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Resumen 
TV finder es un sistema de gestión, búsqueda y 
recomendación personalizada de oferta televisiva orientado 
primariamente a televidentes y secundariamente a usuarios 
de equipos PC con funcionalidad de media center. En TV 
finder se propone el desarrollo de una nueva generación de 
sistemas de recomendación, que incorpore como elementos 
innovadores: (1) un modelo del dominio con semántica 
completamente formal (creación y uso de una nueva 
ontología como sistema de representación del 
conocimiento); (2) nuevas técnicas de recomendación 
aplicadas a guías electrónicas de programación de 
televisión; (3) un motor de inferencia basado en lógica 
difusa (uso de descriptores típicos de la experiencia 
humana); (4) el uso de un sistema multi-agente, que incluye 
agentes especializados en ejecución autónoma de tareas. 

1. Introducción   

Identificación y definición del problema 
La oferta televisiva a disposición es cada vez más amplia, 
tanto que los usuarios de cable y satélite digitales se 
sienten a menudo sujetos a un exceso de información. Esta 
situación puede llevar a una sensación de impotencia al no 
tener acceso a todos los programas potencialmente de 
interés. El tiempo se ha convertido en nuestro recurso más 
valioso y cada vez tenemos menos para ver la televisión. 
Lleva tiempo controlar si vale la pena grabar un 
determinado programa o no. Si el televidente tiene acceso a 
2400 programas al día (como es potencialmente el caso en 
España) y gasta 1 segundo para evaluar cada uno de ellos, 
acumula 40 minutos sólo para hacer esta evaluación. Más 
el tiempo para impostar posibles grabaciones. Sistemas de 
filtro y recomendación automáticos pueden devolver al 
televidente parte del tiempo gastado en tareas de 
evaluación. 
 
Aunque el paradigma del usuario de ordenador no es 
apropiado para el dominio de la televisión (porque se 
refiere a aspiraciones y actividades del usuario que son 
fundamentalmente diferentes) [2], los consumidores de hoy 
han crecido acostumbrados a respuestas casi instantáneas 
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de todo tipo de aparatos electrónicos. La velocidad y la 
interactividad que nos ofrece la Web condicionan a la 
gente a esperar lo mismo de prácticamente todos sus 
negocios. La clave de sus expectativas es cómo de rápido y 
de bien satisface cualquier compañía el ansia de 
información que se puede utilizar y en la que se puede 
confiar. El nuevo espectador quiere recibir la información 
adecuada en el momento adecuado. Y quien dice 
información, dice también entretenimiento [5]. 
 
Todo empezó con el aparato de vídeo (VCR, videocassette 
recorder), en 1975, cuando Sony introdujo la noción de 
time-shift, como la llamó su cofundador Akio Morita. Hoy 
el time-shifting ha progresado hasta el punto que millones 
de televidentes confían no en un VCR, sino en un sistema 
de vídeo-grabación digital (DVR, digital video recorder), 
que facilita encontrar cualquier cosa en los cientos de 
canales a disposición y verla en cualquier momento sin los 
anuncios. Si el DVR (introducido a finales de los '90s por 
TiVo) proporciona al televidente la habilidad de saltar los 
anuncios, la confusión y baja calidad de la oferta televisiva 
actual le proporcionan la razón para hacerlo [6]. 
 
La introducción de guías electrónicas de programación de 
televisión (EPGs, electronic programming guides) y de los 
DVRs1 pone al alcance del televidente un nuevo tipo de 
control sobre la programación televisiva y la emancipación 
de la tiranía de la publicidad clásica (en contraste con la 
integración de productos o product placement). Hoy en día, 
especialmente en Estados Unidos, la etapa inicial de la 
revolución del DVR (inventar la tecnología y demostrar 
que hay un mercado para ella) ha terminado. Estamos 
convencidos: el time-shifting manda [6]. 
 
La segunda etapa de la revolución del DVR es la 
personalización de esta tecnología. Las EPGs deberían 
recomendar listas personalizadas de programas y, por otro 

                                      
1 Con el término DVR se representan, en este artículo,  los 
siguientes conceptos y tecnologías: videograbadora 
personal (PVR, personal video recorder), PVR 
independiente (standalone PVR), dispositivo de grabación 
digital híbrido, home media server (HMS), server-based 
PVR (ofrecida por las empresas de  video-on-demand), 
PVR-integrated set-top box (STB). 



lado, deberían también estar integradas a fondo en el 
aparato donde se ve la televisión, con el fin de facilitar el 
acceso a la colección de archivos digitales del televidente. 
Los sistemas de gestión, búsqueda y recomendación de la 
oferta televisiva deberían aprender a conocer a fondo al 
televidente, para proponerle siempre el programa más 
adecuado. 

Internet y televisión interactiva (iTV) 
La tecnología actual permite el fin de la linealidad en la 
televisión. La no linealidad significa que el espectador ya 
no está restringido por los horarios y parrillas de 
programación de las cadenas. Gracias a la digitalización y 
al boom de Internet, el público puede acceder a los 
contenidos de las cadenas en el momento que mejor le 
convenga, también a través de servicios basados en la 
Web.  No obstante, la completa integración de televisión e 
Internet sigue siendo imposible a causa de problemas 
legales. Varias de las principales compañías de cine y 

televisión de Estados Unidos, apoyadas por la poderosa 
Asociación Cinematográfica (MPAA), demandan 
sistemáticamente (y con éxito) a las compañías de Internet 
que graban programas de televisión y los transmiten por la 
Web (ej.: RecordTV.com, iCraveTV.com). Existen sin 
embargo compañías que distribuyen televisión a través de 
la Web con una oferta de contenidos muy limitada (ej.: 
FastWeb.it). 
 
Con la iTV, se produce una ruptura con la antigua 
necesidad de la unidad de emisión, la puntualidad y la 
continuidad, y hay mayor capacidad de opción y de réplica. 
Sin embargo, también existe el riesgo de que podamos 
encaminarnos hacia un 1984 online, en el que las proles de 
Orwell están representadas por las masas pasivas que se 
alimentan de paleo-televisión y que no tienen acceso a 
nuevas herramientas, y además no sabrían usarlas si las 
tuvieran [4]. 

 

     

 TiVo 
PC Media Center 
Edition InOutTV PC + SnapStream 

DVD-R no limitada no sí 

Vídeo compartido en la Web no no no sí 
Capacidad de saltar los anuncios 
comerciales limitada limitada sí limitada 

Música compartida en la Web no sí no sí 
Grabación de contenido en CD 
ilimitada  no no no sí 

Time shifting sí sí sí sí 

Buena experiencia con el telemando sí sí sí sí 
Funcionamiento con cualquier input 
(cable, antena, satélite) sí sí sí sí 

Guía de programación interactiva sí sí sí sí 

Control a través de la Web sí no no sí 

Visión a través de la Web no no no sí 

Coste € 500** € 1.200 – 1.800 € 1215* € 1.300 

 

** incluye 
suscripción de por 
vida  

* incluye 
un año de 
suscripción  

 
Figura 1: Comparación de productos de nueva generación para la gestión de la televisión 



 
Televisión hasta ahora 

 
iTV 

 
No habla de nada, ni 
siquiera de sí misma 

A partir de un clic, nace una 
comunicación instantánea e 
ilimitada 

No le habla a nadie, salvo 
a sí misma 

El espectador nace libre 

En la audiencia, el yo se 
extingue  

El espectador habla a la 
televisión y ésta le escucha  

Televisión como medio 
unilateral 

Televisión como medio 
bilateral; relación de 
reciprocidad entre emisor-
receptor 

El espectador tiene 
mínima capacidad de 
influencia en los 
contenidos del emisor 

Interactividad y 
personalización 

Espectador pasivo, con 
escasa capacidad de 
elección (couch potato) 

Espectador activo, exigente, 
que elige lo que quiere ver y 
cuándo; espectador con más 
capacidad de crítica y de 
selección. 

TV como medio de 
difusión 

TV como medio de 
comunicación 
 

(Tabla adaptada de Pérez de Silva [5] ) 

Productos existentes 
La gestión de la nueva generación de televisión está 
cambiando. Está experimentando una pérdida de identidad 
como producto a favor de una posición de servicio 
integral. A nivel de hardware y software, la tecnología 
DVR puede basarse en diferentes configuraciones (de 
STBs, componentes físicos claves, programas, soluciones 
de  middleware y servicios de EPG) y, aunque en principio 
la potencialidad sea la misma, los productos en el mercado 
presentan diferencias importantes (ver Figura 1). Las STBs 
se caracterizan por un coste generalmente más bajo, y por 
llevar un procesador poco potente (ej.: VIA C3) y un 
sistema operativo poco flexible (ej.: Windows CE + 
Microsoft TV [http://www.microsoft.com/tv]). Las 
plataformas PC, en cambio, se caracterizan sobre todo por 
tener grabadora de DVD, por una completa integración con 
Internet y por su expansibilidad.  
 
Nuevos programas de gestión de iTV aparecen de sorpresa 
cada mes; ya no es posible identificarlos y monitorearlos 
todos. A título de ejemplo, se pueden destacar los 
siguientes servicios:   

• Proyecto iMEDIA [http://imedia.intranet.gr/]. El 
televidente puede elegir ver anuncios 
personalizados e interactivos. El sistema puede 
gestionar las preferencias televisivas de un grupo 
familiar. 

• Mayordomo de InOutTV [http://www.inout.tv]. 
Es un agente que revisa gran parte de la 
programación española, de forma constante, y 
reconoce en ella todo cuanto se ajusta a las 
preferencias explícitas del televidente para 
grabarlo. 

• MythTV [http://www.mythtv.org]. Servicio DVR 
open-source con funcionalidad completa, para 
sistemas Linux. 

• SmartNavigator de Predictive Networks [http:// 
www.predictivenetworks.com/]. Es un agente que 
revisa la programación de compañías de televisión 
por cable en Norteamérica, de forma constante, y 
reconoce en ella todo cuanto se ajusta a las 
preferencias explícitas e implícitas del televidente, 
para personalizar la EPG. 

 
En resumen, los sistemas DVR actuales se adaptan al 
televidente de manera muy sencilla, cuando lo hacen. Los 
programas de interés para el televidente se graban de 
manera automática, teniendo en cuenta un solo factor: el 
tipo de programas. Se hace una clasificación relativamente 
detallada de los programas y ésta se presenta al televidente 
para que escoja las categorías preferidas. De este modo, se 
captura un modelo individual sencillo de televidente, 
basado en preferencias explícitas. En general no se aborda 
la cuestión de la gestión de las preferencias televisivas de 
un grupo familiar. 

Entorno 
La metodología TV finder quiere ser independiente de la 
plataforma hardware, del sistema operativo y de la 
plataforma tecnológica que se utilicen. La gestión del 
sistema de iTV está pensada para ser local, desde 
navegador Web y a través de conexiones remotas desde 
PDA (ver Figura 2) o teléfono celular (ver Figura 3). 

2. TV finder 
La metodología TV finder se define a partir de los 
siguientes pasos:  

1. creación de un modelo de los dominios con 
semántica formal, a través de una ontología: 

a. dominio de los televidentes; 
b. dominio de los programas de televisión; 

2. creación de un algoritmo de recomendación que 
asocie instancias del dominio de televidentes con 
instancias del dominio de programas (en forma de 
guías personales de programas): 

a. aprendizaje; 
b. personalización; 

3. creación de un algoritmo de exploración (motor 
de búsqueda para televisión) que tenga en cuenta 
también el perfil del televidente. 



En este artículo se trata en detalle el primer paso de la 
metodología, siendo los siguientes todavía en fase de 
desarrollo. 

Modelo del dominio con semántica formal 
En TV finder el dominio se modela con ontologías, el 
sistema de representación del conocimiento más 
avanzado hoy en día. Una ontología es una red de 

conceptos (clases y propiedades), de relaciones 
formales entre ellos, y de axiomas, que se utiliza para 
representar, organizar y entender un dominio de 
conocimiento relevante para un proyecto o un entorno 
de trabajo. La ontología proporciona un marco de 
referencia común para todos los agentes y las 
aplicaciones en ese entorno. 

 

 
 

Figura 2: Gestión de un sistema de iTV a través de conexiones remotas desde PDA (Copyright © 2003, BCNMedia, de las imágenes 
de la interface).  

 

 
 

Figura 3: Gestión de un sistema de iTV a través de conexiones remotas desde teléfono celular (Copyright © 2003, BCNMedia, de la 
imagen de la interface). 



 
 

Figura 4: Ejemplo de un paso de la creación del perfil de usuario (preferencias explícitas, ingredientes de series) en una 
interface para televisión (Copyright © 2003, BCNMedia). 

 

 
 

Figura 5: Ejemplo de un paso de la creación del perfil de usuario (preferencias explícitas, series vistas) en una interface para 
televisión (Copyright © 2003, BCNMedia). 

 



 
 

Figura 6: Datos personales y preferencias explícitas como propiedades de la clase Televidente. 
 
Representación del televidente 
 
TV finder incluye una Componente de creación de 
Modelos de Televidente (CMT), que maneja la 
representación del usuario y se basa en: 
 

1. preferencias explícitas y datos personales (ver 
Figuras 4 y 5 para la interface y Figura 6 para la 
ontología); 

2. preferencias estereotípicas: 
• directas: preferencias de los 

televidentes derivadas de estereotipos 
(ejemplo 1: “SI el televidente tiene 
estudios de bachillerato o superiores, y 
es residente en capital de provincia 
ENTONCES le gustará Friends: 
Primera Temporada y programas de la 
misma clase”; ejemplo 2: asociación del 
televidente con un personaje famoso de 
su elección); 

• inversas: información sobre usuarios 
derivadas de estadísticas sobre 
comportamientos (ej.: identificación del 
miembro familiar derivada del horario 
de visión o del contenido de los 
programas visionados); 

3. preferencias implícitas: observación discreta de 
los hábitos del televidente y creación de un 
sistema basado en casos. 

 

Representación de programas de televisión 
 
La emisión actual en vídeo digital (DVB, digital video 
broadcasting) estándar no facilita datos suficientes sobre 
los programas de televisión para permitir una buena 
personalización: 

• Las categorías de DVB agrupan programas de 
diferente tipo (ver Figura 7) y proporcionan un 
poder de discriminación limitado.  

• Los campos que se necesitan en los descriptores 
de los programas, para ofrecer información 
específica sobre eventos individuales, no están 
estructurados; es decir la DVB describe el 
contenido, pero no el formato. 

 
En TV Finder se extienden DVB y EPGs estándares y se 
crea un nuevo sistema con las siguientes características: 

• categorías detalladas de los programas para 
clasificar mejor los géneros del contenido; 

• descripción del contenido y del formato de los 
programas; 

• campos estructurados que especifican 
información ulterior sobre los programas. 

 
La ontología de programas (ver Figura 8) combina 
información procedente de DVB, nueva información 
creada por expertos (ver Figura 9) y datos sobre 
programas extraídos de las páginas web de EPGs 
existentes. 

 



 
 

Figura 7: Ejemplo de categorías de programas de televisión de DVB. 
 

 
 

Figura 8: Vista de las clases de la ontología del dominio de televisión en TV finder. 



 
 

 
 

Figura 9: Propiedades de la clase Programa de televisión, usadas por los expertos que añaden contenido. 
 

Algoritmo de recomendación 
Un recommendation engine generará dinámicamente guías 
personales de programación televisiva (GPPTs) a la 
medida de los intereses y las preferencias del televidente, a 
través de un sistema experto basado en sentido común y 
lógica difusa, que incluya un módulo de aprendizaje y una 
interface personalizada. 

 
Se propone asociar un modelo de televidente con una 
GPPT a través de un sistema experto de este tipo, dado el 
carácter de las instancias de la ontología. Los sistemas 
difusos tienen la característica de que la representación de 
los conocimientos se expresa de una manera cercana a la 
representación coloquial de los humanos. Desde el punto 
de vista de la inteligencia artificial (IA), un sistema difuso 
es equivalente a un sistema experto basado en reglas del 
tipo: 
 

 SI (antecedentes) ENTONCES (consecuentes)   
 
La diferencia principal es que la lógica utilizada es una 
lógica multivaluada (difusa) en lugar de la lógica binaria o 
booleana. Dentro de los aspectos que han ayudado a la 
expansión de los sistemas difusos, podemos citar:  

• su capacidad de manejar la incertidumbre 
(expresada en conocimiento incompleto de un 
evento o en altos niveles de ruido en la 
información);  

• la posibilidad de incorporar heurística 
(experiencia humana expresada en reglas 
informales).   

 
Estas características permiten establecer analogías con el 
comportamiento de los seres humanos. A pesar de su 
naturaleza altamente simbólica, los sistemas difusos tienen 

gran facilidad para tratar con valores numéricos y ofrecen 
mecanismos para la conversión imperceptible entre ambos 
sistemas. 
 
Para la gestión de las preferencias televisivas de un grupo 
familiar, a cada usuario de TVFinder se asociará un agente 
personal de programación televisiva (APPT). 
 
La recomendación consiste de una GPPT (o de una lista de 
programas) dinámica, y de mensajes de tipo push, tal y 
como se muestra en el siguiente ejemplo. 
 
TV > Juan, no te pierdas Friends: Primera Temporada, 
TV > hoy, en Canal + a las 22 horas. 
TV > ¿Qué quieres hacer?  
TV > Grabar / Cancelar / Sinopsis / Más información 
 
Juan > Más información  
 
TV > Te gustará: es compatible contigo en un 85%. 
TV > Jennifer Aniston, una de tus actrices favoritas,  
TV > participa en la serie. Además, es una serie con  
TV > grandes dosis de humor y amor, y transcurre en  
TV > Nueva York, donde viviste.  
TV > Grabar / Cancelar / Sinopsis / Más información 
 
Juan > Más información  
 
TV > Compatibilidad de este programa con tus gustos: 
TV > Compatibilidad total: 85 % 
TV > por género: 87 % 
TV > por contenidos: 56 % 
TV > por nacionalidad: 95 % 
TV > por intérpretes: 69 % 
TV > Grabar / Cancelar / Sinopsis / Más información 
 



La información disponible incluye:  
• sinopsis (título, subtítulo, texto); 
• ficha técnica y artística (propiedades de la clase 

Programa de televisión); 
• valoración usuarios (de 0 a 5). 

 
La recomendación diferenciará entre día laborable y fin de 
semana y tendrá en cuenta diferencias de sexo y edad en 
los televidentes, porque éstos, en los fines de semana, 
miran programas que no mirarían en días laborables, 
cuando el tiempo es más limitado [3]. TVFinder permitirá 
planear con antelación y precisión la visión de televisión 
en los fines de semana, que normalmente es poco 
estructurada.  
 
La GPPT evolucionará, tanto en contenido como en diseño, 
junto con el televidente, gracias al estudio de sus 
interacciones [7] y de directrices existentes [1][8]. Desde el 
punto de vista de la interface de la GPPT, se adopta un 
diseño basado en el esquema en tres niveles de Bonnici [1]. 
La activación de un nivel u otro depende del televidente y 
del momento del día. 
 
El nivel Bajo Compromiso es el de defecto y se activa 
cuando el televidente quiere ver algo de interés con el 
mínimo esfuerzo. La navegación se lleva a cabo a través de 
un botón Siguiente, que permite acceder a un conjunto de 
canales y programas preseleccionados (ej.: entrevistas). 

Información incluida:  
• título del programa 
• género  

 
El nivel Programas Habituales se activa cuando el 
televidente quiere ver programas seriales (ej.: semanales, 
series, concursos). La navegación se lleva a cabo a través 
de una búsqueda temática manual y está apoyada por 
recomendaciones de programas de género similar al 
visionado que se emiten en horario análogo. 

Información incluida:  
• título del programa 
• género  
• duración 
• tiempo restante 

 
El nivel Alto Interés es para televidentes que quieren ver 
programas que tienen para ellos un alto interés, y que están 
dispuestos a planificar con antelación para no perderse un 
determinado evento. Este nivel es el que más se beneficia 
del sistema de recomendación y personalización basado en 
preferencias implícitas. Las recomendaciones pueden 
mencionar programas que comparten actores o directores 
con programas visionados anteriormente, y abarcar desde 
la colección de archivos digitales del televidente a la 
programación de la semana siguiente.  
 

Información incluida:  
• título del programa 
• género  
• duración 
• tiempo restante 
• descripción 
• actores (si es obra de teatro, película o serie) 
• actrices (si es obra de teatro, película o serie) 
• directores (si es obra de teatro, película o serie) 

Algoritmo de exploración 
Se estudiarán los criterios usados por los televidentes en el 
momento de buscar un programa y el tipo de antelación 
con que los usuarios planean su visión de la televisión. La 
búsqueda tendrá en cuenta el momento del día, 
diferenciando entre: mañana, tarde, noche, madrugada, 
llegada al hogar. El resultado de la búsqueda se podrá 
organizar por genero (ej.: películas, deporte, noticias) y por 
canal.  
 
En cualquier momento existirá la posibilidad de hacer 
búsquedas globales y en los tres niveles identificados. 
Cada pantalla, además, incluirá un mapa con entradas a las 
distintas secciones de la GPPT, el nivel de contenido que el 
televidente está viendo y cuántas pantallas quedan para 
alcanzar la información que se está buscando o para 
finalizar el proceso de personalización. 

Arquitectura distribuida 
La arquitectura de los sistemas de iTV incluye siempre una 
parte cliente y una parte servidor, y puede enfocar la 
implementación del sistema de maneras diferentes: 

1. sistema centrado en la observación del 
comportamiento de televidentes reales en el lado 
cliente; 

2. sistema centrado en la aplicación de técnicas 
sociales de recomendación en el lado servidor, 
como por ejemplo filtros basados en la 
cooperación; 

3. sistema que incluye ambos enfoques. 
 
En TVFinder la parte centralizada en la arquitectura 
incluirá sólo la EPG, es decir, la información sobre 
programas de televisión. El almacenamiento local de 
información detallada sobre el televidente permitirá que 
ésta esté siempre disponible y sea de fácil acceso para el 
sistema. La EPG se consultará en  un servidor web, que la 
tiene codificada en un lenguaje basado en XML (ej.: 
Ananova [http://www.ananova.com/tv/]). 
 
Las actividades de generación de las GPPTs se llevarán a 
cabo en el lado cliente a través de:  
 
 
 



1. una gestión local de: 
• las preferencias del televidente (que 

recogen sus intereses específicos); 
• la selección de programas a sugerir; 
• la generación propia de las GPPTs; 

2. el uso de un sistema multi-agente, que incluye 
agentes especializados en ejecución autónoma de 
tareas. 

3. Conclusiones 
Se propone una solución al exceso de información 
televisiva, basada en técnicas de recomendación, que 
ayuden al televidente a filtrar los programas relevantes 
basándose en sus necesidades y preferencias. Se aborda 
esta cuestión proponiendo la aplicación de técnicas de 
inteligencia artificial, como por ejemplo modelos del 
dominio de los programas de televisión, modelos del 
televidente, filtros basados en el contenido, filtros basados 
en la cooperación, razonamiento basado en casos, y lógica 
difusa. La metodología propuesta incluye un sistema de 
recomendación que produce una guía personal de 
programas, a la medida del televidente, basándose en la 
integración de un modelo de televidente y un modelo de 
programas. El modelo de televidente está basado en (1) 
preferencias explícitas y datos personales, (2) preferencias 
estereotípicas directas e inversas, y (3) preferencias 
implícitas. El sistema de recomendación está diseñado para 
ejecutarse localmente en sistema de vídeo-grabación digital 
con capacidades de televisión interactiva. De este modo, el 
comportamiento del televidente puede ser monitoreado 
continuamente, en contraste con las guías electrónicas de 
programación de televisión basadas en la Web, que pueden 
monitorear la interacción sólo mientras el usuario las 
consulta. Esto puede llegar a ser muy útil en aplicaciones 
de data mining para el control de audiencias y la 
distribución de contenidos personalizados. Para la 
implementación de la metodología se piensa adoptar una 
arquitectura híbrida inclinada hacia el cliente. 
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Sistemas con tecnología DVR  
Comcast cable-boxes [http://www.comcast.com] 
DishPVR [http://www.dishnetwork.com] 
El Gato EyeTV [http://www.elgato.com]  
InOutTV [http://www.inout.tv] 
Microsoft UltimateTV [http://www.ultimatetv.com] 
Motorota cable-STB [http://broadband.motorola.com] 
MythTV open-source DVR [http://www.mythtv.org] 
Nokia Mediamaster [http://www.nokia.com] 
Philips Hard Disc Recorder [http://www.philips.com] 
ReplayTV [http://www.replaytv.com] 
Scientific-Atlanta cable-STB [http://www.saeurope.com] 
Showshifter [http://www.showshifter.com] 
SnapStream [http://www.snapstream.com]  
Sony VAIO PCV-line PCs [http://www.sonystyle.com] 
TiVo [http://www.tivo.com] 

Guías electrónicas de programación (EPGs) 
Ananova [http://www.ananova.com] 
DirecTV [http://www.directv.com] 
El semanal TV [http://tvinteligente.com] 
SincroGuía TV [http://www.inout.tv/SincroGuia] 
Titan TV [http://www.titantv.com]  
 
 
 

 
 
 


