almacenamiento de una parte de
dicha información en la misma posición que cada entrada). Para los medios de almacenamiento extraíbles similares a
los DVD, cada unidad de almacenamiento puede tener su propia información del directorio, y la guía de programas
manteniendo una librería de medios globales (expuesta más adelante).

El dispositivo de almacenamiento digital 31 puede estar contenido en un decodificador 28 o bien puede ser un
dispositivo externo conectado al decodificador 28 por medio de un puerto de salida y una interfaz apropiada. Si fuera
necesario, el circuito de procesamiento en el decodificador 28 formatea el vídeo recibido, audio y señales de datos en un
formato de fichero digital. Preferiblemente, el formato del fichero es un formato de fichero abierto tal como el estándar
MPEG-2 (grupo de expertos de imágenes en movimiento (MPEG). Los datos resultantes fluyen almacenándose en el
dispositivo de almacenamiento digital 31 por medio de un bus apropiado (por ejemplo, un bus que utilice el estándar
IEEE 1394), y almacenándose en un dispositivo de almacenamiento digital 31.

El televisor 36 recibe las señales de vídeo desde el dispositivo 32 de almacenamiento secundario a través del
trayecto de comunicaciones 38. Las señales de vídeo en el trayecto de comunicaciones 38 pueden estar generadas
por el dispositivo de almacenamiento secundario 32 al ser reproducidas en un medio de almacenamiento pregrabado
(por ejemplo, un videocasete o un disco de vídeo digital grabable), por el dispositivo de almacenamiento digital
31 al reproducir un medio digital pregrabado, pasándolas a través del decodificador 28, pudiendo proporcionarse
directamente al televisor 36 desde el decodificador 28 si no estuviera incluido el dispositivo 32 de almacenamiento
secundario en el equipo de televisión del usuario 11, o bien pudiéndose recibir directamente por el televisor 36. Durante
la visualización de televisión normal, las señales de vídeo suministradas al televisor 36 corresponden al canal deseado
al cual se haya sintonizado el usuario con el decodificador 28. Las señales de vídeo provistas al televisor 36 pueden
ser también suministradas por el decodificador 28, cuando el decodificador 28 se utilice para la reproducción de la
información almacenada en el dispositivo de almacenamiento digital 31.

Cuando el usuario desee tener acceso a las funciones de la guía de programas, el usuario puede utilizar la tecla
de “menú” en el control remoto 40, o una tecla apropiada correspondiente a la función deseada. Por ejemplo, si el
usuario desea ver la información de la programación, podrá utilizar la tecla de “guía” en el control remoto 40. Cuando
el decodificador 28 reciba ordenes del control remoto 40 que informen al decodificador 28 de que el botón de menú o
bien otro botón haya sido pulsado, el circuito de procesamiento dentro del decodificador 28 suministrará información
que se visualizará en el televisor 36 según se describe adicionalmente más adelante.

En la figura 3 se muestra una realización más generalizada del equipo de televisión del usuario 22 (figura 2). Tal
como se muestra en la figura 3, los listados de programas, la programación y los datos de los programas asociados con
la programación (de ahora en adelante denominados como “datos de programas asociados”) de la instalación 16 de
distribución de televisión (figura 1) se reciben por el circuito de control 42 del equipo de televisión del usuario 22. Las
señales de vídeo se proporcionan típicamente en múltiples canales de televisión. Los datos de programas asociados y
los listados de programas pueden suministrarse en una banda lateral del canal de televisión, en el intervalo de borrado
vertical de un canal de televisión, utilizando un canal digital en la banda, utilizando una señal digital fuera de la banda,
o bien mediante cualquier otra técnica de transmisión de datos apropiada.

El usuario controla la operación del equipo 22 de televisión del usuario con la interfaz de entrada del usuario 46.
La interfaz de televisión de usuario 46 puede ser un dispositivo de apuntamiento, un control remoto radioeléctrico,
un teclado, una placa táctil, un sistema de reconocimiento de la voz, o bien cualquier otro dispositivo de entrada de
usuario adecuado. Para ver la televisión, el usuario ordena al circuito de control 42 el visualizar un canal de televisión
apropiado en el monitor 45. Para tener acceso a las funciones de la guía de programas, el usuario da órdenes a la guía

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 296 065 T3

de programas implementada en el equipo de televisión del usuario 22 para generar un menú principal o una pantalla
de presentación de la guía de programas deseados para su visión en el monitor 45.

Las funciones del circuito de control 42 pueden ser provistas utilizando la configuración del decodificador de la
figura 2. Alternativamente, estas funciones pueden estar integradas en un receptor de televisión avanzado, televisor
con ordenador personal (PC/TV) o bien otra configuración apropiada. Si se desea, puede utilizarse una combinación
de tales configuraciones.

Cuando un usuario desee tener acceso al menú principal o a otra función de la guía de programas (por ejemplo,
mediante la introducción de una orden de la interfaz de usuario 46), la guía de programas generará una pantalla de
la guía de programas apropiada para su visualización en el monitor 45. En la figura 4 se muestra una pantalla 50 del
menú principal alternativo. A partir del menú principal, el usuario puede tener acceso a una de las distintas funciones
de la guía de programas. Las funciones indicadas por la pantalla 50 del menú principal pueden incluir listados de
programas, programaciones de grabación, directorio del medio de almacenamiento digital, configuración de la guía de
programas, transfiriendo las entradas almacenadas y los super-programas a otro volumen o dispositivo, y la librería de
los medios globales. Estas y otras funciones se describirán más adelante.

Cuando la pantalla 50 del menú principal se visualice en el monitor 45, el usuario puede tener acceso a una
función mediante la indicación del deseo de hacerlo así. Esto puede realizarse, por ejemplo, mediante la utilización de
la interfaz de usuario 46 para posicionar la zona 56 sobreiluminada movible sobre la función deseada. Si la interfaz de
entrada de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede posicionar
la zona sobreiluminada 56, por ejemplo, utilizando las teclas de cursor de “arriba”, “abajo”, “izquierda” y “derecha”.
El usuario puede tener acceso entonces a la función deseada con la introducción de una orden apropiada, por ejemplo,
utilizando la tecla de “seleccionar” o bien “OK” (de ahora en adelante denominada como “seleccionar” la entrada). La
pantalla del menú principal puede consistir también en “botones” que el usuario puede “pulsar” con la introducción de
las ordenes apropiadas en la interfaz de usuario 46 (por ejemplo, sobreiluminando un botón y seleccionándolo). La guía
de programas generará entonces la pantalla de presentación de la guía de programas apropiada para su presentación
en el monitor 45.

Cuando un usuario indique un deseo de ver la información de la programación de televisión (por ejemplo, con
la selección de la opción 48 de listados de programas a partir de la pantalla 50 del menú principal, o con el uso de
una tecla de “guía” en el control remoto 40), la guía de programas generará una pantalla de listados de programas
apropiados para su visualización en el monitor 45. La pantalla de listados de programas puede contener una o más
listas de programas organizados de acuerdo con unos criterios de organización múltiples (por ejemplo, por el tipo de
programa, por temas, o por otros criterios predefinidos o bien definidos por el usuario seleccionables), y clasificados de
varias formas (por ejemplo, alfabéticamente). La pantalla de listados de programas puede solaparse sobre el programa
que está siendo visto por el usuario, o bien solaparse sobre una parte del programa en un modo de “navegador”.

Una solución es organizar los listados de programas en una parrilla de listados de programas. En la figura 5a
se muestra una parrilla 60 de listados de programas ilustrativos. La parrilla 60 de listados de programas tiene las
filas de listados de programas 62, 64, 66 y 68. La fila 62 de listados de programas contiene listados de programas
seleccionables para los programas 1 y 2 en el canal 2 (Televisión Pública). La fila 64 de listados de programas contiene
listados de programas seleccionables para los programas 1 y 2 en el canal 3 (HBO). La fila 68 de listados de programas
contiene listados de programas seleccionables para los programas 1, 2 y 3 en el canal 4 (NBC). La fila 68 de listados
de programas contiene un listado de programas seleccionables para el programa 1 en el canal 5 (FOX). Los programas
en cada canal son típicamente diferentes.

La parrilla 60 de listados de programas tiene preferiblemente la zona 61 de sobreiluminación de las células movi-
bles, la cual sobreilumina la célula de la parrilla en curso. El rango del movimiento de la zona sobreiluminada 61 está
limitada típicamente por la columna 63 en la izquierda, por las células 65 de las horas de los listados de programas en
la parte superior, por el límite de la pantalla 67 en la derecha, y por el límite 69 de la pantalla inferior en el fondo.

El usuario puede posicionar la zona sobreiluminada 61 mediante la entrada de las órdenes apropiadas en la interfaz
de usuario 46. Por ejemplo, si la interfaz de entrada 46 es un control remoto, tal como el control remoto 40 de la
figura 2, el usuario puede posicionar la zona sobreiluminada 61, utilizando las teclas de cursor de “arriba”, “abajo”,
“izquierda” y “derecha”. Si el usuario mueve repetidamente la zona sobreiluminada 61 hasta que alcance el límite 69
inferior de la pantalla, los intentos posteriores en el movimiento posterior, provocarán que los listados de los programas
se desplacen en la dirección vertical.

De forma similar, los listados en la parrilla 60 se desplazan cuando la zona sobreiluminada 61 realiza un movi-
miento panorámico (es decir, moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda). Moviendo la zona 61 sobreiluminada
panorámica hacia la derecha se provoca que todas las filas de los listados 62, 64, 66 y 68 se desplacen a la izquierda
en una magnitud igual. Esto permite que se visualicen nuevos listados de los programas. Las células de las horas 65
se ajustan en la forma correspondiente (es decir, mediante el incremento de cada célula en 30 minutos). Si la zona
sobreiluminada 61 se mueve horizontalmente hacia la izquierda, los listados de los programas en las filas 62, 64, 66 y
58 se desplazan hacia la derecha.
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Después de que el usuario posicione la zona sobreiluminada 61 en un listado de programas seleccionable deseado,
el usuario puede tener acceso a varias funciones de la guía de programas. Por ejemplo, el usuario puede tener acceso
a información adicional (típicamente texto o gráficos, aunque un posible vídeo) en torno al listado, por la selección de
dicho listado. El usuario puede obtener esta información sin salir de la parrilla 60. El usuario puede realizar selecciones
mediante la introducción de las órdenes de selección apropiadas en la interfaz de usuario 46 (figura 3). Si la interfaz
de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede utilizar la tecla de
“seleccionar”, “OK”, o “información” para realizar una selección.

Al hacer la selección, se dirige la guía de programas para generar una pantalla de información de listados de
programas para su visualización en el monitor 45. La pantalla 70 de información ilustrativa de listados de programas se
muestra en la figura 6. La información visualizada en la pantalla de información 70 puede incluir cualquier información
asociada con el listado suministrado por la instalación principal 12. La información puede incluir, por ejemplo, el título
de la selección, una descripción, información del episodio, canal, miembros del reparto, calificaciones de control
paterno, categorías, idiomas disponibles, formatos de vídeo disponibles, o bien otra información tal como la asociada
a los sitios de las páginas Web de Internet o del software del ordenador.

El usuario puede salir de la pantalla 70 de información de listados de programas, mediante la indicación del deseo
de salir de la pantalla, por ejemplo introduciendo órdenes del programa en la interfaz de usuario 46 (figura 3). Si la
interfaz de usuario 46 es un control remoto, tal como el control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede por ejemplo
utilizar la tecla de “salir” o “último” para salir de la pantalla. La guía de programas puede responder a la orden de
“ultimo” mediante la generación de la pantalla previa de presentación de la guía de programas para su visualización
en el monitor 45. La guía de programas puede responder a una orden de “salir” mediante el retorno del usuario a la
visualización de la televisión normal.

En una realización alternativa, la guía de programas puede proporcionar también listados seleccionables de pro-
gramas almacenados en curso en el dispositivo de almacenamiento digital 49 en cualquier formato de listas, tablas
o parrillas. Los listados pueden ser organizados de acuerdo con unos criterios de organización seleccionables siendo
clasificados. Una solución es utilizar una parrilla de listados de programas, tal como se muestra en la figura 5b. Esto
puede realizarse, por ejemplo, mediante el uso de la fila 145 de la parrilla 141 de los listados de programas para indicar
los programas almacenados en curso, tratando por tanto el dispositivo de almacenamiento digital 49 como un canal
adicional. Las múltiples filas pueden ser utilizadas para organizar los listados de acuerdo con los criterios de organiza-
ción (por ejemplo, por temas, tipo de programa, o cualesquiera criterios de organización seleccionables predefinidos).
En cada fila, los listados pueden estar clasificados (por ejemplo, alfabéticamente).

Cada entrada en una distinta columna 147 de la fila 145 puede corresponder a una película distinta almacenada en
el dispositivo de almacenamiento digital 49. Para ver los títulos adicionales, el usuario puede por ejemplo desplazarse
a la derecha e izquierda, con la utilización de las teclas de cursor de “derecha” e “izquierda” en el control remoto 40
de la figura 2.

Al igual que la parrilla 60 de la figura 5a de listados de programas, la parrilla 141 de la figura 5b de listados de
programas puede contener la zona sobreiluminada 149 para seleccionar listados en cualquiera de las filas, incluyendo
la fila 145, y con acceso por tanto a la pantalla 70 (figura 6) de listados de programas de acceso, para un listado selec-
cionado. Si el usuario selecciona un programa almacenado en el dispositivo de almacenamiento digital 49 (es decir, un
listado en la fila 145), la guía de programas responderá con la obtención de la información asociada con el listado para
la visualización en la pantalla 70 de información de los listados, a partir del dispositivo de almacenamiento digital 49,
y mediante la presentación de la información de los listados de los programas en la pantalla 70. La información para la
pantalla 70 de información de listados de programas puede almacenarse como entrada del directorio en el dispositivo
de almacenamiento digital 49.

El usuario puede seleccionar también un programa almacenado en el dispositivo de almacenamiento digital 49 de
la parrilla 141 para la reproducción. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40
de la figura 2, el usuario puede utilizar la tecla de “reproducción” digital para seleccionar el programa cuyo listado
en la fila 145 está rodeado por la zona sobreiluminada 61. La guía de programas responde mediante la emisión de
las órdenes apropiadas al dispositivo de almacenamiento digital 49, para leer el programa seleccionado y visualizar
el programa. Cualquiera de los datos no sensibles a la hora asociados con el programa almacenado en el dispositivo
de almacenamiento digital 49 podrá ser presentado ante el telespectador por la guía de programas, justo igual que
hubiera sido presentado cuando se emitió originariamente el programa. Esto se describirá más en su totalidad más
adelante. La guía de programas puede proporcionar también funciones durante la reproducción que serán similares
a las suministradas por las tecnologías de almacenamiento analógico actuales (por ejemplo, “hacia delante rápido”,
“rebobinado”, “pausa”, y “stop”.

La guía de programas puede visualizar también unas opciones de pantalla en respuesta a la selección del usuario
de cualquier listado de programas. Dicha pantalla de opción puede incluir opciones tales como “reproducción”, “su-
primir”, y “grabar” que el usuario puede seleccionar en pantalla, mediante la emisión de las ordenes apropiadas con la
interfaz de usuario 46 (por ejemplo, posicionando una zona sobreiluminada sobre la función deseada y seleccionando
la función, o mediante la pulsación de un “botón” en la pantalla que represente la opción).
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El usuario puede seleccionar un programa y los datos del programa asociados para grabar en un dispositivo de
almacenamiento digital 49, sin abandonar la parrilla 60 o la parrilla 141. El usuario realiza las selecciones de la
grabación digital mediante la introducción de las órdenes de selección apropiadas con la interfaz de usuario 46 (figura
3). Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede
utilizar una tecla de “grabar” para seleccionar el programa cuyo listado está rodeado por la zona sobreiluminada 61
para la grabación digital. Si se desea, las técnicas de grabación por defecto utilizadas por la guía de programas pueden
ser las de la grabación digital.

La realización de la selección de la grabación digital provoca que la guía de programas reúna información desde
el medio de almacenamiento digital cargado. Dicha información puede incluir la cantidad estimada de tiempo restante
en el medio de almacenamiento (si por ejemplo el medio de almacenamiento digital es un disco parcialmente lleno).
La guía de programas puede comprobar también directamente la información del directorio en el medio de almacena-
miento digital, y compararlo con el listado de programas seleccionado, para determinar si el programa seleccionado
ha sido ya grabado. Si la guía de programas determina que la selección había sido ya grabada, no será necesaria la
re-grabación. La guía de programas puede retener la información asociada con el listado de programas seleccionado
(suministrado por la instalación principal 12 de la figura 1) para el acceso por el usuario (por ejemplo, utilizando la
pantalla de programación de grabación descrita más adelante).

En respuesta a una indicación del usuario para grabar digitalmente una selección, la guía de programación puede
generar una pantalla de programación de grabación para su visualización en el monitor 45. La pantalla de programación
de grabación proporciona los listados de los programas programados en curso para la grabación en el dispositivo 49
de almacenamiento digital. La pantalla 80 de la programación de grabación ilustrativa se muestra en la figura 7a. La
pantalla 80 de la programación de grabación contiene varias piezas de información, las cuales pueden incluir, por
ejemplo, el nombre del volumen del medio cargado en curso, una estimación del tiempo restante del medio, y una
parrilla 81 o bien otra lista adecuada o listado de tablas programadas en curso para la grabación, y la información de
grabación relevante. La parrilla 81 puede incluir la hora de las selecciones, el canal de grabación, la fecha y hora de
grabación, y la duración de la selección.

El usuario puede tener acceso a los datos del programa asociado suministrados por la instalación principal 12 de
la figura 1 de los programas programados para grabar, mediante la indicación del deseo de hacerlo así (por ejemplo,
mediante el posicionamiento de la zona sobreiluminada 82 en el listado de los programas deseados, y pulsando la
tecla de “OK”). En respuesta dicha indicación, la guía de programas genera una pantalla de información de listados
de programas seleccionados para su visualización en el monitor 45. En la figura 7b, se muestra una pantalla 84 de
información de los listados de programas seleccionados. La pantalla de información de los listados de programas es
similar a una pantalla de información de los listados de programas (véase la figura 6), pero puede contener también los
campos de usuario que puede editar para añadir información que el desee el usuario para asociarla con el programa.
La figura 7b muestra el campo 85 de la descripción del usuario, el campo 86 de la categoría del usuario, o bien otro
campo 85 del usuario. El usuario puede editar los contenidos de estos campos de usuario, por ejemplo, utilizando la
interfaz de usuario 46, para posicionar la zona sobreiluminda 89 sobre el campo deseado, e indicando la información
de que el usuario desea asociar con el programa. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control
remoto 40 de la figura 2, podrán utilizarse las teclas alfanuméricas del control remoto 40, o bien el usuario puede
desplazarse a través del alfabeto utilizando las teclas de “arriba” y “abajo”, para seleccionar las letras individuales, y
por tanto para formar palabras en los campos de usuario.

Si toda la información no encaja en una única pantalla, el usuario puede desplazarse hacia abajo (y hacia arriba)
para ver la información no visualizada, mediante la indicación del deseo de hacerlo así, por ejemplo, utilizando las
teclas de “arriba” y “abajo” en el control remoto 40. La guía de programas responde a tal indicación mediante el
desplazamiento vertical de la pantalla y mostrando la información no visualizada.

La pantalla 80 de la programación de grabación de la figura 7a puede indicar también cual será de las selecciones
programadas para la grabación la que encajará en el medio de almacenamiento cargado en curso (por ejemplo, cuando
un DVD se haya cargado en un reproductor DVD). Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante el uso de un texto en
negrita o texto de un color distinto (véase, por ejemplo, los listados 89 M*A*S*H y TERMINATOR). Las selecciones
que puedan encajar pueden indicarse como tales por un indicador distinto, tal como mediante la línea de puntos 83.
Ambas indicaciones pueden utilizarse y los tipos mostrados en la figura 7a son solo con fines de ilustración.

El usuario puede salir de la pantalla 80 de la programación de grabación mediante la indicación del deseo de
hacerlo así (por ejemplo, mediante la introducción de las órdenes apropiadas con la interfaz de usuario 46 de la figura
3). Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede
utilizar, por ejemplo, la tecla de “salir” para realizar la salida de la pantalla. Cuando se emita la orden, la guía de
programas puede responder mediante la generación de la pantalla previa a visualizar en el monitor 45.

El usuario puede también visualizar la pantalla 80 de la programación de grabaciones cuando no se encuentre
en una pantalla de listados de programas. Por ejemplo, si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el
control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede tener acceso a la pantalla 80 de programación de grabación cuando se
encuentre en la pantalla del menú principal 50 de la figura 4, mediante el posicionamiento de la zona sobreiluminada
56 (figura 4) sobre la opción 52 de la programación de grabación, y seleccionando la opción 52 de programación
de grabaciones. El usuario puede tener acceso también a la pantalla 80 de programación de grabación, mediante la
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selección de un programa de la pantalla de listados de programas y seleccionando una opción de “programación de
grabación” en pantalla, a partir de una lista de opciones en pantalla.

El usuario puede seleccionar también programas y datos de programas asociados para la grabación digital cuando
no esté en la parrilla 60 de listados de programas, mediante la indicación de hacerlo así durante el funcionamiento de
la televisión normal (por ejemplo, mediante la introducción de ordenes apropiadas con la interfaz de usuario 46 de la
figura 3). Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40, esto podrá hacerse utilizando
la tecla de “grabar” durante la visualización de la televisión. La guía de programas responde mediante la generación
de una pantalla de grabación para su presentación en el monitor 45. En la figura 8 se muestra una pantalla de grabación
ilustrativa 87. La pantalla 87 de programación de grabación puede visualizar información del programa que se está
viendo en curso por el usuario, tal como el canal en curso, hora de comienzo, y la hora final de la grabación. La guía de
programas puede proporcionar al usuario la oportunidad de editar la información visualizada (por ejemplo, las horas de
inicio y terminación), mediante la emisión de las órdenes apropiadas de la interfaz de usuario 46. Al terminar, la guía
de programas puede retornar al usuario a la visión de la televisión normal y comenzar con la grabación de la selección,
la guía de programas puede generar una pantalla de programación de grabación para visualizar en el monitor 45, de
forma que el telespectador pueda ver la programación de grabación.

Antes de grabar un nuevo programa y los datos del programa asociados, la guía de programas puede provocar
automáticamente que el dispositivo 49 de almacenamiento digital busque espacio disponible, y pudiendo almacenar
el programa y los datos del programa asociados en el dispositivo de almacenamiento digital 49 (por ejemplo, entre
otros dos programas). El programa y los datos del programa asociados pueden almacenarse incluso en un espacio no
contiguo en el medio de almacenamiento. Puede utilizarse un algoritmo con la mejor adaptación para determinar en
donde almacenar el programa, basándose en el espacio libre y en la longitud y formato del programa.

La guía de programas puede almacenar también los datos del programa asociados en una entrada del directorio
del dispositivo de almacenamiento digital 49. Estos datos pueden incluir, por ejemplo, la fecha y hora en que se
grabó el programa, el canal del programa que se grabó, la duración del tiempo del programa, el título y descripción del
programa, miembros del reparto, calificaciones del control paterno, categorías del programa, información del episodio,
idiomas grabados y formatos de vídeo, enlaces de Internet, gráficos, o cualquier otra información suministrada por la
instalación principal 12 de la figura 1, el usuario, o el programador.

Junto con el programa y los datos del programa asociados, la guía de programas puede almacenar también los com-
ponentes adicionales de un programa en el dispositivo de almacenamiento digital 49. Esto puede incluir los formatos
de vídeo adicionales, idiomas adicionales, subtítulos adicionales, o bien otros datos que no puedan almacenarse en la
entrada del directorio. La guía de programas almacenará todos los formatos de vídeo suministrados y los idiomas, o
almacenará solo la variante que coincida con las preferencias del perfil del telespectador en curso (que se describen
más adelante).

A menos que los datos del programa asociados sean sensibles al tiempo, el usuario podrá interactuar con el flujo
de datos durante la reproducción juntamente igual que cuando el programa fue emitido originalmente. Si por ejemplo
los datos del programa asociados es un software de ordenador al cual pudo tener acceso el usuario cuando se emitió
originariamente el programa, el software podrá ser almacenado en el dispositivo de almacenamiento digital 49, de
forma que el usuario pueda acceder al software durante la reproducción. Dicho software podrá ser, por ejemplo,
un software de compras que permita al usuario el formalizar pedidos para la compra de mercancías ofrecidas en
el programa. O bien el programa puede tener asociado con el mismo un enlace por Internet que el usuario puede
seleccionar y tener acceso al sitio de Internet.

La guía del programa puede permitir también al usuario el ver la información del directorio del medio de alma-
cenamiento en curso. El usuario puede tener acceso a esta función mediante la indicación de hacerlo así, emitiendo
las órdenes apropiadas con la interfaz de usuario 46. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto igual que el
control remoto 40 de la figura 2, esto podrá realizarse mediante el uso de una tecla de “directorio” o “lista”. Esto
puede realizarse también mediante el acceso al menú principal 50 (figura 4) y posicionando la zona sobreiluminada
56 sobre la opción 53 del directorio de medios, y seleccionando la opción 53 del directorio de medios.

Cuando el usuario indique el deseo de ver la información del directorio para el medio de almacenamiento cargado
en curso, la guía de programas obtiene la información del directorio a partir del dispositivo 49 de almacenamiento
digital, y generará una pantalla de listados del directorio para su presentación en el monitor 45. En la figura 9 se
muestra una pantalla del listado de directorios. La pantalla 90 de listados de los directorios puede indicar por ejemplo
el nombre del volumen y el tiempo disponible restante en el medio de almacenamiento cargado en curso. La pantalla
90 de listados del directorio puede incluir también la parrilla 91 de listados de directorios.

La parrilla 91 de listados de directorios contiene información sobre las entradas en el dispositivo 49 de almacena-
miento digital. Esta información puede incluir cualquier información de los directorios almacenados en el medio, y
pueden presentarse de acuerdo con las preferencias del telespectador en curso (descritas más adelante). Puede incluir,
por ejemplo, el título, canal, fecha de grabación, tiempo de reproducción, y duración de las entradas. Puede incluir
también una indicación de si las entradas han sido ya vistas. Debido a que la información de los directorios para
la pantalla de listados 90 de los directorios se almacena digitalmente, se puede tener en general el acceso de forma
rápida (por ejemplo, en una fracción de un segundo). Esta capacidad de acceso rápido hace que sea fácil el uso para
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comprobar rápidamente el estado de las entradas almacenadas. Esto no sería posible si se utilizara un dispositivo de
almacenamiento analógico, tal como un videocasete estándar.

La guía de programas puede permitir al usuario tener acceso a una visión total de toda la información del directorio
almacenada para una entrada. El usuario puede tener acceso a esta función mientras que se encuentre en la pantalla
90 de listados de directorios, mediante la indicación de un deseo de hacerlo así, mediante por ejemplo la introducción
de las órdenes apropiadas con la interfaz de usuario 46. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como
el control remoto 40 de la figura 2, esto podrá hacerse mediante el posicionamiento de la zona 95 sobre la entrada
deseada utilizando las teclas de “arriba” y “abajo”, y seleccionando entonces la entrada, o por la selección de la opción
de “información” en la pantalla.

Una vez que el usuario indique el deseo de ver la información total del directorio de una entrada, la guía de progra-
mas generará una pantalla de información de la entrada completa para su visualización en el monitor 45. En la figura
10 se muestra una pantalla 100 de información de la entrada completa. Si la información del directorio completa no
encaja en una pantalla, el usuario puede desplazarse verticalmente hacia abajo (y hacia arriba) mediante la indicación
del deseo de hacerlo así, mediante por ejemplo las teclas de “arriba” y “abajo” en el control remoto 40. Además de ello,
pueden editarse unos campos definidos por el usuario, mediante el posicionamiento de la zona sobreiluminada 101
sobre cualquier campo definido por el usuario e introduciendo información en el campo sobreiluminado (por ejemplo,
con las teclas alfanuméricas en el control remoto 40).

Para salir de la pantalla 100 de información total de la entrada, el usuario indicará el deseo de hacerlo así, por
ejemplo, utilizando una tecla de “salir” en el control remoto 40. La guía de programas responde mediante la memo-
rización de la información del directorio en el dispositivo 49 de almacenamiento digital 49 si la información hubiera
cambiado, y generando la pantalla previa para su visualización en el monitor 45.

La guía de programas permite al usuario el reproducir una entrada almacenada cuando el usuario indique el deseo
de hacerlo así, mediante la introducción de las órdenes apropiadas con la interfaz de usuario 46. Esto puede hacerse,
por ejemplo, mediante la selección de una entrada a partir de la parrilla 91 de los listados de directorios, y utilizando
un botón de “reproducción” en el control remoto 40, o mediante la selección de una opción de “reproducción” en
pantalla a partir de una lista de las opciones en pantalla generadas por la guía de programas, en respuesta a la selección
de una entrada por el usuario. Cualquiera de los datos no sensibles al tiempo asociados con el programa podrán ser
presentados ante el telespectador por la guía de programas, tal como se presentaron cuando se emitió originariamente
el programa.

La guía de programas puede editar también un programa y sus datos asociados cuando el usuario indique el deseo
de hacerlo así. Esto puede realizarse, por ejemplo, mediante la introducción de las órdenes apropiadas con la interfaz
de usuario 46. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40 de la figura 2, esto podrá
hacerse mediante el uso de las teclas de “suprimir” de una forma particular (tal como pulsando dos veces la tecla de
“suprimir”), o con el uso de una tecla de “parcial”, cuando el usuario se encuentre en la pantalla 90 de listados de
directorios. Esto puede realizarse también mediante la selección de una opción de “editar” en pantalla, provista por la
guía de programas en respuesta a la selección de un listado de programas o una entrada del directorio.

Una vez que el usuario indique el deseo de editar un programa, la guía de programas generará una pantalla de
edición para su visualización en el monitor 45. En las figuras 11a, 11b y 11c se muestra una pantalla 110 de edición
ilustrativa. La pantalla 110 indica la entrada a editar y demás información relevante. Esta información puede incluir,
por ejemplo, el título, canal, fecha de registro, tiempo de grabación, y duración de la entrada. La pantalla 110 puede
contener también un indicador de edición 115 para indicar la parte de la entrada para la eliminación. El indicador 115
puede tener la hora de inicio 116, la hora de terminación 117, los marcadores 118 y 140, y la zona sobreiluminada
119. La pantalla 110 puede tener también una zona 113 de realimentación de vídeo, para mostrar al usuario la parte
del programa correspondiente a la posición de los marcadores 118 y 140.

La zona de sobreiluminación 119 está posicionada inicialmente por la guía de programas para rodear uno de los
marcadores, por ejemplo el marcador 118. El usuario puede indicar una hora de inicio deseada mediante el posicio-
namiento del marcador 118 (figura 11b). Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la introducción de las órdenes
apropiadas con la interfaz de usuario 46. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto
40 de la figura 2, esto puede realizarse con el uso de los botones de “izquierda” y “derecha” del control remoto 40 para
deslizar el marcador 118 a la izquierda y a la derecha. Conforme se cambie la posición del marcador 118, su posición
de la hora en curso (“hora del marcador”) 120 se visualizará tal como se muestra en las figuras 11b y 11c. La parte de
inicio de un programa se edita dejando el marcador 118 en su posición inicial.

Cuando la posición de la hora inicial deseada se indique por el marcador 118, el usuario puede seleccionar le
marcador 140 para definir el final del segmento del programa, utilizando por ejemplo la tecla de “OK” del control
remoto 40. La guía de programas responde mediante el posicionamiento de la zona sobreiluminada 119 alrededor del
marcador 140. El usuario puede indicar el tiempo final de la parte del programa a suprimir, por ejemplo, posicionando
el marcador 140 de la misma forma que se posicionó el marcador 118, tal como se muestra en la figura 11c.

La zona 113 de realimentación de vídeo puede visualizar la parte del programa correspondiente a los marcadores
118 y 140, tal como los marcadores fueron posicionados por el usuario. La guía de programas puede proporcionar
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también al usuario la oportunidad de ver la parte del programa seleccionado para la eliminación en un modo de
reproducción de “rápido hacia delante”, una vez que se seleccione la parte del programa.

Después de que haya terminado el usuario, la guía de programas puede permitir al usuario el continuar para editar
segmentos adicionales. La guía de programas puede retornar al usuario a una pantalla previa (por ejemplo, la pantalla
90 de listados de directorios) o para ver la televisión normal, cuando el usuario indique un deseo de hacerlo así (por
ejemplo, utilizando la tecla de “ultimo” o “salir” en el control remoto 40). La guía de programas puede proporcionar
también al usuario la oportunidad de confirmar que la parte seleccionada para la eliminación esté definida debidamente.

Una vez que la parte o partes del programa estén definidas, la guía de programas emite unas órdenes apropiadas al
dispositivo 49 de almacenamiento digital, para suprimir el segmento del programa seleccionado, componentes adicio-
nales, y datos asociados, según sea lo apropiado. Por ejemplo, la guía de programas puede visualizar inmediatamente
la pantalla 90 de listados de directorios, y emitir las órdenes apropiadas al dispositivo 49 de almacenamiento digital
para suprimir la parte seleccionada y actualizar la información de directorios asociada con dicha parte, en los casos
apropiados.

La guía de programas puede permitir también al usuario el definir “super-programas”. Los “super-programas” son
secuencias de programas o segmentos de programas que la guía reproducirá secuencialmente en un orden especificado.
El usuario puede indicar el deseo de tener acceso a la función del super-programa, por ejemplo, mediante la introduc-
ción de las órdenes apropiadas con la interfaz de usuario 46. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como
el control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede utilizar una tecla de “super-programa” en el control de remoto
40, después de posicionar la zona sobreiluminada tal como la zona sobreiluminada 95 de la pantalla 90 (figura 9) de
listados de directorios sobre un listado de programas deseados (por ejemplo, M*A*S*H*) o mediante la selección de
la opción de “super-programa” en pantalla, a partir de una lista de opciones en pantalla, que se proporcionarán por la
guía de programas cunado se seleccione un programa.

La guía de programas puede proporcionar también al usuario la capacidad para nombrar los super-programas, y
almacenándolos en el dispositivo de almacenamiento digital 49. Las entradas para los super-programas nombrados
pueden mantenerse en el directorio mantenido en el dispositivo 49 de almacenamiento digital, y que pueden visuali-
zarse en pantallas que dan el listado de las entradas del directorio (por ejemplo, la pantalla 90 de listados de directorios)
junto con las entradas del directorio para los listados de los programas. Por ejemplo, cuando la pantalla 90 de listados
de directorios se visualiza por la guía de programas, la guía de programas puede proporcionar al usuario la oportunidad
de seleccionar un super-programa nombrado.

En respuesta a la selección del usuario de un super-programa nombrado, la guía de programas puede generar
una pantalla de super-programas para su visualización en el monitor 45. La guía de programas puede proporcionar
también al usuario una lista en pantalla de opciones para ejecutar las funciones de los super-programas (por ejemplo,
transfiriendo o editando el super-programa).

Cuando el usuario indique un deseo de definir un super-programa, la guía de programas generará una pantalla de
super-programa para su presentación en el monitor 45. La pantalla 130 de super-programa ilustrativa se muestra en las
figuras 12a y 12b.

La pantalla 130 de super-programa está organizada en tres zonas. La zona 131 indica la selección almacenada en
el dispositivo 49 de almacenamiento digital (o el medio de almacenamiento digital cargado en curso del dispositivo
49 de almacenamiento digital). La zona 132 indica la secuencia del super-programa. La zona 137 de realimentación
de vídeo visualiza la parte del programa incluido en el super-programa. La pantalla 130 del super-programa puede
indicar también el nombre del volumen y el tiempo restante en el medio de almacenamiento cargado en curso.

Las tres zonas de la pantalla 130 del super-programa pueden ser presentadas solo cuando sea necesario. Por ejem-
plo, la zona 131 puede visualizarse solo cuando la guía de programas suministre al usuario la oportunidad de seleccio-
nar un programa almacenado en el dispositivo 49 de almacenamiento digital. Una vez que el usuario haya seleccionado
un programa, la zona 131 puede ser eliminada, y la zona 1332 puede reemplazarla mientras que la guía de programas
esté suministrando al usuario la oportunidad de definir un segmento del programa para la inclusión en el super-pro-
grama. La zona de realimentación de vídeo 137 puede visualizarse solo en respuesta a una indicación del usuario en
la guía de programas para visualizar el segmento del programa. Así pues, puede no ser necesario para estas tres zonas
el que se visualicen al mismo tiempo.

Para definir un super-programa, el usuario indica cual es el programa a incluir en la secuencia del super-programa.
La guía de programas puede proporcionar también al usuario la posibilidad de incluir en el super-programa otros
super-programas previamente definidos. La zona 131 incluye una parrilla 133 de listados de directorios para listar
los programas y los super-programas almacenados en el dispositivo 49 de almacenamiento digital. Si la interfaz del
usuario es un control remoto tal como el control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede utilizar las teclas de “arriba”
y “abajo” para posicionar la zona sobreiluminada 134 en la parte superior del programa o super-programa deseado.
El usuario puede entonces seleccionar un programa o super-programa, mediante el uso de una tecla de “seleccionar”
o bien “OK” en el control remoto 40. El usuario puede también acceder a otra información con la entrada mediante
el uso de una tecla de “información” en el control remoto 40, o mediante la selección de una opción adecuada de
una lista de opciones en pantalla suministradas por el super-programa. La guía de programas genera una pantalla de
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información de entradas total que contiene la información asociada con el programa seleccionado al pulsar la tecla de
“información”.

Cuando el usuario seleccione un programa, la guía de programas sitúa la entrada seleccionada en la secuencia del
super-programa en un punto definido en la secuencia (por ejemplo, al final de la secuencia). Tal como se muestra
en la figura 12a, por ejemplo, se ha seleccionado una primera entrada del segmento por el usuario y el usuario está
seleccionado en curso la segunda entrada del segmento. Las entradas del segmento están listadas en la segunda zona
132. El usuario tiene la opción de definir el segmento de reproducción del programa a reproducir. Los indicadores 135
indican el segmento de reproducción definido previamente.

Si el usuario desea definir un segmento de reproducción, el usuario puede hacerlo así, por ejemplo, mediante el
uso de los marcadores 136 para definir el segmento de la misma forma descrita para editar los programas. Tal como
se muestra en la figura 12b, el usuario utiliza la zona sobreiluminada 134 (posicionada por la guía de programas
sobre uno de los marcadores) para desplazar los marcadores 136 para definir el segmento de reproducción. La zona
de realimentación de vídeo 137 visualiza la parte del programa correspondiente a los marcadores 136 tal como se
posicionan individualmente los marcadores 136. El usuario puede indicar que ha acaba de definir el segmento de
reproducción, mediante por ejemplo el uso de la tecla “OK” en el control remoto 40. La guía de programas responde
entonces a esta indicación mediante el posicionamiento de la zona sobreiluminada 134 (figura 12a) en la primer zona
131, para permitir al usuario el poder definir otra entrada en la secuencia del super-programa.

El usuario puede indicar que ha terminado de definir el super-programa mediante la emisión de las órdenes apro-
piadas con la interfaz de usuario 46. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40 de
la figura 2, el usuario puede utilizar la tecla de “reproducir” para terminar de editar el super-programa y reproducir el
super-programa. El usuario puede también seleccionar una opción de “reproducir” en pantalla de una lista de opciones
en pantalla suministradas por la guía de programas.

La guía de programas responde mediante la emisión de las instrucciones apropiadas al dispositivo de almacena-
miento digital 49 para leer los programas y los datos de los programas asociados de la secuencia definida del super-
programa. La guía de programas da entonces instrucciones al equipo de televisión 22, para proporcionar el programa
y cualesquiera datos asociados (por ejemplo, el software) en el formato apropiado para su visualización en el monitor
45, y utilizarlo por el usuario, tal como si el usuario estuviera viendo el programa cuando se emitió originariamente.
Si el monitor 45 es un televisor, por ejemplo, el equipo de televisión de usuario 22 podrá convertir el programa desde
su formato digital a la señal de RF apropiada o a la señal de vídeo demodulada para su visualización en el monitor 45.

El usuario puede entonces almacenar también el super-programa para la reproducción o edición a otra hora poste-
rior. El usuario puede indicar el deseo de posponer la reproducción, por ejemplo, mediante la emisión de las órdenes
apropiadas en la interfaz de usuario 46. Si la interfaz del usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto
40 de la figura 2, el usuario puede utilizar la tecla de “salir” en el control remoto 40, o bien seleccionar la opción de
“salir” en pantalla. El circuito de control 42 responderá a una indicación para posponer la reproducción mediante el
almacenamiento de la secuencia de reproducción (bien en la memoria o en el dispositivo de almacenamiento digital).
El usuario puede tener acceso después al super-programa, mediante por ejemplo seleccionando el super-programa
mientras que se encuentre en la pantalla 90 de listados de directorios. La guía de programas puede responder propor-
cionando una lista en pantalla de opciones (por ejemplo, editar, reproducir, transferir) que el usuario podrá seleccionar
entre las mismas. La guía de programas puede responder también mediante la generación de una pantalla de super-
programas con las selecciones introducidas previamente, y segmentos de reproducción definidos, proporcionando al
usuario la oportunidad de añadir, editar o reordenar los programas y los segmentos de los programas.

La guía de programas puede permitir también al usuario que transfiera programas y los super-programas almace-
nados en el dispositivo de almacenamiento digital 49 a otros volúmenes del dispositivo 49 de almacenamiento digital
o al dispositivo 47 de almacenamiento secundario (figura 3). El dispositivo de almacenamiento secundario 47 puede
ser otro dispositivo de almacenamiento disponible en el sistema de la red doméstica al igual que un grabador de vi-
deocasetes, un dispositivo de disco de vídeo digital grabable, un ordenador (con un dispositivo de almacenamiento
apropiado), o bien otro dispositivo de almacenamiento digital. Esta función puede ser accesible por ejemplo, mediante
la emisión de órdenes apropiadas con la interfaz de usuario 46. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal
como el control remoto 40 de la figura 2, el usuario puede utilizar una tecla de “grabar” o “transferir” cuando se
encuentre en la pantalla del super-programa, o por ejemplo el usuario puede seleccionar una opción de “transferencia”
desde una lista en pantalla de opciones proporcionadas por la guía de programas en respuesta al usuario que seleccione
un super-programa de la pantalla 90 de listados de directorios.

La guía de programas responde a esta indicación mediante la emisión de instrucciones apropiadas para el dispo-
sitivo 49 de almacenamiento digital, para leer los programas seleccionados y los datos asociados de la secuencia de
los super-programas. La guía de programas transfiere entonces los programas y los datos asociados (si es posible)
en un formato apropiado al dispositivo 47 de almacenamiento de datos de programas secundario. Si por ejemplo el
dispositivo 47 de almacenamiento secundario es un grabador de videocasetes, la guía de programas dirigirá el equipo
22 de televisión de usuario para convertir el programa almacenado digitalmente o el super-programa en un formato
analógico apropiado.
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La transferencia de datos (por ejemplo, software) asociados con un programa o super-programa puede no ser posi-
ble con algunos dispositivos de almacenamiento secundario analógico, por tanto la guía de programas puede ignorar
en consecuencia los datos asociados durante la transferencia. La guía de programas puede, no obstante, proporcionar
para el etiquetado de los medios de almacenamiento analógicos algunos datos asociados. Las guías de programas que
proporcionan las videocasetes de etiquetado con información de los programas se encuentran descritas por ejemplo
en la solicitud de la patente de los EE.UU. de Blackwell con el numero de serie 08/924813, la cual se incorpora aquí
como referencia en su totalidad.

Los programas y los datos pueden ser transferidos también directamente desde el dispositivo de almacenamiento
digital 49 al dispositivo de almacenamiento secundario por medio del canal 43 si así se desea. La guía de programas
puede también transferir los programas y los datos a otro volumen del dispositivo de almacenamiento digital 49.

Si el dispositivo de almacenamiento digital 49 es un dispositivo que utiliza los medios de grabación extraíbles (por
ejemplo, discos flexibles o bien discos ópticos grabables), la guía de programas puede permitir también al usuario el
poder ver la pantalla de librerías de medios globales, la cual indica la información de los directorios de los medios de
almacenamiento extraíbles utilizados con la guía de programas. El usuario puede tener acceso a esta función mediante
la indicación de hacerlo así, por ejemplo introduciendo las órdenes apropiadas con la interfaz de usuario 46. Si la
interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40 de la figura 2, esto puede hacerse por
ejemplo con la utilización de una tecla de “librería”. Esto puede hacerse también mediante el acceso al menú principal
de acceso 50 (figura 4), y posicionando la zona sobreiluminada 56 sobre la opción 57 de librerías de medios globales,
y seleccionando la opción 57 de librerías de medios.

La librería de medios globales puede mantenerse automáticamente por la guía de programas. Por ejemplo, la guía
de programas puede almacenar o actualizar la información de entrada al directorio, de acuerdo con las preferencias
del telespectador en curso (descritas más adelante) en una zona de almacenamiento central (por ejemplo, memoria
de acceso aleatorio) (RAM) o una unida de disco duro central) en cada vez que la información del directorio se
almacene o se actualice en un medio de almacenamiento extraíble. La guía de programas puede también almacenar a
los identificadores de identificación del medio de almacenamiento extraíble sobre el cual se almacenen los programas
(por ejemplo, nombres de los volúmenes o los números de los medios).

La pantalla 250 de las librerías de medios globales ilustrativos se muestra en la figura 13. La pantalla 250 de la
librería de medios globales puede visualizar listados de programas en cualquier lista, tabla, parrilla o bien otro formato
adecuado que contenga información sobre las entradas almacenadas en los medios de almacenamiento extraíbles
utilizados en el dispositivo 49 de almacenamiento digital. Los listados pueden ser agrupados en subconjuntos de
listados de acuerdo con los criterios múltiples de organizaciones y clasificados de distintas formas. Otra solución
es visualizar los listados en una parrilla de listados de librerías, tal como la parrilla 251 de listados de librerías. La
parrilla 251 de listados de librerías puede incluir una fila para cada medio de almacenamiento extraíble utilizado con
el dispositivo de almacenamiento digital 49 (por ejemplo, las filas 261, 262, 263, 264 y 265), y las columnas para
cada programa almacenado en cada medio de almacenamiento extraíble (por ejemplo, las columnas 271, 272 y 273).
El usuario puede acceder a los medios de almacenamiento adicionales y a los programas adicionales no visualizados,
mediante por ejemplo el desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo o en forma panorámica a la izquierda y
derecha.

Al igual que en la pantalla 90 de listados de directorios de la figura 9, la pantalla 250 de la figura 3 de librerías de
medios globales de la figura 13, permite al usuario el tener acceso a las funciones de la guía de programas ya descritas
(por ejemplo, mediante el posicionamiento de la zona sobreiluminada 257 en torno a un listado y seleccionando el
listado), el cual puede incluir el acceso a una pantalla de información de entradas completas, reproducción, supresión
y eliminación parcial de programas, y definiendo super-programas conteniendo programas para distintos medios de
almacenamiento. Estas funciones tienen acceso también por parte del usuario mediante la selección de la función
deseada a partir de una lista de opciones en pantalla provistas por la guía de programas en respuesta a la selección de
una lista por el usuario.

Si el usuario indica un deseo de tener acceso a una función de la guía de programas que opere en un medio que no
haya sido cargado en curso en el dispositivo de almacenamiento digital 49, la guía de programas puede cambiar auto-
máticamente el medio de almacenamiento cargado si el dispositivo 49 de almacenamiento digital tiene la capacidad
de hacerlo así. El dispositivo de almacenamiento digital 49 puede, por ejemplo, ser una máquina de discos ópticos con
múltiple discos ópticos grabables. Si el usuario selecciona un programa en un disco no posicionado en curso antes de
antes de la cabeza de lectura/escritura de la maquina de discos, la maquina de discos re-configurará los discos hasta
que el disco con el programa seleccionado se haya posicionado para la lectura o para la escritura. Si el disco con el
programa seleccionado no está en la maquina de discos, la guía de programas puede visualizar la indicación 255 ante
el usuario de que el disco tiene que ser cargado. La guía de programas puede también visualizar dicha indicación si
por ejemplo el dispositivo de almacenamiento digital 49 es una unidad de disco flexible, y en donde el disco con el
programa seleccionado no está en la unidad de discos. La indicación 255 puede incluir un identificador exclusivo de
identificación del medio de almacenamiento no cargado. Preferiblemente, el identificador exclusivo no está visualizado
para el usuario a menos que el medio de almacenamiento extraíble necesario no esté cargado.

Si el dispositivo de almacenamiento digital 49 utiliza unos medios de almacenamiento extraíbles (por ejemplo,
discos flexibles o discos ópticos grabables), la guía de programas puede proporcionar al usuario la oportunidad de
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introducir un identificador que identifique el medio de almacenamiento extraíble sobre el cual esté almacenado el
programa. El identificador puede ser un nombre de un volumen, un numero del medio, o bien otro indicador exclusivo
adecuado.

La guía de programas puede permitir también al usuario el seleccionar varias opciones seleccionables, y seleccionar
los tipos de información para su visualización en varias pantallas. El usuario puede acceder a esta función mediante la
indicación de hacerlo así, por ejemplo mediante la utilización de la interfaz de usuario 46 para introducir las ordenes
apropiadas. Si la interfaz de usuario 46 es un control remoto tal como el control remoto 40 de la figura 2, el usuario
puede indicar un deseo para tener acceso a esta función, por la selección de la opción de configuración 54 de la pantalla
del menú principal de la figura 4, o utilizando una tecla de “configuración” en el control remoto 40.

Cuando el usuario indique un deseo para tener acceso a la función de configuración de la guía de programas,
el circuito de control 42 genera una pantalla de configuración para su visualización en el monitor 45. La función
de configuración permite al usuario seleccionar opciones y configurar las preferencias del usuario. En la figura 14 se
muestra una pantalla 120 de configuración que puede organizarse por partes. Por ejemplo, una parte puede ser utilizada
para gestionar las opciones de visualización de la información, otra parte puede utilizarse para gestionar las opciones
de almacenamiento, y otra parte puede utilizarse para gestionar las opciones de reproducción.

La zona 121 de información de la entrada es un ejemplo de cómo configurar la pantalla 120 para visualizar los
componentes seleccionables que el usuario puede seleccionar para su visualización en las pantallas que muestren la
información de los programas (por ejemplo, la parrilla 50 de los listados de programas, la pantalla 80 de programación
de grabaciones, y la pantalla 90 de listados de directorios). Los componentes de los directorios no seleccionados no
pueden verse a partir de dichas pantallas, y solo pueden verse en visión total (por ejemplo, la pantalla 70 de información
de entradas de listados de programas y la pantalla 100 de información total de las entradas).

La zona de opciones de almacenamiento 122 permite al usuario seleccionar las opciones relativas al almacenamien-
to. Por ejemplo, el usuario puede seleccionar las pistas de idiomas o los formatos de vídeo, para su almacenamiento
con un programa. El usuario puede configurar también si la función de control paterno se aplica a la grabación de
programas que no cumplan con ciertos criterios de control paterno. El usuario puede seleccionar también si la guía de
programas borra automáticamente las entradas del dispositivo de almacenamiento digital 49 una vez vistas las entra-
das. Al borrarse, la información del directorio de las entradas y los componentes adicionales se eliminan también del
dispositivo de almacenamiento digital 49.

La zona 133 de opción de reproducciones permite al usuario el seleccionar opciones relacionadas con la reproduc-
ción. Una función seleccionable, por ejemplo, es una función comercial de salto. Si está activa, la guía de programas
intenta distinguir el material del programa de los anuncios, basándose en los datos grabados con la programación
o ciertas palabras claves adecuadas. Cualquier material identificado como anuncios es saltado automáticamente du-
rante la reproducción. El usuario puede configurar también por defecto los idiomas y los formatos de vídeo para la
reproducción.

Las etapas involucradas en la operación de la guía de programas de la presente invención están expuestas en las
figuras 15-20. La figura 15 ilustra una visión general de las etapas incluidas en el acceso a varias funciones de la guía
de programas. Se ilustran las etapas ilustradas por las figuras 15-20 y pudiendo ser ejecutadas en cualquier orden.

En la etapa 400 de la figura 15, los programas y los datos de los programas asociados se almacenan en el dispositivo
de almacenamiento digital 49, utilizando la guía de programas. En la etapa 402, los componentes adicionales se
almacenan digitalmente. En la etapa 404, los programas y los datos de los programas asociados se visualizan en el
monitor 45 (figura 3), utilizando la guía de programas. Los programas y los datos de los programas asociados pueden
visualizarse en el monitor 45, para proporcionar al usuario el acceso a los programas y a los datos de los programas
asociados, tal como si los programas y los datos de los programas asociados estuvieran emitiéndose originariamente,
tal como se expone en la etapa 406.

En las etapas 408, 410, 412 y 414 la guía de programas visualiza en el monitor 45 una pantalla de configuración
(tal como la pantalla de configuración 120 de la figura 14), la pantalla de la programación de reproducciones (tal como
la pantalla 80 de programación de reproducciones de la figura 7a), una pantalla de listados de programas (tal como la
pantalla que contiene la parrilla 60 de listados de programas de las figuras 5a y 5b), y una pantalla de edición (tal como
la pantalla de edición de las figuras 11a, 11b, y 11c). En la etapa 416, la guía de programas transfiere los programas y
los datos de los programas asociados (si es posible) a otro volumen del dispositivo de almacenamiento digital 49 o al
dispositivo 47 de almacenamiento secundario (figura 3).

La figura 16 ilustra las etapas incluidas en el suministro al usuario de la capacidad de definir las opciones selec-
cionables. En la etapa 424, la guía de programas proporciona al usuario la oportunidad de definir las opciones de
almacenamiento. Si se proporcionan las opciones del idioma, formato de vídeo, opción de control paterno, y las op-
ciones de almacenamiento de auto-borrado (figura 15), la guía de programas almacenará los programas y los datos de
los programas asociados en el dispositivo 49 de almacenamiento digital, de acuerdo con la forma en la que se definan
las opciones de almacenamiento, según lo definido en las etapas 426, 428, 430 y 432, respectivamente.
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La guía de programas puede proporcionar también al usuario la oportunidad de definir las opciones de reproduc-
ción, tal como se expone en la etapa 434. Si se proporcionan las opciones del idioma por defecto, formato de vídeo
por defecto, y la reproducción de saltos de los anuncios, la guía de programas visualizará los programas y los datos
de los programas asociados en el monitor 45, de acuerdo con la forma en la que se definan las opciones tal como lo
expuesto en las etapas 436, 438, 440, respectivamente.

La figura 17 ilustra las etapas incluidas en el suministro al usuario de la oportunidad de grabar programas y datos
de programas asociados en el dispositivo de almacenamiento digital 49. En la etapa 410, la guía de programas visualiza
una pantalla de programación de reproducción, tal como la pantalla 80 de la figura 7a de programación de grabación,
en el monitor 45. En la etapa 450, la guía de programas indica en el monitor 45 los programas programados en curso
para almacenar en el dispositivo de almacenamiento digital 49. En la etapa 452. La guía de programas proporciona al
usuario la oportunidad de seleccionar un de los programas indicados.

La guía de programas puede visualizar también una pantalla de información de listados de programas, tal como la
pantalla 84 de la figura 7b de informaron de listados seleccionados, tal como se expone en la etapa 454. La guía de
programas visualiza uno o más campos de datos de programa asociados en la etapa 456, y puede visualizar también uno
o más campos de usuario en la etapa 458. En la etapa 460, la guía de programas proporciona al usuario la oportunidad
de introducir información en los campos de usuario 460. En la etapa 462, el programa, los datos asociados y los
componentes adicionales se almacenan en el dispositivo de almacenamiento digital 49.

La guía de programas puede proporcionar también al usuario la oportunidad de grabar programas durante la vi-
sión de la televisión en la etapa 464. En la etapa 466, la guía de programas genera una pantalla de grabación para la
visualización en el monitor 45. En la etapa 468, la guía de programas proporciona al usuario la oportunidad de editar
la información de grabación, tal como las horas de inicio y terminación. En la etapa 470, la guía de programas pro-
porciona al usuario la oportunidad de tener acceso a la pantalla de programación de grabación. La guía de programas
visualiza la pantalla de programación de grabación (etapa 470) o inicia la grabación de programas, datos asociados, y
componentes (etapa 462) dependiendo de la indicación del usuario.

La figura 18 ilustra las etapas incluidas en la visualización de los listados de los programas y la información
de los listados de los programas en el monitor 45. La guía de programas puede visualizar una pantalla de listados de
programas en el monitor 45 en la etapa 412. La guía de programas puede incluir en la pantalla de listados de programas
una parrilla de listados de programas (sub-etapa 470). En la etapa 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
selecciona un método de clasificación (por ejemplo, alfabéticamente) para organizar y clasificar los listados. En la
etapa 474, la guía de programas proporciona al usuario la oportunidad de seleccionar un listado de programas. La guía
de programas puede visualizar también en el monitor 45 una pantalla de información de listados de programas, tal
como la pantalla 70 de información de listados de programas de la figura 6, indicando la información de listados de
programas asociados.

En la etapa 478, la guía de programas puede proporcionar una lista de opciones en pantalla que el usuario puede
seleccionar para tener acceso a las funciones de la guía de programas. Por ejemplo, pueden existir opciones de “grabar”
y “super-programa” en pantalla. Si se incluyen los superprogramas y las entradas almacenadas en la pantalla de
listados de programas, la guía de programas puede proporcionar también las opciones en pantalla de “transferir” y
“reproducir”. La guía de programas visualiza los programas, los datos asociados, y los componentes adicionales en
la etapa 480. Estos pueden ser programas, datos, y componentes del listado seleccionado. En la etapa 480, la guía de
programas puede hacer que el usuario retorne al programa que estaba viendo anteriormente, antes de tener acceso a la
pantalla de listados de programas. La etapa 480 puede corresponder también al instante en que el usuario visualiza la
programación de televisión antes de tener acceso a la pantalla de listados de programas.

En la figura 19 se exponen otras etapa incluidas en el acceso a programas y a los datos asociados en el dispositivo
49 de almacenamiento digital. La guía de programas almacena programas y datos de programas asociados en el
dispositivo 49 de almacenamiento digital en la etapa 406. En la etapa 488, la guía de programas mantiene un directorio
de los datos de programas asociados almacenados. En la etapa 490, la guía de programas visualiza una pantalla de
listados de directorios, tal como la pantalla 90 de listados de directorios de la figura 9, en el monitor 45. La guía de
programas indica la información de entradas del directorio en la etapa 492 (mediante por ejemplo la visualización de
la parrilla 92 de listados de directorios de la figura 9 en el monitor 45), y proporciona al usuario la oportunidad de
seleccionar información de entrada del directorio en la etapa 494. En la etapa 495, la guía de programas proporciona
al usuario una lista en pantalla de opciones (por ejemplo, “reproducción”, “transferencia”, “super-programa”, etc.).

Las etapas incluidas en la visualización de la información adicional para una entrada seleccionada se encuentran
expuestas en las etapas 496, 498, 500 y 502. En la etapa 496 la guía de programas visualiza una pantalla de información
de entradas globales, tal como la pantalla información total de entradas 100 en la figura 10, en el monitor 45. En la
etapa 498, la guía de programas visualiza los campos de la información de entradas del directorio en el monitor 45,
y en la etapa 500 la guía de programas visualiza los campos definidos por el usuario en el monitor 45. En la etapa
502, la guía de programas proporciona al usuario la oportunidad de introducir información del usuario en los campos
definidos por el usuario.
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Las etapas incluidas en los programas de edición y datos de programas asociados con la información de las entradas
del directorio se exponen en las etapas 504, 506, 508 y 510 de la figura 2b. La guía de programas visualiza una pantalla
de edición, tal como la pantalla de edición 110 de las figuras 11a, 11b y 11c, en el monitor 45. En la etapa 506, la guía
de programas proporciona al usuario con la oportunidad de definir las partes de los programas almacenados y datos
de programas asociados a editar por la guía de programas. En la etapa 508, la guía de programas visualiza una zona
de realimentación de vídeo en el monitor 45. La guía de programas edita las partes de los programas almacenados y
datos asociados del dispositivo 45 de almacenamiento digital en la etapa 510.

Las etapas incluidas en el suministro de la función de librerías de medios globales de la presente invención se expo-
nen en la figura 21. En la etapa 522, la guía de programas almacena los programas y los datos de programas asociados
en los medios de almacenamiento digital extraíbles en el dispositivo de almacenamiento digital 49. En la etapa 524,
la guía de programas mantiene una librería de medios globales de los datos de programas asociados almacenados. La
guía de programas visualiza una pantalla de librerías de medios globales, tal como la pantalla de librerías de medios
globales 250 de la figura 13, en el monitor 45 en la etapa 526. En la etapa 528 la guía de programas proporciona al
usuario la oportunidad de seleccionar un programa indicado por la pantalla de librerías de medios globales. Si el medio
de almacenamiento digital que contiene el programa seleccionado no está cargado en el dispositivo de almacenamiento
digital 49, la guía de programas visualiza en el monitor 45 una indicación de que el medio de almacenamiento no está
cargado en la etapa 530.

Las etapas incluidas en suministrar la función de super-programas de la presente invención se exponen en la
figura 22. La guía de programas almacena los programas y los datos de los programas asociados en el dispositivo 45
de almacenamiento digital en la etapa 532. En la etapa 534, se define la secuencia del super-programa. Esto puede
realizarse mediante la visualización de una pantalla de super-programas, tal como la pantalla de superprogramas 130
de las figuras 12a y 12b, en el monitor 45, tal como se expone en la etapa 536. Los programas almacenados están
indicados por la guía de programas en el monitor 45 en la etapa 538, y la guía de programas proporciona al usuario
la oportunidad de seleccionar los programas indicados en la etapa 540. La guía de programas visualiza los programas
y los datos de los programa asociados, los cuales son parte de la secuencia del super-programa en el monitor 45, de
acuerdo con la secuencia del super-programa en la etapa 550.

Las etapas adicionales incluidas en proporcionar la función del super-programa están expuestas en las etapas 524,
544, 546 y 548. En la etapa 542, la guía de programas proporciona al usuario la oportunidad de definir los segmentos
de reproducción. La guía de programas puede visualizar un indicador del segmento de reproducción y el marcador
para definir el segmento de reproducción, según lo indicado por la etapa 544. En las etapas 546, la guía de programas
visualiza una zona de realimentación de vídeo en el monitor 45. La guía de programas visualiza los segmentos de
reproducción de los programas y los datos asociados al programa en el monitor 45, de acuerdo con la secuencia del
super-programa en la etapa 548.

Lo anteriormente expuesto es meramente ilustrativo de los principios de esta invención, y pueden realizarse varias
modificaciones por los técnicos especializados en el arte, sin desviarse del alcance de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para permitir a un usuario el poder seleccionar opciones de almacenamiento (122) para almacenar
programas utilizando una guía de programas de televisión interactiva, implementada en el equipo de televisión del
usuario (22), comprendiendo el método:

recepción de los datos de la guía de programas, incluyendo los listados de programas, transmitidos como señales
de datos utilizando un trayecto de comunicaciones desde una instalación de distribución;

permitir al usuario el poder seleccionar al menos una opción de almacenamiento (122) para almacenar un programa
a grabar, en donde al menos una opción de almacenamiento (122) está relacionada al menos con una configuración de
almacenamiento configurada para controlar la forma en la que los programas tienen que almacenarse digitalmente;

en respuesta a una selección del usuario de al menos una opción de almacenamiento (122), modificar al menos una
configuración de almacenamiento;

visualizar en la guía de programas de televisión interactiva al menos un listado de programas recibidos (61) en
relación con al menos un programa;

permitir al usuario el poder seleccionar un listado de programas (61) de al menos un listado de programas visuali-
zado (61) para grabar en un dispositivo de almacenamiento digital de acceso aleatorio (31); y

grabar el programa en el dispositivo de almacenamiento digital de acceso aleatorio (31).

en donde el programa se almacena de acuerdo con la modificación de al menos una configuración de almacenamiento.

2. El método de la reivindicación 1, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar al
menos una pista de idioma para almacenar con los programas cuando se graba un programa.

3. El método de la reivindicación 1, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar al
menos un formato de vídeo para grabar programas.

4. El método de la reivindicación 3, en el que al menos un formato de vídeo comprende al menos una televisión de
alta definición, televisión normal y formato digital.

5. El método de la reivindicación 1, que comprende además la configuración al menos de un criterio de control pa-
terno que impida que el programa pueda grabarse en el dispositivo (31) de almacenamiento digital de acceso aleatorio
(31), cuando el programa no cumpla con al menos un criterio de control paterno.

6. El método de la reivindicación 1, que comprende además el borrado automático de los programas del dispositivo
(31) de almacenamiento digital de acceso aleatorio, una vez que los programas hayan sido vistos por el usuario.

7. El método de la reivindicación 1, en el que al menos una opción (122) de almacenamiento es para seleccionar al
menos un idioma de los subtítulos para almacenar los programas al grabar los programas.

8. Un método para grabar programas utilizando una guía de programas de televisión interactiva implementada en
el equipo de televisión del usuario (22), en donde el método comprende:

recepción de los datos de la guía de programas, incluyendo los listados de programas, transmitidos como señales
de datos utilizando un trayecto de comunicaciones desde una instalación de distribución;

visualización en una pantalla de presentación (36) de al menos un listado de programas (61) en relación con al
menos un programa;

habilitar al usuario para indicar el programa a grabar en un dispositivo (31) de almacenamiento digital de acceso
aleatorio, mediante la selección de un listado de programas (61) de al menos un listado (61) de programas visualizados,
en el que el listado (61) de programas seleccionados corresponde al programa a grabar;

habilitar al usuario para seleccionar al menos una opción de almacenamiento (122) para almacenar el programa a
grabar, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) está relacionada con al menos una configuración de
almacenamiento, configurada para controlar la forma en la que los programas tienen que almacenarse digitalmente;

en respuesta a la recepción de la selección del usuario de al menos una opción de almacenamiento (122), modificar
al menos una configuración de almacenamiento para el programa a grabar; y

grabar el programa en el dispositivo (31) de almacenamiento digital de acceso aleatorio (31);

en donde el programa almacenado de acuerdo con la modificación de al menos una configuración de almacenamiento
para el programa.
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9. El método de la reivindicación 8, en el que al menos una opción (122) de almacenamiento es para seleccionar al
menos una pista de un idioma para almacenar con el programa cuando se grabe el programa.

10. El método de la reivindicación 8, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar
al menos un formato de vídeo para la grabación.

11. El método de la reivindicación 10 en el que al menos un formato de vídeo comprende al menos una televisión
de alta definición, una televisión normal y un formato digital.

12. El método de la reivindicación 8, que comprende además la configuración al menos de una criterio de control
paterno, que impida que se grabe el programa en el dispositivo (31) de almacenamiento digital de acceso aleatorio,
cuando el programa no cumpla al menos un criterio de control paterno.

13. El método de la reivindicación 12, que comprende además el borrado automático del programa del dispositivo
(31) de almacenamiento digital de acceso aleatorio, una vez que el programa haya sido visto por el usuario.

14. El método de la reivindicación 8, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar
al menos un idioma de los subtítulos para almacenar con el programa cuando se grabe el programa.

15. Un sistema para seleccionar las opciones de almacenamiento (122) para almacenar programas utilizando una
guía de programas de televisión interactiva, implementada en el equipo de televisión del usuario (22), en donde el
sistema comprende:

medios para recibir los datos de las guías de programas, incluyendo los listados de programas, transmitidos como
señales de datos utilizando un trayecto de comunicaciones desde una instalación de distribución;

medios para habilitar al usuario de poder seleccionar al menos una opción de almacenamiento (122) para almacenar
un programa a grabar;

en el que al menos una opción de almacenamiento (122) relacionada con al menos una configuración de almace-
namiento está configurada para controlar la forma en que los programas se almacenan digitalmente;

en respuesta a una selección del usuario de al menos una opción de almacenamiento (122), medios para modificar
al menos una configuración de almacenamiento;

medios para visualizar en la guía de programas de televisión interactiva al menos un listado recibido de programas
(61) relacionado con al menos un programa;

medios para habilitar al usuario para seleccionar un listado de programas (61) desde al menos un listado (61) de
programas visualizados, para grabar en un dispositivo (31) de almacenamiento digital de acceso aleatorio; y

medios para grabar el programa en el dispositivo (31) de almacenamiento de acceso aleatorio, en el que el programa
es almacenado de acuerdo con la modificación de al menos una configuración de almacenamiento.

16. El sistema de la reivindicación 15, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar
al menos una pista de idioma para almacenar con los programas al grabar un programa.

17. El sistema de la reivindicación 15, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar
al menos un formato de vídeo para la grabación de programas.

18. El sistema de la reivindicación 17, en el que al menos un formato de vídeo comprende al menos un formato de
entre los formatos de televisión de alta definición, televisión normal, y formato digital.

19. El sistema de la reivindicación 15, que comprende además la configuración de al menos un criterio de control
paterno, que impida que el programa pueda grabarse en el dispositivo (31) de almacenamiento digital de acceso
aleatorio, cuando el programa no cumpla al menos un criterio de control paterno.

20. El sistema de la reivindicación 15, que comprende además el borrado automático de programas en el dispositivo
(31) de almacenamiento digital de acceso aleatorio (31) una vez que los programas hayan sido vistos por el usuario.

21. El sistema de la reivindicación 15, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar
al menos un idioma para los subtítulos, para almacenar con los programas cuando se graben los programas.

22. Un sistema para grabar programas utilizando una guía de programas de televisión interactiva implementada en
el equipo de televisión del usuario (22), en donde el sistema comprende:

medios para recibir los datos de la guía de programas, incluyendo los listados de programas, transmitidos como
señales de datos, utilizando un trayecto de comunicaciones desde una instalación de distribución;
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medios para visualizar en una pantalla de presentación (36) al menos un listado de programas (61) en relación con
al menos un programa;

medios para habilitar a que el usuario indique un programa a grabar en un dispositivo (31) de almacenamiento digi-
tal de acceso aleatorio, mediante la selección de un listado de programas (61) desde al menos un listado de programas
(61) visualizados, en donde el listado de programas seleccionados (61) corresponde al programa a grabar;

medios para habilitar al usuario para seleccionar al menos una opción de almacenamiento (122) para almacenar el
programa a grabar,

en donde al menos una opción de almacenamiento (122) está relacionada con al menos una configuración de
almacenamiento, configurada para controlar la forma en la que los programas se almacenan digitalmente;

en respuesta a la recepción de la selección del usuario de al menos una opción de almacenamiento (122), medios
para modificar al menos una configuración de almacenamiento para el programa a grabar; y

medios para la grabación del programa en el dispositivo (31) de almacenamiento digital de acceso aleatorio, en el
que el programa es almacenado de acuerdo con la modificación de al menos una configuración de almacenamiento
para el programa.

23. El sistema de la reivindicación 22, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar
al menos una pista de idioma para almacenar con el programa cuando se grabe el programa.

24. El sistema de la reivindicación 22, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar
al menos un formato de vídeo para la grabación.

25. El sistema de la reivindicación 24, en el que al menos un formato de vídeo comprende al menos un formato de
televisión de alta definición, de televisión normal y un formato digital.

26. El sistema de la reivindicación 22, que comprende además la configuración de al menos un criterio de control
paterno, que impida que el programa pueda grabarse en el dispositivo (31), cuando el programa no cumpla con al
menos un criterio de control paterno.

27. El sistema de la reivindicación 26, que comprende el borrado automático del programa en el dispositivo (31)
de almacenamiento digital de acceso aleatorio, una vez que el programa haya sido visto por el usuario.

28. El sistema de la reivindicación 22, en el que al menos una opción de almacenamiento (122) es para seleccionar
al menos un idioma de subtítulos para almacenar con el programa cuando se grabe el programa.
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