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ES 2 277 820 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y sistema de Vídeo a Petición.

La invención se refiere a “Vídeo a Petición” (VOD) suministrado por un servidor a usuarios provistos de un
dispositivo de visualización mediante una red de telecomunicación o un enlace por satélite, posiblemente a través de
Internet.

La transmisión de diversos programas difundiéndolos repetidamente, empezando cada nueva difusión cuando ha
terminado la anterior, no satisface a los usuarios. Por otra parte transmitir el programa de vídeo seleccionado a petición
en un canal separado para cada usuario previa petición es caro e ineficiente.

Para satisfacer una petición de usuario de un programa de vídeo sin demasiado plazo, se ha desarrollado un enfoque
conocido como Vídeo Cercano A Petición (N-VOD), en el cual cada programa de vídeo está disponible repetidamente
a intervalos de tiempo escalonados fijos, reduciendo de esta manera el plazo máximo al intervalo de tiempo escalonado,
que es típicamente de varios minutos.

Una mejora que reduce en gran medida el plazo de tiempo máximo entre la petición de usuario y la disponibilidad
del programa de vídeo es conocida como Vídeo Híbrido A Petición (HVOD). Una descripción de este enfoque es
ofrecida en el documento US-A5682 597 al cual se puede hacer referencia. Según este enfoque, múltiples copias de
cada programa son continuamente enviadas por canales separados y de nuevo el inicio de cada copia está desfasado
por un intervalo de tiempo escalonado. En el terminal de usuario, las peticiones de VOD que no están sincronizadas
con el principio de una transmisión son realizadas inicialmente con el inicio de una transmisión adicional específica de
la parte de inicio del programa de vídeo seleccionado para este usuario, mientras se mantiene simultáneamente en uso
la transmisión NVOD para este peticionario. La transmisión en curso del programa de vídeo seleccionado se almacena
en una memoria intermedia asociada al dispositivo de visualización y se empalma al terminar la parte de inicio del
programa de vídeo para ser enviada por el dispositivo de visualización y ser reproducida.

Este enfoque requiere una transmisión específica de la parte de inicio del programa de vídeo seleccionado a pe-
tición por un solo usuario y sigue aumentando la cantidad de recursos de red que son requeridos. Se pueden ahorrar
recursos de red disponiendo de una memoria intermedia de grandes dimensiones en el dispositivo de visualización y
almacenando la parte de inicio de cada uno de los programas de vídeo una vez para cada periodo durante el cual los
programas permanecen sin cambios (por ejemplo una vez a la semana). Entonces no hay necesidad de transmitir la
parte de inicio de un programa seleccionado al peticionario respectivo. El volumen de datos a transmitir se reduce y
la transmisión de las partes de inicio puede llevarse a cabo cuando la carga de red es baja. Una petición de usuario
para un programa en curso se realiza inicial e inmediatamente leyendo la parte de inicio de la memoria intermedia
mientras la parte restante se almacena para una posterior lectura después del empalmado. Una memoria intermedia
que permite simultáneamente la lectura y la escritura necesarias, puesto que el almacenamiento se lleva a cabo después
del empalmado. Una descripción de este enfoque es ofrecida en el documento EP 633 694.

Un factor limitativo en la puesta en práctica de este enfoque es la dimensión de la memoria intermedia. Típicamente
las transmisiones de todos los programas de vídeo o multimedia en la red empiezan al mismo tiempo. Para que
cualquier programa seleccionado esté inmediatamente disponible para un usuario incluso en las peores condiciones,
cuando se realiza la petición justo ante de que se lleve a cabo una nueva transmisión de N programas, la capacidad
de la memoria intermedia requerida para almacenar las partes de inicio es un poco inferior a N veces el intervalo de
tiempo escalonado. Un intervalo de tiempo escalonado más corto y por el contrario un número mayor de transmisiones
simultáneas desfasadas en el tiempo de un mismo programa requieren una menor dimensión de memoria intermedia
pero utiliza cada vez más recursos de red.

Un objeto de la invención es proporcionar un procedimiento y un sistema VOD mejorado que usan una memoria
intermedia para almacenar partes de inicio de los programas disponibles que economizan recursos de red o de enlace
por satélite para una dimensión dada de memoria intermedia. La invención está definida por las reivindicaciones 1 y
14.

Las características anteriores y adicionales aparecerán a partir de la siguiente descripción de realizaciones parti-
culares de la invención, dada únicamente a título de ejemplo. La descripción se refiere a los dibujos anexos, en los
cuales:

La figura 1 es un diagrama de tiempo para ilustrar la característica principal de Vídeo Híbrido A Petición;

La figura 2 es un diagrama de tiempo que ilustra los requisitos para una sistema con almacenamiento en una
memoria intermedia, cuando todas las transmisiones empiezan a la misma hora;

La figura 3 es un diagrama de tiempo que ilustra una realización particular;

La figura 4 es un diagrama de tiempo que ilustra otra realización; y

La figura 5 es un diagrama de bloques simplificado de un sistema de servidor - usuario según la invención.
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A efectos de comparación, la figura 1 indica la relación temporal entre sucesivas transmisiones de programas de
vídeo 1 y 2 por un servidor en un sistema HVOD. Las sucesivas transmisiones del programa 1 se llevan a cabo en
momentos separados por intervalos δ. Una petición R de un usuario, en un momento t no sincronizado con el inicio de
una transmisión. La petición ese lleva a cabo inicial e inmediatamente por una transmisión de la parte de inicio a este
único usuario para la reproducción inmediata sin almacenamiento. Durante esta transmisión inmediata, el terminal
del usuario también procesa la transmisión en curso y la almacena en una memoria intermedia del dispositivo de
visualización. Al final de la parte de inicio (previa a la parte almacenada), como se indica por ejemplo mediante una
pestaña almacenada en el servidor, la transmisión específica se detiene y se inicia la lectura de la memoria intermedia.
La parte almacenada es empalmada al final de la parte de inicio y al mismo tiempo se almacena en la memoria
intermedia la parte del programa todavía no transmitida.

En referencia ahora a la figura 2, una versión mejorada que reduce la necesidad de recursos de transmisión requiere
una memoria intermedia que tiene una mayor capacidad de almacenamiento continuo de las partes de inicio de todos
los programas de vídeo. Típicamente, todos los N programas de vídeo se inician al mismo tiempo. Si se requiere que
el usuario pueda empezar a ver cualquier programa, incluido cuando el usuario cambia el programa que estaba viendo,
la memoria intermedia ha de almacenar los datos transmitidos durante M veces la duración de tiempo escalonado,
al menos si se requiere disponibilidad inmediata, incluso en el peor caso (petición justo antes de que empiece una
nueva transmisión de programas seleccionados, como se indica en la figura 2). Entonces, la dimensión de la memoria
intermedia (número almacenable de Mbytes) C es:

C = N . δ . β

donde

N es el número de diferentes programas de vídeo

δ es los intervalos de tiempo escalonados entre dos transmisiones sucesivas de un mismo programa,

β es l la velocidad binaria para un programa.

Esto significa que hay una relación entre la capacidad máxima de memoria intermedia Co asignada al almacena-
miento de las partes de inicio, los intervalos de tiempo escalonados y el número de transmisiones simultáneas que se
requieren, condicionada por el número de diferentes programas de vídeo y el intervalo de tiempo escalonado. Para
una capacidad dada Co y un número N requerido de programas, debería haber un número suficiente de transmisiones
simultáneas para que el intervalo de tiempo escalonado δ fuese inferior a Co / (N. β).

Los requisitos tales como la dimensión de la memoria intermedia y/o los recursos necesarios se reducen en gran
medida desfasando los inicios de las transmisiones de un mismo conjunto de programas en una fracción del intervalo
de tiempo. En una realización preferida ilustrada en la figura 3, los inicios de los N programas son distribuidos regu-
larmente en el seno de un período idéntico al intervalo de tiempo escalonado, es decir a los intervalos µ = δ/N. La parte
transmitida de cada programa almacenado en la memoria intermedia es como se indica en las líneas oblicuas. Igual-
mente podría ser una misma secuencia de periodos de almacenamiento que se reducen regularmente que empiezan a
partir de otro programa.

En una primera realización, que permite empezar la visualización de cualquier programa de vídeo inmediatamente
después de la petición, salvo a partir de una situación en la cual se está viendo otro programa, se puede llevar a cabo
una relación de salvaguarda cercana a [(N - 1) / 2N] en el recurso de red o enlace por satélite para una misma dimensión
de memoria intermedia, comparado con una situación en la cual las transmisiones de todos los programas de un mismo
conjunto empiezan simultáneamente. Cuando hay un gran número de diferentes programas transmitidos del conjunto,
la salvaguardia de recursos puede acercarse al 50% en este caso.

En referencia a la figura 3 se ilustran dos transmisiones sucesivas de un conjunto de N = 7 programas y una parte
de una tercera transmisión. Las transmisiones de los programas empiezan a intervalos de δ/N. Asumiendo que la
dimensión máxima de la memoria intermedia disponible para el almacenamiento de programa es Co, que corresponde
a una duración de tiempo To, entonces el tiempo mínimo escalonado δm aceptable entre dos transmisiones del mismo
programa es δm = To / M.

Cuando es necesario o preferible transmitir todo el programa para el acceso simultáneo de cualquier usuario en
la disposición de la figura 2 y que cada programa tenga la misma duración D, entonces el número de canales de
transmisión simultánea Sallvp requeridos para todos los programas es:

Sallvp = D / δm . N

= D / To. N2 (1)

Si por otra parte se hace uso del enfoque ilustrado en la figura 3, de nuevo se produce el peor caso cuando hay una
petición de un programa de vídeo justo antes de empezar una transmisión de este programa, indicado en el momento t2,
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cuando se seleccionado el programa 2. Entonces la parte transmitida que no necesita ser almacenada permanentemente
en la memoria intermedia corresponde a los espacios en blanco. Los periodos de tiempo que deben ser almacenados
son entonces los siguientes:

Programa de vídeo 1: µ

Programa de vídeo 2: Nµ = δm

Programa de vídeo 3: 2µ

...............

Programa de vídeo N : (N - 1) µ

La duración total To a almacenar es entonces

To = µ + 2µ + 3µ + 4µ + .... + (N - 1)µ + Nµ = N . (N+1) . µ/2.

Cualquiera que sea el programa seleccionado.

Tal procedimiento de almacenamiento permite empezar a ver cualquier programa de vídeo en cualquier momen-
to pero no permite empezar a ver cualquier otro programa distinto del seleccionado una vez que ha empezado a
ver.

Como consecuencia,

δm = 2To/(N+1)

El número

Sallup = ND/ δm

= D/T0.N.(N+1)2

Una comparación con (1) muestra que el número de canales de transmisión simultánea para todos los programas
de vídeo para una capacidad dada de almacenamiento se ha reducido en un factor (N+1)/2N comparado con el caso de
referencia.

La reducción es en la relación (N-1)/2N.

Otra realización (figura 4) ofrece la posibilidad de empezar a ver cualquiera de los N programas de vídeo en
cualquier momento, incluido durante la visión de un programa dado; en este caso la red de comunicaciones o el enlace
de satélite se optimiza para salvaguardar un porcentaje de N2-3N+2)/(2N2) de los recursos de red respecto del caso
en el que no se aplica desfase temporal entre los momentos de inicio de transmisión de los diferentes programas de
vídeo. En este caso, se ha de proporcionar la duración adicional de almacenamiento δ para el programa visto durante
la visión del programa.

El peor caso es cuando se solicita un programa de vídeo seleccionado al final de la parte de inicio. Entonces,
el proceso de empalmado colindante implica la asignación de la duración de almacenamiento δ para el programa
durante toda la visualización. El peor caso es la selección de µ segundos después de haber seleccionado el primer pro-
grama.

Como se ilustra en la figura 4, justo antes de que se detenga la parte de inicio del programa de vídeo 3 (peor caso),
los periodos para que se almacene dicha transmisión son:

Programa de vídeo 1: 2µ

Programa de vídeo 2: µ

Programa de vídeo 3: Nµ

Programa de vídeo 4: (N - 1) µ

....

Programa de vídeo N : 3µ
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De este modo, la “duración” total que ha de almacenarse en el dispositivo de memoria intermedia del usuario es:

To = 2µ + 3µ + .... + N - 1)/Nµ = Nµ + δ = (µ + 2µ + 3µ+ ... + Nµ) + Nµ - µ - N(N+1) µ/2 + Nµ-µ

To = µ(N(N+1)/2+N-1)

De nuevo la suma es constante cualquiera que sea el programa anteriormente visto y la visión de programas
recién seleccionada, cualquier de los programas de vídeo puede empezar en cualquier momento y es posible ver otro
programa distinto del seleccionado en primer lugar una vez que se ha iniciado la visión.

Cuando se cumple las condiciones necesarias:

To = (N(N+1)/2+N-1).δm/N

Entonces:

δm = T0 / ((N+1)/2+1-1/N)

Sallvp = N D / δm

= D / to. [N(N+1) / 2 + N-1]

El número de canales de transmisión simultánea para todos los programas de vídeo se ha reducido en un factor (N
(N+1)/2+N-1/N2 comparado con la fórmula (1) del caso de referencia. Esto corresponde a una relación de reducción
de:

(1-(N(N+1)/2+N-1)/N2) = ((N2-3N+2)/(2N2))

El sistema ilustrado esquemáticamente en la figura 5 incluye un servidor 10 conectado a una red interactiva 12 que
permite la transferencia de datos a y desde terminales de usuario 14 por una pluralidad de canales. Cada terminal 14
puede ser de naturaleza convencional y ser un decodificador de tipo disponible, que tiene típicamente un dispositivo
de visualización conforme con las normas comerciales como DVD MPEG2, PEG4, VIDEO CD, MACROVISION. El
terminal está conectado a o empotrado en uno o más aparatos de TV 16 y está conectado a la red por una línea 18
de transmisión bidireccional. Incluye, además, una memoria intermedia 20 de dimensión suficiente para llevar a cabo
los anteriores requisitos y diversos componentes convencionales, incluida una unidad de procesamiento 22 en la cual
se almacena el software para determinar el final del periodo de indicio y el empalmado de las partes de programa de
vídeo. Tal unidad de procesamiento controla los diversos pasos definidos anteriormente.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para proporcionar un vídeo a petición (VOD) que comprende las etapas de:

- transmitir repetidamente un conjunto que comprende una pluralidad de N programas de vídeo a intervalos
de tiempo escalonados (δ) a partir de un servidor de VOD hacia una red para un acceso por un dispositivo
de visualización de un usuario; y

- en respuesta a una petición de acceso a un programa seleccionado entre dichos programas por dicho usuario,

seleccionar la transmisión en curso asociada al dispositivo de visualización para el cual una parte de zona de entrada
es la más corta y almacenar dicho programa en una memoria intermedia asociada al dispositivo de visualización a lo
largo de la transmisión,

seleccionar, en una memoria asociada al dispositivo de visualización, una parte de inicio previamente almacenada
de dicho programa seleccionado que tiene una duración suficiente para compensar la de dichos intervalos de tiempo
escalonados y proporcionar dicha parte de inicuo a dicho dispositivo de visualización para su reproducción, y

empalmar continuamente la transición en curso almacenada en la memoria intermedia al concluir la parte de inicio,
siendo transmitidos todos los diferentes programas de vídeo en un mismo conjunto con desfases temporales (µ) iguales
a una fracción del intervalo de tiempo escalonado (δ).

2. Un procedimiento según la reivindicación 1, en el cual todos los desfases temporales (µ) entre dos transmisiones
sucesivas son una misma fracción 1/N del intervalo de tiempo escalonado (δ).

3. Un procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, que comprende, además, la etapa de descargar dicha parte de
inicio de un programa específico en todos los dispositivos de visualización conectados a dicho servidor durante un
último periodo de baja carga de red antes de la disponibilidad de dicho programa desde el servidor.

4. Un sistema de vídeo a petición que tiene:

- en un extremo de cabeza de red, un servidor para transmitir repetidamente un conjunto que comprende una
pluralidad de N programa de vídeo a intervalos de tiempo escalonados (δ) a una red para un acceso por un
dispositivo de visualización de un usuario, y

- en los extremos de usuario, una pluralidad de dispositivos unitarios de visualización, teniendo cada uno de
ellos una conexión bidireccional con dicho servidor, comprendiendo cada dispositivo unitario de visualiza-
ción:

- una memoria intermedia para escribir simultáneamente un programa transmitido en la red por dicho servi-
dor y leer dicho programa con una diferencia temporal entre la escritura y la lectura de una misma parte,

- medios de memoria para almacenar partes de duración predeterminada de una pluralidad de programas
adaptados para ser recibidos y reproducidos por dicho dispositivo unitario de visualización,

- medios activos de usuario para ajustar de manera selectiva dicho dispositivo de visualización para la re-
cepción de un programa procedente de manera repetida de dicho servidor a lo largo de las transmisiones
sucesivas a intervalos de tiempo en diferentes canales, y almacenar la transmisión de dicho programa que
ha empezado más recientemente a lo largo de su desarrollo,

- medios para leer la parte de inicio del programa que ha sido seleccionada a partir de los medios de memoria,
y

- medios de conmutación para empalmar la parte de inicio seleccionada a la siguiente parte del mismo pro-
grama para su reproducción cuando dicha siguiente parte se vuelve disponible a partir de la memoria inter-
media.

estando dicho servidor dispuesto para transmitir todos los diferentes programas de vídeo en un mismo conjunto con
desfases temporales (µ) iguales a una fracción del intervalo escalonado (δ).

5. Un sistema según la reivindicación 4 en el cual dicha memoria intermedia forma parte de dichos medios de
memoria.
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