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DESCRIPCIÓN

Método y aparato para almacenamiento en caché flexible de medios distribuidos

Campo técnico5

Las realizaciones de la presente invención se refieren en general a la tecnología de la comunicación, y, más 
particularmente, se refieren a un método y un aparato para aceptar múltiples representaciones a través de Difusión en 
Continuo Adaptativa Dinámica a través de Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) (DASH).

10
Antecedentes

La era de comunicaciones modernas ha provocado una tremenda expansión de redes alámbricas e inalámbricas. 
Redes informáticas, redes de televisión y redes telefónicas están experimentando una expansión tecnológica sin 
precedentes, alimentada por la demanda de los consumidores. Tecnologías de red móviles e inalámbricas han 15
abordado demandas de consumidores relacionadas, mientras proporcionan más flexibilidad e inmediación de 
transferencia de información.

Las tecnologías de red actuales y futuras continúan facilitando facilidad de transferencia de información y comodidad 
a usuarios. Para proporcionar transferencia de información más fácil y rápida y más comodidad, los proveedores de 20
servicios de la industria de telecomunicación están desarrollando mejoras a redes existentes. En este sentido, por 
ejemplo, se están haciendo mejoras a la red de acceso de radio terrestre de sistema universal de telecomunicaciones 
móviles (UMTS) (UTRAN). Además, por ejemplo, en la actualidad se está desarrollando la UTRAN evolucionada (E-
UTRAN). La E-UTRAN, que también se conoce como Evolución a Largo Plazo (LTE), tiene por objetivo mejorar 
tecnologías anteriores mejorando eficiencia, disminuyendo costes, mejorando servicios, haciendo uso de nuevas 25
oportunidades de espectro y proporcionando mejor integración con otras normas abiertas.

Como resultado de tecnologías de red mejoradas, la capacidad para la distribución de contenido de medios visuales 
y audibles a través de la Internet ha seguido aumentando. Los usuarios desean acceso eficiente y optimizado a esta 
cantidad creciente de contenido de medios a través de diversos métodos de acceso. Una norma emergente para la 30
distribución de contenido de medios a dispositivos se conoce como DASH. La norma DASH proporciona contenido de 
medios para distribución basándose en una estructura de presentación de medios. La estructura de presentación de 
medios de DASH, sin embargo, se centra en el contenido de medios y no en el o los métodos que puede usar un 
cliente para acceder al contenido.

35
En la técnica relacionada, el artículo “HTTP adaptive streaming with media fragment URIs” de Van Lancker, W et al., 
Actas de la Conferencia Internacional sobre Multimedia y Expo de la IEEE 2011 (ICME 2011), USA, 1 de enero de 
2011, páginas 1-6, ISBN 978-1-61284-349-0 se refiere a difusión en continuo adaptativa de HTTP, que se introdujo 
con la idea general de que agentes de usuario interpretan un archivo de manifiesto (que describe diferentes 
representaciones y segmentos de los medios); en el que después recuperan el contenido de medios usando 40
operaciones de descarga progresiva de HTTP secuenciales. En este sentido, MPEG comenzó con la normalización 
de un protocolo de difusión en continuo de HTTP, que define la estructura y semántica de un archivo de manifiesto y 
restricciones adicionales y extensiones para formatos de contenedor. Al mismo tiempo, W3C está trabajando en una 
especificación para abordar fragmentos de medios en la Web usando Identificadores de Recursos Uniformes. Este 
último no solo define la sintaxis de URI para identificadores de fragmentos de medios sino que también el protocolo 45
para recuperar fragmentos de medios a través de HTTP. Este artículo citado detalla la función de URI de fragmento 
de medios dentro de escenarios de difusión en continuo adaptativa de HTTP.

Sumario
50

La invención se define en las reivindicaciones adjuntas. 

Métodos, aparatos y productos de programa informático se proporcionan en este documento para añadir la sintaxis 
de peticiones de segmento de DASH para indicar que se permiten segmentos desde otras representaciones en 
respuestas. Además, y en algunos ejemplos, como se describe en este documento, una operación de aparato de 55
cliente de difusión en continuo puede modificarse de tal forma que el aparato de cliente de difusión en continuo
concede premiso para tener un respectivo segmento desde ciertas otras representaciones como una respuesta a una 
petición de segmento. Adicionalmente aún, algunos ejemplos pueden modificar una operación de intermediario de tal 
forma que un aparato de caché de intermediario puede configurarse para determinar si pueden usarse segmentos 
alternativos en respuestas y, en un caso en el que el segmento de petición o cualquiera de segmentos alternativos60
están fácilmente disponibles en el aparato de caché de intermediario, seleccionar uno de esos segmentos para 
responder a la petición de segmento.

Breve descripción del dibujo o dibujos
65

Habiendo descrito, por lo tanto, algunas realizaciones de ejemplo de la invención en términos generales, se hará ahora 
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referencia a los dibujos adjuntos, que no necesariamente se han dibujado a escala, y en los que:

La Figura 1 ilustra un diagrama de bloques de un sistema para aceptar múltiples representaciones para DASH de 
acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo de la invención actual;
La Figura 2 ilustra un diagrama de bloques de un terminal móvil representativo de una realización de un aparato 5
de cliente de difusión en continuo de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo de la invención actual;
La Figura 3 ilustra un diagrama de bloques de un aparato de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo de la 
invención actual;
Las Figuras 4a y 4b ilustran una fluctuación de representación de ejemplo en un cliente;
La Figura 5 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de un aparato de 10
cliente de difusión en continuo para negociación de contenido dirigido por servidor de acuerdo con algunas 
realizaciones de ejemplo de la invención actual;
Las Figuras 6a y 6b ilustran diagramas de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de un aparato 
de cliente de difusión en continuo para negociación de contenido dirigido por agente de acuerdo con algunas 
realizaciones de ejemplo de la invención actual;15
La Figura 7 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de aparato de caché 
de intermediario para negociación de contenido dirigido por servidor de acuerdo con algunas realizaciones de 
ejemplo de la invención actual;
La Figura 8 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de aparato de caché 
de intermediario para negociación de contenido dirigido por agente de acuerdo con algunas realizaciones de 20
ejemplo de la invención actual;
La Figura 9 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de un aparato de 
cliente de difusión en continuo para negociación de contenido dirigido por servidor de acuerdo con algunas 
realizaciones de ejemplo de la invención actual;
La Figura 10 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de un aparato de 25
cliente de difusión en continuo para negociación de contenido dirigido por agente de acuerdo con algunas 
realizaciones de ejemplo de la invención actual;
La Figura 11 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de un aparato de 
caché de intermediario para negociación de contenido dirigido por servidor de acuerdo con algunas realizaciones 
de ejemplo de la invención actual; y30
La Figura 12 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de un aparato de 
caché de intermediario para negociación de contenido dirigido por agente de acuerdo con algunas realizaciones 
de ejemplo de la invención actual.

Descripción detallada35

Realizaciones de ejemplo de la presente invención se describirán ahora más completamente en lo sucesivo con 
referencia a los dibujos adjuntos en los que se muestran algunas, pero no todas las realizaciones de la invención. De 
hecho, la invención puede incorporarse de muchas formas diferentes y no debería interpretarse como limitada a las 
realizaciones expuestas en este documento; en su lugar, estas realizaciones se proporcionan de modo que esta 40
divulgación satisfará los requisitos legales aplicables. Números de referencia similares hacen referencia a elementos 
similares a lo largo de todo el presente documento.

Los términos “datos,” “contenido,” “información” y términos similares pueden usarse indistintamente, de acuerdo con 
algunas realizaciones de ejemplo de la presente invención, para referirse a datos capaces de transmitirse, recibirse, 45
operarse en, visualizarse y/o almacenarse. Por lo tanto, el uso de tales términos no deberían tomarse para limitar el 
espíritu y alcance de la divulgación. Además, donde se describe un dispositivo informático en este documento para 
recibir datos desde otro dispositivo informático, se apreciará que los datos pueden recibirse directamente desde el otro 
dispositivo informático o pueden recibirse indirectamente a través de uno o más dispositivos informáticos 
intermediarios, tal como, por ejemplo, uno o más servidores, retransmisores, encaminadores, puntos de acceso de 50
red, estaciones base y/o similar.

La expresión “medio legible por ordenador” como se usa en este documento se refiere a cualquier medio configurado 
para participar en la provisión de información a un procesador, incluyendo instrucciones para ejecución. Un medio de 
este tipo puede tomar muchas formas, incluyendo, pero sin limitación un medio de almacenamiento legible por 55
ordenador no transitorio (por ejemplo, medios no volátiles, medios volátiles) y medios de transmisión. Medios de 
transmisión incluyen, por ejemplo, cables coaxiales, alambre de cobre, cables de fibra óptica y ondas portadoras que 
viajan a través de espacio sin alambres o cables, tal como ondas acústicas y ondas electromagnéticas, incluyendo 
ondas de radio, ópticas e infrarrojas. Señales incluyen variaciones transitorias artificiales en amplitud, frecuencia, fase, 
polarización y otras propiedades físicas transmitidas a través de los medios de transmisión. Ejemplos de medio legible 60
por ordenador no transitorio incluyen un disco flexible, un disco flexible, disco duro, cinta magnética, cualquier otro 
medio magnético no transitorio, una memoria de sólo lectura de disco compacto (CD-ROM), disco compacto, disco 
compacto regrabable (CD-RW), disco versátil digital (DVD), Blu-Ray, cualquier otro medio óptico no transitorio, tarjetas 
perforadas, cinta de papel, láminas de marcas ópticas, cualquier otro medio físico con patrones de agujeros u otro 
signo ópticamente reconocible, una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de sólo lectura programable 65
(PROM), una memoria de sólo lectura borrable y programable (EPROM), una FLASH-EPROM, cualquier otro chip o 
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cartucho de memoria, una onda portadora o cualquier otro medio no transitorio del que puede leer un ordenador. La 
expresión medio de almacenamiento legible por ordenador se usa en este documento para referirse a cualquier medio 
legible por ordenador excepto medios de transmisión. Sin embargo, se apreciará que donde se describen realizaciones
para usar un medio de almacenamiento legible por ordenador, otros tipos de medios legible por ordenador pueden
sustituirse por o usarse además del medio de almacenamiento legible por ordenador en realizaciones alternativas.5

Como se usa en este documento, el término “circuitería” se refiere a todos los siguientes: (a) implementaciones de 
circuito únicamente de hardware (tal como implementaciones en únicamente circuitería analógica y/o digital); (b) a
combinaciones de circuitos y producto o productos de programa informático que comprende software (y/o instrucciones 
de firmware almacenadas en uno o más memorias legibles por ordenador), tal como (según corresponda): (i) a una 10
combinación de procesador o procesadores o (ii) a porciones de procesador o procesadores/software (incluyendo
procesador o procesadores de señales digitales), software y memoria o memorias que trabajan juntas para provocar 
que un aparato, tal como un teléfono móvil o servidor, realice diversas funciones descritas en este documento; y (c) a
circuitos, tal como, por ejemplo, un microprocesador o microprocesadores o una porción de un microprocesador o 
microprocesadores, que requieren software o firmware para operación, incluso si el software o firmware no está 15
físicamente presente.

Esta definición de “circuitería” se aplica a todos los usos de este término en esta solicitud, incluyendo en cualquier
reivindicación. Como un ejemplo adicional, como se usa en esta solicitud, el término “circuitería” cubriría también una 
implementación de meramente un procesador (o múltiples procesadores) o porción de un procesador y su (o sus) 20
software y/o firmware adjuntos. El término “circuitería” cubría también, por ejemplo y si es aplicable al elemento de 
reivindicación particular, un circuito integrado de banda base o circuito integrado de procesador de aplicaciones para
un teléfono móvil o un circuito integrado similar en un servidor, un dispositivo de red celular, otro dispositivo de red y/u
otro dispositivo informático.

25
Las diversas normas de DASH (por ejemplo, 3GPP DASH, MPEG DASH, etc.) definen un formato de una presentación 
de medios. Una presentación de medios puede comprender una secuencia de uno o más periodos consecutivos. Cada 
periodo puede comprender una o más representaciones de contenido de medios, que habitualmente difieren por 
elección de codificación (por ejemplo, tasa de bits, resolución, lenguaje, códec, etc.). Una representación puede 
comprender uno o más componentes de medios, de tal forma que cada componente de medios define una versión 30
codificada de un tipo de medios particular (por ejemplo, audio, video, texto acompasado, etc.). Cada representación
puede comprender uno o más segmentos de medios, cada uno de los cuales puede contener datos de medios y/o
metadatos relacionados con el contenido de medios de la presentación de medios. Cada segmento de medios puede 
referenciarse mediante un Localizador de Recursos Uniforme (URL) de HTTP único, que en algunos casos puede 
restringirse mediante un intervalo de bytes. Las diversas representaciones de una presentación de medios pueden35
asignarse a uno o más conjuntos de adaptación, de tal forma que representaciones en el mismo conjunto de 
adaptación son alternativas entre sí y pueden conmutarse automáticamente durante descarga y reproducción de la 
presentación de medios basándose en un número de factores asociados con la descarga y reproducción (por ejemplo, 
ancho de banda disponible, tiempo de acceso, etc.).

40
Normalmente, una presentación de medios se representa y describe mediante una Descripción de Presentación de 
Medios (MPD), que también puede denominarse como un archivo de lista de reproducción, archivo de manifiesto o 
archivo de manifiesto de difusión en continuo. Por ejemplo, la presentación de medios puede representarse mediante
una MPD definida como un documento de Lenguaje de Marcas Extensible (XML) bien formateado de acuerdo con un 
esquema de XML particular. De acuerdo con normas de DASH, una MPD, así como la representación de medios 45
asociada, puede ser accesible de acuerdo con diversos tipos de métodos de distribución. Por ejemplo, la presentación 
de medios definida por la MPD puede ser accesible a través de conexiones de unidifusión (por ejemplo, a través de 
Servicio de Difusión en Continuo con Conmutación de Paquetes (PSS)), multidifusión (por ejemplo, Servicios de 
Multidifusión de Difusión Multimedia (MBMS)) y difusión (por ejemplo, a través de Radiodifusión de Vídeo Digital 
Portátil (DVB-H), MBMS, etc.).50

En algunas realizaciones de ejemplo y en un caso en el que únicamente se proporciona una representación para un 
clip de medios particular que se distribuye a través de DASH, a continuación un intermediario de almacenamiento en 
caché (es decir una parte de la red de distribución) habitualmente ha almacenado en caché todos sus segmentos
después de que un cliente reproduce un clip de video completo. Un servidor de intermediario de almacenamiento en 55
caché es un servidor que actúa como un intermediario para peticiones de clientes que buscan recursos y 
adicionalmente acelera peticiones de servicio recuperando contenido guardado de una petición anterior hecha por el 
mismo cliente o incluso por otros clientes. Sin embargo, el cliente puede configurarse para solicitar dinámicamente
diferentes segmentos para diferentes representaciones ya que DASH soporta adaptación de tasa. Por lo tanto,
segmentos desde múltiples representaciones pueden almacenarse en caché por un intermediario de almacenamiento 60
en caché y los segmentos almacenados en caché para cada representación almacenada en caché no son probables 
que formen una representación completa.

El almacenamiento en caché de múltiples representaciones incompletas puede provocar una variación en un tiempo 
de captura de segmento de diferentes segmentos en un cliente. Un tiempo de captura de segmento indica el periodo 65
de tiempo de petición de un segmento para recibir el último byte del segmento por un cliente. Por ejemplo, puede llevar 
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mucho menos tiempo que un cliente capture un segmento que se almacena en caché en el intermediario en 
comparación con capturar un segmento que no está almacenado en caché en el intermediario. Tiempo de captura de 
segmento variable puede adicionalmente resultar en una variación en el tiempo de medios almacenados en memoria 
intermedia. Un algoritmo de adaptación de tasa puede usar el tiempo de captura de segmento o tiempo de medios 
almacenados en memoria intermedia o ambos para determinar nivel de representación de conmutación ascendente o 5
descendente (en el que el nivel de representación representa el nivel de tasas de bits de medios dentro de un Conjunto 
de Adaptación, que puede controlarse por ejemplo mediante cuantificación y/o resolución espacial y/o resolución 
temporal). Por lo tanto, clientes pueden cambiar el nivel de representación debido a tiempo de captura de segmento 
variable dependiendo de qué servidor intermediario o servidor originador responde a la petición de segmentos incluso 
si el caudal en la red de distribución no cambió y, por lo tanto, no había ninguna razón para cambiar niveles de 10
representación.

Las expresiones representación primaria y la representación o representaciones secundarias pueden usarse en este 
documento para indicar la representación preferida más alta y la representación o representaciones alternativas, 
respectivamente, cada una de las cuales puede asociarse con una preferencia. La representación primaria, en algunas 15
realizaciones, puede considerarse que es igual a la representación usada convencionalmente en DASH. Como se 
describe en este documento, la representación o representaciones secundarias y representación o representaciones 
alternativas pueden usarse indistintamente. De forma similar a la terminología relacionada con representaciones, el 
segmento primario y el segmento secundario se usan para indicar los segmentos que pertenecen a la representación 
primaria y la representación secundaria, respectivamente. Además, el segmento secundario puede tener los mismos 20
tiempo de inicio y duración de segmento con el respectivo segmento primario y el segmento secundario y el respectivo 
segmento primario debería pertenecer a diferentes representaciones que están en el mismo conjunto de adaptación.

La expresión “agente de usuario” se usa para referirse al programa que inicia una petición, tal como un navegador de
WWW, editor o araña (robot que recorre la web) que se configuran para operar en un aparato de cliente de difusión 25
en continuo, y la expresión “servidor de origen” puede usarse para referirse al programa que puede originar respuestas 
autorizadas a una petición.

Las Figuras 4a y 4b ilustran un ejemplo para demostrar el problema de fluctuación de representación en un cliente. En 
este ejemplo, se supone que el proveedor de contenido proporcionó cuatro representaciones y cada representación30
consiste en diez segmentos con la misma duración de segmento. Como se muestra en la Figura 4a, se almacenan en 
caché cuatro representaciones por un intermediario y cada representación se almacena en caché de forma incompleta. 
Para la representación 1 (212), los segmentos n.º 1 (201), n.º 2 (202), n.º 3 (203), n.º 4 (204), n.º 5 (205) y n.º 6 (206) 
se almacenan en caché y los otros segmentos de representación 1 no mostrados en 212 no se almacenan en caché. 
Normalmente, puede proporcionarse un mayor número de representaciones por el proveedor de contenido para 35
conseguir adaptación de tasa de granularidad fina. Ya que clientes pueden conmutar adaptativamente entre las 
representaciones proporcionadas, puede llevar tiempo almacenar en caché una representación completa, almacenar 
en caché un Conjunto de Adaptación completo, almacenar en caché un grupo completo, almacenar en caché un 
periodo completo y un clip de video completo.

40
A modo de ejemplo y mostrado con referencia a la Figura 4a y 4b, el intermediario recibe un GET segmento n.º 1 de 
petición de la representación 1 desde el cliente (221) y envía el segmento almacenado en caché n.º 1 de 
representación 1 (201) al cliente (222). El tiempo de captura de segmento n.º 1 se muestra en 223. Para el segundo 
segmento, el intermediario recibe un GET segmento n.º 2 de representación 2 (224), el intermediario envía el segmento 
almacenado en caché n.º 2 de representación 2 (207) al cliente (225). El tiempo de captura de segmento n.º 2 se 45
muestra en 226. El intermediario recibe una petición para el GET segmento n.º 3 de representación 2 del cliente de 
difusión en continuo (227) y captura el segmento n.º 3 de la representación 2 de la ubicación remota en 228 y 229, por 
ejemplo servidor de difusión en continuo en este ejemplo. El intermediario a continuación envía el segmento n.º 3 de 
la representación 2 al cliente (230). El tiempo de captura de segmento n.º 3 se muestra en 231. El tiempo de captura 
de segmento n.º 3 (231) es mucho mayor que el tiempo de captura de segmento n.º 2 (226), que puede provocar que 50
el cliente conmute hacia abajo el nivel de representación usando el algoritmo de adaptación de tasa, tal como usando 
el método de adaptación de tasa en Chenghao Liu, Imed Bouazizi y Moncef Gabbouj, “Rate adaptation for adaptive 
HTTP streaming,” Actas de ACM MMSys 2011, que es parte de la técnica anterior. El intermediario recibe un GET 
segmento n.º 4 de representación 1 desde el cliente (232), el intermediario envía el segmento almacenado en caché
n.º 4 de representación 1 (204) al cliente (233). Como el segmento n.º 4 se captura usando una duración relativamente 55
más corta como se muestra en 234, el cliente puede conmutar hacia arriba el nivel de representación de nuevo
después de recibir el segmento n.º 4. Por lo tanto un nivel de representación puede fluctuar entre diferentes niveles 
de representación en lugar de converger a un nivel de representación, como se muestra en la Figura 4b porque el 
cliente captura el segmento del intermediario y servidor de difusión en continuo remoto sucesivamente. 
Adicionalmente, conmutación hacia arriba de nivel de representación incorrecta puede resultar en una frecuente 60
interrupción de reproducción en el cliente de DASH ya que el ancho de banda limitado y Tiempo de Ida y Vuelta (RTT) 
relativamente largo entre un servidor de origen a cachés de intermediario, especialmente cuando el servidor de origen
se ubica en el extranjero en relación con el cliente de DASH. Un método basado en adaptación de tasa de tiempo de 
medios almacenados en memoria intermedia puede desplegarse para suavizar la variación en el tiempo de captura 
de segmento. Sin embargo, saltarse varios segmentos consecutivos en el intermediario y almacenar en caché65
segmentos consecutivos puede provocar la variación alta en el tiempo de medios almacenados en memoria intermedia
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y resultar en pérdida de memoria intermedia. Adicionalmente, método basado en adaptación de tasa de tiempo de 
medios almacenados en memoria intermedia puede declinar la velocidad de adaptación de tasa, que puede 
adicionalmente provocar pérdida de memoria intermedia. Para método basado en tiempo de captura de segmento y 
basado en adaptación de tasa de tiempo de medios almacenados en memoria intermedia para DASH a través de 
caché de intermediario, el cliente de DASH puede sufrir frecuentemente interrupción de reproducción debido al ancho 5
de banda limitado y Tiempo de Ida y Vuelta (RTT) relativamente largo entre un servidor de origen a cachés de 
intermediario, y adaptación de tasa incorrecta.

En este documento se proporcionan métodos, aparatos y productos de programa informático para añadir la sintaxis 
de peticiones de segmento de DASH para indicar que se permiten segmentos desde otras representaciones en 10
respuestas. Adicionalmente algunas realizaciones de ejemplo, como se describe en este documento, pueden
configurarse para modificar una operación de aparato de cliente de difusión en continuo de tal forma que concede el 
premiso para tener un respectivo segmento desde ciertas otras representaciones como una respuesta a una petición 
de segmento. Adicionalmente aún, algunas realizaciones de ejemplo pueden modificar una operación de intermediario
de tal forma que un aparato de caché de intermediario puede configurarse para determinar si pueden usarse 15
segmentos alternativos en respuestas y, en un caso en el que el segmento de petición o cualquiera de segmentos 
alternativos están fácilmente disponibles en el aparato de caché de intermediario, seleccionar uno de esos segmentos
para responder a la petición de segmento.

Anteriormente, un único segmento específico (o más generalmente un único recurso) identificado por un URL 20
específico podría solicitarse con una petición de HTTP GET. Es decir no había ninguna alternativa u opciones para 
otros segmentos (desde otras representaciones) a indicar. Por lo tanto, intermediarios no han tenido medios para 
responder a peticiones con recursos alternativos. Usando los sistemas y métodos como se describen en este 
documento, puede configurarse un intermediario para responder a una petición con una representación primaria o 
alternativa- por lo tanto, por ejemplo, puede reducirse el tráfico de red general así como el número de acceso a un25
servidor de origen. Además, por ejemplo, el tiempo de respuesta medio experimentado por un cliente puede 
disminuirse, ya que es más probable que un intermediario pueda responder a una petición. En consecuencia, clientes
de DASH (por ejemplo un cliente de difusión en continuo) es probable que tomen menos decisiones de adaptación de 
tasa incorrectas debido a segmentos tardíos y es también probable que se enfrenten a menos interrupciones en la 
reproducción debido a la misma razón.30

Haciendo referencia ahora a la Figura 1, la Figura 1 ilustra un diagrama de bloques de un sistema 100 para aceptar 
múltiples representaciones para DASH de acuerdo con una realización de ejemplo. Se apreciará que el sistema 100 
así como las ilustraciones en otras figuras se proporcionan cada uno como un ejemplo de algunas realizaciones y no 
debería interpretarse para limitar el alcance o espíritu de la divulgación en ninguna forma. En este sentido, el alcance35
de la divulgación incluye muchas realizaciones potenciales además de las ilustradas y descritas en este documento. 
Como tal, mientras la Figura 1 ilustra un ejemplo de una configuración de un sistema para aceptar múltiples 
representaciones para DASH, también pueden usarse numerosas otras configuraciones para implementar 
realizaciones de la presente invención.

40
El sistema 100 puede incluir uno o más aparatos de cliente de difusión en continuo 102 (también conocido como un 
cliente de DASH, agente de usuario o similar), uno o más aparatos de caché de intermediario 104 (también conocidos 
como intermediario) y/o uno o más aparatos de red de servicio 108. El sistema 100 puede comprender además una 
red 106. La red 106 puede comprender una o más redes alámbricas, una o más redes inalámbricas o alguna 
combinación de las mismas. La red 106 puede, por ejemplo, comprender una red de servicio (por ejemplo, una red 45
celular de servicio) para uno o más aparatos de cliente de difusión en continuo 102 y/o más aparatos de caché de 
intermediario 104. La red 106 puede comprender, en ciertas realizaciones, uno o más aparatos de cliente de difusión 
en continuo 102, uno o más aparatos de caché de intermediario 104 y/o uno o más aparatos de red de servicio 108. 
De acuerdo con ejemplos de realizaciones, la red 106 puede comprender la Internet. La red 106 puede comprender, 
en algunas realizaciones, una Red de Entrega de Contenidos (CDN), que también puede denominarse como una Red 50
de Distribución de Contenido. En diversas realizaciones, la red 106 puede comprender un enlace de acceso por cable
que conecta uno o más aparatos de cliente de difusión en continuo 102 o uno o más aparatos de caché de intermediario
104 al resto de la red 106 usando, por ejemplo, tecnología de Línea Digital de Abonado (DSL). En algunas 
realizaciones, la red 106 puede comprender una red móvil pública terrestre (por ejemplo, una red celular), tal como
puede implementarse mediante un operador de red (por ejemplo, un proveedor de acceso celular). La red 106 puede 55
operar de acuerdo con normas de red de acceso de radio terrestre universal (UTRAN), normas de UTRAN 
evolucionado (E-UTRAN), implementaciones actuales y futuras de normas de LTE del Proyecto Común de 
Tecnologías Inalámbricas de la Tercera Generación (3GPP) (también denominadas como LTE-A), implementaciones 
actuales y futuras de normas de sistemas de Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales - Avanzadas (IMT-A) y/o similares. Se apreciará, sin embargo, que donde se hacen referencias60
en este documento a una norma de red y/o terminología particular a una norma de red, las referencias se proporcionan
meramente a modo de ejemplo y no a modo de limitación.

De acuerdo con diversas realizaciones, uno o más aparatos de cliente de difusión en continuo 102 pueden configurarse
para conectarse directamente con uno o más aparatos de red de servicio 108 a través de, por ejemplo, una interfaz 65
aérea sin comunicaciones de enrutamiento a través de uno o más elementos de la red 106. Como alternativa o 
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adicionalmente, uno o más de los aparatos de cliente de difusión en continuo 102 pueden configurarse para 
comunicarse con uno o más de los aparatos de red de servicio 108 a través de la red 106. En este sentido, los aparatos 
de red de servicio 108 pueden comprender uno o más nodos de la red 106. Por ejemplo, en algunas realizaciones de 
ejemplo, los aparatos de red de servicio 108 pueden incorporarse al menos parcialmente en uno o más dispositivos 
informáticos que comprenden un elemento de una porción de red de acceso de radio (RAN) de la red 106. En este 5
sentido, los aparatos de red de servicio 108 pueden incorporarse, por ejemplo, al menos parcialmente en un punto de 
acceso de la red 106 (por ejemplo, una macrocélula, microcélula, picocélula, femtocélula, célula de grupo de abonado 
cerrado (CSG), estación base, estación transceptora base (BTS), Nodo B, Nodo B evolucionado, punto de acceso
(AP), propietario de grupo, estación de malla (STA), punto de malla y/o similar), que puede, por ejemplo configurarse
para proporcionar acceso a la red 106 (por ejemplo, a través de a radio enlace ascendente) a uno o más de los 10
aparatos de cliente de difusión en continuo 102. En algunas realizaciones, los aparatos de red de servicio 108 pueden 
comprender una Función de Descubrimiento y Selección de Red de Acceso (ANDSF) y/o similar. Por consiguiente,
cada de los aparatos de red de servicio 108 puede comprender un nodo de red o una pluralidad de nodos de red
configurados colectivamente para realizar una o más operaciones atribuidas a los aparatos de red de servicio 108 
según se describen con respecto a diversas realizaciones de ejemplo divulgadas en este documento.15

Como alternativa o adicionalmente, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo, uno o más aparatos de cliente 
de difusión en continuo 102 pueden configurarse para conectarse con el uno o más aparatos de caché de intermediario
104. En tales realizaciones, el uno o más aparatos de caché de intermediario 104 pueden estar en comunicación con
el uno o más aparatos de red de servicio 108 de las mismas o similares formas según se describen con respecto al 20
uno o más de los aparatos de cliente de difusión en continuo 102 descritos anteriormente.

De acuerdo con diversas realizaciones, el sistema 100 puede configurarse de acuerdo con una arquitectura para 
proporcionar distribución de contenido de medios. En este sentido, el sistema 100 puede configurarse como un sistema 
de difusión en continuo de HTTP. Por ejemplo, el sistema 100 puede configurarse para distribuir una o más 25
representaciones de medios, según se definen mediante una norma de DASH tal como DASH de 3GPP 
(Especificación Técnica de 3GPP 26.246) o DASH de Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG) (Norma 
Internacional ISO/IEC 23009-1) ambas de las cuales se incorporan por referencia en este documento.

De acuerdo con diversas realizaciones, el sistema 100 puede configurarse para implementar un método de 30
representación alternativa dirigida por servidor, por ejemplo un aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede 
provocar que un aparato de caché de intermediario 104 responda a una petición de HTTP con una representación 
primaria o una representación alternativa dependiendo del estado de almacenamiento en caché en un aparato de 
caché de intermediario 104. De acuerdo con diversas realizaciones, el sistema 100 también puede configurarse para 
implementar un método de representación alternativa dirigida por agente, por ejemplo un aparato de cliente de difusión 35
en continuo 102 puede provocar que un aparato de caché de intermediario 104 proporcione el indicador de recursos 
uniforme (URI) de los recursos alternativos almacenados en caché para selección. Tras recibir una señalización desde 
un aparato de caché de intermediario 104, un aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede solicitar recurso 
óptimo para negociación de contenido dirigido por agente.

40
En algunas realizaciones de ejemplo, una representación alternativa como se describe en este documento puede 
representar una representación almacenada en caché por un aparato de caché de intermediario 104 que se acepta 
por un aparato de cliente de difusión en continuo 102 como una alternativa a la representación primaria solicitada. 
Además, la señalización para las representaciones alternativas se produce entre un aparato de cliente de difusión en 
continuo 102 y un aparato de caché de intermediario 104.45

En diversas realizaciones a continuación, se proporciona una lista de URL alternativos, representaciones, recursos o 
similar en la sintaxis de petición de segmento. La lista puede desordenarse, es decir un aparato de cliente de difusión 
en continuo 102 puede no tener una preferencia indicada de cuál o cuáles de los miembros de la lista le gustaría recibir 
en la respuesta. Como alternativa, la lista puede ordenarse, es decir un cierto elemento en la lista puede preferirse 50
que se reciba en lugar de cualesquiera artículos que siguen a ese cierto artículo en la lista. Como alternativa, la lista 
puede ser una combinación de artículos ordenados y desordenados, en la que se indica si un artículo de lista particular 
se lista en un orden de prioridad en relación con otros artículos ordenados o si la colocación de un artículo de lista 
particular en la lista no indica ninguna preferencia en relación con otros artículos de lista. Como alternativa, las
preferencias entre los artículos de lista pueden indicarse explícitamente por ejemplo proporcionando u obteniendo un 55
valor de prioridad para cada artículo de lista. Puede usarse el mismo valor de prioridad si el cliente no tiene ninguna 
preferencia entre los respectivos artículos de lista.

Como alternativa o adicionalmente, algunas realizaciones del sistema 100 puede comprender negociación de 
contenido dirigida por servidor, en la que el aparato de cliente de difusión en continuo 102 indica sus preferencias en 60
la petición de HTTP GET y el aparato de caché de intermediario 104 selecciona el recurso que se adapta a las 
necesidades y preferencias del cliente de difusión en continuo. En negociación de contenido dirigida por agente, en la 
que el aparato de caché de intermediario 104 puede responder con un número de URI alternativos de entre los que el 
cliente puede elegir el mejor URI adaptado a sus necesidades.

65
Un aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede incorporarse como cualquier dispositivo informático, tal como, 
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por ejemplo, un ordenador de sobremesa, ordenador portátil, terminal móvil, ordenador móvil, teléfono móvil, 
dispositivo de comunicación móvil, dispositivo informático de tableta, dispositivo de juego, cámara 
digital/videograbadora, reproductor de audio/video, dispositivo de televisión, receptor de radio, grabador de video 
digital, dispositivo de posicionamiento, reloj de muñeca, asistente digital personal (PDA), dispositivo transceptor fijo 
(por ejemplo, fijado a semáforos, contadores de energía, bombillas y/o similar), un conjunto de chips, un aparato que 5
comprende un conjunto de chips, cualquier combinación de los mismos y/o similar.

En algunas realizaciones de ejemplo, un aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede incorporarse como un 
terminal móvil, tal como el ilustrado en la Figura 2. En este sentido, la Figura 2 ilustra un diagrama de bloques de un 
terminal móvil 10 representativo de una realización de un aparato de cliente de difusión en continuo 102. Debería 10
entenderse, sin embargo, que el terminal móvil 10 ilustrado y en lo sucesivo descrito es meramente ilustrativo de un 
tipo de dispositivo informático (es decir, aparato de cliente de difusión en continuo 102) que puede implementar y/o
beneficiarse de diversas realizaciones y, por lo tanto, no debería tomarse para limitar el alcance de la divulgación. 
Mientras varias realizaciones del dispositivo electrónico se ilustran y se describirán en lo sucesivo para propósitos de 
ejemplo, otros tipos de dispositivos electrónicos, tal como teléfonos móviles, ordenadores móviles, asistentes digitales 15
personales (PDA), buscapersonas, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, dispositivos de juegos, 
televisiones, y otros tipos de sistemas electrónicos, pueden emplear diversas realizaciones de la invención.

Como se muestra, el terminal móvil 10 puede incluir una antena 12 (o múltiples antenas 12) en comunicación con un 
transmisor 14 y un receptor 16. El terminal móvil 10 también puede incluir un procesador 20 configurado para 20
proporcionar señales a y recibir señales desde el transmisor y receptor, respectivamente. El procesador 20 puede, por 
ejemplo, incorporarse como diversos medios incluyendo circuitería, uno o más microprocesadores con procesador o 
procesadores de señales digitales adjuntos, uno o más procesador o procesadores sin un procesador de señales 
digitales adjunto, uno o más coprocesadores, uno o más procesadores de múltiples núcleos, uno o más controladores, 
circuitería de procesamiento, uno o más componentes, diversos otros elementos de procesamiento incluyendo 25
circuitos integrados tal como, por ejemplo, un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) o FPGA (Campo de 
Matriz de Puertas Programables), o alguna combinación de los mismos. Por consiguiente, aunque se ilustra en la 
Figura 2 como un único procesador, en algunas realizaciones de ejemplo el procesador 20 puede comprender una 
pluralidad de procesadores. Estas señales enviadas y recibidas por el procesador 20 pueden incluir información de 
señalización de acuerdo con una norma de interfaz aérea de un sistema celular aplicable y/o cualquier número de30
diferentes técnicas de interconexión alámbrica o inalámbrica, que comprenden pero sin limitación Wi-Fi, red de acceso 
local inalámbrica (WLAN) técnicas tal como BluetoothTM (BT), Banda Ultra Ancha (UWB), Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 802.11, 802.16 y/o similar. Además, estas señales pueden incluir datos de voz, datos
generados por usuario, datos solicitados por usuario y/o similares. En este sentido, el terminal móvil puede ser capaz 
de operar con una o más normas de interfaz aérea, protocolos de comunicación, tipos de modulación, tipos de acceso35
y/o similares. Más particularmente, el terminal móvil puede ser capaz de operar de acuerdo con diversos protocolos 
de comunicación de primera generación (1G), segunda generación (2G), 2.5G, tercera generación (3G), protocolos de 
comunicación de cuarta generación (4G), protocolos de comunicación de Subsistema Multimedia de Protocolo de 
Internet (IMS) (por ejemplo, protocolo de iniciación de sesión (SIP)) y/o similares. Por ejemplo, el terminal móvil puede 
ser capaz de operar de acuerdo con protocolos de comunicación inalámbrica 2G IS-136 (Acceso Múltiple por División 40
en el Tiempo (TDMA)), Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM), IS-95 (Acceso Múltiple por División de 
Código (CDMA)) y/o similares. También, por ejemplo, el terminal móvil puede ser capaz de operar de acuerdo con
Servicio General de Paquetes de Radio (GPRS) de protocolos de comunicación inalámbrica 2.5G, Entorno de GSM 
de Datos Mejorado (EDGE) y/o similares. Además, por ejemplo, el terminal móvil puede ser capaz de operar de 
acuerdo con protocolos de comunicación inalámbrica 3G tal como Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles45
(UMTS), Acceso Múltiple por División de Código 2000 (CDMA2000), Acceso Múltiple por División de Código de Banda 
Ancha (WCDMA), Acceso Múltiple por División de Código Síncrono de División de Tiempo (TD-SCDMA) y/o similares. 
El terminal móvil puede ser adicionalmente capaz de operar de acuerdo con protocolos de comunicación inalámbrica
3.9G tal como Evolución a Largo Plazo (LTE) o Red de Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN) 
y/o similares. Adicionalmente, por ejemplo, el terminal móvil puede ser capaz de operar de acuerdo con protocolos de 50
comunicación inalámbrica de cuarta generación (4G) tal como LTE Avanzada y/o similar así como protocolos de 
comunicación inalámbrica similares que pueden desarrollarse en el futuro.

Algunos terminales móviles de Sistema Telefónico Móvil Avanzado de Banda Estrecha (NAMPS), así como Sistema 
de Comunicación de Acceso Total (TACS), pueden también beneficiarse de realizaciones de esta invención, como 55
harían teléfonos duales o de modo más alto (por ejemplo, teléfonos digitales/analógicos o TDMA/CDMA/ analógicos). 
Adicionalmente, el terminal móvil 10 puede ser capaz de operar de acuerdo con protocolos Wi-Fi o Interoperabilidad 
Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX).

Se entiende que el procesador 20 puede comprender circuitería para implementar audio/video y funciones de lógica60
del terminal móvil 10. Por ejemplo, el procesador 20 puede comprender un dispositivo de procesador de señales 
digitales, un dispositivo de microprocesador, un convertidor de analógico a digital, un convertidor de digital a analógico
y/o similar. Pueden asignarse funciones de procesamiento de control y señal del terminal móvil entre estos dispositivos
de acuerdo con sus respectivas capacidades. El procesador puede comprender adicionalmente un codificador de voz 
interno (VC) 20a, un módem de datos interno (DM) 20b y/o similar. Además, el procesador puede comprender 65
funcionalidad para operar uno o más programas de software, que pueden almacenarse en memoria. Por ejemplo, el 
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procesador 20 puede ser capaz de operar un programa de conectividad, tal como un explorador web. El programa de 
conectividad puede permitir el terminal móvil 10 para transmitir y recibir contenido web, tal como contenido basado en 
ubicación, de acuerdo con un protocolo, tal como Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP), Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (HTTP) y/o similar. El terminal móvil 10 puede ser capaz de usar Protocolo de Control de 
Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) para transmitir y recibir contenido web a través de la internet u otras redes.5

El terminal móvil 10 también puede comprender una interfaz de usuario que incluye, por ejemplo, un auricular o altavoz
24, un timbre 22, un micrófono 26, un visualizador 28, una interfaz de entrada de usuario y/o similar, que puede 
acoplarse operativamente al procesador 20. En este sentido, el procesador 20 puede comprender circuitería de interfaz 
de usuario configurada para controlar al menos algunas funciones de uno o más elementos de la interfaz de usuario, 10
tal como, por ejemplo, el altavoz 24, el timbre 22, el micrófono 26, el visualizador 28 y/o similar. El procesador 20 y/o
circuitería de interfaz de usuario que comprende el procesador 20 puede configurarse para controlar una o más 
funciones de uno o más elementos de la interfaz de usuario a través de instrucciones de programa informáticas (por 
ejemplo, software y/o firmware) almacenadas en una memoria accesible al procesador 20 (por ejemplo, memoria volátil
40, memoria no volátil 42 y/o similar). Aunque no se muestra, el terminal móvil puede comprender una batería para 15
alimentar diversos circuitos relacionados con el terminal móvil, por ejemplo, un circuito para proporcionar vibración 
mecánica como una salida detectable. La interfaz de entrada de usuario puede comprender dispositivos que permiten 
que el terminal móvil reciba datos, tal como un teclado numérico 30, un visualizador táctil (no mostrado), una palanca 
de mandos (no mostrada) y/u otro dispositivo de entrada. En las realizaciones que incluyen un teclado numérico, el 
teclado numérico puede comprender teclas numéricas (0-9) y relacionadas (#, *), y/u otras teclas para operar el 20
terminal móvil.

Como se muestra en la Figura 2, el terminal móvil 10 también puede incluir uno o más medios para compartir y/u
obtener datos. Por ejemplo, el terminal móvil puede comprender un transceptor de frecuencia de radio (RF) de corto 
alcance y/o interrogador 64 de forma que pueden compartirse datos con y/o obtenerse de dispositivos electrónicos de 25
acuerdo con técnicas de RF. El terminal móvil puede comprender otros transceptores de corto alcance, tal como, por 
ejemplo, un transceptor de infrarrojos (IR) 66, un transceptor BluetoothTM (BT) 68 operando usando tecnología 
inalámbrica de la marca BluetoothTM desarrollada por el Grupo de Interés Especial de BluetoothTM, un transceptor de 
Bus Serial Universal (USB) inalámbrico 70 y/o similar. El transceptor BluetoothTM 68 puede ser capaz de operar de 
acuerdo con normas de radio de potencia/energía baja o de tecnología de BluetoothTM potencia/energía ultra baja (por 30
ejemplo, WibreeTM). En este sentido, el terminal móvil 10 y, en particular, el transceptor de corto alcance puede ser 
capaz de transmitir datos a y/o recibir datos desde dispositivos electrónicos dentro de una proximidad del terminal 
móvil, tal como dentro de 10 metros, por ejemplo. Aunque no se muestra, el terminal móvil puede ser capaz de 
transmitir y/o recibir datos desde dispositivos electrónicos de acuerdo con diversas técnicas de interconexión 
inalámbrica, incluyendo 6LoWpan, Wi-Fi, Wi-Fi de baja potencia, técnicas de WLAN tal como técnicas de IEEE 802.11, 35
técnicas de IEEE 802.15, técnicas de IEEE 802.16 y/o similares.

El terminal móvil 10 puede comprender memoria, tal como un módulo de identidad de abonado (SIM) extraíble o no 
extraíble 38, una SIM blanda 38, una SIM fija 38, un módulo de identidad de abonado universal (USIM) extraíble o no 
extraíble 38, una USIM blanda 38, una USIM fija 38, un módulo de identidad de usuario transportable (R-UIM) y/o 40
similar, que puede almacenar elementos de información relacionados con un abonado móvil. Además del SIM, el 
terminal móvil puede comprender otra memoria extraíble y/o fija. El terminal móvil 10 puede incluir memoria volátil 40 
y/o memoria no volátil 42. Por ejemplo, memoria volátil 40 puede incluir Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) 
incluyendo RAM dinámica o estática, memoria caché en chip o fuera de chip y/o similar. La memoria no volátil 42, que
puede embeberse y/o ser extraíble, puede incluir, por ejemplo, memoria de sólo lectura, memoria flash, dispositivos 45
de almacenamiento magnético (por ejemplo, discos duros, disco flexible, cinta magnética, etc.), unidades de disco 
óptico y/o medios, memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) y/o similar. Como la memoria volátil 40, la memoria 
no volátil 42 puede comprender un área de caché para almacenamiento temporal de datos. Las memorias pueden 
almacenar uno o más programas de software, instrucciones, piezas de información, datos y/o similares que pueden
usarse por el terminal móvil para realizar funciones del terminal móvil. Por ejemplo, las memorias pueden comprender 50
un identificador, tal como un código de identificación de equipo móvil internacional (IMEI), capaz de identificar 
inequívocamente el terminal móvil 10.

Haciendo referencia ahora a la Figura 3, la Figura 3 ilustra un diagrama de bloques de un aparato 300 de acuerdo con 
una realización de ejemplo. En la realización de ejemplo, el aparato de cliente de difusión en continuo 102, el aparato 55
de caché de intermediario 104 y/o el aparato de red de servicio 108 pueden implementarse en o de otra manera
incorporarse por el aparato 300. Estos medios pueden comprender uno o más de un procesador 110, memoria 112, 
interfaz de comunicación 114, interfaz de usuario 116 o módulo de almacenamiento de caché flexible 118. Los medios 
del aparato 300 como se describen en este documento pueden incorporarse como, por ejemplo, circuitería, elementos 
de hardware (por ejemplo, un procesador adecuadamente programado, circuito lógico combinacional y/o similar), un 60
producto de programa informático que comprende instrucciones de programa legibles por ordenador (por ejemplo, 
software o firmware) almacenadas en un medio legible por ordenador (por ejemplo memoria 112) que es ejecutable 
por un dispositivo de procesamiento configurado adecuadamente (por ejemplo, el procesador 110), o alguna 
combinación de los mismos.

65
En algunas realizaciones de ejemplo, uno o más de los medios ilustrados en la Figura 3 pueden incorporarse como 
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un chip o conjunto de chips. En otras palabras, el aparato 300 puede comprender uno o más paquetes físicos (por 
ejemplo, chips) incluyendo materiales, componentes y/o alambres en un conjunto estructural (por ejemplo, una placa 
base). El conjunto estructural puede proporcionar fuerza física, conservación de tamaño y/o limitación de interacción 
eléctrica para circuitería de componentes incluida en el mismo. En este sentido, el procesador 110, memoria 112, 
interfaz de comunicación 114, interfaz de usuario 116 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden5
incorporarse como un chip o conjunto de chips. El aparato 300 puede, por lo tanto, en algunas realizaciones de 
ejemplo, configurarse para implementar realizaciones de la presente invención en un único chip o como un único
“sistema en un chip.” Como otro ejemplo, en algunas realizaciones de ejemplo, el aparato 300 puede comprender 
componente o componentes configurados para implementar realizaciones de la presente invención en un único chip 
o como un único “sistema en un chip.” Como tal, en algunos casos, un chip o conjunto de chips puede constituir medio 10
para realizar una o más operaciones para proporcionar las funcionalidades descritas en este documento y/o para 
habilitar navegación de interfaz de usuario con respecto a las funcionalidades y/o servicios descritos en este 
documento.

El procesador 110 puede, por ejemplo, incorporarse como diversos medios incluyendo uno o más microprocesadores 15
con procesador o procesadores de señales digitales adjuntos, uno o más procesador o procesadores sin un 
procesador de señales digitales adjunto, uno o más coprocesadores, uno o más procesadores de múltiples núcleos, 
uno o más controladores, circuitería de procesamiento, uno o más componentes, diversos otros elementos de 
procesamiento incluyendo circuitos integrados tal como, por ejemplo, un ASIC (circuito integrado de aplicación 
específica) o FPGA (campo de matriz de puertas programables), uno o más otros procesadores de hardware o alguna 20
combinación de los mismos. Por consiguiente, aunque se ilustra en la Figura 3 como un único procesador, en algunas 
realizaciones el procesador 110 puede comprender una pluralidad de procesadores. La pluralidad de procesadores
pueden estar en comunicación operativa entre sí y pueden configurarse colectivamente para realizar una o más 
funcionalidades del aparato 300 como se describen en este documento. La pluralidad de procesadores pueden
incorporarse en un único dispositivo informático o distribuirse a través de una pluralidad de dispositivos informáticos25
configurados colectivamente para funcionar como el aparato 300. En realizaciones en las que el aparato 300 se 
incorpora como un terminal móvil 10, el procesador 110 puede incorporarse como o comprender el procesador 20. En 
algunas realizaciones de ejemplo, el procesador 110 se configura para ejecutar instrucciones almacenadas en la 
memoria 112 o de otra manera accesibles al procesador 110. Estas instrucciones, cuando se ejecutan por el 
procesador 110, pueden provocar que el aparato 300 realice una o más de las funcionalidades del aparato 300 como 30
se describen en este documento. Como tal, ya se configure mediante métodos de hardware o software, o mediante 
una combinación de los mismos, el procesador 110 puede comprender una entidad capaz de realizar operaciones de 
acuerdo con realizaciones de la presente invención mientras se configura en consecuencia. Por lo tanto, por ejemplo,
cuando el procesador 110 se incorpora como un ASIC, FPGA o similar, el procesador 110 puede comprender hardware 
específicamente configurado para realizar una o más operaciones descritas en este documento. Como alternativa,35
como otro ejemplo, cuando el procesador 110 se incorpora como un ejecutor de instrucciones, tal como puede 
almacenarse en la memoria 112, las instrucciones pueden configurar específicamente el procesador 110 para realizar
uno o más algoritmos y operaciones descritos en este documento.

La memoria 112 puede comprender, por ejemplo, memoria volátil, memoria no volátil, o alguna combinación de los 40
mismos. En este sentido, la memoria 112 puede comprender uno o más medios de almacenamiento legibles por 
ordenador tangibles y/o no transitorios que pueden incluir memoria volátil y/o no volátil. Aunque se ilustra en la Figura
3 como una memoria única, la memoria 112 puede comprender una pluralidad de memorias. La pluralidad de memorias
pueden incorporarse en un único dispositivo informático o pueden distribuirse a través de una pluralidad de dispositivos 
informáticos configurados colectivamente para funcionar como el aparato 300. En diversas realizaciones de ejemplo, 45
la memoria 112 puede comprender un disco duro, memoria de acceso aleatorio, memoria caché, memoria flash, una 
memoria de sólo lectura de disco compacto (CD-ROM), disco versátil digital de memoria de sólo lectura (DVD-ROM), 
un disco óptico, circuitería configurada para almacenar información o alguna combinación de los mismos. En 
realizaciones en las que el aparato 300 se incorpora como un terminal móvil 10, la memoria 112 puede comprender la
memoria volátil 40 y/o la memoria no volátil 42. La memoria 112 puede configurarse para almacenar información, 50
datos, aplicaciones, instrucciones, o similar para habilitar que el aparato 300 efectúe diversas funciones de acuerdo 
con diversas realizaciones de ejemplo. Por ejemplo, en algunas realizaciones de ejemplo, la memoria 112 se configura
para almacenar en memoria intermedia datos de entrada para procesamiento por el procesador 110. Adicionalmente 
o como alternativa, la memoria 112 puede configurarse para almacenar instrucciones de programa para ejecución por 
el procesador 110. La memoria 112 puede almacenar información en forma de información estática y/o dinámica. Esta 55
información almacenada puede almacenarse y/o usarse por el módulo de almacenamiento de caché flexible 118
durante el curso de realización de sus funcionalidades.

La interfaz de comunicación 114 puede incorporarse como cualquier dispositivo o medio incorporado en circuitería, 
hardware, un producto de programa informático que comprende instrucciones de programa legibles por ordenador60
almacenadas en un medio legible por ordenador (por ejemplo, la memoria 112) y ejecutadas por un dispositivo de 
procesamiento (por ejemplo, el procesador 110) o una combinación de los mismos que se configura para recibir y/o
transmitir datos desde/a otro dispositivo informático. En una realización de ejemplo, la interfaz de comunicación 114
puede incorporarse al menos parcialmente como o de otra manera controlarse por el procesador 110. En este sentido, 
la interfaz de comunicación 114 puede estar en comunicación con el procesador 110, tal como a través de un bus. La 65
interfaz de comunicación 114 puede incluir, por ejemplo, una antena, un transmisor, un receptor, un transceptor y/o
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hardware o software de soporte para habilitar comunicaciones con uno o más dispositivos informáticos remotos. La 
interfaz de comunicación 114 puede configurarse para recibir y/o transmitir datos usando cualquier protocolo que
puede usarse para comunicaciones entre dispositivos informáticos. En este sentido, la interfaz de comunicación 114
puede configurarse para recibir y/o transmitir datos usando cualquier protocolo que puede usarse para transmisión de
datos a través de una red inalámbrica, red alámbrica, alguna combinación de las mismas o similar por los que el 5
aparato de cliente de difusión en continuo 102 y uno o más dispositivos informáticos o recursos informáticos pueden
estar en comunicación. Como un ejemplo, la interfaz de comunicación 114 puede configurarse para habilitar 
comunicación entre el aparato 300 y otro dispositivo, tal como otro aparato 300. Como un ejemplo adicional, la interfaz 
de comunicación 114 puede configurarse para habilitar comunicación a través de la red 106. La interfaz de 
comunicación 114 puede adicionalmente estar en comunicación con la memoria 112, interfaz de usuario 116 y/o 10
módulo de almacenamiento de caché flexible 118, tal como a través de un bus.

La interfaz de usuario 116 puede estar en comunicación con el procesador 110 para recibir una indicación de una 
entrada de usuario y/o para proporcionar una salida audible, visual, mecánica u otra a un usuario. Como tal, la interfaz 
de usuario 116 puede incluir, por ejemplo, un teclado, un ratón, una palanca de mandos, un visualizador, un15
visualizador de pantalla táctil, un micrófono, un altavoz y/u otros mecanismos de entrada/salida. En realizaciones en 
las que la interfaz de usuario 116 comprende un visualizador de pantalla táctil, la interfaz de usuario 116 puede 
adicionalmente configurarse para detectar y/o recibir indicación de un gesto táctil y otra entrada al visualizador de 
pantalla táctil. La interfaz de usuario 116 puede estar en comunicación con la memoria 112, interfaz de comunicación
114 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118, tal como a través de un bus.20

El módulo de almacenamiento de caché flexible 118 puede incorporarse como diversos medios, tal como circuitería, 
hardware, un producto de programa informático que comprende instrucciones de programa legibles por ordenador
almacenadas en un medio legible por ordenador (por ejemplo, la memoria 112) y ejecutadas por un dispositivo de 
procesamiento (por ejemplo, el procesador 110) o alguna combinación de los mismos y, en algunas realizaciones, se 25
incorpora como o de otra manera controla por el procesador 110. En realizaciones en las que el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 se incorpora separadamente del procesador 110, el módulo de almacenamiento 
de caché flexible 118 puede estar en comunicación con el procesador 110. El módulo de almacenamiento de caché 
flexible 118 puede adicionalmente estar en comunicación con uno o más de la memoria 112, interfaz de comunicación
114, o interfaz de usuario 116, tal como a través de un bus.30

En algunas realizaciones de ejemplo, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 se configura para establecer 
un @segmentAlignment en una MPD a un valor no falso. Un establecimiento de este tipo puede indicar que los tiempos 
de inicio y finalización de presentación de componentes de medios de cualquier tipo de medios particular se alinean 
temporalmente en todos los Segmentos a través de todas las Representaciones en el Conjunto de Adaptación (en el 35
que se incluye @segmentAlignment).

En algunas realizaciones de ejemplo, el aparato de cliente de difusión en continuo 102, tal como usando el procesador
110, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, puede configurarse para usar un campo de 
encabezamiento “Accept-Alternative-URI” para especificar URI que son aceptables como respuestas a una petición 40
GET en la que se incluye el campo de encabezamiento “Accept-Alternative-URI”. En algunas realizaciones de ejemplo
el campo de encabezamiento “Accept-Alternative-URI” puede usarse en negociación de contenido dirigida por servidor. 
Una sintaxis de un campo de encabezamiento “Accept-Alternative-URI” puede especificarse como se indica a 
continuación usando una forma de la Notación Aumentada de Backus-Naur (ABNF):

45
Accept-Alternative-URI = #(Alternative-URI [OWS ";" OWS "q="
qvalue])
Alternative-URI="http:" "//" alternative authority path-
abempty [ "?" query]

50
En algunas realizaciones de ejemplo, el aparato de caché de intermediario 104 de la Figura 1 puede configurarse para 
responder a una petición GET, tal como usando el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar en un caso en el que el recurso solicitado o cualquiera de los recursos
listados en el encabezamiento “Accept-Alternative-URI” y cualquiera de esos recursos cumple con los otros requisitos 
de la petición, indicados por ejemplo por uno de más de los campos de encabezamiento para habilitar negociación de 55
contenido dirigida por servidor o directivas de control de caché de la petición.

En algunas realizaciones de ejemplo, “Accept-Alternative-URI” puede usarse con un campo de encabezamiento 
“Connection” y puede especificar el “Accept-Alternative-URI.” Un campo de encabezamiento “Connection” puede 
habilitar que un aparato de cliente de difusión en continuo 102 especifique que se desea la opción “Accept-Alternative-60
URI” para la conexión entre el aparato de cliente de difusión en continuo 102 y el aparato de caché de intermediario
104. Una sintaxis ABNF de “Connection” para “Accept-Alternative-URI” se define como se indica a continuación:

Connection = 1#connectin-token
Connection-token = Accept-Alternative-URI65
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En algunas realizaciones, el aparato de caché de intermediario 104, tal como el procesador 110, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, puede analizar un campo de encabezamiento de Conexión antes de 
que se reenvíe un mensaje y, para cada testigo de conexión en este campo, eliminar cualquier campo o campos de 
encabezamiento del mensaje con el mismo nombre que el testigo de conexión, específicamente “Accept-Alternative-
URI”, y a continuación eliminar el propio campo de encabezamiento de Conexión o sustituir el mismo con las propias 5
opciones de conexión del emisor para el mensaje reenviado. En algunos casos, una petición HTTP GET puede 
reenviarse en un caso en el que un intermediario no tiene ningún recurso solicitado o ninguno de los recursos listados
en la “Accept-Alternative-URI” disponibles.

En algunas realizaciones de ejemplo, un ejemplo Petición HTTP GET puede incluir un primer URI (para un segmento 10
particular de una primera representación) incluyendo un número de valores q aceptados y una indicación de un 
segmento de otra representación que puede ser una respuesta apropiada. El segmento de la otra representación
puede haber tenido originalmente un URI diferente del URI solicitado. Por lo tanto, el mismo recurso puede aparecer 
en intermediarios o cachés posteriores en diferentes URI. Directivas de caché pueden usarse por lo tanto para evitar 
el almacenamiento en caché de la respuesta en cualquier intermediario/caché posterior.15

Un segmento n.º 1 de HTTP GET puede incluir un ejemplo de uso de “Accept-Alternative-URI”:

GET http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp
Connection: Accept-Alternative-URI20
Accept-Alternative-URI: http://example.com/contents/rep-
4/seg-1.3gp; q=0.8,

http://example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp; 
q=0.6

25
Una petición de ejemplo de segmento n.º 2 de HTTP GET:

GET http://example.com/contents/rep-6/seg-2.3gp
Connection: Accept-Alternative-URI
Accept-Alternative-URI: http://example.com/contents/rep-30
5/seg-1.3gp; q=0.8,

http://example.com/contents/rep-4/seg-1.3gp; 
q=0.5

Con referencia al ejemplo de una petición de HTTP GET para segmento n.º 1 anterior, example.com/contents/rep-35
5/seg-1.3gp puede identificarse como el URI primario, y http://example.com/contents/rep-4/seg-1.3gp y 
example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp pueden identificarse como URI alternativos.

En un caso en el que un aparato de caché de intermediario 104 determina un recurso para el URI primario, puede 
configurarse para responder a un aparato de cliente de difusión en continuo 102 con el URI primario.40

En un caso en el que el recurso primario no está almacenado en caché en un aparato de caché de intermediario 104, 
entonces el aparato de caché de intermediario 104 puede responder, tal como mediante el procesador 110, la interfaz 
de comunicaciones 114, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, con un recurso, tal como un 
recurso secundario. Con referencia al ejemplo de una petición de HTTP GET para segmento n.º 1 anterior, el aparato 45
de caché de intermediario 104 puede responder con el recurso example.com/contents/rep-4/seg-1.3gp. De otra 
manera, un aparato de caché de intermediario 104 puede responder con el recurso correspondiente a GET 
http://example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp. Si más de uno de los recursos secundarios identificados están 
disponibles en el aparato de caché de intermediario 104, el aparato de caché de intermediario puede seleccionar el 
recurso usado en la respuesta de acuerdo con el valor q. Un aparato de caché de intermediario 104 puede procesar 50
la directiva de campo de encabezamiento “Connection” para mover el testigo de conexión, específicamente campo de 
encabezamiento “Accept-Alternative-URI” en este ejemplo. el campo de encabezamiento “Connection” puede 
configurarse para permitir que el emisor, tal como un aparato de cliente de difusión en continuo 102, especifique
opciones que se desean para una conexión particular.

55
En algunas realizaciones de ejemplo, puede añadirse un campo de encabezamiento, tal como un encabezamiento
“Accept-Alternative-Representation”, mediante un módulo de almacenamiento de caché flexible 118 a una petición. El 
ejemplo campo de encabezamiento puede usarse para indicar a un aparato de caché de intermediario 104 que son 
aceptables alternativas representaciones además de la representación primaria. El ejemplo campo de encabezamiento
también puede incluir una lista de valores de Representation®id alternativos aceptados, que en algunas realizaciones60
puede haber determinado un aparato de cliente de difusión en continuo 102. la sintaxis de un ejemplo campo de 
encabezamiento “Accept-Alternative-Representation” incluye pero sin limitación:

Accept-Alternative-Representation = #URI-Template;
("representationID" "=" representationid-rangespec [accept-65
params])
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URI-Template = http ":" hier-part [ "?" query ] [ "#" fragment
]
hier-part = "//" authority path-abempty 
/ path-absolute-including $representationID$ 
/ path-rootless-including $representationID$ 5
/ path-empty-including $representationID$
representationid-rangespec = ("*"

/ (representationid-range) 
/ (representationid-list) 
)10

representationid-range = / ([representationid]"-"[
representationid])
representationid-list = representationid *("," 
representationid)
representationid = *ALPHA15
accept-params = ([OWS ";" OWS "q=" qvalue] 

/ [OWS ";" OWS "q=" qvalue-range])
qvalue-range = start-qvalue "-" end-qvalue

En algunas realizaciones de ejemplo, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 puede usar una URI-20
Template y un representationID-rangespec para construir un URL alternativo. La URI-Template puede ser la misma o 
similar al URI primario excepto que puede tener un representationID diferente. En un URI primario, un representationID
habitualmente es un valor entero cierto, pero puede ser como alternativa cualquier cadena a usar con una 
representation-list. En otras palabras, los valores de representation®id, que se representan mediante elemento de 
sintaxis de representationid en la sintaxis de ABNF anterior, puede ser cualquier cadena alfanumérica de un cierto 25
conjunto de valores, tal como valores enteros no negativos. La URI-Template puede contener un marcador para la 
representationID y un marcador puede aparecer en la URI-template como “$representationID$”. El módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 puede indicar que se aceptan ID de representación alternativos usando un 
intervalo o una lista de ID de representación. Cuando se usa un intervalo, el primer representationid dado y el segundo 
representationid dado pueden indicar el inicio y finalización de ID de representación alternativos para un intervalo 30
continuo. Para uso de la sintaxis de representationid-range, puede especificarse un orden o clasificación de valores 
de Representation®id, tal como disponer valores enteros en orden ascendente o cadenas alfanuméricas en orden 
alfabético. La sintaxis de representationid-range puede especificar todos los valores desde el primer representationid 
dado hasta el segundo representationid dado, inclusivo, en el orden especificado o clasificación de Representation®id
para identificar representaciones alternativas. El ID de representación alternativo de inicio puede ser mayor que, o 35
menor que, el ID de representación alternativo de finalización. El ID de representación de inicio y finalización alternativo 
puede asignarse un valor de calidad de inicio y valor de calidad de finalización asociados, respectivamente, que 
representan la preferencia del correspondiente ID de representación de límite. El valor de calidad de otros ID de 
representación alternativos exceptuando el ID de representación alternativo de inicio y finalización puede obtenerse, 
tal como mediante el módulo de almacenamiento de caché flexible 118, distribuyendo uniformemente un valor de 40
calidad entre valor de calidad de inicio y valor de calidad de finalización. Cuando se usa una lista, puede listarse una 
lista de ID de representación de aceptación. Cada ID de representación puede asignarse un valor de calidad asociado
que representa la preferencia de la representación que tiene tal ID de representación. El valor por defecto es q=1, que 
indica la mayor preferencia. Por otra parte, q=0 indica la menor preferencia.

45
Un ejemplo de “Accept-Alternative-Representation” con intervalo se proporciona como se indica a continuación:

Accept-Alternative-Representation:
http://example.com/contents/rep-$representationID$/seg-1.3gp;
representationID=4-2; q=0.8-0.250

El ejemplo de “Accept-Alternative-Representation” con intervalo puede interpretarse por ejemplo como una instancia 
en la que no se almacenó en caché una representación primaria para seg-1.3gp, el aparato de cliente de difusión en 
continuo 102 puede configurarse a continuación para aceptar tres representaciones alternativas para seg.1.3gp
incluyendo representaciones que tiene un ID igual a 4, 3 o 2 con la preferencia de 0,8, 0,5, y 0,2, respectivamente.55

En algunas realizaciones, una “Accept-Representation” basada en lista puede incluir:

Accept-Alternative-Representation:
http://example.com/contents/rep-$representationID$/seg-1.3gp; 60
representationID=5; q=l, representationID=4;q=0.8, 
representationID=3;q=0.5

El ejemplo de “Accept-Alternative-Representation” puede interpretarse como en un caso en el que una representación 
primaria no se almacenó en caché para segmento n.º 1, el aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede 65
configurarse para, tal como mediante un aparato de cliente de difusión en continuo 102 aceptar uno de los ID de 
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representación secundaria n.º 5, n.º 4 y n.º 3 para ese segmento. En algunas realizaciones de ejemplo, el aparato de 
cliente de difusión en continuo 102 prefiere, tal como mediante el procesador 110, el módulo de almacenamiento de 
caché flexible 118 o similar, el segmento de ID de representación n.º 5, pero si el aparato de caché de intermediario
104 no almacena en caché el mismo, entonces el aparato de caché de intermediario 104 puede enviar el segmento 
de ID de representación n.º 4 y si ese no existe, el aparato de caché de intermediario 104 puede enviar la ID de 5
representación n.º 3 para segmento n.º 1”. Un ejemplo de petición de segmento de HTTP GET en un aparato de cliente 
de difusión en continuo 102 usando el campo de encabezamiento “Accept-Alternative-Representation” propuesto se 
proporciona como se indica a continuación.

Petición de segmento n.º 1 de HTTP GET:10

GET http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp 
Accept-Alternative-Representation:
http://example.com/contents/rep-$representationID$/seg-1.3gp; 
representationID=4-3; q=0.8-0.215

Petición de segmento n.º 2 de HTTP GET:

GET http://example.com/contents/rep-6/seg-2.3gp 
Accept-Alternative-Representation:20
http://example.com/contents/rep-$representationID$/seg-2.3gp; 
representationID=5; q=0.8

El ejemplo puede interpretarse como un aparato de cliente de difusión en continuo 102 solicitando, tal como mediante
el procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, un ID de representación n.º 5 para 25
segmento n.º 1 e ID de representación n.º 6 para segmento n.º 2, secuencialmente. Para segmento n.º 1, el aparato 
de cliente de difusión en continuo 102 indica que también acepta ID de representación alternativos n.º 4 y n.º 3 en el 
caso de ID de representación n.º 5 faltante. Para segmento n.º 2, el aparato de cliente de difusión en continuo 102 
como alternativa acepta ID de representación n.º 5, en el caso de ID de representación n.º 6 faltante.

30
En algunas realizaciones de ejemplo, la URI-template también puede contener otros marcadores tal como los 
especificados en MPEG DASH, a saber $Number$ para identificador de segmento, $Bandwidth$ para el ancho de 
banda de la representación (cuyo aparato de cliente de difusión en continuo 102, puede obtener, tal como mediante
el procesador 110, el valor de atributo de Representation@bandwidth de la representación deseada), y $Time$ para 
el tiempo de segmento (aparato de cliente de difusión en continuo 102, puede obtener, tal como mediante el 35
procesador 110, la línea de tiempo de segmento, particularmente el atributo SegmentTimeline@t). En algunas 
realizaciones de ejemplo, los valores a insertar en lugar de los marcadores cuando se resuelve un URI desde la URI-
template se pasan dentro del encabezamiento Accept-Alternative-Representation de forma similar al ID de 
representación aceptado.

40
En otros ejemplos de realizaciones, un campo de encabezamiento en una petición tal como “Accept-Cached-
Alternative-Representation” puede especificarse mediante un módulo de almacenamiento de caché flexible 118.
“Accept-Cached-Alternative-Representation” puede usarse para dirigir un aparato de caché de intermediario 104 para 
responder con una lista e intervalo de URI para los recursos alternativos almacenados en caché para negociación de 
contenido dirigido por agente. “Accept-Cached-Alternative-Representation” también puede incluir la plantilla de un URI 45
secundario para buscar los recursos alternativos almacenados en caché.

La sintaxis de campo de encabezamiento “Accept-Cached-Alternative-Representation” incluye pero sin limitación:

Accept-Cached-Alternative-Representation = #URI-Template;50
URI-Template = http ":" hier-part [ "?" query ] [ "#" fragment
]
hier-part = "//" authority path-abempty 
/ path-absolute-including $representationID$ 
/ path-rootless-including $representationID$ 55
/ path-empty-including $representationID$

A modo de ejemplo, el URI primario en la petición de HTTP GET también puede incluir una indicación incluyendo una 
plantilla de URI para solicitar un intermediario de almacenamiento en caché para responder con una lista e intervalo 
de URI para los recursos alternativos almacenados en caché para negociación de contenido dirigido por agente. El 
URI del recurso esencialmente solicitado debería resultar cuando se sustituye $Representationid$ en la plantilla de 60
URI con el valor de representation®id de la representación que se solicita esencialmente. Un ejemplo de una petición 
de segmento de HTTP GET en un aparato de cliente de difusión en continuo 102 usando el campo de encabezamiento 
“Accept-Cached-Alternative-Representation” propuesto incluye pero sin limitación:

GET http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp65
Accept-Cached-Alternative-Representation:
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http://example.com/contents/rep-$representationID$/seg-1.3gp;

El campo de encabezamiento “Accept-Cached-Alternative-Representation”, por ejemplo, puede interpretarse como 
una representación primaria n.º 5 que no está almacenada en caché para seg-1.3gp. Un aparato de cliente de difusión 
en continuo 102 puede solicitar, tal como mediante el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo 5
de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, un aparato de caché de intermediario 104 para responder todos 
los URI secundarios almacenados en caché, que coinciden con la plantilla especificada en un “Accept-Cached-
Alternative-Representation” para los recursos alternativos.

En algunas realizaciones de ejemplo y como se describe en este documento, cada intervalo de medios en un 10
encabezamiento de Aceptar puede seguirse por uno o más parámetros de aceptar, comenzado con el parámetro “q”
para indicar un factor de calidad relativo. El primer parámetro “q” (si hubiera) separa el parámetro o parámetros de 
intervalo de medios de los parámetros de aceptar. En algunas realizaciones de ejemplo, factores de calidad permiten 
que un aparato de cliente de difusión en continuo 102 indique, tal como mediante el procesador 110, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, el grado relativo de preferencia para que intervalo de medios, usando 15
la escala de valor q de 0 a 1. En algunas realizaciones el valor q puede usarse para determinar criterios de selección 
para una representación alternativa.

En algunas realizaciones de ejemplo, un DASH de tipo de medios y subtipos de representación-x se especifican para 
negociación de contenido dirigido por servidor, incluyen pero sin limitación:20

new content type = type/subtype 
type=dash 
subtype=representation-x

25
en el que x puede ser un valor entero o como cualquier cadena alternativa.

En algunas realizaciones de ejemplo, una representación de un Conjunto de Adaptación puede asociarse con un tipo 
de contenido. Un tipo de contenido específico puede asociarse con un parámetro “q” para indicar la preferencia de tal
tipo de contenido. Un ejemplo de un conjunto de adaptación para aceptar representaciones secundarias usando el30
campo de encabezamiento “Accept” incluyen pero sin limitación:

Campo de encabezamiento “Accept” puede incluir:

Accept: (dash/representation-x, q=qvalue)35

El campo de encabezamiento de aceptar de ejemplo puede listar uno o múltiples subtipos secundarios que se 
configuran para indicar a un aparato de caché de intermediario 104 que un aparato de cliente de difusión en continuo
102 acepta un tipo de contenido particular. Una realización de petición de segmento de HTTP GET puede incluir:

40
URI = scheme ":" hier-part [ "?" query ]
hier-part = "//" authority path-abempty 
/ path-absolute 
/ path-rootless 
/ path-empty45

query = content-type=dash/representation-x 
Accept: (dash/representation-x, q=qvalue)

Un ejemplo de “Accept” usando el tipo/subtipo de medios definido incluye pero sin limitación una petición de segmento 
n.º 1 de HTTP GET:50

GET http://example.com/contents/seg-1.3gp?content-
type=dash/representation-5
Connection: Accept
Accept: dash/representation-4; q=0.8, dash/representation-3; q=0.655

El ejemplo puede interpretarse como el tipo de contenido primario que un aparato de cliente de difusión en continuo
102 es dash/representation-5 para seg-1.3gp. Si el tipo de contenido primario no está almacenado en caché mediante 
un aparato de caché de intermediario 104, a continuación un aparato de cliente de difusión en continuo 102 también 
puede aceptar tipo de contenido dash/representation-4. De otra manera, si tipo de contenido dash/representation-5 y 60
dash/representation-4 no se almacenan en caché, a continuación un aparato de cliente de difusión en continuo 102
también puede aceptar tipo de contenido dash/representation-3. De otra manera, (si el tipo de contenido primario y 
tipo de contenido secundario no se almacenan en caché mediante un intermediario de almacenamiento en caché), a 
continuación un aparato de caché de intermediario 104 puede procesar la directiva de campo de encabezamiento 
“Connection” para mover el testigo de conexión, específicamente campo de encabezamiento “Accept” en este ejemplo.65
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Para usar el método de aceptación de múltiples representaciones basado en tipo de contenido, puede configurarse un 
aparato de caché de intermediario 104 para ser consciente del nuevo tipo de contenido dash/representation-x.

En algunas realizaciones, el subtipo puede definirse adicionalmente para identificar el Conjunto de Adaptación, por 
ejemplo subtype=adaptation-set-X-representation-Y, que puede usarse sustituyendo X y Y por valores enteros de ID 5
de Conjunto de Adaptación e ID de representación.

En una realización, puede especificarse un campo de encabezamiento “Response-URI” para respuestas de HTTP 
GET. “Response-URI” puede usarse para indicar a un aparato de cliente de difusión en continuo 102 que se 
proporciona un URI alternativo debido al URI primario faltante en un intermediario de almacenamiento en caché para 10
negociación de contenido dirigido por servidor. El campo de encabezamiento puede incluir el URI seleccionado. La 
sintaxis y semántica de campo de encabezamiento “Response-URI” se especifica como se indica a continuación. En 
una respuesta de HTTP, un código de estado, tal como “208 Alternative Content”, puede usarse en una respuesta de 
HTTP para indicar a un aparato de cliente de difusión en continuo 102 que el recurso en una respuesta no incluye el 
recurso para el URI primario. En un caso de negociación de contenido dirigido por servidor, “Accept-Alternative-URI” 15
o “Accept-Alternative-Representation” debería incluirse en un campo de encabezamiento “Vary” para expresar los 
parámetros que usa el servidor de intermediario de almacenamiento en caché para seleccionar una representación
que se somete a negociación dirigida por servidor.

Response-URI = 1#URI20

URI indica el URI de recursos de respuesta. El campo de encabezamiento de respuesta “Response-URI” puede usarse 
para responder a una petición de HTTP GET con campo de encabezamiento “Accept-Alternative-URI”.

En algunas realizaciones de ejemplo, “Accept-Alternative-URI” y “Response-URI” pueden usarse cooperativamente25
para señalizar desde un aparato de cliente de difusión en continuo 102 a un aparato de caché de intermediario 104 
los URI alternativos aceptados en un aparato de cliente de difusión en continuo 102 y para señalizar desde un aparato 
de cliente de difusión en continuo 102 a un aparato de caché de intermediario 104 el URI para el recurso que se 
distribuye a un aparato de cliente de difusión en continuo 102.

30
Se usa “Accept-Alternative-URI” mediante un aparato de caché de intermediario consciente de “Accept-Alternative-
URI”, tal como aparato de caché de intermediario 104, que puede configurarse para identificar un recurso secundario
para servir a una petición de aparato de cliente de difusión en continuo 102 en caso de que un aparato de caché de 
intermediario 104 no puede determinar y/o ubicar un recurso para el URI primario. Específicamente, un intermediario 
de almacenamiento en caché consciente de encabezamiento “Accept-Alternative-URI” comprueba (por ejemplo35
secuencialmente) si un recurso secundario, como se especifica campo de encabezamiento “Accept-Alternative-URI”, 
se almacena en caché o no por el aparato de caché de intermediario 104. En caso de que un recurso secundario se 
distribuye a un aparato de cliente de difusión en continuo 102, un código de estado tal como “208 Alternative Content”
(como se describe anteriormente) puede usarse en una respuesta de HTTP para indicar a un aparato de cliente de 
difusión en continuo 102 que el recurso en una respuesta no es el recurso para el URL primario. En tal caso, se usa 40
un nuevo campo de encabezamiento definido “Response-URI” para indicar el URI seleccionado para el recurso de 
respuesta.

Un ejemplo de señalización “Accept-Alternative-URI” y “Response-URI” entre un aparato de cliente de difusión en 
continuo 102 y un aparato de caché de intermediario 104 se proporciona como se indica a continuación.45

Una petición de segmento n.º 1 de HTTP GET de aparato de cliente de difusión en continuo 102 de ejemplo puede 
incluir pero sin limitación:

GET http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp50
Accept-Alternative-URI: http://example.com/contents/rep-4/seg-
1.3gp; q=0.8,

http://example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp; q=0.6

55
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Una respuesta de HTTP de aparato de caché de intermediario 104 de ejemplo incluye pero sin limitación:

HTTP/1.1 208 Alternative Content
DATE: Fri Oct 17 13:00:01 EST 2011
Server: Apache/2.05
Vary: Accept-Alternative-URI
Response-URI: http://example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp

En algunos ejemplos, un aparato de caché de intermediario 104 puede comprobar, tal como mediante un procesador
110, un módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, un recurso para un URI primario10
“http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp.” En un caso en el que el URI primario no se encuentra, el aparato de 
caché de intermediario 104 puede comprobar secuencialmente, tal como mediante un procesador 110, un módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, los recursos para los URI secundarios especificados en un campo de 
encabezamiento “Accept-Alternative-URI”. En este ejemplo, el aparato de caché de intermediario 104 no encuentra el 
recurso para “http://example.com/contents/rep-4/seg-1.3gp” y encuentra el recurso para 15
“http://example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp”. Un código de estado “208 Alternative Content” y campo de 
encabezamiento Response-URI: http://example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp pueden enviarse en una respuesta de 
HTTP para informar al aparato de cliente de difusión en continuo 102 que el recurso secundario se distribuye y el URI 
seleccionado para el recurso secundario. Además, campo de encabezamiento “Vary” puede incluir campo de 
encabezamiento “Accept- Alternative-URI” para expresar los parámetros que el aparato de caché de intermediario 10420
usa para seleccionar una representación que se somete a negociación dirigida por servidor.

En otra realización, “Accept-Alternative-Representation” y “Response-URI” pueden usarse para señalizar a un aparato 
de caché de intermediario 104 los ID de representación alternativos aceptados y para señalizar a un aparato de cliente 
de difusión en continuo 102 un ID de representación usado para construir el URI para el recurso secundario, que se 25
distribuye al aparato de cliente de difusión en continuo 102.

“Accept-Alternative-Representation” puede usarse en un caso en el que un aparato de caché de intermediario 104 no 
puede ubicar un recurso para el URI primario mediante un aparato de caché de intermediario 104 para construir los 
URI secundarios. Específicamente, pueden construirse uno o múltiples URI secundarios sustituyendo el 30
$representationID$ con los correspondientes representationID especificados en un intervalo o lista de 
representationID. Puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para comprobar secuencialmente si 
un recurso secundario, como se especifica en los URI secundarios construidos, se almacena en caché o no por el 
aparato de caché de intermediario 104.

35
En un caso en el que un recurso secundario se distribuye a un aparato de cliente de difusión en continuo 102, puede 
usarse un código de estado tal como “208 Alternative Content” en una respuesta de HTTP para indicar a un aparato 
de cliente de difusión en continuo 102, que el recurso en una respuesta no es el recurso para el URI primario. En 
algunas realizaciones de ejemplo, puede incluirse un “Response-URI” en campo de encabezamiento de HTTP para 
indicar el URI seleccionado para el recurso de respuesta. En otra realización, puede incluirse una “Response-40
Representation” en campo de encabezamiento de HTTP para indicar la representación seleccionada para el recurso 
de respuesta.

Una petición de segmento n.º 1 de HTTP GET de aparato de cliente de difusión en continuo 102 de ejemplo incluye
pero sin limitación:45

GET http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp 
Accept-Alternative-Representation:
http://example.com/contents/rep-$representationID$/seg-1.3gp; 
representationID=4-3; q=0.8-0.250

Una respuesta de HTTP de aparato de caché de intermediario 104 de ejemplo puede incluir pero sin limitación:

HTTP/1.1 208 Alternative Content
DATE: Fri Oct 17 13:00:01 EST 201155
Server: Apache/2.0
Vary: Accept-Alternative-Representation
Response-URI: http://example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp

En este ejemplo, puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para comprobar un recurso para el 60
URI primario “http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp.” En un caso en el que un URI primario no se encuentra, 
el aparato de caché de intermediario 104 puede configurarse a continuación para construir URI secundarios de ejemplo
http://example.com/contents/rep-4/seg-1.3gp y http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp usando la plantilla de URI
y representationID especificados en un campo de encabezamiento Accept-Alternative-Representation. A continuación 
el aparato de caché de intermediario 104 puede configurarse para comprobar secuencialmente los recursos para los 65
URI secundarios. En este ejemplo, el aparato de caché de intermediario 104 no encuentra el recurso para 
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“http://example.com/contents/rep-4/seg-1.3gp” pero encuentra el recurso para “http://example.com/contents/rep-
3/seg-1.3gp”. Así un código de estado “208 Alternative Content” y campo de encabezamiento Response-URI: 
http://example.com/contents/rep-3/seg-1.3gp pueden enviarse a un aparato de cliente de difusión en continuo 102 en 
una respuesta de HTTP para informar al aparato de cliente de difusión en continuo 102 que el recurso secundario se 
distribuye y el URI seleccionado para el recurso secundario. Además, campo de encabezamiento “Vary” puede incluir 5
campo de encabezamiento “Accept-Alternative-Representation” para expresar los parámetros que el aparato de caché 
de intermediario 104 usa para seleccionar una representación que se somete a negociación dirigida por servidor.

En algunas realizaciones de ejemplo, un campo de encabezamiento en una petición tal como “Response-
Representation” puede especificarse, tal como mediante el módulo de almacenamiento de caché flexible 118.10
“Response-Representation” puede configurarse para indicar a un aparato de cliente de difusión en continuo 102, que 
se está proporcionando una representación alternativa por el aparato de caché de intermediario 104. Por ejemplo,
porque la representación primaria no estaba disponible en un aparato de caché de intermediario 104, el campo de 
encabezamiento puede incluir el Representation®id seleccionado.

15
En algunas realizaciones de ejemplo, la sintaxis y semántica de campo de encabezamiento “Response-
Representation” puede incluir una respuesta de HTTP, código de estado tal como “208 Alternative Content” que puede 
usarse para indicar a un aparato de cliente de difusión en continuo 102 que el recurso en una respuesta no es el 
recurso para el URI primario. “Accept-Alternative-Representation” debería incluirse en un campo de encabezamiento 
“Vary” para expresar los parámetros que usa el servidor de intermediario de almacenamiento en caché para 20
seleccionar una representación que se somete a negociación dirigida por servidor.

Response-Representation = 1#representationID

En algunas realizaciones de ejemplo, un representationID puede indicar la ID de representación de la representación 25
secundaria ID. El campo de encabezamiento de respuesta “Response-Representation” puede usarse con campo de 
encabezamiento de petición “Accept-Alternative-Representation.”

“Accept-Alternative-Representation” y “Response-Representation” pueden usarse cooperativamente para señalizar a 
un aparato de caché de intermediario 104 los ID de representación alternativos aceptados y para señalizar a un aparato 30
de cliente de difusión en continuo 102 un ID de representación usado para construir el URI para el recurso secundario.

En algunas realizaciones de ejemplo, “Accept-Alternative-Representation” puede usarse en un caso en el que un 
aparato de caché de intermediario 104 no puede ubicar, tal como mediante el procesador 110, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, un recurso para el URI primario mediante un intermediario de 35
almacenamiento en caché consciente de “Accept-Alternative-Representation”, tal como el aparato de caché de 
intermediario 104, para construir los URI secundarios. Específicamente, pueden construirse uno o múltiples URI 
secundarios sustituyendo el $representationID$ con los correspondientes representationID especificados en un 
intervalo o lista de representationID. El aparato de caché de intermediario 104 puede configurarse a continuación para
determinar secuencialmente si un recurso secundario, como se especifica en los URI secundarios construidos, se 40
almacena en caché o no por el aparato de caché de intermediario 104.

En un caso en el que un recurso secundario se distribuye a un aparato de cliente de difusión en continuo 102, puede 
usarse un código de estado tal como “208 Alternative Content” en una respuesta de HTTP para indicar que el recurso 
en una respuesta no es el recurso para el URL primario En algunas realizaciones de ejemplo, puede incluirse un 45
“Response-URI” en campo de encabezamiento de HTTP para indicar el URI seleccionado para el recurso de 
respuesta. En otra realización, puede incluirse una “Response-Representation” en campo de encabezamiento de 
HTTP para indicar la representación seleccionada para el recurso de respuesta.

Un ejemplo de señalización “Accept-Alternative-Representation” y “Response-Representation” entre un aparato de 50
cliente de difusión en continuo 102 y un aparato de caché de intermediario 104 se proporciona como sigue a 
continuación.

Un HTTP GET segmento n.º 1 de aparato de cliente de difusión en continuo 102 de ejemplo incluye pero sin limitación:
55

GET http://example.com/contents/rep-5/seg-1.3gp 
Accept-Alternative-Representation:
http://example.com/contents/rep-$representationID$/seg-1.3gp; 
representationID=4-3; q=0.8-0.2

60
Una respuesta de HTTP de aparato de caché de intermediario 104 de ejemplo incluye pero sin limitación:

HTTP/1.1 208 Alternative Content 
DATE: Fri Oct 17 13:00:01 EST 2011 
Server: Apache/2.065
Vary: Accept-Alternative-Representation 

E12862371
19-06-2019ES 2 731 948 T3

 



19

Response-Representation: 3

En este ejemplo, se incluye un campo de encabezamiento “Response-Representation” en la respuesta campo de 
encabezamiento en lugar de “Response-URI” y se configura para informar a un aparato de cliente de difusión en 
continuo 102 que el recurso secundario se distribuye y el ID de representación seleccionado para el recurso 5
secundario. Además, campo de encabezamiento “Vary” incluye campo de encabezamiento “Accept-Alternative-
Representation” para expresar los parámetros que el aparato de caché de intermediario 104 usa para seleccionar una 
representación que se somete a negociación dirigida por servidor.

En otra realización, puede especificarse un campo de encabezamiento en una petición tal como “Cached-Alternative-10
Representation”, tal como mediante un módulo de almacenamiento de caché flexible 118, que se usa para señalizar 
un aparato de cliente de difusión en continuo 102 con una lista y/o un intervalo de URI para los recursos alternativos 
almacenados en caché para negociación de contenido dirigido por agente.

La sintaxis de ejemplo de campo de encabezamiento “Cached-Alternative-Representation” puede incluir pero sin 15
limitación:

Cached-Alternative-Representation = #URI-Template;
("representationID" "=" representationid-rangespec)
URI-Template = http ":"hier-part [ "?" query ] [ "#" fragment20
]
hier-part = "//" authority path-abempty 
/ path-absolute-including $representationID$ 
/ path-rootless-including $representationID$ 
/ path-empty-including $representationID$25
representationid-rangespec = ("*"

/ (representationid-range) 
/ (representationid-list) 
)

representationid-range = / ([representationid] "-"30
[representationid])
representationid-list = representationid *(","
representationid)
representationid = *ALPHA

35
En algunas realizaciones de ejemplo, las semánticas de los símbolos pueden ser iguales a las semánticas de los 
símbolos especificados “Accept-Alternative-Representation”. La diferencia de los campos de encabezamiento
“Cached-Alternative-Representation” y “Accept-Alternative-Representation” es que la primera señal es desde un 
aparato de caché de intermediario 104 a un aparato de cliente de difusión en continuo 102 y la segunda señal es 
desde un aparato de cliente de difusión en continuo 102 a un aparato de caché de intermediario 104. Además, la 40
preferencia de representación en un aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede incluirse en “Accept-
Alternative-Representation” y la preferencia de representación en un almacenamiento en caché no se incluye en
“Cached-Alternative-Representation”.

La Figura 5 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de aparato de cliente de 45
difusión en continuo 102 con respecto a negociación de contenido dirigido por servidor. En este sentido, la Figura 5 
ilustra operaciones que pueden realizarse en el aparato de cliente de difusión en continuo 102. Las operaciones 
ilustradas en y descritas con respecto a la Figura 5 pueden realizarse, por ejemplo, mediante, con la asistencia de y/o 
bajo el control de uno o más del procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 o módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118. En algunas realizaciones de ejemplo, puede configurarse un aparato de cliente 50
de difusión en continuo 102 para especificar una representación primaria y secundaria para un segmento (también
denominado como un recurso) para los recursos alternativos y la correspondiente preferencia. Un aparato de cliente 
de difusión en continuo 102 también puede configurarse para señalizar un aparato de caché de intermediario 104 con 
la representación primaria y secundaria para un segmento de una forma que un aparato de caché de intermediario
104 se configura para obtener un URI primario y secundarios para los recursos primarios y alternativos y la 55
correspondiente preferencia.

Como se muestra en la operación 302, un aparato de cliente de difusión en continuo 102 se configura para provocar
que un URI primario de la representación primaria para un segmento se añada en una petición de HTTP y en la 
operación 303 una plantilla que indica que el aparato de cliente de difusión en continuo 102 se configura para aceptar 60
ID de representación en un campo de encabezamiento “Accept-Alternative-Representation” para especificar las 
representaciones secundarias para un segmento. El procesador 110, memoria 112 y/o módulo de almacenamiento de 
caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, medios para realizar las operaciones 302 y 303.

En algunas realizaciones de ejemplo y como se muestra en la operación 304, el aparato de cliente de difusión en 65
continuo 102 puede configurarse para añadir un “Accept-Alternative-Representation” en un campo de encabezamiento 
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“Connection” para indicar una conexión entre aparato de caché de intermediario 104 y el aparato de cliente de difusión 
en continuo 102. El procesador 110, memoria 112 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden 
proporcionar, por ejemplo, medios para realizar la operación 304. En la operación 305, puede configurarse un aparato 
de cliente de difusión en continuo 102 para provocar que una petición de HTTP se transmita a un aparato de caché 
de intermediario 104 o un aparato de red de servicio 108. El procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación5
114, interfaz de usuario 116 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, 
medios para realizar la operación 305.

Las Figuras 6a y 6b ilustran diagramas de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de aparato de 
cliente de difusión en continuo 102 con respecto a negociación de contenido dirigida por agente. En este sentido, las 10
Figuras 6a y 6b ilustran operaciones que pueden realizarse en el aparato de cliente de difusión en continuo 102. Las 
operaciones ilustradas en y descritas con respecto a las Figuras 6a y 6b pueden realizarse, por ejemplo, mediante,
con la asistencia de y/o bajo el control de uno o más del procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 
o módulo de almacenamiento de caché flexible 118. En algunas realizaciones de ejemplo, puede configurarse un 
aparato de cliente de difusión en continuo 102 para provocar que un aparato de caché de intermediario 104 responda15
con una lista e intervalo de URI para recursos alternativos almacenados en caché para negociación de contenido 
dirigido por agente. El aparato de cliente de difusión en continuo 102 también puede configurarse para provocar que 
se transmita una plantilla en un campo de encabezamiento “Accept-Cached-Alternative-Representation” a y para 
provocar que un aparato de caché de intermediario 104 transmita posibles representaciones que puede aceptar un 
aparato de cliente de difusión en continuo 102.20

En algunas realizaciones de ejemplo, puede usarse un campo de encabezamiento “Accept-Cached-Alternative-
Representation” con respecto una señalización desde un aparato de cliente de difusión en continuo 102 a un aparato 
de caché de intermediario 104 y tal señalización puede realizarse en, pero sin limitación: (a) enviar un encabezamiento
“Accept-Cached-Alternative-Representation” y (b) recibir un encabezamiento “Cached-Alternative-Representation”.25

Como se muestra en la operación 402, puede configurarse un aparato de cliente de difusión en continuo 102 para 
añadir un URI primario de la representación primaria para un segmento en una petición de HTTP y en la operación
403 añadir una plantilla en un campo de encabezamiento “Accept-Cached-Alternative-Representation” para señalizar 
a un aparato de caché de intermediario 104 para determinar una o más representaciones secundarias para un 30
segmento. El procesador 110, memoria 112 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden 
proporcionar, por ejemplo, medios para realizar las operaciones 402 y 403. A continuación en la operación 404, un 
aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede provocar que una petición de HTTP se transmita a un aparato 
de caché de intermediario 104 o un aparato de red de servicio 108. El procesador 110, memoria 112, interfaz de 
comunicación 114, interfaz de usuario 116 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden proporcionar, 35
por ejemplo, medios para realizar la operación 404.

Como se muestra en la operación 412, puede configurarse un aparato de cliente de difusión en continuo 102 para 
recibir una “Cached-Alternative-Representation” desde un aparato de caché de intermediario 104. El procesador 110, 
memoria 112, interfaz de comunicación 114 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden 40
proporcionar, por ejemplo, medios para realizar la operación 412. Como se muestra en la operación 413, puede 
configurarse un aparato de cliente de difusión en continuo 102 para analizar una “Cached-Alternative-Representation”
para obtener representaciones almacenadas en caché para un segmento en un aparato de caché de intermediario
104, y en la operación 414, el aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede concluir una mejor o ventajosa
representación para un segmento y adicionalmente puede provocar que una petición de segmento GET se transmita 45
para un segmento. El procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114, interfaz de usuario 116 y/o módulo 
de almacenamiento de caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, medios para realizar las operaciones 413
y 414.

La Figura 7 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de un aparato de caché 50
de intermediario 104 para negociación de contenido dirigido por servidor. En este sentido, la Figura 7 ilustra 
operaciones que pueden realizarse en el aparato de caché de intermediario 104. Las operaciones ilustradas en y 
descritas con respecto a la Figura 7 pueden realizarse, por ejemplo, mediante, con la asistencia de y/o bajo el control 
de uno o más del procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 o módulo de almacenamiento de caché 
flexible 118. Puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para determinar un URI primario y/o 55
secundarios para recursos alternativos y la correspondiente preferencia mediante un aparato de cliente de difusión en 
continuo 102 usando la señalización propuesta, tal como campo de encabezamiento “Accept-Alternative-URI” y campo 
de encabezamiento “Accept-Alternative-Representation”. Como se apreciará, otros encabezamientos o directivas 
similares también que pueden usarse para especificar URI secundarios para los recursos alternativos.

60
En algunas realizaciones de ejemplo, puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para determinar
si almacenar en caché recursos para el URI primario y/o el secundario y adicionalmente puede configurarse para 
seleccionar un recurso de alta prioridad que se almacena en caché por el aparato de caché de intermediario 104. En 
un caso en el que un recurso secundario para el URI primario y secundario no se localiza, un aparato de caché de 
intermediario 104 provoca que una petición, tal como una petición de HTTP, se transmita a un aparato de red de 65
servicio 108 u otro caché de intermediario que puede almacenar en caché los recursos primario y secundario.
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Como se muestra en la operación 502 y en un caso en el que un aparato de caché de intermediario 104 recibe una 
petición de segmento de HTTP GET desde un agente de usuario y en un caso en el que el recurso primario solicitado
se almacena en caché mediante un aparato de caché de intermediario 104 como se muestra en la operación 503, 
puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para provocar que el recurso primario se transmita al 5
aparato de cliente de difusión en continuo 102. En algunas realizaciones de ejemplo y como se muestra en la operación
505, después de provocar la transmisión en la operación 504, puede configurarse un aparato de caché de intermediario 
104 para almacenar en caché el segmento recibido en un caso en el que no estaba ya almacenado en caché. El 
procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118
pueden proporcionar, por ejemplo, medios para realizar las operaciones 502-505.10

En un caso en el que el aparato de caché de intermediario 104 recibe una petición de segmento de HTTP GET desde
un aparato de cliente de difusión en continuo 102 y en un caso en el que el recurso primario solicitado identificado por
un URI primario no está almacenado en caché mediante un intermediario de almacenamiento en caché, a continuación 
puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para determinar si “Accept-Alternative-Representation”15
se incluye o no en un campo de encabezamiento. Véase la operación 506. Si “Accept-Alternative-Representation” se 
incluye en un campo de encabezamiento, entonces, como se muestra en la operación 507, puede configurarse un 
aparato de caché de intermediario 104 para construir los URI secundarios para los recursos alternativos y, como se 
muestra en la operación 508, comprobar secuencialmente si el recurso de un URI secundario se almacena en caché 
o no mediante un aparato de caché de intermediario 104 desde una preferencia alta hasta una preferencia baja como 20
se indica por una “Accept-Alternative-Representation”. En un caso en el que un recurso asociado con en los URI 
secundarios se almacena en caché mediante un intermediario de almacenamiento en caché en la operación 509, a 
continuación puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para provocar que un segmento alternativo 
se transmita a un aparato de cliente de difusión en continuo 102 en una respuesta inmediatamente o después de una 
cantidad de tiempo predeterminada. Véase la operación 510. El procesador 110, memoria 112, interfaz de 25
comunicación 114 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, medios 
para realizar las operaciones 510, y 506-509.

En algunas realizaciones de ejemplo y como se muestra en la operación 511, puede configurarse un aparato de caché 
de intermediario 104 para añadir un ID de representación seleccionado en un campo de encabezamiento de respuesta 30
“Response-Representation” o añadir el URI secundario seleccionado en un campo de encabezamiento de respuesta 
“response-URI”, que se distribuye a un aparato de cliente de difusión en continuo 102. Como alternativa o 
adicionalmente, un aparato de caché de intermediario 104 puede incluir nombre de campo de encabezamiento 
“Accept-Alternative-Representation” en un campo de encabezamiento “Vary” para expresar los parámetros para 
seleccionar una representación que se somete a negociación dirigida por servidor. El procesador 110, memoria 112, 35
interfaz de comunicación 114 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, 
medios para realizar la operación 511.

Como se muestra en la operación 512, un aparato de caché de intermediario 104 puede solicitar y almacenar en caché 
el segmento solicitado identificado por un URI primario desde una ubicación remota si no se provoca que el segmento 40
solicitado se recupere y/o capture en la actualidad desde una ubicación remota y para servir una petición futura
después de responder a una petición de aparato de cliente de difusión en continuo 102 con un recurso alternativo. 
Como alternativa o adicionalmente un aparato de caché de intermediario 104 puede provocar que se solicite un 
segmento solicitado desde una ubicación remota en un caso en el que un número de peticiones HTTP GET se reciben 
en un cierto intervalo de tiempo que exceden una duración predeterminada, y el segmento solicitado no se está 45
capturando desde una ubicación remota. El procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 y/o módulo 
de almacenamiento de caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, medios para realizar la operación 512.

En un caso en el que no se encuentra un campo de encabezamiento “Accept-Alternative-Representation” o un aparato 
de caché de intermediario 104 no es consciente del nuevo campo de encabezamiento de HTTP definido en la 50
operación 506 o ningún recurso de URI secundario está almacenado en caché mediante un aparato de caché de 
intermediario 104 en la operación 509, a continuación en la operación 513, puede configurarse un aparato de caché 
de intermediario 104 para eliminar “Accept-Alternative-Representation” como se indica en campo de encabezamiento 
de conexión. A continuación, en la operación 514, un aparato de caché de intermediario 104 puede determinar si el 
segmento solicitado se está capturando en la actualidad desde una ubicación remota. Si el segmento solicitado no se 55
está capturando en la actualidad a continuación en la operación 515, el aparato de caché de intermediario 104 provoca
que el segmento solicitado se recupere desde una o múltiples ubicaciones remotas y puede provocar a continuación 
que el segmento solicitado se transmita a un aparato de cliente de difusión en continuo 102. De otra manera, si el 
segmento solicitado no se almacena en caché completamente mediante un aparato de caché de intermediario 104,
pero se está recuperando en la actualidad desde una ubicación remota como se muestra en la operación 514, a 60
continuación un aparato de caché de intermediario 104 puede provocar que el segmento solicitado se transmita a un 
aparato de cliente de difusión en continuo 102 como se muestra en la operación 504. Si el segmento solicitado no está 
almacenado en caché mediante un aparato de caché de intermediario 104, a continuación el aparato de caché de 
intermediario 104 puede configurarse para almacenar en caché el segmento en la operación 505 y finaliza una 
operación de intermediario de almacenamiento en caché para negociación de contenido dirigido por servidor en DASH 65
en la operación 516. El procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 y/o módulo de almacenamiento 
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de caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, medios para realizar las operaciones 506, 509 y 513-516.

La Figura 8 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de un aparato de caché 
de intermediario 104 para negociación de contenido dirigido por agente. En este sentido, la Figura 8 ilustra operaciones 
que pueden realizarse en el aparato de caché de intermediario 104. Las operaciones ilustradas en y descritas con 5
respecto a la Figura 8 pueden realizarse, por ejemplo, mediante, con la asistencia de y/o bajo el control de uno o más 
del procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 o módulo de almacenamiento de caché flexible 118. 
En algunas realizaciones de ejemplo, puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para analizar 
posibles URI candidatos que se almacenan en caché un aparato de caché de intermediario 104 usando la señalización, 
tal como campo de encabezamiento “Accept-Alternative-URI” y el tipo de medios definido “accept”. Pueden usarse 10
otros encabezamientos o directivas similares para obtener plantillas de URI para un URI secundario para un recurso 
alternativo.

Como se muestra en la operación 602 y en un caso en el que una petición de segmento de HTTP GET se recibe desde
un aparato de cliente de difusión en continuo 102 y el recurso primario solicitado se almacenó en caché mediante un 15
aparato de caché de intermediario 104, como se muestra en la operación 603, puede configurarse un aparato de caché 
de intermediario 104 para provocar que un recurso primario se transmita a un aparato de cliente de difusión en continuo
102. En algunas realizaciones de ejemplo, un aparato de caché de intermediario 104 almacena en caché el segmento 
recibido en un caso en el que el segmento recibido no está ya almacenado en caché. Véase la operación 605. El 
procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 11820
pueden proporcionar, por ejemplo, medios para realizar las operaciones 602-605.

En un caso en el que un aparato de caché de intermediario 104 recibe una petición de segmento de HTTP GET desde
un aparato de cliente de difusión en continuo 102 y el recurso primario solicitado identificado por un URI primario no 
está almacenado en caché como se muestra en la operación 603. Como se muestra en la operación 606, puede 25
configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para determinar si se incluye “Accept-Cached-Alternative-
Representation” en un campo de encabezamiento. Si se incluye “Accept-Cached-Alternative-Representation” en un 
campo de encabezamiento, a continuación como se muestra en la operación 607, puede configurarse un aparato de 
caché de intermediario 104 para analizar una plantilla de URI para los recursos alternativos desde “Accept-Cached-
Alternative-Representation” y como se muestra en la operación 608, el aparato de caché de intermediario 104 puede 30
ubicar recursos alternativos almacenados en caché que coinciden con la plantilla de URI de los recursos secundarios. 
Véase la operación 609. El procesador 110, memoria 112, interfaz de comunicación 114 y/o módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, medios para realizar las operaciones 606-
609.

35
Como se muestra en la operación 610, en un caso en el que un aparato de caché de intermediario 104 determina el 
URI de uno o múltiples tales recursos alternativos, a continuación el aparato de caché de intermediario 104 puede 
configurarse para añadir todos los URI coincidentes en un campo de encabezamiento de respuesta “Cached-
Alternative-Representation” y adicionalmente puede provocar que se transmita a un aparato de cliente de difusión en 
continuo 102. En un caso en el que no se encuentra campo de encabezamiento “Accept-Cached-Alternative-40
Representation”, un aparato de caché de intermediario 104 no es consciente del nuevo campo de encabezamiento de 
HTTP definido o no se encuentra URI de tales recursos alternativos almacenados en caché, a continuación en la 
operación 611, puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para eliminar “Accept-Cached-
Alternative-Representation” como se indica en campo de encabezamiento de conexión. A continuación, como se 
muestra en la operación 612, puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para determinar si el 45
segmento solicitado ya se está capturando desde una ubicación remota. Si el segmento solicitado no se está 
capturando, a continuación en la operación 613, puede configurarse un aparato de caché de intermediario 104 para 
capturar el segmento solicitado desde una o múltiples ubicaciones remotas y adicionalmente puede provocar que el 
segmento solicitado se transmita a un aparato de cliente de difusión en continuo 102. Como se muestra en la operación
614, si el segmento solicitado no está almacenado en caché mediante un aparato de caché de intermediario 104, el 50
aparato de caché de intermediario 104 puede almacenar en caché el segmento. El procesador 110, memoria 112, 
interfaz de comunicación 114 y/o módulo de almacenamiento de caché flexible 118 pueden proporcionar, por ejemplo, 
medios para realizar las operaciones 610-614.

La Figura 9 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de aparato de cliente de 55
difusión en continuo 102 para negociación de contenido dirigido por servidor. Véase también por ejemplo la Figura 5. 
Como se muestra en la operación 902, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de cliente 
de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el 
módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que una petición para al menos una de una 
representación primaria para un segmento o una representación alternativa para el segmento se transmita a un aparato 60
de caché de intermediario, en el que el aparato de caché de intermediario se configura para obtener un URI primario
para la representación primaria y al menos un URI secundario para la representación alternativa y correspondientes 
preferencias. Como se muestra en la operación 904, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato 
de cliente de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, el módulo de almacenamiento 
de caché flexible 118 o similar, para determinar el URI primario de la representación primaria para el segmento a 65
transmitir al aparato de caché de intermediario. Como se muestra en la operación 906, el aparato 300 que se incorpora, 
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por ejemplo, mediante el aparato de cliente de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador
110, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que se cree una plantilla que 
especifica la representación alternativa URI para el segmento, en el que la plantilla comprende una indicación para 
aceptar una representación alternativa del segmento. En algunas realizaciones de ejemplo, se configura un campo de 
encabezamiento de conexión para proporcionar una indicación de uno o más URI que se permiten como respuestas5
desde el aparato de caché de intermediario. En ejemplos de realizaciones adicionales, la representación alternativa
es una representación que se almacena en caché por el aparato de caché de intermediario y se configura para ser 
una alternativa a la representación primaria.

Como se muestra en la operación 908, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de cliente 10
de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el 
módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que el aparato de caché de intermediario
104 responda con al menos una de la representación primaria o la representación alternativa basándose en el estado 
de almacenamiento en caché en un aparato de caché de intermediario, en el que el aparato de caché de intermediario
104 se configura para determinar si la petición habilita que se incluya una representación alternativa en una respuesta. 15
Como se muestra en la operación 908, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de cliente 
de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el 
módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para recibir al menos una de la representación primaria o 
la representación alternativa para el segmento desde el aparato de caché de intermediario.

20
La Figura 10 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de aparato de cliente de 
difusión en continuo 102 con respecto a negociación de contenido dirigida por agente. Véase también por ejemplo la 
Figura 6. Como se muestra en la operación 1002, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato 
de cliente de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones
114, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que una petición para un aparato de 25
caché de intermediario proporcione un URI de presentación alternativa almacenado en caché seleccionable a 
transmitir. Como se muestra en la operación 1004, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato 
de cliente de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones
114, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que se transmita un URI primario de 
una representación primaria para un segmento en la petición.30

Como se muestra en la operación 1006, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de cliente 
de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché 
flexible 118 o similar, para provocar que se cree una plantilla que especifica el URI de representación secundaria para 
el segmento, en el que la plantilla comprende una indicación para aceptar representación secundaria del segmento.35
Como se muestra en la operación 1008, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de cliente 
de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el 
módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para recibir una lista e intervalo de URI para la 
representación alternativa almacenada en caché seleccionable para negociación de contenido dirigida por agente. 
Como se muestra en la operación 1010, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de cliente 40
de difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el 
módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que se transmita una petición para un 
recurso de la representación alternativa almacenada en caché seleccionable para negociación de contenido dirigida 
por agente, en el que el recurso se solicita basándose en un criterio de selección predeterminado. En algunas 
realizaciones de ejemplo, la petición se transmite a al menos uno de un aparato de caché de intermediario 104 o un 45
aparato de red de servicio.

En algunas realizaciones de ejemplo, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de cliente de 
difusión en continuo 102 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el 
módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para recibir un mensaje desde el aparato de caché de 50
intermediario; determinar que la una o más representaciones alternativas almacenadas en caché seleccionables están 
disponibles desde el aparato de caché de intermediario basándose en el mensaje recibido y provocar que al menos
se solicite una de la una o más representaciones alternativas almacenadas en caché, en el que el recurso se solicita 
basándose en un criterio de selección predeterminado.

55
La Figura 11 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de aparato de caché de 
intermediario 104 para negociación de contenido dirigido por servidor. Véase también por ejemplo la Figura 7. Como 
se muestra en la operación 1102, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de 
intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para recibir una petición para al menos una de una representación 60
primaria o una representación alternativa para un segmento. Como se muestra en la operación 1104, el aparato 300
que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el 
procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para determinar si la petición
comprende una indicación de que un cliente aceptará la representación alternativa del segmento. Como se muestra 
en la operación 1106, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de intermediario65
104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, 
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para determinar si al menos uno de un URI primario asociado con la representación primaria se almacena en caché.

Como se muestra en la operación 1108, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché 
de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché flexible
118 o similar, para determinar un URI secundario para la representación alternativa en un caso en el que la petición5
comprende una indicación de que el aparato de cliente de difusión en continuo aceptará la representación alternativa
del segmento y el URI primario no está almacenado en caché. Como se muestra en la operación 1110, el aparato 300
que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el 
procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para determinar si la representación 
alternativa que se asocia con el URI secundario se almacena en caché.10

Como se muestra en la operación 1112, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché 
de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo 
de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que la representación primaria del segmento se 
solicite en un caso en el que el URI secundario no está almacenado en caché. Como se muestra en la operación 1114, 15
el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de intermediario 104 puede incluir medios, 
tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o 
similar, para provocar que la representación alternativa del segmento se transmita en un caso en el que el URI 
secundario se almacena en caché. Como se muestra en la operación 1116, el aparato 300 que se incorpora, por 
ejemplo, mediante el aparato de caché de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la 20
interfaz de comunicaciones 114, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que la 
representación primaria del segmento se transmita en un caso en el que el URI primario se almacena en caché.

En algunas realizaciones de ejemplo, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de 
intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo de 25
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para determinar una representación alternativa almacenada en caché
para provocar que se transmita, en el que la determinación se basa en un criterio de selección predeterminado y 
provocar que la representación primaria asociada con el URI primario se solicite en un caso en el que no está 
almacenado en caché.

30
La Figura 12 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con un método de operación de ejemplo de aparato de caché de 
intermediario 104 para negociación de contenido dirigido por agente. Véase también por ejemplo la Figura 8. Como 
se muestra en la operación 1202, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de 
intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para recibir una petición para al menos una de una representación 35
primaria o una representación alternativa para un segmento. Como se muestra en la operación 1204, el aparato 300
que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el 
procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para determinar si la petición
comprende una indicación de que un cliente aceptará la representación alternativa del segmento. Como se muestra 
en la operación 1206, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de intermediario40
104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que se transmita una lista e intervalo de URI para una 
representación alternativa almacenada en caché seleccionable para negociación de contenido dirigida por agente.

Como se muestra en la operación 1208, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché 45
de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché flexible
118 o similar, para determinar si al menos uno de un URI primario asociado con la representación primaria se almacena 
en caché. Como se muestra en la operación 1210, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato 
de caché de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, 
el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que la representación primaria del 50
segmento se transmita en un caso en el que el URI primario se almacena en caché.

Como se muestra en la operación 1212, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché 
de intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo 
de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para recibir una plantilla que especifica el URI de representación 55
secundaria para el segmento a crear, en el que la plantilla comprende una indicación para aceptar representación 
secundaria del segmento y en algunas realizaciones analizar la plantilla. Como se muestra en la operación 1214, el 
aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de intermediario 104 puede incluir medios, 
tal como el procesador 110, el módulo de almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para determinar al menos
una representación alternativa que se asocia con la URI de representación secundaria en la plantilla recibida. Como 60
se muestra en la operación 1214, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de 
intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para recibir una petición para un recurso de la representación 
alternativa almacenada en caché seleccionable para negociación de contenido dirigida por agente.

65
En algunas realizaciones de ejemplo, el aparato 300 que se incorpora, por ejemplo, mediante el aparato de caché de 
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intermediario 104 puede incluir medios, tal como el procesador 110, la interfaz de comunicaciones 114, el módulo de 
almacenamiento de caché flexible 118 o similar, para provocar que una o más representaciones alternativas 
almacenadas en caché seleccionables se transmitan y recibir una petición para al menos una de la una o más 
representaciones alternativas almacenadas en caché.

5
Las Figuras 5-12 ilustran diagramas de flujo de un sistema, método, y producto de programa informático de acuerdo 
con ejemplos de realizaciones de la invención. Se entenderá que cada bloque del diagrama de flujo, y combinaciones 
de bloques en el diagrama de flujo, puede implementarse mediante diversos medios, tal como hardware y/o un 
producto de programa informático que comprende uno o más medios legible por ordenador (a diferencia de un medio 
de transmisión legible por ordenador que describe una señal de propagación) que tienen una o más instrucciones de 10
código de programa informáticas, instrucciones de programa, o instrucciones de código de programa legibles por 
ordenador ejecutables almacenadas en el mismo. Por ejemplo, uno o más de los procedimientos descritos en este 
documento pueden incorporarse mediante instrucciones de programa informáticas de un producto de programa 
informático. En este sentido, el producto o productos de programa informático que incorporan los procedimientos 
descritos en este documento pueden almacenarse mediante uno o más dispositivos de memoria (por ejemplo, 15
memoria 112, memoria volátil 40 o memoria no volátil 42) de un terminal móvil, servidor u otro dispositivo informático
(por ejemplo, el aparato de cliente de difusión en continuo 102) y ejecutarse mediante un procesador (por ejemplo, el 
procesador 110 o procesador 20) en el dispositivo informático. En algunas realizaciones, las instrucciones de programa 
informáticas que comprenden el producto o productos de programa informático que incorporan los procedimientos
descritos anteriormente pueden almacenarse mediante dispositivos de memoria de una pluralidad de dispositivos 20
informáticos. Como se apreciará, cualquier tal producto de programa informático puede cargarse en un ordenador u 
otro aparato programable para producir una máquina, de tal forma que el producto de programa informático que incluye
las instrucciones que se ejecutan en el ordenador u otro aparato programable crea medios para implementar las 
funciones especificadas en el bloque o bloques de diagrama de flujo.

25
Además, el producto de programa informático puede comprender una o más memorias legibles por ordenador en las 
que pueden almacenarse las instrucciones de programa informáticas de tal forma que la una o más memorias legibles 
por ordenador pueden dirigir un ordenador u otro aparato programable para que funcione de una manera particular, 
de tal forma que el producto de programa informático puede comprender un artículo de fabricación que implementa la 
función especificada en el bloque o bloques de diagrama de flujo. Las instrucciones de programa informáticas de uno 30
o más productos de programa informático pueden también cargarse en un ordenador u otro aparato programable para 
provocar que una serie de operaciones se realicen en el ordenador u otro aparato programable para producir un 
proceso implementado en ordenador de tal forma que las instrucciones que se ejecutan en el ordenador u otro aparato
programable proporcionan operaciones para implementar las funciones especificadas en el bloque o bloques de 
diagrama de flujo. La recuperación, carga y ejecución de las instrucciones de código de programa pueden realizarse 35
secuencialmente de tal forma que una instrucción se recupera, carga o ejecuta cada vez. En algunas realizaciones de 
ejemplo, la recuperación, carga y/o ejecución pueden realizarse en paralelo de tal forma que múltiples instrucciones
se recuperan, cargan y/o ejecutan juntas.

Por consiguiente, la ejecución de instrucciones asociadas con las operaciones del diagrama de flujo mediante un 40
procesador, o almacenamiento de instrucciones asociadas con los bloques u operaciones del diagrama de flujo en un 
medio de almacenamiento legible por ordenador, soportan combinaciones de operaciones para realizar las funciones 
especificadas. Se entenderá también que una o más operaciones del diagrama de flujo, y combinaciones de bloques
u operaciones en el diagrama de flujo, pueden implementarse mediante sistemas informáticos basados en hardware 
de fin especial y/o procesadores que realizan las funciones especificadas, o combinaciones de hardware de fin 45
especial e instrucciones de código de programa.

En diversas realizaciones descritas en este documento, puede usarse un esquema de plantilla de URI esencialmente
para ID de representación. Se observa que puede usarse cualquier otro esquema de plantilla de URI de forma similar
con diversas realizaciones. Marcadores distintos de $Representationid$ pueden estar presentes adicionalmente o 50
como alternativa en el esquema de plantilla de URI. En diversas realizaciones anteriores, una caché de HTTP local
ubicada en el mismo dispositivo que un aparato de cliente de difusión en continuo 102 también puede usarse. Una 
caché de HTTP local puede operar de forma similar al aparato de caché de intermediario 104 descrito en diversas 
realizaciones. Sin embargo, en el caso de que una caché de HTTP local no pueda servir al recurso primario o 
secundario solicitado en una petición de HTTP GET, la caché de HTTP local puede dejar el encabezamiento de 55
Conexión sin resolver y, por lo tanto, no eliminar encabezamientos relacionados con los recursos alternativos como 
se especifica en diversas realizaciones.

Diversas realizaciones de la presente invención se han descrito para incluir URI o plantillas de URI en peticiones y/o
respuestas, en las que el URI o plantilla de URI indica un segmento en una representación anunciada en una MPD. 60
En estas realizaciones un URI o plantilla de URI podría como alternativa o adicionalmente especificar un subsegmento, 
es decir una parte de un segmento, habitualmente un intervalo de un solo byte dentro de un segmento. Un 
subsegmento puede contener una parte de este tipo de un segmento que puede procesarse mediante un aparato de 
cliente de difusión en continuo 102 antes de recibir subsegmentos posteriores del mismo segmento. Un subsegmento
puede determinarse por ejemplo durante la preparación del contenido e indicarse a través de una o más cajas de 65
Índice de Segmento incluidas en el segmento. Un aparato de cliente de difusión en continuo puede recibir y analizar 
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una o más cajas de Índice de Segmento de un segmento y determinar subsegmentos y sus URI o plantillas de URI en 
consecuencia. Un URI o plantilla de URI para un subsegmento puede contener el URI o plantilla de URI, 
respectivamente, del segmento y una parte de intervalo de byte que especifica el subsegmento.

Las diversas realizaciones de la presente invención proporcionan muchas ventajas sobre la técnica actual. En algunas 5
realizaciones de ejemplo se capturan más segmentos desde una caché de intermediario en lugar de ubicación remota. 
En consecuencia, se ahorra ancho de banda (en la red entre caché de intermediario y servidor de origen). En otras 
realizaciones, ventajosamente clientes de DASH es probable que tomen menos decisiones adaptación de tasa
incorrectas y soliciten más consistentemente el mismo nivel de representación y, por lo tanto, proporcionan una calidad 
más estable a usuarios finales. Adicionalmente realizaciones descritas en este documento se configuran para reducir 10
el retardo para capturar segmentos en un cliente, resultando por lo tanto en menos interrupciones/nuevos 
almacenamientos en memoria intermedia.

Las funciones descritas anteriormente pueden efectuarse de muchas formas. Por ejemplo, cualquier medio adecuado 
para efectuar cada una de las funciones descritas anteriormente puede emplearse para efectuar realizaciones de la 15
invención. En realizaciones de ejemplo, un procesador configurado adecuadamente (por ejemplo, el procesador 110)
puede proporcionar todos o una porción de los elementos de la invención. En otras realizaciones, todos o una porción
de los elementos de la invención pueden configurarse por u operarse bajo el control de un producto de programa 
informático. El producto de programa informático para realizar los métodos de realizaciones de la invención puede 
comprender un medio de almacenamiento legible por ordenador, tal como el medio de almacenamiento no volátil (por 20
ejemplo, la memoria 112), y porciones de código de programa legible por ordenador, tal como una serie de 
instrucciones informáticas, incorporadas en el medio de almacenamiento legible por ordenador.
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REIVINDICACIONES

1. Un método en un aparato de caché de intermediario (104) de un sistema de difusión en continuo de difusión en 
continuo adaptativa dinámica a través de protocolo de transferencia de hipertexto, DASH, (100) que comprende el 
aparato de caché de intermediario (104), uno o más aparatos de red de servicio (108) y un aparato de cliente de 5
difusión en continuo (102), en donde el aparato de caché de intermediario (104) almacena una o más diferentes 
representaciones de contenido de medios durante un periodo de contenido de medios recibido desde el uno o más 
aparatos de red de servicio (108), comprendiendo el método:

recibir, en el aparato de caché de intermediario (104) desde el aparato de cliente de difusión en continuo (102), 10
una petición de HTTP que incluye un primer campo de encabezamiento que indica la aceptación de 
representaciones secundarias por el aparato de cliente de difusión en continuo (102); y en respuesta,
transmitir un mensaje de respuesta de HTTP desde el aparato de caché de intermediario (104) al aparato de cliente 
de difusión en continuo (102) en respuesta a recibir la petición de HTTP, comprendiendo el mensaje de respuesta 
de HTTP un segundo campo de encabezamiento, en donde el mensaje de respuesta de HTTP está asociado a15
una descripción de difusión en continuo que describe dicha una o más diferentes representaciones de contenido 
de medios, y en donde el segundo campo de encabezamiento incluye una lista de identificadores de recursos 
universales, URI, para recursos almacenados en caché de dicha una o más diferentes representaciones del 
contenido de medios que son almacenados en caché por el aparato de caché de intermediario (104).

20
2. Un método en un aparato de cliente de difusión en continuo (102) de un sistema de difusión en continuo de difusión 
en continuo adaptativa dinámica a través de protocolo de transferencia de hipertexto, DASH, (100) que comprende un 
aparato de caché de intermediario (104), uno o más aparatos de red de servicio (108) y el aparato de cliente de difusión 
en continuo (102), en donde el aparato de caché de intermediario (104) almacena una o más diferentes 
representaciones de contenido de medios durante un periodo de contenido de medios recibido desde el uno o más 25
aparatos de red de servicio (108), comprendiendo el método:

transmitir, desde el aparato de cliente de difusión en continuo (102) al aparato de caché de intermediario (104), un
mensaje de petición de HTTP que incluye un primer campo de encabezamiento que indica la aceptación de 
representaciones secundarias por el aparato de cliente de difusión en continuo (102); y en respuesta,30
recibir, en el aparato de cliente de difusión en continuo (102) desde el aparato de caché de intermediario (104), un 
mensaje de respuesta de HTTP en respuesta a la petición de HTTP transmitida al mismo, comprendiendo el 
mensaje de respuesta de HTTP un segundo campo de encabezamiento, en donde el mensaje de respuesta de 
HTTP está asociado a una descripción de difusión en continuo que describe dicha una o más diferentes 
representaciones de contenido de medios, y en donde el segundo campo de encabezamiento incluye una lista de35
identificadores de recursos universales, URI, para recursos almacenados en caché de dicha una o más diferentes 
representaciones del contenido de medios que son almacenados en caché por el aparato de caché de intermediario
(104).

3. El método de las reivindicaciones 1 o 2, en el que el segundo campo de encabezamiento comprende un campo de 40
encabezamiento de representación de Cached-Alternative-Representation.

4. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el primer campo de encabezamiento comprende
un campo de encabezamiento de Accept-Alternative-Representation.

45
5. Un aparato de caché de intermediario (104) para un sistema de difusión en continuo de difusión en continuo 
adaptativa dinámica a través de protocolo de transferencia de hipertexto, DASH, (100) que comprende el aparato de 
caché de intermediario (104), uno o más aparatos de red de servicio (108) y un aparato de cliente de difusión en 
continuo (102), en donde el aparato de caché de intermediario (104) almacena una o más diferentes representaciones
de contenido de medios durante un periodo de contenido de medios recibido desde el uno o más aparatos de red de 50
servicio (108), comprendiendo el aparato de caché de intermediario (104):

medio para recibir, desde el aparato de cliente de difusión en continuo (102), una petición de protocolo de 
transferencia de hipertexto, HTTP, que incluye un primer campo de encabezamiento que indica la aceptación de 
representaciones secundarias por el aparato de cliente de difusión en continuo (102); y55
medio para transmitir un mensaje de HTTP al aparato de cliente de difusión en continuo (102) en respuesta a
recibir la petición de HTTP, comprendiendo el mensaje un segundo campo de encabezamiento, en donde el 
mensaje está asociado a una descripción de difusión en continuo que describe dicha una o más diferentes 
representaciones de contenido de medios, y en donde el segundo campo de encabezamiento incluye una lista de
identificadores de recursos universales, URI, para recursos almacenados en caché de dicha una o más diferentes 60
representaciones del contenido de medios que son almacenados en caché por el aparato de caché de intermediario
(104).

6. Un aparato de cliente de difusión en continuo (102) para un sistema de difusión en continuo de difusión en continuo 
adaptativa dinámica a través de protocolo de transferencia de hipertexto, DASH, (100) que comprende un aparato de 65
caché de intermediario (104), uno o más aparatos de red de servicio (108) y el aparato de cliente de difusión en 
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continuo (102), en donde el aparato de caché de intermediario (104) almacena una o más diferentes representaciones
de contenido de medios durante un periodo de contenido de medios recibido desde el uno o más aparatos de red de 
servicio (108), comprendiendo el aparato de cliente de difusión en continuo (102):

medio para transmitir una petición de protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, al aparato de caché de 5
intermediario (104), incluyendo la petición de HTTP un primer campo de encabezamiento que indica la aceptación 
de representaciones secundarias por el aparato de cliente de difusión en continuo (102); y
medio para recibir un mensaje de HTTP desde el aparato de caché de intermediario (104) en respuesta a la petición
de HTTP transmitida al mismo, comprendiendo el mensaje de HTTP un segundo campo de encabezamiento, en 
donde el mensaje está asociado a una descripción de difusión en continuo que describe dicha una o más diferentes 10
representaciones de contenido de medios, y en donde el segundo campo de encabezamiento incluye una lista de
identificadores de recursos universales, URI, para recursos almacenados en caché de dicha una o más diferentes 
representaciones del contenido de medios que son almacenados en caché por el aparato de caché de intermediario
(104).

15
7. Un producto de programa informático que comprende al menos un medio de almacenamiento legible por ordenador 
no transitorio que tiene porciones de código de programa ejecutables por ordenador almacenadas en el mismo, 
comprendiendo las porciones de código de programa ejecutables por ordenador instrucciones de código de programa
configuradas para provocar que un aparato (102, 104) efectúe un método de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4.20
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