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ES 2 277 464 T3

DESCRIPCIÓN

Memoria intermedia de decodificador para un receptor de flujo continuo de vídeo y método.

Campo técnico de la invención

La siguiente invención se dirige, en general, a sistemas de procesamiento de vídeo, y de manera más específica, a
una memoria intermedia de decodificador para usarse en un receptor de flujo continuo (streaming) de vídeo y método.

Antecedentes de la Invención

El flujo continuo en tiempo real de contenido multimedia sobre las redes de protocolo de Internet (IP) en los
últimos años se ha convertido en una aplicación cada vez más común. Un amplio rango de aplicaciones de Internet
multimedia interactivas y no interactivas, tales como las noticias bajo demanda, visualización de TV en vivo, vídeo
conferencias, y muchas otras se basan en soluciones de flujo continuo de extremo a extremo. A diferencia de un fichero
de vídeo “descargado”, que puede recuperarse primero en tiempo “no real” y visualizarse o reproducirse más tarde,
las aplicaciones de flujo continuo de vídeo requieren una fuente de vídeo para codificar y transmitir una señal de vídeo
a través de una red hasta un receptor de vídeo, que tiene que decodificar y mostrar la señal de vídeo en tiempo real. El
receptor se basa en una memoria intermedia de decodificador para recibir paquetes de datos de vídeo codificados de
la red y para transferir los paquetes a un decodificador de vídeo.

Aparecen dos problemas cuando una señal de flujo continuo de vídeo se transmite a través de una red de calidad
de servicio (Quality-of-Service (QoS)) no garantizada, como Internet. En primer lugar, las variaciones de extremo a
extremo en la red (p.ej fluctuación del retardo) entre el transmisor de flujo continuo de vídeo y el receptor de flujo
continuo de vídeo significan que el retardo de extremo a extremo no es constante. En segundo lugar, habitualmente
existe una tasa de perdida de paquete significativa a través de las redes que no son QoS, que normalmente requieren
retransmisión. El paquete de datos perdido debe recuperarse antes de que la trama correspondiente deba decodificarse.
Si no es así, se produce un evento de subdesbordamiento (underflow). Además, si se usa la compresión basada en la
predicción, un subdesbordamiento debido a la perdida de paquetes de datos puede no sólo impactar en la trama actual
que está procesándose, si no que puede también afectar a muchas tramas subsiguientes.

Se conoce bien que la retransmisión de los paquetes perdidos es un medio viable de recuperación de la comuni-
cación de medios continua a través de redes de paquetes (ver p.ej. el documento US 5.822.524). Muchas aplicaciones
usan una solicitud de repetición automática negativa (negative automatic repeat request (NACK)) en conjunción con
la retransmisión del paquete perdido. Estos enfoques tienen en consideración tanto el retardo de idea y vuelta y la
fluctuación del retardo entre el emisor y el receptor(es).

Por ejemplo, se ha desarrollado un modelo de extremo a extremo con retransmisión para la transmisión por voz de
paquetes. Este modelo se aprovecha del hecho de que los datos de voz consisten en periodos de silencio separados por
segmentos breves de secuencia de voz . El modelo también asume que cada secuencia de voz consiste en un número
fijo de paquetes de tamaño fijo. Sin embargo, este modelo no es generalmente suficiente para captar las características
de vídeo comprimido (que pueden tener un número variable de bytes o de paquetes por trama de vídeo).

Existe por lo tanto en la técnica una necesidad de mejorar los receptores de flujo continuo de vídeo que compensen
las variaciones inherentes en una red que no es QoS. En particular, existe una necesidad de mejorar una memoria
intermedia del decodificador receptor que toma en consideración tanto los parámetros de retardo de transporte (p.ej. el
retardo de extremo a extremo y la fluctuación de retardo) como las limitaciones de la memoria intermedia de codifica-
dor de vídeo. De manera más particular, existe una necesidad de mejorar una memoria intermedia de decodificador que
elimina la separación entre la memoria intermedia de transporte de red, que se usa de manera habitual para eliminar la
fluctuación de retardo y para recuperar los datos perdidos, y la memoria intermedia de decodificador de vídeo.

Sumario de la invención

La presente invención se realiza en un modelo de memoria intermedia de decodificador de transporte integrado
(Integrated Transport Decoder (IDT)). Una ventaja clave del modelo ITD es que elimina la separación de una memoria
intermedia de transporte de red, que se usa de manera habitual para suprimir la fluctuación de retardo y para recuperar
los datos perdidos, de la memoria intermedia de decodificador de vídeo. Esto puede reducir de manera significativa el
retardo de extremo a extremo, y optimizar el uso de los recursos del receptor (tales como la memoria).

Es un objeto primordial de la presente invención proporcionar, para el uso con un decodificador de vídeo que puede
decodificar flujo continuo de vídeo, una memoria intermedia de decodificador que puede recibir de un transmisor de
flujo continuo de vídeo paquetes de datos, que comprenden el flujo continuo de vídeo y el almacenamiento de paquetes
de datos en una pluralidad de unidades de acceso. Cada una de estas unidades de acceso puede mantener al menos
un paquete de datos asociados con una trama seleccionada en el flujo continuo de vídeo. La memoria intermedia
del decodificador comprende: 1) una primera región de memoria intermedia que comprende al menos una unidad de
acceso que puede almacenar paquetes de datos que son necesarios de forma menos inmediata por el decodificador de
vídeo; y 2) una región de retransmisión que comprende al menos una unidad de acceso que puede almacenar paquetes
de datos que son necesarios de forma más inmediata por el decodificador de vídeo, en la que la memoria intermedia de
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decodificador, como respuesta a una detección de un paquete de datos que se ha perdido en la región de retransmisión
solicita que el transmisor de flujo continuo de vídeo retransmita el paquete perdido.

En una realización de la presente invención, al menos uno de los paquetes de datos se almacena en la primera
región de memoria intermedia durante un periodo de tiempo igual a un tiempo de retardo de arranque de la memoria
intermedia de decodificador.

En otra realización de la presente invención, los paquetes de datos se almacenan en primer lugar en la primera
región de memoria intermedia y se desplazan a la región de retransmisión.

En otra realización más de la presente invención, la primera región de memoria intermedia está separada de la
región de retransmisión.

En otra realización más de la presente invención, la primera región de memoria intermedia se superpone a al menos
una porción de la región de retransmisión.

En una realización adicional de la presente invención, la primera región de memoria intermedia se superpone a
toda la región de retransmisión.

En una realización adicional de la presente realización, la primera región de memoria intermedia se separa de la
región de transmisión por una segunda región de memoria intermedia en la que un paquete de datos tardío tiene un
retardo con respecto a un tiempo estimado de llegada del paquete de datos tardío, pero no tiene el suficiente retardo
como para necesitar una retransmisión del paquete de datos tardío.

Lo anterior ha destacado de manera bastante extensa las características y las ventajas técnicas de la presente
invención de tal manera que aquellos expertos en la técnica pueden entender mejor la descripción detallada de la
invención. Las características y las ventajas adicionales de la invención se describirán de aquí en adelante y formarán
el objeto de las reivindicaciones de la invención. Aquellos expertos en la técnica deberían apreciar que pueden usar de
manera sencilla la noción y la realización específica descrita como base para modificar o diseñar otras estructuras para
llevar a cabo los mismos fines de la presente invención que se define sólo en las reivindicaciones.

Antes de acometer la DESCRIPCIÓN DETALLADA, puede ser ventajoso exponer algunas definiciones de deter-
minadas palabras y frases utilizadas a lo largo de este documento de patente: los términos “incluye” y “comprende”,
así como los derivados de los mismos, significan inclusión sin limitación; el término “o”, es inclusivo, y tiene como
significado y/o; las frases “asociado con” y “asociado con el mismo”, así como todos los derivados de los mismos,
pueden significar incluir, estar incluido en, interconectar con, contener, estar contenido en , conectarse a o con, aco-
plarse a o con, poder comunicarse con, cooperar con, intercalar, yuxtaponerse, estar próximo a, estar unido a o con,
tener, tener una propiedad de, o similares; el término “controlador” significa cualquier dispositivo, sistema o parte de
los mismos que controla al menos una operación, tal dispositivo puede implementarse en el hardware, en el firmware,
o en el software, o en alguna combinación de al menos dos de los mismos. Debe observarse que la funcionalidad
asociada con cualquier controlador particular puede estar centralizada o distribuida, ya sea de manera local o remota.
Las definiciones para ciertas palabras y frases se proporcionan a través de este documento de la patente, y aquellos ex-
pertos habituales en la técnica deberían comprender que en muchos, si no en la mayoría de los casos, tales definiciones
se aplican a usos anteriores así como futuros de tales palabras y frases definidas.

Breve descripción de los dibujos

Para una comprensión más completa de la presente invención, y las ventajas de la misma, se hace referencia a
continuación a las siguientes descripciones que se toman en conjunto con los dibujos adjuntos, en los que los mismos
números designan a los mismos objetos, y en los que:

la figura 1 ilustra una transmisión de extremo a extremo de flujo de vídeo continuo de un transmisor de flujo
continuo de vídeo a través de una red de datos hasta un receptor de flujo continuo de datos a modo de ejemplo según
una realización de la presente invención;

la figura 2 ilustra un modelo de codificador-decodificador ideal de un sistema de codificación de vídeo;

la figura 3 ilustra la transmisión de extremo a extremo de flujo continuo de vídeo de una fuente de vídeo compri-
mido a través de un canal hasta una memoria intermedia del decodificador de transporte integrado a modo de ejemplo,
sin soporte para la retransmisión, según una realización de la presente invención.

La figura 4 ilustra un diagrama de secuencias que muestra el flujo de paquetes de datos a través de regiones
diferentes y definidas de memoria intermedia del decodificador de transporte integrado ideal a modo de ejemplo.

La figura 5 ilustra un diagrama de secuencias que muestra el flujo de paquetes de datos a través de diferentes
regiones que se superponen de la memoria intermedia del decodificador de transporte integrado a modo de ejemplo
configuradas para el intervalo máximo de límite exterior.
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Descripción detallada

Las figuras 1 a 5, discutidas más adelante, y las diversas realizaciones que se han usado para describir los principios
de la presente invención en este documento de patente son solamente a modo de ilustración y no deberían interpretarse
de ninguna manera para limitar el alcance de la invención. Aquellos expertos de la técnica entenderán que los principios
de la presente invención pueden implementarse en cualquier receptor de flujo continuo de vídeo dispuesto de manera
adecuada.

De manera adicional, aquellos expertos en la técnica comprenderán fácilmente que aunque la realización de la pre-
sente invención descrita a continuación se orienta principalmente hacia el flujo continuo de vídeo, esto es únicamente
a modo de ilustración. De hecho, la memoria intermedia del decodificador de transporte integrado mejorada descrita
a continuación puede adaptarse fácilmente para el uso en la conexión con los datos de flujo continuo de audio u otros
datos de flujo continuo que deben suministrarse a un decodificador a la tasa requerida.

La figura 1 ilustra una transmisión de extremo a extremo de flujo continuo de vídeo desde el transmisor 110 de
flujo continuo de vídeo a través de la red 120 de datos hasta el receptor 130 de flujo continuo de vídeo, según una
realización de la presente invención. Dependiendo de la aplicación, el transmisor 110 de flujo continuo de vídeo puede
ser cualquiera de entre una gran variedad de fuentes de tramas de vídeo, incluyendo un servidor de red de datos,
una estación de televisión, una red de cable, un ordenador personal (PC) de sobremesa, o similares. El transmisor
110 de flujo continuo de vídeo comprende una fuente 112 de trama de vídeo, un codificador 114 de vídeo y una
memoria 116 intermedia codificada. La fuente 112 de trama de vídeo puede ser cualquier dispositivo que puede
generar una secuencia de tramas de vídeo sin comprimir, incluyendo una antena de televisión y una unidad receptora,
un reproductor de vídeo casete, una cámara de vídeo, un dispositivo de almacenamiento de disco que puede almacenar
un vídeoclip “crudo”, y similares.

Las tramas de vídeo sin comprimir entran en el codificador 114 de vídeo con una tasa de imagen dada (o tasa
de “flujo continuo”) y se comprimen según cualquier algoritmo de compresión conocido o dispositivo, tal como un
codificador MPEG-4. El codificador 114 de vídeo entonces transmite las tramas de vídeo comprimidas a la memoria
116 intermedia de codificador para el almacenamiento en memoria intermedia como preparación para transmitir a
través de una red 120 de datos. La red 120 de datos puede ser cualquier red IP adecuada y puede incluir porciones
de tanto redes de datos públicas, tal como Internet, como redes de datos privadas, como una red de área local (LAN)
perteneciente a una empresa o una red de área extensa (WAN).

El receptor 130 de flujo continuo de vídeo comprende una memoria 131 intermedia de codificador, un decodificador
134 de vídeo y de un dispositivo 136 de visualización de vídeo. La memoria 131 intermedia del decodificador recibe
y almacena tramas de vídeo comprimidas de flujo continuo de la red 120 de datos. La memoria 131 intermedia del
decodificador entonces transmite las tramas de vídeo comprimidas a un decodificador 134 de vídeo como se requiere.
El decodificador 134 de vídeo descomprime las tramas de vídeo a la misma tasa (de manera ideal) a la que las tramas
de vídeo se comprimieron por el codificador 114 de vídeo.

La memoria 131 intermedia del decodificador además comprende una memoria 132 intermedia del decodificador
de transporte integrado (ITD), un monitor 138 de memoria ITD y un controlador 139 de retransmisión. Según los
principios de la presente invención, la memoria 132 intermedia ITD integra tanto las consideraciones de ocupación
temporal como de unidad de datos para proporcionar al decodificador 134 de vídeo tramas de vídeo comprimidas a
una tasa que sea suficiente para evitar las condiciones de subdesbordamiento, durante las que el decodificador 134 de
vídeo se ve privado de tramas de vídeo comprimidas.

La memoria 132 intermedia ITD consigue esto en cooperación con el monitor 138 de memoria intermedia ITD
y el controlador 139 de retransmisión. El monitor 138 de memoria intermedia ITD monitoriza el nivel de ocupación
de datos en la memoria 132 intermedia ITD y detecta los paquetes de datos ausentes y las condiciones potenciales
de subdesbordamiento. Como respuesta a la notificación del monitor 138 de memoria intermedia ITD, el controlador
139 de retransmisión solicita la retransmisión de datos ausentes desde la memoria 132 intermedia ITD para evitar las
condiciones de subdesbordamiento. En una realización ventajosa de la presente invención, la memoria 132 intermedia
ITD, el monitor 138 de memoria intermedia ITD y el controlador 139 de retransmisión se implementan en un ordenador
personal (PC) que recibe el flujo continuo de vídeo y/o de audio desde, por ejemplo, Internet sobre una línea de datos
de alta velocidad. En tal realización, la memoria 132 intermedia ITD puede implementarse en la memoria (RAM) de
acceso aleatorio principal del PC o en la RAM de una tarjeta de vídeo, y el monitor 138 de memoria intermedia ITD
y el controlador 139 de retransmisión pueden implementarse en la CPU del PC. Para implementar la memoria 132
intermedia ITD en un entorno de un PC, la memoria 132 intermedia puede realizarse como instrucciones ejecutables
del ordenador almacenadas como un programa en un medio 140 de almacenamiento, tal como un CD-ROM, un
disquete de ordenador, o un dispositivo similar, que puede cargarse en un puerto 141 de un disco desmontable en un
receptor 130 de flujo continuo de vídeo.

La decodificación continua de tramas de vídeo comprimidas es un requisito clave de una aplicación multimedia
en tiempo real, tal como el flujo continuo de vídeo. Para cumplir este requisito, un modelo de memoria intermedia
decodificador-codificador se usa de manera habitual para garantizar que no ocurran eventos de subsdesbordamiento
y de desbordamiento. Estas restricciones limitan el tamaño (respecto a un bit) de las imágenes de vídeo que entran
en la memoria intermedia del codificador. Las restricciones se expresan de manera habitual en términos de límites de
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memoria intermedia de codificador, que cuando se adhieren mediante el codificador, garantizan una decodificación
continua y presentación del flujo de vídeo comprimido en el receptor.

La figura 2 muestra un modelo de codificador- codificador ideal de un sistema de codificación de vídeo. Bajo este
modelo ideal, las tramas 201-203 de vídeo sin comprimir entran en el motor de compresión del decodificador 214 a una
tasa determinada de imágenes, X tramas/segundo, tal como se indica en la línea de Tiempo(1). Las tramas comprimidas
salen del codificador 214 y entran en la memoria 216 intermedia de codificador a las mismas X tramas/segundo, tal
como indica la línea de Tiempo(2). De manera similar, las tramas comprimidas salen de la memoria 216 intermedia de
decodificador y entran en el canal 220 a X tramas/segundo. El canal 220 es una representación genérica de cualquier
medio de transmisión, tal como Internet, que transfiere tramas de vídeo comprimidas desde una fuente de transmisión
a un receptor. El caso ideal, el retardo de canal 220 (δC) es un valor constante.

A continuación, las tramas comprimidas salen del canal 220 y entran en la memoria 232 intermedia de decodi-
ficador a la misma X tramas/segundo que en la entrada y la salida del codificador 214, como se indica en la línea
de Tiempo(3). La memoria 232 intermedia de decodificador transmite las tramas comprimidas del decodificador 234,
que descomprime las tramas y emite las tramas 251-253 descomprimidas a la X tramas/segundo original a la que las
tramas entraron en el codificador 214.

De manera ideal, el retardo de almacenamiento en memoria intermedia de extremo a extremo (es decir, el retardo
total encontrado tanto en la memoria 216 intermedia de codificador y la memoria 232 intermedia de decodificador) es
constante. Sin embargo, el mismo fragmento de datos de vídeo comprimidos (por ej, un byte particular de flujo conti-
nuo de vídeo) encuentra diferentes retardos en la memoria 216 intermedia de codificador y la memoria 232 intermedia
de decodificador. En el modelo ideal, la codificación en el codificador 214 y la decodificación en el decodificador 234
son instantáneas y requieren tiempo de ejecución cero y los paquetes de datos no se pierden.

Los límites de la memoria intermedia de codificador pueden expresarse usando la suma de tiempo discreto. En el
análisis del dominio de tiempo discreto, ∆ es el retardo de extremo a extremo (es decir, incluyendo tanto la memoria
216 intermedia de codificador como la memoria 232 intermedia de decodificador y el retardo (δC) de canal en unidades
de tiempo. Para un sistema de codificación de vídeo dado, ∆ es un número constante aplicable a todas tramas que entran
en el modelo de memoria intermedia de codificador-decodificador.

Para simplificar el análisis de tiempo discreto, se asume que el retardo de almacenamiento en memoria intermedia
de extremo a extremo (∆T=∆-δC) es un múltiplo de enteros de la duración (T) de trama. Por lo tanto, N∆=N(∆-δC)/T
representa el retardo de las memorias intermedias de codificador y del decodificador en términos del número de tramas
(N) de vídeo. Para propósitos de claridad y brevedad en la descripción de los principios de la presente invención, en
lo que resta de esta exposición se usarán unidades de tiempo especificadas en intervalos de duración de trama. Por
ejemplo, usándose la referencia de tiempo del codificador mostrada en la figura 2, la trama de orden n entra en la
memoria 216 intermedia de codificador con un índice de tiempo “n”. La referencia de tiempo del decodificador de la
memoria 232 intermedia de decodificador se desplaza mediante el retardo (δC) de canal, respecto a la memoria 216
intermedia de codificador.

La tasa(r) de datos en la salida del codificador 214 (e) durante el intervalo “i” de trama puede representarse como
re(i). Aquí “tasa de datos” se usa de manera general. Podría significar tasa de bits, tasa de bytes, o incluso tasa de
paquetes. De manera similar, la tasa de datos a la entrada de la memoria 232 intermedia de decodificador puede
representarse como rd(i). Basándose en el modelo ideal, re(iT)= rd(iT+ δC). Además, basándose en la convención
establecida anteriormente, re(i)= rd(i). De este modo los límites de la memoria 216 intermedia pueden expresarse
como:

en la que y Bd
mx y Be

max son respectivamente los tamaños máximos de la memorias intermedia de decodificador y de
codificador.

En el caso ideal, también se supone que el codificador 214 comienza a transmitir datos inmediatamente después de
que la primera trama entre en el codificador 214. Por lo tanto, el retardo de arranque ddf (es decir, el tiempo de retardo
que pasa el primer fragmento de datos de la primera imagen en la memoria 232 intermedia de decodificador previo
a la decodificación), es igual al retardo de la memoria intermedia de codificador-decodificador, extremo a extremo:
ddf=∆T=T·∆N.

En una realización de la presente invención, la memoria 132 intermedia ITD minimiza los eventos de subdesbor-
damiento tomando en consideración los problemas descritos anteriormente del modelo de memoria intermedia ideal
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y las restricciones de la memoria intermedia de codificador-decodificador ideal. La memoria 132 intermedia ITD se
basa en la recuperación de los paquetes perdidos utilizando la retransmisión.

La figura 3 es un diagrama de bloque simplificado de una transmisión de extremo a extremo a modo de ejemplo de
flujo continuo de vídeo, sin soporte para la retransmisión. Para los propósitos de simplicidad y claridad, el transmisor
110 de flujo continuo de vídeo se ha remplazado por una fuente 305 de vídeo comprimida y una red 120 de datos
se ha remplaza por el canal 320. La fuente 305 de vídeo comprimida transmite paquetes de datos a la tasa de re(n)
y el canal 320 transmite paquetes de datos a la tasa de rtd(n). Ya que la retransmisión de vídeo no tiene soporte para
esta realización, el monitor 138 de la memoria intermedia ITD y el controlador 139 de retransmisión se omiten del
diagrama. El receptor 130 de flujo continuo de vídeo se ha simplificado y se representa con la memoria 132 intermedia
ITD y el decodificador 134 de vídeo.

Como se observa más adelante, la memoria 132 intermedia ITD integra modelos de ocupación temporales y de
unidad de datos. La memoria 132 intermedia ITD se divide en segmentos temporales de “T” segundos cada uno. A
modo de ejemplo, el parámetro T puede ser el periodo de trama en una secuencia de vídeo. Los paquetes de datos (bits,
bytes, o paquetes) asociados a una duración T dada se almacenan en la memoria inmediata en el segmento temporal
correspondiente. Se hace referencia a todos los paquetes de datos asociados con una unidad temporal como una unidad
de “acceso”. A modo de ejemplo, los paquetes 351, 352 y 353 de datos comprenden una unidad An+1 de acceso, el
paquete 354 de datos comprenden una unidad An+2 de acceso, y los paquetes 356 de datos comprenden una unidad
An+3 de acceso.

Durante el intervalo de tiempo n, la unidad de acceso de orden n, An, se decodifica por el decodificador 134 y la
unidad An+1 de acceso se almacena en el segmento temporal más próximo a la salida de la memoria 132 intermedia
ITD. Una unidad de acceso puede ser una trama de audio, una trama de vídeo, o incluso una porción de una trama de
vídeo, tal como Grupo de bloques (Group of Blocks (GOB)). Por lo tanto, la duración que se requiere para decodificar
o visualizar una unidad de acceso es al misma que la duración del segmento temporal T. Durante el intervalo n de
tiempo, la tasa a la que los datos entran en la memoria 132 intermedia ITD es rtd(n). El número de paquetes de datos
en cada unidad de acceso no necesitan ser los mismos. Los algoritmos de compresión que se usan en el codificador
114 de vídeo pueden comprimir los paquetes de datos en sucesivas unidades de acceso mediante diferentes cantidades,
incluso si cada unidad de acceso representa unidades temporales de la misma duración.

Por ejemplo, los tres paquetes 351-353 de datos en la unidad de acceso An+1 pueden comprender una trama com-
pleta de vídeo, trama 1. El paquete 354 de datos único en An+2 puede representar sólo esas porciones de la trama 2 que
son diferentes a la trama 1. No obstante, el paquete 354 de datos es suficiente para crear la trama 2 si los datos de la
trama 1 son ya conocidos. Ya que la trama 1 y la trama 2 tienen la misma duración, el segmento T temporal , es el
mismo para An+1 y An+2.

Cada segmento temporal mantiene un número máximo de paquetes. Kmax, teniendo cada paquete un tamaño bmax
máximo (en bits o bytes). Por lo tanto, el tamaño máximo de una unidad Smax de acceso puede representarse por
Smax≥Kmax(bmax).Se supone que el codificador 114 de vídeo comienza cada unidad de acceso con un nuevo paquete que
se presenta sólo en esa unidad de acceso.

La cantidad de datos en la memoria 132 intermedia ITD con un índice de tiempo n, Btd(n), puede describirse en
términos de Ba(n) y Bb(n).Ba(n) representa el número de unidades de acceso consecutivas y completas en la memoria
132 intermedia ITD al principio del intervalo n, y Bb(n) representa la cantidad consecutiva total de datos en la memoria
132 intermedia ITD al final del intervalo n. Para Ba(n), los segmentos temporales que contienen datos parciales no se
cuentan, y todos los segmentos que siguen a un segmento parcial tampoco se cuentan incluso si contienen una unidad
de acceso completa válida de datos. De ahí, T·Ba(n) representa la cantidad de vídeo en unidades temporales (por
ej. segundos) que la memoria 132 intermedia ITD mantiene en el índice n de tiempo (sin tener que llegar hasta un
subdesbordamiento si no llegan más datos).

Por lo tanto, si Sn indica el tamaño de la unidad n de acceso, la relación entre Ba y Bb se pueden expresar como la
siguiente ecuación 2:

en la que Sj es el tamaño máximo de la unidad de acceso para el segmento j temporal y UB
a

(n)+1 son los datos parciales
(incompletos) de la unidad An+B

a
(n)+1 de acceso que se almacena en un segmento B

a
(n)+1 temporal al comienzo del índice

n de tiempo.
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Cuando una retransmisión se soporta como una realización, la memoria 132 intermedia ITD requiere la capacidad
de a)emitir un segmento (T) temporal válido de datos al comienzo de cada intervalo n de tiempo temporal; b)detectar
paquete(s) perdidos y transmitir mensajes de acuse de recibo negativos asociados (NACK, negative acknowledge) al
transmisor 110 ó 305; c) almacenar continuamente los paquetes primarios que acaban de llegar (es decir, no retrans-
mitidos); y d) almacenar paquetes retransmitidos. La memoria 132 intermedia ITD ideal mantiene la tasa de datos
del flujo de vídeo, sin retardos provocados por la retransmisión de cualquier dato perdido. En otras palabras, si re(n)
es la tasa de datos de transmisión utilizada por un codificador 114 de vídeo idealizado en circunstancias en las que
no existen pérdidas, la memoria 132 intermedia ITD ideal mantendrá esta tasa de datos sin la degradación provocada
por el proceso de retransmisión. En función del número de peticiones de retransmisión, la memoria 116 intermedia
del codificador puede ajustar su tasa re(n) de datos de salida con un ajuste correspondiente mediante la memoria 132
intermedia ITD.

En una realización, la memoria 131 intermedia del decodificador añade el almacenamiento en memoria intermedia
para el flujo de vídeo entrante para compensar el tiempo requerido para detectar y recuperar datos perdidos y para el
retardo asociado con una implementación mundial “real”. Al retardarse todos los flujos continuos de vídeo entrantes
mediante este tiempo de compensación, la memoria 131 intermedia del decodificador emite datos de flujo de vídeo a
una tasa continua tal como se requiere para la decodificación. El controlador 139 de retransmisión y la memoria 132
intermedia ITD incorporan procesos para minimizar el tiempo para detectar la ausencia de paquetes y transferir los
NACK para la retransmisión mediante el transmisor 110 de flujo continuo de vídeo. La duración mínima del tiempo
necesario para detectar un número predeterminado de paquetes perdidos se representa mediante TL. En general TL
es una función de la fluctuación de retardo provocada por los datos que llegan más tarde de lo esperado mediante la
memoria 132 intermedia ITD.

La cantidad mínima de tiempo que necesita el receptor 130 de flujo continuo de vídeo para recuperar un paquete
después de declararse perdido se representa por TR. El tiempo TR incluye el tiempo que necesita el receptor 130 de
flujo continuo de vídeo para enviar un NACK al transmisor 110 de flujo continuo de vídeo y el tiempo que necesitan
los datos retransmitidos para alcanzar el receptor 130 de flujo continuo de vídeo (suponiendo que el NACK y los datos
retransmitidos no se pierdan).

La memoria 131 intermedia del decodificador a modo de ejemplo transfiere un paquete retransmitido con un retardo
(TL+ TR) mínimo para el intervalo de paquete perdido. Si el retardo mínimo experimentado por cualquier dato de vídeo
para una memoria 131 intermedia del decodificador ideal se representa mediante ddmin, la cantidad del retardo ∆R que
puede añadirse al retardo mínimo ideal para dar cuenta del retardo total para la retransmisión es:

en la que u(x)= x para x>0, y u(x)= 0 para x≤0.

La memoria 131 intermedia del decodificador añade almacenamiento en memoria intermedia de retardo ∆R para
todos los datos de salida al decodificador 134 de vídeo para proporcionar tiempo para decodificar y transferir los
datos, dando como resultado los flujos continuos de vídeo. Por tanto, el retardo (∆TOT) total de salida de la memoria
116 intermedia del codificador a la memoria 132 intermedia del decodificador puede representarse por:

La memoria 132 intermedia ITD proporciona el almacenamiento en memoria intermedia (almacenamiento) durante
un número mínimo de segmentos (Ba

min) temporales como compensación por los requisitos de tiempo de retransmisión
y como prevención de un evento de subdesbordamiento. El dimensionamiento de la memoria 132 intermedia ITD
puede basarse, por ejemplo, en límites mínimos y máximos para almacenar segmentos temporales. El proceso para
determinar estos límites se describe en los párrafos siguientes.

En ausencia de paquetes perdidos y fluctuación de retardo, en cualquier índice n de tiempo, la memoria 132
intermedia ITD proporciona la siguiente capacidad de ocupación:
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Una memoria 132 intermedia ITD ideal tiene un retardo (ddmax) máximo de decodificación, en el que ddmax ≤ ∆ideal.
Como consecuencia, en ausencia de paquetes perdidos y fluctuación de retardo, la memoria 132 intermedia ITD ideal
cumple el siguiente requisito:

Además, en ausencia de paquetes perdidos y fluctuación de retardo la memoria 132 intermedia ITD ideal propor-
ciona los requisitos de almacenamiento para los datos TBa(n), limitados como sigue:

La capacidad de almacenamiento de la memoria 132 intermedia ITD, considerando la fluctuación de retardo, puede
expresarse como:

en la que TE es la fluctuación de retardo asociada con paquetes que llegan antes de lo esperado a la memoria 132
intermedia ITD. Por tanto si Ba

max es el número máximo de segmentos temporales que la memoria 132 intermedia ITD
mantiene, entonces:

La capacidad de almacenamiento de la memoria 132 intermedia ITD se basa en las ecuaciones anteriores, los
requisitos de almacenamiento mínimo ideal y los retardos asociados con las transferencias de datos. La memoria
132 intermedia ITD tiene un tamaño mínimo determinado por una memoria 116 intermedia de codificador ideal que
se representa mediante Ba

max. La memoria 132 intermedia ITD proporciona almacenamiento añadido para ajustar los
retardos introducidos por la memoria 132 intermedia ITD y los datos que llegan antes de lo esperado. Los requisitos de
almacenamiento de la memoria 132 intermedia ITD (en unidades temporales) para adaptarse a estos retardos, a modo
de ejemplo, se representan mediante Textra tal como se muestra a continuación.

Utilizando esta relación, el requisito de almacenamiento de la memoria 132 intermedia ITD para satisfacer el límite
superior (en unidades temporales) se muestra mediante la siguiente relación de límite superior:
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Una memoria 132 intermedia ITD ideal tiene un retardo (ddmin) mínimo de decodificación que es igual a cero
y un retardo (ddmax) máximo de decodificación que es igual al retardo (∆ideal) ideal de almacenamiento en memoria
intermedia de extremo a extremo. La memoria 132 intermedia ITD se dimensiona para proporcionar un retardo mínimo
extra que es igual a TL+ TR, en el que TL y TR se supone que son múltiplos de enteros de la duración T. El requisito de
retardo de tiempo mínimo se encuentra sustituyendo la región ddmin = 0 de memoria intermedia ideal y dmax = ∆ideal por
la ecuación descrita previamente para ∆TOT. Este requisito de memoria intermedia extra almacena NL+ NR segmentos
temporales, siendo NR =TR/T y N=TL/T. Por tanto, se encuentra que la memoria 132 intermedia ITD ideal proporciona
almacenamiento para el número siguiente de segmentos temporales:

Dado que el retardo de decodificación máximo, ddmax = ∆ideal = ∆T, corresponde a ∆N segmentos temporales, Bb
max

se describe adicionalmente como sigue:

en la que NE = [TE/T].

La figura 4 es un diagrama de secuencias que muestra el flujo de paquetes de datos a través de diferentes regiones
de memoria 132 intermedia ITD a modo de ejemplo, suponiendo que ddmax = 0 (el nivel de límite inferior) y dmax =
∆ideal. Los datos de la memoria 132 intermedia ITD entran desde el lado derecho del diagrama y salen al codificador
134 de vídeo en el lado derecho. Los datos recibidos más recientemente están en una zona de memoria intermedia
que se marca con “demasiado pronto para la región de petición de retransmisión” (“demasiado pronto”). En función
de la ubicación en la región “demasiado pronto” de la memoria intermedia, la memoria 132 intermedia ITD introduce
retardos de memoria intermedia marcados con NE, ∆N o NL. La zona de esta región de memoria intermedia “demasiado
pronto” que comprende el retardo ∆N ideal se marca como la región de memoria intermedia ideal. La memoria 132
intermedia ITD gestiona la región de memoria intermedia ideal como una memoria intermedia de vídeo ideal, es
decir, los paquetes de datos fluyen a través de esta región y se retardan solamente por las características inherentes
del(os) elemento(s) de memoria intermedia. La memoria 132 intermedia ITD ideal proporciona las zonas de memoria
intermedia “demasiado pronto” restantes para compensar los retardos asociados con la transferencia de flujos de vídeo
desde el transmisor 110 de flujo continuo de vídeo al decodificador 131 (NE), así como los retardos provocados por
paquetes (NL) de vídeo perdidos o con retardo.

La memoria 132 intermedia ITD proporciona retardo NR en la región de retransmisión para compensar los requi-
sitos de tiempo esperados para el inicio y la recepción de las peticiones de retransmisión. La memoria 131 intermedia
del decodificador a modo de ejemplo inicia las peticiones de transmisión durante los periodos de tiempo asociados
con la región de retransmisión.

Es importante observar que las regiones de memoria intermedia real y de retransmisión pueden superponerse, en
función de los valores de los parámetros (ddmin, TR, TL) de retardo diferentes. Sin embargo, para la memoria 132
intermedia ITD ideal a modo de ejemplo con ddmin = 0, las regiones de memoria intermedia ideal y de retransmisión
no se superponen.

Para la memoria 132 intermedia ITD, NE representa el retardo (ddf) de decodificación inicial que corresponde a
la cantidad de retardo encontrado por el primer fragmento de los datos que entra en la memoria intermedia antes de
la decodificación de la primera imagen (o unidad de acceso). Este ddf se basa, entre otras cosas, en el transmisor 110
de flujo continuo de vídeo y las tasas de transmisión de datos 120 de red de datos durante el tiempo ddf transcurrido.
En el caso ideal, la memoria 132 intermedia ITD usa la misma tasa de datos para introducir los datos recibidos en sus
regiones (de almacenamiento) de memoria intermedia. La memoria 131 intermedia del decodificador ideal reconoce
la cantidad de datos en sus regiones de memoria 132 intermedia ITD justo antes del momento en el que la primera
unidad de acceso se decodifica como datos Bd

0. Estos datos Bd
0, a los que también se hace referencia como datos de

“retardo de arranque” se determinan a partir de la siguiente relación:

Cuando ddmin = 0, el procesamiento de retransmisión de la memoria 131 intermedia del decodificador comprende
los siguientes procedimientos:

La región de memoria intermedia ideal se llena hasta que todos los datos asociados con el retardo de arranque
están en la memoria intermedia. Dado que pueden ocurrir eventos de pérdida durante este intervalo de tiempo, estos
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datos pueden tratarse de manera especial, tal como utilizando una transmisión fiable para ellos (por ejemplo, utilizando
TCP). La condición ideal para datos sin pérdida se cumple cuando:

en la que Bk es la cantidad de datos almacenados en el segmento k temporal de la memoria 132 intermedia ITD ideal
en cualquier instante.

2. Tras cumplirse la ecuación 15, la memoria 132 intermedia ITD adelanta al contenido de todos los segmentos
de almacenamiento temporales en un segmento hacia la salida de la memoria intermedia. Posteriormente, la memoria
132 intermedia ITD repite este proceso cada T unidades de tiempo. Tras NL+ NR periodos de T (es decir, después de
TL + TR), el decodificador 134 empieza decodificando la primera unidad de acceso. El periodo de tiempo que se inicia
cuando se empieza a decodificar la primera unidad de acceso se marca con T1. Por tanto, el comienzo de cualquier
periodo n (Tn) de tiempo representa el momento en el que la unidad An+k de acceso se mueve hacia el segmento k
temporal. La memoria 132 intermedia ITD ideal considera los datos ausentes en el segmento NR temporal de la región
de memoria intermedia de retransmisión como perdidos. Esta condición se produce cuando:

en la que BNR (n) es la cantidad de datos en el segmento NR temporal en el periodo n de tiempo y Sj es el tamaño
de la unidad j de acceso. Cuando la memoria 132 intermedia ITD ideal determina que hay datos ausentes, envía una
petición de retransmisión al transmisor 110 de flujo continuo de vídeo.

4. La memoria 132 intermedia ITD ideal coloca los datos retransmitidos que llegan en sus segmentos tempora-
les correspondientes de la región de retransmisión. Suponiendo que los datos retransmitidos se reciben, la memoria
132 intermedia ITD ideal transfiere los datos retransmitidos al decodificador 134 de vídeo antes de los tiempos de
decodificación de sus unidades de acceso correspondientes.

La figura 5 es un diagrama de secuencias que muestra el flujo de paquetes de datos a través de regiones diferentes
de la memoria 132 intermedia ITD a modo de ejemplo, con un solapamiento entre la memoria intermedia ideal, NL,
y las regiones de retransmisión. Para este caso, la memoria 132 intermedia ITD se configura para el límite exterior
máximo en el que ddmin ≥ TL + TR haciendo que su región de memoria intermedia ideal se superponga totalmente
a su región de retransmisión. Por tanto, la memoria 131 intermedia del decodificador transfiere el flujo de vídeo
recibido al decodificador 134 de vídeo después de que lleguen todos los datos asociados con el retardo de arranque.
Entonces, el decodificador 134 de vídeo decodifica la primera unidad de acceso sin retardos adicionales. La memoria
131 intermedia del decodificador realiza la función de retransmisión tal como ya se ha descrito anteriormente.

De una manera similar, la memoria 131 intermedia del decodificador proporciona la transferencia de datos entre el
transmisor 110 de flujo continuo de vídeo y el decodificador 134 de vídeo para el caso general en el que ddmin tiene un
valor entre las zonas de límite máximo y mínimo (es decir, cuando 0 < ddmin < TL + TR) con un retardo adicional de
(TL + TR - ddmin).

Aunque la presente invención se ha descrito detalladamente, aquellos expertos en la técnica deberían entender que
pueden realizar diversos cambios, sustituciones y modificaciones en la presente memoria sin desviarse del alcance de
la invención en su forma más extensa.
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REIVINDICACIONES

1. Memoria (132) intermedia de decodificador, para uso con un decodificador (134) de vídeo que puede decodificar
un flujo continuo de vídeo, que puede recibir paquetes (351) de datos que comprenden dicho flujo continuo de vídeo
desde un transmisor de flujo continuo de vídeo y que almacena dichos paquetes (351) de datos en una pluralidad de
unidades de acceso, pudiendo cada una de dichas unidades de acceso mantener al menos un paquete de datos asociado
a una trama seleccionada en dicho flujo continuo de vídeo, en la que dicha memoria (132) intermedia de decodificador
comprende:

una primera región de memoria intermedia que comprende al menos una unidad de acceso que puede
almacenar paquetes (351) de datos que son necesarios de forma menos inmediata por dicho decodificador
(134) de vídeo; y

una región de retransmisión que comprende al menos una unidad de acceso que puede almacenar paquetes
(351) de datos que son necesarios de forma más inmediata por dicho decodificador (134) de vídeo, en la
que dicha memoria (132) intermedia de decodificador, como respuesta a una detección de un paquete de
datos que se ha perdido en dicha región de retransmisión solicita que dicho transmisor de flujo continuo de
vídeo retransmita dicho paquete perdido.

2. Memoria (132) intermedia de decodificador según la reivindicación 1, en la que al menos uno de dichos paquetes
(351) de datos se almacena en dicha primera región de memoria intermedia por un periodo de tiempo igual al tiempo
de retardo de arranque de dicha memoria (132) intermedia de decodificador.

3. Memoria (132) intermedia de decodificador según la reivindicación 1, en la que dichos paquetes (351) de da-
tos se almacenan en primer lugar en dicha primera región de memoria intermedia y se desplazan a dicha región de
retransmisión.

4. Memoria (132) intermedia de decodificador según la reivindicación 1, en la que dicha primera región de memoria
intermedia está separada de dicha región de retransmisión.

5. Memoria (132) intermedia de decodificador según la reivindicación 1, en la que dicha primera región de memoria
intermedia se superpone al menos a una porción a dicha región de retransmisión.

6. Memoria (132) intermedia de decodificador según la reivindicación 5, en la que dicha primera región de memoria
intermedia se superpone a toda dicha región de retransmisión.

7. Memoria (132) intermedia de decodificador según la reivindicación 1, en la que dicha primera región de memoria
intermedia se separa de dicha región de transmisión por una segunda región de memoria intermedia en la que un
paquete de datos tardío tiene un retardo con respecto a un tiempo estimado de llegada de dicho paquete de datos
tardío, pero no tiene el suficiente retardo como para necesitar una retransmisión de dicho paquete de datos tardío.

8. Receptor que puede recibir un flujo continuo de datos codificados que comprende:

un dispositivo (136) que puede al menos una de las siguientes opciones: 1) visualizar el flujo continuo de
datos de vídeo asociados con dicho flujo continuo de datos codificados y 2) reproducir de forma audible el
flujo continuo de datos de audio asociados con dicho flujo continuo de datos codificados; y

una memoria (132) intermedia de decodificador que puede recibir paquetes (351) de datos que comprenden
dicho flujo continuo de datos codificados desde un transmisor de flujo continuo de datos y que almacena
dichos paquetes (351) de datos en una pluralidad de unidades de acceso, pudiendo cada una de dichas
unidades de acceso mantener al menos un paquete de datos asociado con una porción seleccionada de dicho
flujo continuo de datos codificados, en el que dicha memoria (132) intermedia de codificador comprende:

una primera región de memoria intermedia que comprende al menos una unidad de acceso que puede
almacenar paquetes (351) de datos que son necesarios de forma menos inmediata por un decodificador
(134); y

una región de retransmisión que comprende al menos una unidad de acceso que puede almacenar
paquetes (351) de datos que son necesarios de forma más inmediata por dicho decodificador (134),
en el que dicha memoria (132) intermedia de decodificador , como respuesta a una detección de un
paquete de datos que se ha perdido en dicha región de retransmisión, solicita que dicho transmisor de
flujo continuo de vídeo retransmita dicho paquete perdido.

9. Receptor según la reivindicación 8, en el que al menos uno de dichos paquetes (351) de datos están almacenados
en dicha primera región de memoria intermedia por un periodo de tiempo igual a un tiempo de retardo de arranque de
dicha memoria (132) intermedia de decodificador.
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10. Receptor según la reivindicación 8, en el que dichos paquetes (351) de datos se almacenan en primer lugar en
dicha primera región de memoria intermedia y se desplazan a dicha región de retransmisión.

11. Receptor según la reivindicación 8, en el que dicha primera región de memoria intermedia está separada de
dicha región de retransmisión.

12. Receptor según la reivindicación 8, en el que dicha primera región de memoria intermedia se superpone al
menos a una porción de dicha región de retransmisión.

13. Receptor según la reivindicación 12, en el que dicha primera región de memoria intermedia se superpone a
toda dicha región de retransmisión.

14. Receptor según la reivindicación 8, en el que dicha primera región de memoria intermedia se separa de dicha
región de transmisión por una segunda región de memoria intermedia en la que un paquete de datos tardío tiene un
retardo con respecto a un tiempo estimado de llegada de dicho paquete de datos tardío, pero no tiene el suficiente
retardo como para necesitar una retransmisión de dicho paquete de datos tardío.

15. Método de almacenamiento en memoria intermedia de flujo continuo de vídeo, para uso con un decodificador
(134) de vídeo que puede decodificar un flujo continuo de vídeo, que comprende las siguientes etapas:

recibir paquetes (351) de datos que comprenden el flujo continuo de vídeo desde un transmisor de flujo de
vídeo y almacenar los paquetes (351) de datos en una pluralidad de unidades de acceso en una memoria
(132) intermedia de decodificador, pudiendo cada una de estas unidades de acceso mantener al menos un
paquete de datos asociado a una trama seleccionada en el flujo continuo de vídeo;

almacenar paquetes (351) de datos que son necesario de forma menos inmediata por el decodificador (134)
de vídeo, en de una primera región de memoria intermedia de la memoria intermedia (132) de decodificador
que comprende al menos una unidad de acceso que puede almacenar paquetes (351) de datos; y

almacenar paquetes (351) de datos que son necesarios de manera más necesaria por el decodificador (134)
de vídeo en una región de retransmisión de la memoria (132) intermedia de decodificador que comprende al
menos una unidad de acceso, en el que la memoria (132) intermedia de decodificador, como respuesta a la
detección de un paquete de datos que se ha perdido en la región de retransmisión, solicita que el transmisor
de flujo continuo de vídeo retransmita el paquete perdido.

16. Método de almacenamiento en memoria intermedia según la reivindicación 15, en el que al menos uno de los
paquetes (351) de datos se almacena en la primera región por un periodo de tiempo igual al tiempo de retardo de
arranque de la memoria (132) intermedia.

17. Método de almacenamiento en memoria intermedia según la reivindicación 15, en el que los paquetes (351)
de datos se almacenan en primer lugar en la primera región de memoria intermedia y se desplazan a la región de
retransmisión.

18. Método de almacenamiento en memoria intermedia según la reivindicación 15, en el que la primera región de
memoria intermedia está separada de la región de retransmisión

19. Método de almacenamiento en memoria intermedia según la reivindicación 15, en el que la primera región de
memoria intermedia se superpone al menos a una porción a la región de retransmisión.

20. Método de almacenamiento en memoria intermedia según la reivindicación 19, en el que la primera región de
memoria intermedia se superpone a toda la región de retransmisión.

21. Método de almacenamiento en memoria intermedia según la reivindicación 15, en el que la primera región de
memoria intermedia se separa de la región de transmisión por una segunda región de memoria intermedia en la que
un paquete de datos tardío tiene un retardo con respecto a un tiempo estimado de llegada del paquete de datos tardío,
pero no tiene el suficiente retardo como para necesitar una retransmisión del paquete de datos tardío.
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