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Resumen 
 
 
El objetivo de este proyecto de final de carrera es distribuir flujos de vídeo en 
3D sobre una red P2P. 
 
El primer paso es realizar un estudio de la tecnología 3D y entender por qué 
es necesario comprimir un vídeo en 3D para poder realizar una difusión en 
tiempo real. Para ello se usa y se analiza un codificador de vídeo multivista 
(MVC) desarrollado por el grupo de expertos en compresión de vídeo Joint 
Video Team (JVT), que permite una alta compresión de flujos 3D. El estudio se 
enfoca principalmente en el factor de compresión y el coste computacional del 
codificador, pero también se analizan características como la compilación, los 
archivos de configuración o el análisis de la estructura de paquetes que 
genera. 
 
El segundo paso es analizar, entender el funcionamiento y usar CoolRuc como 
software p2p para la distribución de contenido 3D. CoolRuc es una plataforma 
programada en Java y desarrollada dentro del proyecto TRILOGY por la 
fundación i2cat.  
 
El tercer paso es desarrollar nuevos módulos en CoolRuc para poder distribuir 
por su arquitectura archivos codificados MVC. 
 
Finalmente, el objetivo es analizar y evaluar el software desarrollado, 
presentando los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. 
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Overview 
 
 
The goal of this project is to distribute 3D video contents over a P2P network. 
 
In the first stage we will study the 3D technology and why is it essential to 
compress a 3D video for broadcast in real time. 
 
Then we analyze the a multiview video coding (MVC) technique developed by 
the group of experts in video compression, the Joint Video Team (JVT), which 
allows a high compression ratio of 3D flows. The study focuses on the 
compression factor and the computational cost of the encoder, but also 
analyzes features such as compilation, configuration files or the analysis of the 
structure of the packets generated by the codec. 
 
The second step is to analyze CoolRuc, a P2P software application for the 
distribution of 3D content. CoolRuc, programmed in Java Platform, was 
developed by the foundation i2cat in the TRILOGY project. 
 
The third step is to create new modules in CoolRuc to distribute its P2P files. 
 
Finally, the software developed is evaluated, presenting results of the tests for 
the proposed solution. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
Las tres dimensiones (3D) son una parte intrínseca en la manera de 
experimentar de los seres humanos. Actualmente el vÍdeo 3D  está 
revolucionando el sector audiovisual gracias a la sensación de inmersión que 
produce, está actualmente en constante evolución y cada vez más presente en 
nuestros hogares. Este incremento de su popularidad está convirtiéndolo en la 
tecnología visual referente hoy en día. 
 
Muchas aplicaciones están adoptando el vÍdeo 3D en sus visualizaciones y 
esto está teniendo en el mercado un impacto considerable y que se pone de 
manifiesto tanto en la reciente creación y distribución de contenidos como en la 
aparición de dispositivos capaces de procesar y visualizar estos contenidos, así 
como estándares para su codificación y descodificación. 
 
Por otro lado, existe la problemática en la distribución masiva de contenidos a 
través de Internet, ya no solo en el ámbito de 3D sino de cualquier contenido 
audiovisual. Uno de los principales impedimentos a la hora de distribuir 
contenidos a través de Internet es la carencia en el despliegue a gran escala de 
la capacidad multicast de las redes de comunicaciones. Por este motivo 
comenzaron a aparecer soluciones a nivel de aplicación que permiten hacer 
distribución de contenidos multicast. Estas soluciones se basan en la adopción 
de mecanismo de intercambio distribuido o peer to peer (P2P). 
 
En este proyecto se plantea llevar a cabo un estudio e implementación de un 
sistema de transmisión 3D P2P, basándose en las herramientas: 
 

1. JMVC (Joint Multiview Video Coding) para tareas de codificación de 
video 3D. 

2. CoolRuc como software P2P para la distribución de contenido. 
 
 
El documento está organizado de la siguiente forma: 
 

• En el capítulo 1 junto con los anexos 1, 2 y 3 se realiza un estudio de la 
tecnología 3D, mecanismos de compresión, redes P2P y análisis del 
codificador JMVC junto al uso del estándar de codificación MVC 
(Multiview Video Coding). 

• En el capítulo 2, se analiza la arquitectura y diseño del software 
CoolRuc.  

• En el capítulo 3 se comenta el desarrollo realizado en este proyecto, los 
nuevos módulos de CoolRuc para integrar la opción de transmisión de 
archivos codificados con JMVC. 

• En el capítulo 4 se detallan las pruebas realizadas y se evalua el 
software desarrollado. 

• En el capítulo 5 se extraen las conclusiones y se proponen líneas de 
desarrollo futuras.  
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Capítulo 1. Estado del arte 
 
 
La televisión ha evolucionado desde sus principios. Inicalmente destacó el paso 
de la televisión en blanco y negro a la de color y en las últimas dos décadas, 
hemos visto tecnologías como LCD, LED o plasma, que otorgan una gran 
calidad de imágen y las cuales han avanzado hasta el punto en que podemos 
comprar una televisión de solo unos centímetros de grosor. Pero, ¿cuál es la 
siguiente tecnología en lo que ha televisión se refiere? La respuesta a esta 
pregunta es la televisión en tres dimensiones (3D). La tecnología 3D en 
televisores se encuentra actualmente en un constante proceso de innovación y 
evolución. Cada vez más fabricantes lanzan al mercado modelos de televisores 
que la incorporan. 

Pero, ¿que son las 3 dimensiones?, ¿por qué es posible obervar un objeto en 
la vida real y verlo en tres dimensiones, pero si el mismo objeto se observa en 
un televisor parece plano? ¿Cómo resuelve la tecnología 3D este problema?  

La respuesta a todas estas preguntas es la manera como se enfocan los 
objetos. El ojo humano recibe la luz reflejada en los objetos y el cerebro la 
interpreta y crea una imagen. Si el objeto visualizado es muy lejano, la luz 
captada por un ojo del observador es paralela a la luz captada por el otro ojo. 
Pero a medida que el objeto se va acercando, la luz capatada por ambos ojos 
ya no es paralela, sinó que converge y los ojos lo compensan. Este efecto es 
perceptible por ejemplo si el espectador fija su mirada hacia la punta de su 
nariz, los ojos intentan compensar esta convergencia y se cruzan. El cerebro 
calcula el esfuerzo necesario para ajustar la convergencia de los ojos de forma 
correcta al objeto enfocado. Esta información permite estimar a cuanta 
distancia se encuentra el objeto, si los ojos deben converger más siginifica que 
el objeto está más cerca. 

La tecnología 3D crea en el cerebro una sensación de profundidad del objeto 
observado y para lograrlo proporciona a los ojos del espectador dos imágenes 
diferentes, que representan dos perspectivas del mismo objeto, con una 
pequeña desviación similar a las perspectivas que de forma natural reciben los 
ojos. De esta forma el cerebro cree que la imagen plana que está viendo tiene 
profundidad. En el anexo 1.1 de esta memoria se puede consultar mucha más 
información referente a la tecnología 3D. 

Como se ha comentado en la introducción, en este proyecto se plantea llevar a 
cabo un estudio e implementación de un sistema de transmisión de vídeo en 
3D sobre redes peer-to-peer (P2P). 

El término anglosajón peer-to-peer suele ser traducido al castellano como 
“entre pares”. Sin embargo, peer significa en inglés “par, igual”. Los nodos de 
una red p2p no se caracterizan por ser clientes o servidores, sino que se 
comportan a la vez como ambos, es decir realizan funciones de cliente y de 
servidor de forma simulatánea. Este modelo de red contrasta con el modelo 
cliente-servidor tradicionalmente empleado en aplicaciones de Internet. 
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Así, en una red P2P todos los nodos se comportan igual y pueden realizar el 
mismo tipo de operaciones; pudiendo no obstante diferir unos de otros en su 
configuración local, velocidad de proceso, ancho de banda y capacidad de 
almacenamiento. Este tipo de redes administran y optimizan mejor el ancho de 
banda al no depender exclusivamente de uno o varios servidores dedicados 
que proveen el total del ancho de banda y recursos compartidos para un 
servicio o aplicación, obteniendo así más rendimiento en las conexiones y 
transferencias que con algunos métodos centralizados convencionales. 
 
Gracias al gran incremento de ordenadores conectados a Internet, el rápido 
incremento del ancho de banda disponible por los usuarios, la mayor potencia 
de procesamiento y capacidad de almacenamiento de los ordenadores 
personales y la disponibilidad de numerosas fuentes de información y 
contenidos a través de la red han facilitado que esta tecnología sea usada por 
aplicaciones comerciales a gran escala que operan a través de internet, como 
por ejemplo aplicaciones de voz sobre IP (VoIP), aplicaciones de mensajería 
instantánea y comunicaciones punto a multipunto, como pueden ser 
aplicaciones de intercambio de archivos, juegos y streaming. Para concer más 
detalles de P2P consultar el anexo 3  de esta memoria. 
 
Para la realización de este proyecto final de carrera es importante analizar que 
uno de los grandes problemas hoy en día para la transmisión de vídeo digital 
en 3D es el alto ancho de banda y gran volumen de alamecenamiento 
requerido por la mayoría de las aplicaciones multimedia. Por esta razón se 
hace imprescindible el uso de técnicas de compresión que permitan reducir 
considerablemente el volumen de información necesario. 
 
El considerable crecimiento en los últimos años del tráfico de vídeo, ha 
motivado el desarrollo de herramientas cada vez más eficientes para la 
codificación de estos contenidos. Un sistema de codificación exprime las 
redundancias espaciales, temporales y estadísticas del vídeo digital, para 
generar un flujo de vídeo comprimido. Los codificadores se caracterizan por 
conseguir elevadas tasas de compresión sin degradar de manera significativa 
la calidad del vídeo codificado. Las técnicas de codificación de vídeo usan la 
compresión para eliminar datos redundantes o prescindibles de la señal de 
vídeo, a fin de reducir su tamaño.  
 
Esto se consigue gracias a dos métodos de compresión: sin pérdidas y con 
pérdidas. La compresión sin pérdidas únicamente elimina datos redundantes, 
de manera que al reconstruir la señal, esta sea idéntica a la original, 
garantizando que no se produce ninguna pérdida de información. Esta técnica 
se caracteriza por ofrecer una baja eficiencia de compresión (relación entre el 
tamaño de la señal original y la comprimida). Por otra parte la compresión con 
pérdidas, no sólo elimina información redundante, sino que también elimina de 
forma permanente información que es considerada poco relevante o 
prescindible, siendo asumible la degradación de la señal comprimida con 
respecto a la original. La señal reconstruida (descomprimida) nunca coincidirá 
exactamente con la original. A pesar de esto, ofrece altos niveles de eficiencia, 
lo que implica que sea la técnica de compresión más utilizada en sistemas de 
codificación. 
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Existen otras técnicas de codificación que se aprovechan de las limitaciones 
perceptivas del ojo humano para comprimir la información. El ojo humano es 
menos sensible al color que al brillo. Por eso mismo, los píxeles que componen 
una imagen de vídeo digital, normalmente tendrán menor proporción de 
información de color (crominancia), que de brillo (luminancia). Esta relación 
entre luminancia y crominancia es conocida como tasa relativa de muestreo. En 
el espacio de color conocido como YCbCr, la tasa relativa de muestreo 4:2:0, 
posee una relación de un cuarto entre crominancia y luminancia. Este espacio 
de color (y sus variaciones comúnmente conocidas como YUV) usa una señal 
de luminancia y sólo dos para la crominancia. La señal de luminancia (Y) es 
combinada con las de crominancia (Cb azul, Cr roja) para producir los tres 
colores aditivos básicos. El espacio de color YUV 4:2:0 es el más comúnmente 
utilizado por los codificadores actuales y como veremos más adelante, el 
codificador (JMVC) usado en este proyecto de final de carrera para codificación 
de vídeo en 3D requiere que estos tengan un formato YUV 4:2:0. Ver el anexo 
1.2 de esta memoria referente a la compresión de la señal de vídeo digital. 

El codificador JMVC (Joint Multiview Video Coding) [30] anteriormente 
mencionado,  es el software utlizado en este proyecto para la realización de 
tareas de codificación de vídeo en 3D. Esta herramienta usa el estándar de 
codificación MVC (Multiview Video Coding) [8], que surgió a raíz del gran 
volumen de datos que implica la transmisión de vídeo de múltiples puntos de 
vista (vídeo en 3D), lo que requiere mucho más ancho de banda que el vídeo 
tradicional. Comprimir de forma eficiente el vídeo en 3D es muy importante 
porque que consiste en secuencias de vídeo capturadas por varias cámaras 
desde diferentes ángulos y lugares, la combinación temporal y la predicción de 
la vista temporal son las claves para hacer codificaciones eficientes en MVC. 
Esta predicción se basa en la suposición de que los fotogramas de vídeo desde 
diferentes puntos de vista, pueden ser libremente intercambiados o 
simultáneamente disponibles en el codificador. Para predecir imágenes no sólo 
se basa en la relación temporal entre fotogramas de la misma secuencia, sino 
que también se basa en los fotogramas de la secuencia de imágenes de la 
cámara adyacente. Esta dependencia hace más eficiente la compresión. Ver 
anexos 1.3 y 1.4  de esta memoria. 

Para la distribución del contenido 3D previamente codificado con JMVC sobre 
una red P2P se utilizará el software CoolRuc (ver capítulo 2  de esta memoria). 
CoolRuc utiliza dos técnicas de codificación de vídeo robustas y escalables: 
Multiple Description Coding (MDC) [26] y Scalable Video Coding (SVC) [26]. 
Ambas se caracterizan por ser adecuadas para situaciones donde la calidad 
del vídeo digital y la disponibilidad de las conexiones varían en relación al 
tiempo. 

SVC es más sensible a las pérdidas de transmisión. En cambio, MDC es más 
robusto frente a las pérdidas gracias a la redundáncia de múltiples streams que 
pueden ser descodificados independientemente. Ambas técnicas dividen el 
contenido del vídeo en descriptores o capas donde cada descriptor o capa 
contribuye en la definción y reproducción, pudiéndose codificar cada uno/a de 
forma diferente (por ejemplo a diferente resolución, tasa de bit, etc). De esta 
forma, aquellos nodos de la red P2P que deseen visualizar el vídeo solo 
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necesitan conseguir aquellos datos que de acuerdo a sus capacidades pueden 
soportar, como por ejemplo su resolución de pantalla, ancho de banda, etc. La 
calidad del vídeo mejora con cada descriptor o capa recibida, y la pérdida de 
alguno de ellos no causa corte o pérdida de información de la transmisión. Si 
uno de estos streams se pierde o llega con retraso, la reproducción del video 
puede continuar, con una calidad más reducida. 

La diferencia entre MDC y SVC se encuentra en la dependencia entre 
descriptores o capas. En SVC se utiliza el término capas y se conocen como 
capa base y capas de mejora. La capa base es la capa principal, mientras que 
las capas de mejora hacen referencia a la capa base y estas últimas no pueden 
ser descodificadas de forma independiente de la capa base. Cada una de estas 
capas sucesivas mejora la calidad, consiguiendo la calidad completa con el 
total de capas usadas. En cambio, en MDC se utiliza el término descriptores y 
pueden ser descodificados individualmente para conseguir una calidad base. 
Estos descriptores pueden tener la misma importancia (MDC equilibrado) o 
diferente importancia (MDC desequilibrado). La calidad del vídeo es 
proporcional al número de descriptores recibidos, es decir, a más descriptores 
recibidos, mejor será la calidad reproducida.  
 
En una red P2P, el nodo puede escoger los mejores candidatos (nodos 
servidores) para realizar la transferencia y preguntar por diferentes descriptores 
o capas en cada caso. Como estos descriptores y capas se envían utilizando 
diferentes rutas, si alguno sufre una pérdida o retardo, el receptor todavía es 
capaz de descodificar el vídeo con una calidad menor, siempre y cuando para 
el caso de SVC, la capa que se pierde no sea la capa base. 
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Capítulo 2. CoolRuc 
 

2.1. Introducción 
 
CoolRuc es una plataforma P2P live streaming programada en Java y 
desarrollada dentro del proyecto TRILOGY [20] por la fundación i2cat [19].  
 
Está basada en una topología de red mallada que implementa Donet 
(Datadriven Overlay Network) [21] con un algoritmo de programación inteligente 
a fin de proporcionar una distribución continua de contenidos en streaming. 
Además se aprovecha de los servicios y los protocolos proporcionados por la 
tecnología JXTA de Java, y utiliza las dos principales técnicas de codificación 
de vídeo: MDC y SVC [23]. 
 

2.2. Donet (Datadriven Overlay Network) 

Uno de los aspectos más importantes que influyen en la robustez, escalabilidad 
y rendimiento de un sistema streaming P2P es la topología de red de los 
nodos. 

Donet [21] es un protocolo de arquitectura de red que permite que cada nodo 
periódicamente intercambie sus datos disponibles entre un conjunto de nodos 
asociados, y recupere datos no disponibles de uno o más nodos.  

El uso de un protocolo de estas características es fundamental para conseguir 
una red P2P eficiente, es decir: 

• Minimizar la pérdida de paquetes. 
• Reducir el tiempo de transferencia. 
• Decidir de que nodo se obtiene la información. 
• Robustez frente a pérdidas de paquetes causadas por desconexiones de 

nodos (ya sean fortuitas o voluntarias). 

Donet usa tres módulos claves: 
 

• Membership manager (miembro principal): ayuda al nodo a mantener 
una vista parcial de otros nodos. 

 
• Partnership manager (miembro ayudante): establece y mantiene la 

conexión continua con otros nodos.  
 

• Scheduler (receptor): recibe la transmisión de los datos de vídeo.  
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2.3. JXTA 
 
JXTA es un conjunto de protocolos abiertos P2P que permiten a los nodos de 
la red comunicarse, colaborar mutuamente como iguales y compartir recursos.  
 
Cualquier nodo puede interactuar con otros a pesar de su ubicación, tipo de 
dispositivo, sistema operativo, tipo de conexión, firewall, NAT, etc. El acceso a 
los recursos de red no está limitado por incompatibilidades de plataforma o por 
permisos de una arquitectura jerárquica cliente-servidor.  
 
Puede funcionar sobre cualquier dispositivo que acceda a la red, incluyendo 
teléfonos móviles, pdas, sensores electrónicos, ordenadores y servidores. Está 
diseñado para ser independiente del lenguaje de programación, protocolos de 
transporte de red y plataformas de despliegue. 
 
Los protocolos JXTA consiguen que los nodos de la red P2P: 
 

• Se descubran 
 

• Se auto-organicen en grupos de iguales para ofrecer un servicio 
común 

 
• Publiquen y descubran recursos en la red 
 
• Se comuniquen entre sí 

 
• Se supervisen 

 
 

2.4. Arquitectura de CoolRuc 
 
La arquitectura CoolRuc la forman los componentes que se muestran en la 
figura 2.1. Estos componentes permiten la transmisión de vídeo en live 
streaming o en diferido.  En esta imagen los mensajes de señalización se 
representan por flechas azules, mientras que los mensajes de datos están 
representados por flechas marrones.  
 
Toda la información restante de este capítulo está extraída a modo resumen de 
las tesis “Robust P2P Live Streaming” [26] y “CoolRuc 2.0: a P2P Live 
Streaming using Quality-Adaptable Video Codings” [27].  
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Figura 2.1  Arquitectura de un nodo CoolRuc [26] 
 
 
Peer Manager es la interfaz de la arquitectura CoolRuc encargada del 
intercambio de mensajes entre los diferentes nodos de la red P2P. Es capaz de 
iniciar los diferentes servicios requeridos por un nodo tanto si realiza funciones 
de emisor como de receptor.  
 
Cuando el nodo actúa como emisor, utiliza los siguientes componentes de la 
arquitectura CoolRuc: 
 

• Membership Manager 
• Partnership Manager 
• Buffer Manager  
• Splitter 

 
Y cuando actúa como receptor, utiliza los componentes: 
 

• Membership Manager 
• Partnership Manager 
• Buffer Manager  
• Scheduler 
• Merger 
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En CoolRuc, cada canal es un grupo JXTA lógico con un Membership Manager 
propio. JXTA sólo gestiona los miembros de un canal y utiliza sockets para 
establecer la comunicación entre nodos y transferir datos. 
 
Los adaptadores de codificación de vídeo son los responsables de controlar los 
componentes Merger y Splitter y de su interacción con la interfaz de usuario y 
el búfer con el objetivo de intercambiar la disponibilidad de los datos de cada 
nodo en la red P2P.  
 
El Merger se utiliza en cada nodo receptor y su entrada es un conjunto de flujos 
de vídeo codificados que pertenecen a un canal de vídeo. La salida resultante 
es un solo flujo de vídeo con la máxima calidad posible para el nodo 
dependiendo de la entrada del Merger y las características del nodo. En cambio 
el módulo Splitter se utiliza en cada nodo emisor. La entrada es un flujo de 
vídeo y en su salida se generan los correspondientes sub flujos de vídeo 
procesados y codificados de acuerdo con el mecanismo de codificación que se 
utilize (MDC o SVC).  
 
Por último, el módulo Content Manager se encarga de publicar, descubrir y 
mantener la información de los canales a fin de notificar su existencia en la red 
P2P [26]. 
 
 

2.5. Diseño de CoolRuc 

2.5.1. Arquitectura de transporte 
 
Los nodos intercambian sus buffermaps, que son una representación de la 
disponibilidad de los datos que poseen, entre los demás nodos de la red P2P 
asociados al canal con el fin de notificar su estado de buffer actual. Estos datos 
son segmentos identificados por un identificador (Chunk_ID). Se utilizan 
sockets JXTA para el intercambio de estos segmentos entre los diferentes 
nodos de la red que se distribuyen sin existir un control de flujo. 
 
 

 
 

Figura 2.2  Protocolo de transporte [26] 
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Como se ha comentado en el capítulo 1 Estado del arte , CoolRuc usa dos 
técnicas de codificación de vídeo que se caracterizan por dividir los datos en 
diversas capas o descriptores, estas dos técnicas son MDC y SVC. Este tipo de 
codificación se adapta bien para situaciones donde la calidad y disponibilidad 
de las conexiones varían en el tiempo. Usando estas técnicas, los nodos eligen 
al nodo considerado mejor candidato para realizar la transferencia. Gracias al 
uso de diferentes rutas para transmitir la información, si una de las capas o 
descriptor sufre una pérdida o retraso, el receptor todavía es capaz de 
decodificar el vídeo con una calidad más reducida. Por eso mismo, cada 
transmisión de datos correspondiente a un descriptor para MDC o a una capa 
para SVC es identificada con un Stream_ID. 
 
La transmisión de cada capa o descriptor se puede hacer de forma 
independiente. El número de descriptores o capas relacionados con un canal 
debe ser publicado con el resto de la información del canal, por medio de la 
infraestructura JXTA [26]. 
 
 

2.5.2. Esquema general de MDC 
 
El esquema MDC de CoolRuc usa los módulos Splitter y Merger para procesar 
los flujos de vídeo. El módulo Splitter divide el flujo original de entrada en N sub 
flujos independientes, llamados descriptores. Cada descriptor debe ser 
segmentado, codificado y empaquetado en paquetes MPEG-TS (paquetes de 
tamaño fijo 188 bytes y que contienen información de un sólo flujo vídeo, audio 
o datos) que serán entregados al buffer para posteriormente ser transmitidos. 
El módulo Merger recibe y combina los descriptores recibidos en un único flujo 
de vídeo. Sólo es imprescindible la recepción de un único descriptor para poder 
visualizar el vídeo con una calidad mínima. Contra más descriptores se reciban, 
mejor calidad de vídeo se obtiene. 
 
El proceso de transmisión completo puede verse en la figura 2.3. 
 
 

 
 

 
Figura 2.3  Proceso de transmisión MDC [27] 
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2.5.3. Esquema general de SVC 
 
El esquema SVC al igual que el esquema MDC, también usa los módulos 
Splitter y Merger para procesar los flujos de vídeo. La principal diferencia con 
respecto al esquema de MDC es la etapa de codificación, que se realiza antes 
de la fase de división, en este caso en capas en lugar de descriptores. 
 
El flujo de vídeo original de entrada es un archivo codificado que se consigue 
utilizando un módulo de codificación SVC. El módulo Splitter divide el archivo 
codificado en N dependientes capas que se distribuirán en paquetes RTP y 
serán entregados al buffer para posteriormente transmitirlos. El hecho de tener 
diferentes flujos de vídeo relacionados entre sí (son dependientes) y que tienen 
que ser enviados por separado tiene un impacto en la transmisión y 
paquetización. En recepción, el módulo Merger genera, dependiendo de las 
capas recibidas, un único fliujo de vídeo final que será decodificado con la 
calidad máxima correspondiente al número de capas recibidas. La capa base 
siempre será necesaria para descodificar correctamente el vídeo.  
 
El esquema de la transmisión se representa en la figura 2.4. 
 
 

 
 
 

Figura 2.4  Proceso de transmisión SVC [27] 
 
 

2.5.4. N-Buffer 
 
El N-Buffer almacena las N capas o descriptores utilizados. Su tamaño se mide 
en segundos. Cada descriptor/capa contiene el mismo número de segmentos, 
llamados Description Chunk (DC) cuando se usa MDC o Layered Chunk (LC) 
cuando se usa SVC. Cada uno de estos segmentos contiene varios paquetes 
streaming.  
 
Para calcular el número de segmentos por cada descriptor o capa es necesario 
el uso de estos parámetros. Por ejemplo: 
 
Buffer Time: 10 seconds 
Stream Bit Rate (SBR): 16 chunks/second 
 
Total: 16 x 10 = 160 chunks/description 
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2.5.5. Input Adapter 
 
El módulo Splitter envía los datos de vídeo procesados al Input Adapater 
usando N conexiones locales. El Input Adapter los empaqueta en DC o LC y los 
almacena en el N-Buffer (con N descriptores o capas) cada 1/SBR unidades de 
tiempo. A cada DC o LC se le asigna un número de secuencia. 
 
 

 
 
 

Figura 2.5  Esquema de difusión de un canal [27] 
 
 

2.5.5.1. Single Description Input Adapter 
 
La comunicación con el Input Adapter se realiza mediante una conexión UDP. 
No se utiliza el módulo Splitter porque no se usa una codificación basada en 
capas, solo se transfiere un único flujo de vídeo, que es el original de entrada. 
Los paquetes recibidos son encapsulados en paquetes RTP y estos se insertan 
en orden por número de secuencia en las colas. 
 

2.5.5.2. MDC Input Adapter  
 
La comunicación entre el módulo Splitter y el Input Adapter se realiza mediante 
una conexión TCP para cada descriptor. Los paquetes recibidos son 
encapsulados en paquetes MPEG-TS y no son necesarios insertarlos en orden 
en las colas, ya que es una conexión TCP. 
 

2.5.5.3. SVC Input Adapter  
 
La comunicación entre el módulo Splitter y el Input Adapter se realiza mediante 
una conexión UDP para cada capa. Los paquetes recibidos son encapsulados 
en paquetes RTP y se insertan en orden por número de secuencia en las colas.  
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2.5.6. Output Adapter 
 
El módulo Output Adapter solicita los DC o LC (estos tienen el mismo número 
de secuencia y timestamp) cada 1/SBR unidades de tiempo. A continuación, 
desempaqueta cada segmento y los paquetes los envía por separado al 
módulo Merger mediante conexiones locales (una por descriptor o capa). 
Además, extrae estadísticas para obtener resultados experimentales. 
 
 

 
 

Figura 2.6  Esquema de recepción de un canal  [27] 
 
 

2.5.6.1. Single Description Output Adapter 
 
La comunicación con el módulo Output Adapter se realiza mediante una 
conexión UDP. No se utiliza módulo Merger porque no se usa una codificación 
basada en capas, sino que solo se recibe un único flujo de vídeo. Los paquetes 
extraídos de cada segmento son encapsulados en paquetes RTP. 
 

2.5.6.2. MDC Output Adapter  
 
La comunicación entre el Output Adapter y el módulo Merger se realiza 
mediante una conexión TCP para cada descriptor. Los paquetes extraídos de 
cada segmento son encapsulados en paquetes MPEG-TS. 
 

2.5.6.3. SVC Output Adapter 
 
La comunicación entre el Output Adapter y el módulo Merger se realiza 
mediante una conexión UDP para cada capa. Los paquetes extraídos de cada 
segmento son encapsulados en paquetes RTP. 
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Capítulo 3. Integración de MVC en CoolRuc 
 
 
El objetivo de este proyecto de final de carrera consiste en implementar un 
sistema de transmisión de contenidos en 3D sobre una red P2P, mediante el 
uso de las siguientes herramientas: 
 

1. JMVC (Joint Multiview Video Coding) para tareas de codificación de 
video en 3D (ver Anexo 2 de esta memoria) [30]. 

 
2. CoolRuc como software P2P para la distribución de contenido 3D [26 

y 27]. 
 
La idea inicial es integrar ambas herramientas en una única plataforma. Para 
conseguirlo, se han realizado diferentes pasos, que se detallan a lo largo de 
este capítulo de la memoria. 
 
 

3.1. Desarrollo en Java de una aplicación cliente-s ervidor 
para la transferencia de archivos codificados MVC 
 
El objetivo de esta prueba es desarrollar de forma ajena a la plataforma 
CoolRuc una aplicación cliente-servidor programada en Java capaz de 
transferir archivos codificados MVC de un nodo a otro nodo, mediante el uso de 
sockets TCP y threads. 
 
La transferencia de archivos es recomendable siempre realizarla con sockets 
TCP, ya que TCP es un protocolo de transporte orientado a conexión, controla 
el flujo y reenvía los paquetes en caso de pérdida, este aspecto es fundamental 
cuando hablamos de transferencia de archivos, ya que lo que importa es que 
los datos lleguen al destinatario. Existen sockets UDP, pero no son apropiados 
para transferencia de archivos, ya que es un protocolo de transporte no 
orientado a conexión no fiable, por lo que los paquetes pueden llegar 
desordenados y lo más importante es que no controla si llegan al destino 
correctamente. En ámbitos de una red LAN el uso de sockets UDP puede ser 
útil ya que la tasa de pérdidas es relativamente baja, pero en el caso de una 
red como Internet no es recomendable. 
 
El uso de threads es fundamental para crear una aplicación concurrente, donde 
el servidor pueda atender múltiples peticiones simultáneas y el cliente pueda 
lanzar múltiples peticiones simultáneas. 
 
La aplicación está desarrollada para que todos los nodos de la red puedan 
realizar las funciones de servidor y de cliente de forma simultánea, ya que 
ambos procesos se ejecutan de forma paralela. 
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Como se indica en el título de este capítulo es una aplicación cliente-servidor, 
no es una aplicación P2P, ya que la búsqueda (consulta) y la transferencia de 
un archivo es directa hacia un nodo en concreto (punto a punto). Pero al fin y al 
cabo el único objetivo de esta aplicación es conocer el funcionamiento de los 
sockets y threads en Java. 
 
El código completo y explicado paso por paso de la aplicación desarrollada se 
puede encontrar en el anexo 10  de esta memoria. 
 
Además, el programa completo se adjunta en una carpeta junto con toda la 
información adicional de este proyecto de final de carrera. 
 
 

3.1.1. Interfaz Servidor 
 
La interfaz servidor buscará los archivos ensamblados MVC correspondientes a 
las N vistas condificadas previamente generados por el software JMVC en un 
cierto directorio del disco duro del equipo donde corre dicha aplicación. La ruta 
será C:\Enviar.  
 
Para conocer el funcionamiento del software JMVC consultar el anexo 2  de 
esta memoria. 
 

 
 

Figura 3.1 Esquema de proceso de codificación con JMVC 
 

 
El socket del servidor escuchará conexiones de clientes por un puerto TCP 
comprendido entre  el rango 1-65535, que previamente ha sido introducido por 
el usuario vía consola cuando se ha iniciado la aplicación. Algunos puertos 
comprendidos en ese rango están dedicados o son reservados para diferentes 
protocolos o aplicaciones, sistema operativo, etc. por eso mismo se 
recomienda escoger un puerto que sea superior al 1024. 
 
Cuando se conecta un cliente, se ejecuta un thread que atenderá las peticiones 
de ese cliente, es decir, para cada cliente que se conecte se ejecutará un 
thread. De esta forma se obtiene un sistema concurrente, donde es posible 
atender a varios clientes simultáneamente. Si no se utilizase un sistema con 
threads, cuando se conectase un cliente, el servidor no podría aceptar más 
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conexiones de otros clientes hasta que no cerrase la conexión con el cliente 
actual. 
 
Por cada socket establecido con un cliente se inicia un proceso de escucha de 
datos, a la espera de recibir una solicitud de transferencia de un archivo. Esta 
solicitud consiste en un nombre de archivo, que se comprueba si existe en la 
ruta C:\Enviar del servidor. Si el servidor posee ese archivo en esa ruta se 
realizan los siguientes pasos: 
 
1. El servidor envía una confirmación al cliente para informarle que si posee el 

archivo. 
2. Seguidamente el servidor envía al cliente el tamaño en Bytes del archivo, 

esto se realiza para que el cliente sepa cuanta información recibirá del 
servidor. 

3. El servidor comienza la transferencia del archivo. 
 
 
 
Este proceso se detalla en la figura 3.2: 
 
 

 
 

Figura 3.2  Proceso de solicitud de transferencia satisfactoria 
 
 
Si el archivo solictado no existe en la ruta C:\Enviar, el servidor envía un 
mensaje de notificación al cliente. Este proceso se detalla en la figura 3.3: 
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Figura 3.3  Proceso de solicitud de transferencia no satisfactoria 
 
 

3.1.2. Interfaz Cliente 
 
Cuando se inicia la interfaz cliente, el usuario debe introducir vía consola la 
dirección IP y puerto del servidor al que quiere enviar una petición de 
transferencia de un archivo. Una vez establecida la conexión con el servidor 
debe introducir también vía consola el nombre del archivo y su extensión para 
solicitar su transferencia (para el caso de archivos codificados MVC la 
extensión es .264). 
 
Por cada archivo codificado solicitado, se ejecuta un thread, de esta forma el 
cliente podrá solicitar varios archivos simultáneamente, no necesariamente al 
mismo servidor, ya que puede introducir diversas IPs y conectarse a varios 
sockets de distintos servidores. 
 
Una vez el cliente ha enviado al servidor el nombre del archivo solicitado, el 
cliente espera confirmación del servidor para que le notifique si posee el 
archivo o no. Si el servidor confirma que dispone del archivo solicitado, se 
recibe su tamaño en Bytes y seguidamente la transferencia generando un 
archivo en la ruta C:\Recibir, con el mismo nombre que se ha solicitado. 
 
Una vez completada la recepción del archivo se descodifica ejecutando el 
descodificador JMVC desde la propia aplicación Java, para obtener las N vistas 
(.yuv) originales. El ejecutable del descodificador tiene que estar guardado 
siempre en la ruta C:\JMVC\bin\H264AVCDecoderLibTestStatic, ya que por 
código siempre se buscará en esa ruta. Es importante mencionar que la 
aplicación está programada para descodificar un archivo ensamblado de dos 
vistas codificadas, por lo que si se requiere descodificar más de dos vistas, es 
necesario modificar el valor de una simple variable del tipo integer. Como el 
software es para realizar pruebas, no está muy depurado en aspectos como 
este.  
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Figura 3.4 Esquema de proceso de descodificación con JMVC 
 

 
Posteriormente se cierra la comunicación con el servidor (socket) y en 
consecuencia finaliza el thread.  
 
Si se recibe una notificación del servidor indicando que no dispone del archivo 
solicitado por el cliente, se cierra la comunicación con el servidor (socket) y en 
consecuencia finaliza el thread. Y para solicitar un nuevo archivo, se debe 
establecer conexión de nuevo con el servidor. 
 
Como se ha comentado anteriormente, el cliente para establecer la 
comunicación con un servidor debe conocer su IP y puerto por donde está 
escuchando su socket. En futuras versiones se podría mejorar este 
comprtamiento haciendo que el cliente podría envíe un primer mensaje de 
descubrimiento broadcast solicitando directamente el archivo. Todos aquellos 
servidores que estén escuchando y que posean el archivo, contestan enviando  
su IP y puerto de escucha para que el cliente pueda conectarse a ellos y 
solicitar la transferencia del archivo. Es importante mencionar que esto solo 
sería válido para el ámbito de una red de área local, ya que los routers no 
redirigen tráfico broadcast. De esta forma conseguiríamos una aplicación que 
podríamos llamar híbrida, donde la búsqueda es P2P y la transferencia es 
directa. Pero como el objetivo de esta aplicación es simplemente entender 
como funcionan los sockets y threads en Java, se ha desestimado su 
desarrollo. 
 
 

3.2. Puesta en marcha de CoolRuc 
 
CoolRuc utiliza 3 modos de transmisiones streaming: 
 

• SD (Single Descriptor) 
• MDC (Multiple Description Coding) 
• SVC (Scalable Video Coding) 
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Las técnicas de codificación MDC y SVC basadas en capas ya se han 
explicado en los capítulos 1 y 2. El modo SD es una transmisión streaming de 
un fichero no codificado en capas. 
 
En el anexo 9  de esta memoria se explica como iniciar CoolRuc. 
 
 

3.3. Integración de MVC en CoolRuc usando esquema 
Single Descriptor  (esquema MVC_Assembler).  
 
El objetivo es integrar MVC en el software CoolRuc para la distribución de 
archivos ensamblados de cada grupo de vistas codificadas (resultado de 
ejecutar la herramienta MVCBitStreamAssembler de JMVC) usando como base 
el esquema SD (Single Descriptor) de CoolRuc (ver anexo 2 de esta memoria 
para entender el funcionamiento del software JMVC). 
 
No será una transferencia live-streaming ya que el reproductor no es capaz de 
reproducir el archivo ensamblado recibido. Además, previamente se debería de 
descodificar, y para ello es necesario su recepción completa, así que el objetivo 
de este desarollo, será simplemente transferir el archivo ensamblado MVC en 
modo diferido en CoolRuc utilizando como base el esquema SD. Para lograrlo 
se han de realizar ciertos cambios en la estructura de CoolRuc. A continuación 
se detalla el proceso de funcionamiento y los cambios aplicados, haciendo 
referencia únicamente a los más importantes. 
 

3.3.1. Integración de MVC_Assembler  en fuente emisora 
 
Se modifica la interfaz gráfica de CoolRuc para poder integrar la opción de 
difusión MVC_Assembler, el resultado es el siguiente: 
 
 

 
 

Figura 3.5  Ventana Catalogation service de CoolRuc con opción 
MVC_Assembler 
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Cuando se selecciona el modo MVC_Assembler por defecto se usa el puerto 
8090 para establecer la conexión UDP con el Input Adapter, exactamente igual 
que el modo SD, pero con la diferencia que únicamente se captura el archivo 
ensamblado MVC (.264) con la agrupación de las vistas N codificadas a 
transferir desde el disco duro (la única opción habilitada en la interfaz gráfica), 
se desestima la posibilidad de poder capturar el archivo desde una webcam 
porque este previamente debe estar codificado con el software JMVC y para 
ello se debería hacer el desarrollo de dicho módulo adaptador (fuera del 
alcance de este proyecto). 
 
Una vez se presione el botón Start Broadcast de la ventana Catalogation 
service la aplicación cargará todos los valores del menú Options (tiempo de 
buffer, SBR (stream bit rate), tamaño de la lista de miembros, resolución del 
video, etc.) escogidos previamente por el usuario y creará un canal lógico JXTA 
con un identificador y un nombre introducido por el usuario. 
 
A continuación CoolRuc iniciará un thread encargado de comenzar la difusión 
streaming del archivo ensamblado. En este punto es donde se aprecia la mayor 
diferencia respecto a SD, ya que para él arrancaría el reproductor VideoLAN 
(VLC) encargado de cargar (leer) y reproducir en local el vídeo. Pero para 
MVC_Assembler no arranca el reproductor VLC, ya que no es capaz de 
reproducir el archivo ensamblado de las N vistas codificadas, así que se ha 
optado por iniciar un thread que únicamente lee por código el archivo a 
compartir. Los datos leídos se envían al Input Adapter de MVC_Assembler por 
una conexión local (IP destino: localhost (127.0.0.1) al puerto destino 8090, 
mediante el uso de sockets TCP, a diferencia de SD que usa sockets UDP. 
 
El proceso de lectura del archivo ensamblado en MVC_Assembler es cíclico, es 
decir, una vez leído todo el archivo y enviado al Input Adapter, se vuelve a leer 
y a enviar, y así repetidamente hasta que el usuario finalice el canal. 
 
En SD el socket que se utiliza para enviar los datos leídos al Input Adapter está 
integrado en el propio reproductor de video (VideoLAN es capaz de duplicar los 
bytes leídos y enviarlos usando el protocolo de transporte UDP a una IP y un 
puerto). En cambio, para MVC_Assembler el socket para la comunicación con 
el Input Adapter se crea por código. En SD, al utilizar el socket del propio 
reproductor además de enviar los bytes de payload se envía una cabecera 
genérica RTP, pero para MVC_Assembler antes de enviar la información de 
payload, se ha envíar previamente información de cabecera (número de 
secuencia y número de bytes de payload). Es una cabecera construída 
especialmente para MVC_Assembler y más adelante se analizará su formato. 
 
El Input Adapter de MVC_Assembler escucha por el puerto TCP 8090 y realiza 
los siguientes pasos cuando recibe información: 
 

1. Crea una carpeta y directorio (siempre que este no exista) en la 
siguiente ruta: C:\CoolRuc\MVC_Assembler\Broadcasters\dd-mm-aa (hh 
mm), donde la ultima carpeta se nombrará con la fecha y hora del inicio 
de la transmisión. En ella se creará un archivo llamado siempre por 
defecto assembler.264 con una copia de todos los bytes recibidos por el 
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socket, es decir crea una copia local del archivo que compartirá 
CoolRuc. Esto resulta útil en un escenario de pruebas para asegurar que 
la comunicación entre el socket de lectura del archivo y el socket del 
Input Adapter funciona correctamente.  
 

2. Se prepara un bucle para la recepción de bytes por el socket del Input 
Adapter y se establece un tamaño fijo 8 bytes del buffer de lectura del 
socket para la cabecera (tamaño cabecera MVC_Assembler). 

 
3. Se se crea la cabecera MVC_Assembler: 

 
 

 
 

Figura 3.6  Formato cabecera MVC_Assembler 
 

 
El número de secuencia es simplemente un contador que por cada 
paquete leído y listo para enviar al socket del Input Adapter se 
incrementa. Es útil para reorganizar los paquetes en la fuente receptora 
y para evitar paquetes duplicados, ya que una vez leído el archivo 
completo y enviado este se vuelve a leer y a volver a enviar y así 
repetidamente hasta que el usuario finalice el canal. El payload siempre 
será 100 de bytes, porque siempre se generan paquetes fijos, pero se ha 
incluido por si en una futura versión de este proyecto fuese necesario 
cambiarlo. 
 
Se ha escogido 100 bytes, porque aunque sea un valor bajo de payload 
con respecto al tamaño de la cabecera, y esto provoque overhead, al 
usar el protocolo de transporte TCP es mejor usar tamaño menor. 
 
El hecho de usar 4 bytes en los campos  de la cabecera es debido a que 
los valores se guardan en variables del tipo integer en Java, y estas 
variables ocupan un tamaño de 4 bytes. 
 

4. Se prepara el socket del Input Adapter para la recepción de los bytes de 
payload y se establece un tamaño de buffer para su lectura, el tamaño 
del buffer será de 8 Bytes de cabecera + 100 Bytes de payload. 

 
5. Se crea el paquete MVC_Assembler: 

 
 

 
Figura 3.7  Formato paquete MVC_Assembler 
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6. El Input Adapter organiza los paquetes en segmentos que se pasan al 

N-Buffer para su posterior difusión por la arquitectura CoolRuc hacia los 
nodos asociados al canal que han solicitado el contenido. La estructura 
del N-Buffer es común para todos modos de difusión de CoolRuc. 

 
7. El Input Adapter guarda una copia local de los bytes recibidos en la ruta 

descrita en el punto uno. Va guardando los bytes hasta que detecta el 
último paquete del archivo codificado (el valor número secuencia de la 
cabecera MVC_Assembler vuelve a ser cero). 

 
 
Para SD, los pasos que realiza esta función cambian, a parte de no guardar 
una copia local del archivo a transferir, el formato de la cabecera y paquete son 
distintos, ya que genera paquetes RTP. Usa un tamaño de paquete (cabecera  
+ payload) de 64*1024 bytes y como se reciben la cabecera y los datos de 
payload juntos, no es necesario separar la recepción en dos buffers distintos.  
 

3.3.2. Integración de MVC_Assembler en fuente recep tora 
 
El proceso para la integración de MVC_Assembler en la fuente receptora es un 
proceso inverso que el desarrollado para la fuente emisora. 
 
El Output Adapter de MVC_Assembler es el encargado de pedir los segmentos 
al N-Buffer que previamente han sido recibidos por la topología P2P de 
CoolRuc. Esta función del Output Adapter de MVC_Assembler realiza los 
siguientes pasos: 
 

1. Crea una carpeta y directorio (siempre que este no exista) en la 
siguiente ruta: C:\CoolRuc\MVC_Assembler\Consumers\dd-mm-aa (hh 
mm), donde la ultima carpeta se nombrará con la fecha y hora del inicio 
de la recepción de la transmisión. En ella se creará un archivo llamado 
siempre por defecto assembler.264 donde se irán guardando los bytes 
recibos en los paquetes extraídos de la cola del N-Buffer, y un archivo 
temporal llamado assembler.264_temp. 
 

2. Se inicia el bucle de extracción de paquetes de la cola y por cada 
paquete extrído se lee la cabecera y se comprueba que esta sea de tipo 
MVC_Assembler. 

 
3. Si la cabecera es del tipo MVC_Assembler, se inicia el siguiente proceso 

de comprobaciones: 
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Figura 3.8  Proceso recepción en MVC_Assembler 
 
 
El hecho de utilizar en la recepción un archivo temporal donde guardar bytes de 
payload de los paquetes recibidos es debido a que la fuente emisora inicia la 
difusión aunque no haya ningún receptor asociado al canal que ha solicitado 
recibir el contenido.  
 

Se extrae 
paquete de la 

cola 

¿Es el primer paquete 
extraído? 

Si No 

 
Lectura 

num. 
Secuencia 
cabecera 

 

 
Guardar Bytes 

payload 
paquete en 

assembler.264  

 
Lectura 

num. 
Secuencia 
cabecera 

 

 ¿Cómo es respecto al 
num. de secuencia del 

primer paquete extraído? 

Mayor Menor 

 
Guardar Bytes 

payload en 
assembler.264  

 
Guardar Bytes 

payload en 
assembler.264

_temp  

Igual 

 
assembler.264

_temp 

 

 
assembler.264 

 

Descodificación  
assembler.264 

 



Capítulo 3. Integración de MVC en CoolRuc   25 

El objetivo de MVC_Assembler es recuperar en la fuente receptora el archivo 
ensamblado íntegro y completo para posteriormente poderlo descodificar. Para 
ello no basta con recibir el archivo completo sino que además todos los bytes 
deben estar ordenados. El archivo debe ser exactamente idéntico al original 
que la fuente emisora distribuye. Por eso mismo se utiliza este método sencillo, 
cuando el receptor recibe el primer paquete, la fuente emisora puede llevar 
cierto tiempo distribuyendo el contenido, por eso es muy probable que el primer 
paquete que reciba el receptor no sea el primer paquete del archivo. 
 
Pongamos unos ejemplos para entender su funcionamiento. Suponiendo que el 
archivo ensamblado se segmenta en 100 paquetes MVC_Assembler, donde el 
número de secuencia del paquete coincidirá con el número del paquete, es 
decir el paquete 1 tendrá número de secuencia 1 y el paquete 100 el número 
de secuencia 100. Si el receptor recibe el primer paquete con número de 
secuencia mayor a 1, sabe que no es el primer paquete del archivo a recibir, 
pero independientemente, guarda el payload de ese primer paquete en el 
archivo assembler.264.  
 
Para continuar con el ejemplo supongamos que el número de secuencia del 
primer paquete recibido es 99. El siguiente paquete recibido será 100, como el 
número de secuencia es mayor, la aplicación sabe que este paquete es 
consecutivo a los anteriores recibidos, por eso lo guarda en el mismo archivo. 
En cambio, el siguiente paquete que recibirá leerá el número de secuencia 1, 
un número de secuencia menor al primero que ha recibido, lo que significa que 
hay paquetes que aún no ha recibido que van primero del primer paquete que 
se ha recibido, por lo que guarda su contenido en un archivo temporal llamado 
assembler.264_temp, y así sucesivamente con todos los paquetes posteriores 
que reciba que sean menores al primer numero de secuencia recibido.  
 
Cuando el receptor reciba otro paquete con número de secuencia 99, 
significará que ya ha recibido todos los paquetes del archivo, por lo tanto de 
este paquete ya no guarda su payload en ningún archivo, por que es el mismo 
que recibió del primer paquete. Finaliza la lectura de la cola y el canal con el 
nodo emisor. 
 
Como en el archivo assembler.264_temp siempre se guardarán los bytes de 
payload de los paquetes con número de secuencia menor al del primer paquete 
recibido y en el archivo assembler.264 justo lo contrario, los de mayor número 
de secuencia, para recuperar el archivo original completo y ordenado, basta 
con añadir al archivo temporal (seguido de los bytes que ya tiene) todos los 
bytes del archivo assembler.264, borrar el archivo assembler.264 y renombrar 
el archivo assembler.264_temp como assembler.264. 
 
Si no hay ningún byte guardado en el archivo temporal assembler.264_temp 
una vez finalizada la transferencia, significa que el primer paquete recibido era 
el primer paquete del archivo original. 
 
Con este mecanismo, se pretender conseguir mayor eficiencia y rapidez en la 
recepción, ya que sino el receptor debería esperar a recibir el primer paquete 
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del archivo para comenzar a guardarlo, es decir, la fuente emisora debería de 
terminar de distribuir completamente todo los paquetes. 
 

4. Posteriormente, una vez recibido todo el archivo y agrupado en un único, 
se envía para su descodificación desde CoolRuc a JMVC, donde como 
resultado se obtendrían todas las N vistas descodificadas. 

 
Para el protocolo SD, el funcionamiento es distinto, por cada paquete recibido, 
este se enviaría por un socket UDP al reproductor VLC [15], donde recibirá los 
paquetes y los reproducirá de forma live streaming. 
 
 

3.4. Integración de MVC en CoolRuc usando esquema M DC 
(esquema  MVC) 
 
El objetivo es integrar MVC en CoolRuc para poder transferir de forma 
independiente un máximo de 4 vistas codificadas usando como base la 
estructura MDC (Multiple Descriptor Coding) de CoolRuc. Al igual que con 
MVC_Assembler no será una transferencia live-streaming, ya que para 
reproducir las vistas previamente se deberían de descodificar y para ello es 
necesario la recepción completa de todas las vistas codificadas y 
posteriormente ensamblarlas con la herramienta MVCBitStreamAssembler del 
software JMVC (ver anexo 2 ), así que el objetivo al igual que con 
MVC_Assembler será simplemente transferir en modo diferido las vistas 
codificadas en CoolRuc utilizando como base el protocolo MDC. 
 
Para lograrlo se han de realizar ciertos cambios en la estructura de CoolRuc. A 
continuación se detalla el proceso de funcionamiento y los cambios aplicados, 
únicamente haciendo referencia a los más importantes. 
 

3.4.1. Integración de MVC en fuente emisora 
 
Se modifica la interfaz gráfica de CoolRuc para poder integrar la opción de 
difusión MVC, el resultado es el siguiente: 
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Figura 4.5  Ventana Catalogation service de CoolRuc con opción MVC 
Al seleccionar el modo MVC se habilita el campo Num of views donde se debe 
indicar el número de vistas codificadas a transferir (máximo 4 y mínimo 2). 
Cada vista codificada usa un puerto, con un máximo de 4 puertos para 
establecer la conexión TCP con el Input Adapter de MVC, exactamente igual 
que el modo MDC, donde usa 4 puertos, uno para cada descriptor, pero con la 
diferencia que únicamente capturaremos los archivos codificados de las vistas 
a transferir desde el disco duro (la única opción habilitada en la interfaz 
gráfica). Se desestima la posibilidad de poder capturarlos desde una webcam, 
porque estos deben estar previamente codificados con JMVC y para ello se 
debería hacer el desarrollo de dicho módulo adaptador (fuera del alcance de 
este proyecto). 
 
El hecho de limitar la transferencia a 4 vistas como máximo es debido a que 
este nuevo modo utiliza como base el esquema MDC de CoolRuc, donde se 
podría considerar una vista como un descriptor. No es muy habitual encontrar 
una codificación de un vídeo 3D en MVC de más de 2 vistas codificadas, ya 
que estas dos vistas suelen ser la izquierda y la derecha de un vídeo en 3D, 
pero de todas formas, retocando mínimamente el código se puede adaptar para 
poder transferir más de 4 vistas codificadas. 
 
Se usará por cada vista un puerto y se establecerá una conexión TCP con el 
Input Adapter por cada vista, los puertos que se usan son los siguientes: 
 

• 2 vistas: 
o Puertos [12361, 12362] 

• 3 vistas: 
o Puertos [12361, 12362, 12363] 

• 4 vistas:  
o Puertos [12361, 12362, 12363, 12364] 

 
 
Al clicar el botón Start Broadcast de la ventana Catalogation service, aparecerá 
una ventana para seleccionar la vista a transferir, tantas veces como vistas se 
hayan introducido. El primer archivo “.264” seleccionado a transferir se 
considerará la vista principal del vídeo codificado en JMVC: 
 
 

 
 

Figura 4.6  Start Broadcast en MVC 
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La aplicación cargará todos los valores del menú Options (tiempo de buffer, 
SBR (stream bit rate), tamaño de la lista de miembros, resolución del video, 
etc.) escogidos previamente por el usuario y creará un canal lógico JXTA con 
un identificador y un nombre introducido por el usuario. 
 
A continuación CoolRuc iniciará un thread para la lectura de las vistas 
codificadas de forma similar a como se realiza en MVC_Assembler, pero con 
ciertas diferencias que a continuación se argumentan. En este punto es donde 
se aprecia la mayor diferencia con respecto al esquema MDC, donde para 
MDC este thread envía localmente al módulo Splitter el vídeo original de 
entrada en formato YUV y de acuerdo con un conjunto de parámetros de 
configuración de entrada genera los correspondientes descriptores. El módulo 
Splitter de MDC no está programado en Java sino en lenguaje C, debido a su 
mayor rendimiento en tiempo de ejecución, mediante el uso de JNI (Java 
Native Interface), mecanismo que permite ejecutar funciones de C y C++ desde 
Java. Pero para MVC, no es necesario el uso del módulo Splitter, porque no se 
tiene que dividir el vídeo en descriptores, ya que se considera cada vista 
codificada como un descriptor, para poderlas distribuir de forma similar a como 
se distribuyen los descriptores de MDC en CoolRuc.  
 
En primer lugar, se crearán tantos threads de lectura de las vistas codificadas 
como vistas haya seleccionado el usuario a transferir (máximo 4 y mínimo 2).  
 
El proceso de lectura de los archivos de las vistas codificadas varía respecto a 
MVC_Assembler. Como se comenta en el anexo 1.4  de esta memoria, las 
vistas codificadas generadas por el software JMVC se organizan en unidades 
NAL [11], cada una de las cuales contiene un número entero de bytes. El 
objetivo es crear cada paquete con una única unidad NAL para obtener un 
mayor control de las vistas codificadas a transferir. El número de bytes de una 
unidad NAL es variable, por lo tanto los paquetes generados serán de tamaño 
variable.  
 
El software JMVC no encapsula los datos en paquetes RTP, sino que genera 
unidades NAL en formato Byte-Stream. Tal y como se comenta en el anexo 
1.4.2 de esta memoria, las unidades NAL en este formato requieren un patrón 
especifico llamado prefijo de inicio de código que identifica el inicio de cada 
unidad NAL. Este prefijo de inicio de código generado por el codificador JMVC 
es 00 00 00 01 en hexadecimal (anexo 2.5.3 ), y se usa para identificar las 
unidades NAL una vez se van leyendo los bytes de cada vista codificada. Los 
bytes del prefijo de inicio de código son considerados información, por lo tanto 
también son incluidos en el payload de los paquetes MVC. Los datos que se 
van leyendo de las vistas codificadas se envían al Input Adapter específico de 
MVC a través de una conexión local (dirección IP destino: localhost 127.0.0.1) 
al puerto destino correspondiente según el número de vista, usando un socket 
TCP para cada una de las vistas. Una vez leídos todos los archivos codificados 
y enviados al Input Adapter, se vuelven a leer y a enviar, y así repetidamente 
hasta que el usuario finalice el canal.  
 
Por cada unidad NAL leída se envía al Input Adapter una cabecera de MVC y 
seguidamente todos los bytes de la unidad NAL leída (payload del paquete 
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MVC), y así sucesivamente para todas las unidades NAL de cada vista 
codificada. 
 
El formato de la cabecera de MVC es el sieguiente: 
 
 

 
Figura 4.8  Formato cabecera MVC 

 
 
El uso de 4 bytes en algunos campos es debido a que los valores se guardan 
en variables del tipo integer en Java, y estas variables ocupan un tamaño de 4 
bytes. Los campos de la cabecera: primera NAL y última NAL son variables del 
tipo boolean, y en Java ocupan un tamaño de 1 byte. 
 
El socket del Input Adapter de MVC, según el descriptor (numero de vista) 
escucha por un puerto u otro y realiza los siguientes pasos: 
 

1. Crea una carpeta y directorio (siempre que este no exista) en la 
siguiente ruta: C:\CoolRuc\MVC\Broadcasters\dd-mm-aa (hh mm) 
Descriptor[X], donde la ultima carpeta se nombrará con la fecha y hora 
del inicio de la transmisión seguido del número de descriptor, donde el 
descriptor 0 será la vista principal codificada (vista 0). En ella creará en 
un archivo llamado View_X.264 (donde la X es el numero de vista) con 
una copia de todos los bytes recibidos. 
 

2. Se prepara un bucle para la recepción de bytes por el socket del Input 
Adapter y se establece un tamaño fijo de buffer de lectura del socket 
para la cabecera, este tamaño es de 14 bytes, ya que la cabecera para 
MVC es de ese tamaño. 

 
3. Se reciben por el socket los 14 bytes de la cabecera y se crea la 

estructura de cabecera. 
 

4. El número de secuencia simplemente es un contador que por cada 
unidad NAL leída (paquete) y lista para enviar al socket del Input 
Adapter se incrementa. Es útil para reorganizar los paquetes en la fuente 
receptora y para evitar paquetes duplicados, ya que una vez leído el 
archivo completo y enviado este se vuelve a leer y a volver a enviar y así 
repetidamente hasta que el usuario finalice el canal. El payload indica el 
tamaño del paquete en bytes. Y los campos primera y última unidad NAL 
indican si el payload del paquete es la primera o la última unidad NAL de 
una vista codificada. 
 

5. Se prepara el socket del Input Adapter para la recepción de los bytes del 
payload y se establece un tamaño de buffer para su lectura, el tamaño 
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del buffer será de 14 bytes de cabecera + valor de payload del campo de 
la cabecera MVC recibida. 

 
6. Se copia en este nuevo buffer los 14 bytes de cabecera y los bytes de 

payload de la unidad NAL que se van recibiendo en el socket se van 
guardando a continuación en este buffer. 

 
7. Una vez recibido todos los Bytes, se crea el paquete: 

 
 

 
 

Figura 5.8  Formato paquete MVC 
 
 

Este paquete ha sido creado nuevo para el protocolo MVC. 
 

8. Cada descriptor es segmentado, codificado y empaquetado en paquetes 
que se pasan al N-Buffer para su posterior difusión por la arquitectura 
CoolRuc hacia los nodos asociados al canal que han solicitado el 
contenido.  

 
9. El Input Adapter almacena una copia local de los bytes recibidos en la 

ruta descrita en el punto uno. Va guardando los bytes de la unidad NAL 
hasta que detecta la última unidad NAL de la vista codificada (valor de la 
cabecera MVC). 

 
 

3.4.2. Integración de MVC en fuente receptora 
 
El proceso para la integración de MVC en la fuente receptora es un proceso 
inverso que el desarrollado para la fuente emisora. 
 
El Output Adapter de MVC es el encargado de pedir los segmentos al N-Buffer. 
 
Recordemos que el módulo Merger en MDC es el responsable de tratar los 
descriptores recibidos en la aplicación CoolRuc y de generar el contenido 
visualizable (une los descriptores). CoolRuc proporciona un conjunto de 
segmentos ordenados para cada descriptor que se envían de forma local por 
una conexión TCP al módulo Merger. Este módulo genera un contenido 
visualizable con el reproductor VLC y al igual que el módulo Splitter está 
programado en C++ [23]. Pero como se ha comentado anteriormente, como en 
la fuente emisora no es necesario el uso del módulo Splitter para el esquema 
MVC en la fuente receptora tampoco es necesario el uso del módulo Merger. 
 
El Output Adapter de MVC a parte de extraer los paquetes de los segmentos 
recibidos desde CoolRuc, realiza los siguientes pasos: 
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1. Crea una carpeta y directorio (siempre que este no exista) en la 
siguiente ruta: C:\CoolRuc\MVC_Assembler\Consumers\dd-mm-aa (hh 
mm) Descriptor[X],, donde la ultima carpeta se nombrará con la fecha y 
hora del inicio de la recepción de la transmisión seguido del número de 
descriptor, donde el descriptor 0 será la vista principal codificada (vista 
0). 
En ella creará un archivo llamado View_X.264 (donde la X es el numero 
de vista) con los bytes recibos en los paquetes extraídos de la cola, y un 
archivo temporal llamado View_X.264_temp. 
 

2. Por cada paquete extraído de cada segmento se lee la cabecera y se 
comprueba que esta sea de tipo MVC. 

 
3. Si la cabecera es del tipo MVC, se inicia el mismo proceso de 

comprobaciones que en el diagrama del esquema MVC_Assembler 
(apartado 3.3.2 de esta memoria). 

 
 

El objetivo del esquema MVC es el mismo que para MVC_Assembler, es 
decir, recuperar en la fuente receptora los archivos de las vistas codificadas 
íntegros y completos para posteriormente poderlos ensamblar y luego 
descodificar. Para ello no basta con recibir los archivos completos sino que 
además todos los bytes deben estar ordenados. 

 
El hecho de utilizar en la recepción archivos temporales donde guardar 
bytes de payload de los paquetes MVC recibidos es debido a que la fuente 
emisora inicia la difusión aunque no haya ningún receptor asociado al canal 
que ha solicitado recibir el contenido. Por eso mismo se utiliza este método 
sencillo, cuando el receptor recibe el primer paquete, la fuente emisora 
puede llevar cierto tiempo distribuyendo el contenido, por eso es muy 
probable que el primer paquete que reciba el receptor no sea el primer 
paquete del archivo MVC. 

 
La única diferencia de este proceso respecto a MVC_Assembler es que una 
vez recibidas todas las vistas codificadas, estas se deben ensamblar con el 
software JMVC para después llamar directamente desde CoolRuc al 
descodificador de JMVC. 
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Capítulo 4. Escenario y pruebas 
 
 
El escenario montado para realizar las pruebas de las aplicaciones 
desarrolladas en este proyecto es el siguiente: 
 

 
Figura 4.1. Escenario de pruebas 

 
 
Es un montaje de una red LAN con dos dispositivos finales (PC fijo y portátil) y 
un switch ethernet según el modelo TCP/IP. Ambos dispositivos finales utilizan 
direcciones IP privadas y disponen de sistema operativo Windows XP. La 
interconexión entre todos los dispositivos de red se realiza mediante cableado 
de cobre UTP cat.5e (par trenzado) a una velocidad de 100Mbps Full Dúplex. 
 
A continuación se detallan todas las pruebas realizadas para las aplicaciones 
desarrolladas en este proyecto de final de carrera. Concretamente se realizan 3 
escenarios de prueba: 
 

1. Escenario de prueba para la aplicación cliente-servidor programada en 
Java. 

 
2. Escenario de prueba de integración de MVC en CoolRuc en modo SD 

(protocolo MVC_Assembler). 
 

3. Escenario de pruebas de integración de MVC en CoolRuc (protocolo 
MVC). 

 
 
Antes de comenzar a describir el escenario para cada una de las pruebas es 
importante mencionar que previamente a la realización de cada una de las 3 
pruebas anteriormente descritas se realizó una prueba de funcionamiento de 
CoolRuc, usando el protocolo SD, donde el PC compartía un vídeo en formato 
“.avi” no codificado en capas, el portátil lo recibía y lo reproducía en live-
streaming. 
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4.1. Escenario aplicación cliente-servidor  

 
Para este escenario, el PC realiza la función de servidor y el portátil realiza la 
función de cliente. 
 
El servidor tiene guardados en la ruta C:\Enviar los archivos ensamblados MVC 
correspondientes a las N vistas (.yuv) codificadas por JMVC. 
 
Ambos dispositivos arrancan la aplicación. Por defecto ambos la inician de 
forma paralela como clientes y servidores, ya que un thread ejecuta ambos 
procesos en paralelo, pero en nuestra prueba el PC hará únicamente funciones 
de servidor y el portátil únicamente realizará funciones de cliente. 
 
A continuación se muestra su funcionamiento con capturas de pantalla de 
ejemplo, en esta prueba se ha utilizado un archivo ensamblado por JMVC de 2 
vistas codificadas. 
 

4.1.1. Capturas Interfaz Servidor y Cliente 
 
Al  iniciar la aplicación en ambos dispositivos del escenario de pruebas, lo 
primero que pide es configurar la interfaz servidor, donde se debe introducir por 
consola un número de puerto comprendido entre el rango 1-65535 por donde el 
socket TCP escuchará las peticiones de los clientes: 
 
 

 
 

Figura 4.2 Configuración Interfaz Servidor 

 
 
Algunos puertos comprendidos en ese rango están dedicados o son reservados 
para diferentes protocolos o aplicaciones, sistema operativo, etc. por eso 
mismo se recomienda escoger un puerto que sea superior al 1024. En esta 
prueba se escoge el puerto 15000. 
 
Una vez configurada la interfaz servidor, se inicia el thread que carga la interfaz 
cliente. La interfaz servidor está preparada para escuchar conexiones de 
clientes por el puerto TCP 15000: 
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Figura 4.3 Arranque de la Interfaz Cliente 
 
 
Una vez iniciada la interfaz cliente, aparece un menú con 2 opciones posibles a 
realizar: 
 

 
 

Figura 4.4 Opciones Interfaz Cliente 
 

 
Se escribe por consola la opción 1 para solicitar una transferencia al servidor 
(en el portátil), y la aplicación pedirá la dirección IP del servidor para establecer 
la conexión. Se introduce por consola la IP 192.168.1.4: 
 
 

 
 

Figura 4.5 Parámetros establecimiento conexión Interfaz Cliente 
 

 
Posteriormente pide el puerto TCP por donde escucha el servidor, se introduce 
por consola el puerto 15000: 
 
 

 
 

Figura 4.6 Parámetros establecimiento conexión Interfaz Cliente 
 
 
A continuación la aplicación requiere el nombre de archivo y su extensión que 
para solicitar al servidor su transferencia, se introduce por consola: 
codificado.264: 
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Figura 4.7 Parámetros establecimiento conexión Interfaz Cliente 
 

 
Como el servidor si posee el archivo en el directorio C:\Enviar, lo transfiere. 
Una vez recibido el archivo codificado.264 que se guarda en la ruta C:\Recibir, 
se cierra el socket establecido con el servidor. Pero durante la transferencia del 
archivo, es posible solicitar otra transferencia de otro archivo al mismo servidor 
o a otro distinto si hubiese, ya que la aplicación tanto para la interfaz servidor 
como para la interfaz cliente utiliza threads, que hacen que la aplicación sea 
concurrente, donde el servidor puede atender múltiples peticiones simultáneas 
y el cliente pueda lanzar múltiples peticiones simultáneas: 
 
 

 
 

Figura 4.8 Transferencia archivo Interfaz Consola 
 
 

Desde la interfaz servidor, cuando se transfiere el archivo se observaría la 
siguiente información: 
 
 

 
 

Figura 4.9 Transferencia archivo Interfaz Servidor 
 
 
Una vez recibido el archivo codificado por parte del servidor, desde la propia 
aplicación se llama al módulo descodificador de JMVC para descodificar el 
archivo ensamblado codificado.264 recibido, una vez finalizado todo este 
proteceso, en el directorio C:\Recibir estaría el archivo ensamblado MVC 
llamado codificado.264 recibido, las dos vistas .yuv descodificadas por JMVC y 
un archivo de texto  (archivo.txt) con el resultado del decodificador de JMVC: 
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Figura 4.10 Contenido directorio C:\Recibir 
 
 
El nombre que la aplicación por defecto da a cada una de las vistas codificadas 
es descodificado_numVista.yuv, así que si se recibe una segunda 
transferencia, los archivos guardados en este directorio con estos nombres se 
sobrescribirán. Además es importante recordar que la aplicación está 
programada para descodificar un archivo ensamblado de dos vistas 
codificadas, por lo que si se requiere descodificar más de dos vistas, es 
necesario modificar el valor de una simple variable del tipo integer. Como el 
software es para realizar pruebas, no está muy depurado en estos aspectos. 
 
En el caso que se solicitase la transferencia a un servidor de un archivo que el 
propio servidor no tiene guardado en el directorio C:\Enviar, se vería en la 
interfaz cliente la siguiente información: 
 
 

 
 

Figura 4.11 Archivo no encontrado - Interfaz Cliente 

 

4.2. Escenario integración de MVC en CoolRuc en mod o SD 

 
Para este escenario, el PC realiza la función de broadcaster y el portátil realiza 
la función de consumer. El objetivo es transferir el mismo archivo ensamblado 
MVC utilizado en la prueba anterior (codificado.264) utilizando la aplicación 
CoolRuc mediante el nuevo modo diseñado (MVC_Assembler) basado en el 
original SD de CoolRuc. No será una transferencia live-streaming, ya que el 
reproductor no es capaz de reproducirlo. Además, previamente se debería de 
descodificar, y para descodificarlo es necesaria la recepción completa del 
archivo ensamblado, así que el objetivo de este proyecto, será simplemente 
transferir el archivo ensamblado MVC en modo diferido en CoolRuc utilizando 
como base el protocolo SD. 
 
 
Arrancamos CoolRuc en el PC: 
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Figura 4.12 Pantalla de login de CoolRuc 
 
 
Una vez arrancado CoolRuc, para distribuir por la red un contenido audiovisual 
(para esta prueba el archivo ensamblado) en el menú Channel Boradcast 
apretamos el botón Publish: 
 
 

 
 

Figura 4.13 Pantalla de selección de modo 

 
Tenemos que seleccionar en la ventana Catalogation service: MVC_Assembler 
y seleccionar el archivo codificado.264, en esta ventana únicamente nos 
permite capturar el archivo codificado MVC a transferir desde el disco duro (la 
única opción habilitada en la interfaz gráfica), se desestima la posibilidad de 
poder capturar el archivo desde una webcam porque este previamente debe 
estar codificado con JMVC. Apretamos el botón Start Broadcast: 
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Figura 4.14 Pantalla de selección de archivo 
 
 

Una vez seleccionado el archivo a transferir, se crea el canal y se comienza a 
leer el archivo y a distribuirlo por la red: 
 

 
 

Figura 4.15 Propiedades del canal 
 
 
En la pestaña Channel Broadcast Info, observamos como el buffer se llena, 
esto significa que se están creando segmentos de paquetes MVC y se están 
distribuyendo por la red CoolRuc: 
 
 

 
 

Figura 4.16 Pantalla Channel Broadcast Info 



Capítulo 4. Escenario y pruebas   39 

Vemos que no hay ningún otro miembro peer asociado al canal que está 
recibiendo el contenido. 
 
Mientras se está distribuyendo el contenido del archivo ensamblado 
codificado.264 tal y como se explicó en el capítulo 4.3 de esta memoria se 
guarda en local (en el PC que hace de Broadcaster) una copia del archivo que 
se transfiere. Concretamente crea una carpeta y directorio (siempre que este 
no exista) en la siguiente ruta: C:\CoolRuc\MVC_Assembler\Broadcasters\dd-
mm-aa (hh mm), donde la ultima carpeta se nombrará con la fecha y hora del 
inicio de la transmisión. En ella guardará en un archivo llamado assembler.264. 
 
Ahora arrancamos CoolRuc en el portátil, que realizará las funciones de 
Consumer, es decir, recibirá el archivo ensamblado MVC que transfiere el PC. 
Al arrancar la aplicación, enseguida vemos como en la pestaña Channel 
Consumer hay un canal llamado slopezrm compartiendo un contenido 
audiovisual usando MVC_Assembler y un único descriptor, ya que 
MVC_Assembler usa como base SD (Single Descriptor), donde se transfiere un 
archivo no codificado en capas: 
 
 

 
 

Figura 4.17 Pantalla Channel Consumer 
 
 
Para aceptar la recepción de contenido de este canal, apretamos el botón Play, 
y en la pestaña Channel Consumer Info podemos apreciar como estamos 
asociados al canal del miembro Sergio (username de la aplicación CoolRuc 
ejecutada en el PC que realiza funciones de broadcaster), pero no se llena el 
buffer de recepción, por lo que no recibimos paquetes: 
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Figura 4.18 Pantalla Channel Consumer Info 
 
 
La comunicación entre nodos está implementada correctamente, se crean 
paquetes MVC y se encapsulan en segmentos que son distribuidos por la red 
P2P, pero no son recibidos en el nodo receptor. 
 
 

4.3. Escenario integración de MVC en CoolRuc 
 
Este escenario de pruebas consiste en transferir de forma independiente un 
máximo de 4 vistas codificadas previamente con el software JMVC usando 
como base la estructura MDC (Multiple Descriptor Coding) de CoolRuc.  
 
Al igual que con MVC_Assembler no será una transferencia live-streaming, ya 
que para reproducir las vistas previamente se deberían de descodificar y para 
ello es necesario la recepción completa de todas las vistas codificadas y 
posteriormente ensamblarlas con la herramienta MVCBitStreamAssembler (ver 
anexo 2 ) del software JMVC, así que el objetivo al igual que con 
MVC_Assembler será simplemente transferir en modo diferido las vistas 
codificadas en CoolRuc utilizando como base el protocolo MDC. 
 
El funcionamiento es idéntico para MVC_Assembler, únicamente que en la 
ventana Catalogation Service tenemos que seleccionar el MVC: 
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Figura 4.19 Pantalla de selección de protocolo 
 
 

A diferencia del protocolo MVC_Assembler, no transferimos el archivo 
ensamblado de las vistas codificadas, sino que transferimos directamente las 2 
vistas codificadas en paralelo, por eso tenemos que seleccionar el campo Num 
of views. 
 
Al apretar el botón Start Broadcast de la ventana de la captura superior, 
aparecerá una ventana para seleccionar la vista a transferir. Esta ventana 
aparecerá tantas veces como vistas se hayan introducido. El primer archivo 
.264 seleccionado a transferir se considerará el de la vista principal del video 
codificado en JMVC: 
 

 

 
Figura 4.20 Pantalla informativa de las vistas a transferir 

 
 
Al igual que MVC_Assembler, durante la transferencia de las vistas codificadas 
la aplicación crea una carpeta y directorio (siempre que este no exista) en la 
siguiente ruta: C:\CoolRuc\MVC\Broadcasters\dd-mm-aa (hh mm) 
Descriptor[X], donde la ultima carpeta se nombrará con la fecha y hora del 
inicio de la transmisión seguido del número de descriptor, donde el descriptor 0 
será la vista principal codificada (vista 0). 
 
En ella se guardará en un archivo llamado View_X.264 (donde la X es el 
numero de vista) una copia de todos los bytes de cada vista enviados. 
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Al arrancar CoolRuc en el portátil, que realizará las funciones de consumer, 
enseguida vemos como en la pestaña Channel Consumer hay un canal 
llamado slopezrm compartiendo un contenido audiovisual usando MVC y 2 
descriptores (las 2 vistas codificadas seleccionadas): 
 
 

 
 

Figura 4.21 Pantalla Channel Consumer 
 

 
La comunicación entre nodos está implementada correctamente, se crean 
paquetes MVC y se encapsulan en segmentos que son distribuidos por la red 
P2P, pero no son recibidos en el nodo receptor. 
 
También es importante mencionar, que como en el protocolo MVC estamos 
transfiriendo las vistas codificadas en paralelo, para posteriormente 
descodificarlas, es necesario ensamblarlas en el nodo receptor (portátil): 
 

 
 

Figura 4.22 Proceso decodificación protocolo MVC 
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Capítulo 5. Conclusiones y futuras mejoras 
 
 
En una primera fase del proyecto se ha estudiado el concepto de esteroscopía, 
siendo el proceso que permite obtener/crear imágenes en 3D dotando al 
cerebro humano una sensación de profundidad gracias a la proyección en los 
ojos de dos imágenes diferentes, que representan dos perspectivas del mismo 
objeto. 
 
Se analiza MVC como estándar orientado a la codificación de vídeo 
estereoscópico y televisión 3D, donde para predecir imágenes no sólo se basa 
en la relación temporal entre fotogramas de la misma secuencia, sino que 
también se basa en los fotogramas de la secuencia de imágenes de la cámara 
adyacente. Esta dependencia hace más eficiente la compresión. El concepto 
de compresión está indirectamente relacionado con el concepto de 
ambientalización. A más compresión, menos información se distribuye por una 
red de datos y en consecuencia menos recursos eléctricos son necesarios para 
el procesado y envío de esta información entre los diferentes dispositivos que 
forman parte de la red de comunicación. 
 
En una segunda fase del proyecto se decide analizar el software JMVC (Joint 
Multiview Video Coding) para la codificación de vídeo en 3D, obteniendo N 
vistas codificadas. Se realizan diferentes pruebas de codificación y 
descodificación de un vídeo, analizando los resultados, formato de la 
información codificada, tiempo de procesamiento del codificador y 
decodificador. 
 
En una tercera fase o etapa del proyecto se analiza CoolRuc como software 
P2P para la distribución del contenido en 3D. CoolRuc usa las técnicas de 
codificación de video Multiple Description Coding (MDC) y Scalable Video 
Coding (SVC). Estas dos técnicas de codificación son robustas frente a 
pérdidas porque dividen los recursos de vídeo en capas/descriptores, siendo 
ideal para situaciones donde la calidad y disponibilidad de las conexiones 
varían en el tiempo. Además consiguen adaptar el contenido audiovisual a 
diferentes tipos de receptores (receptores heterogéneos), adaptando la calidad 
de reproducción según sus limitaciones o capacidades. 
 
El diseño y arquitectura de CoolRuc incluye diferentes módulos, como el N-
Buffer para almacenar los N streams recibidos desde el módulo Splitter. 
Adaptadores de entrada y salida que comunican el N-Buffer con los módulos 
Splitter y Merger y un algoritmo de scheduling para las técnicas de codificación 
MDC y SVC. 
 
Como última fase del proyecto se integra MVC en el software de CoolRuc, para 
poder distribuir contenido audiovisual en 3D. Para ello primero se crea una 
aplicación cliente-servidor desarrollada en Java e independiente de la 
plataforma CoolRuc capaz de transferir archivos codificados MVC de un nodo a 
otro nodo, mediante el uso de sockets TCP y threads, con el objetivo de 
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entender su funcionamiento, además de la lectura y escritura de archivos en 
Java. 
 
Para la integración de MVC en CoolRuc se han creado nuevos módulos Input 
Adapter y OutPut Adapter, así como un nuevo formato de paquete y cabecera. 
Desarrollando dos métodos de distribución en CoolRuc: el primero en formato 
SD (archivo no codificado en capas) donde se distribuye el archivo ensamblado 
con la agrupación de las vistas codificadas, y el segundo en formato MDC sin 
usar Splitter ni Merger, donde se transfieren de forma independiente las vistas 
codificadas. 
 
El objetivo inicial del proyecto era integrar JMVC en CoolRuc para poder 
distribuir en modo live-streaming vídeo en 3D, pero debido a las 
complicaciones en su integración, se desestimó la posibilidad de realizar una 
distribución live-streaming y se optó por realizarla en modo diferido, donde el 
objetivo consiste en transmitir de un nodo fuente un archivo codificado en MVC 
a un nodo receptor sin reproducirlo en recepción por el reproductor de vídeo. 
Este archivo que distribuye la fuente emisora esta previamente codificado en 
JMVC, y una vez recibido en el nodo receptor, se llama al software JMVC para 
descodificarlo. La comunicación entre nodos está implementada correctamente, 
se crean paquetes MVC y se encapsulan en segmentos que son distribuidos 
por la red P2P, pero no se ha conseguido solucionar ni detectar por qué no son 
recibidos en el nodo receptor. 
 
Es importante mencionar la escasa información disponible sobre el 
funcionamiento de CoolRuc a nivel de lenguaje de programación, ya que ha 
supuesto una gran dedicación y esfuerzo para enteder cada archivo de código 
de forma básica y también un impedimento para realizar un analisis exhaustivo 
para intentar resolver las incidéncias anteriormente mencionadas. 
 
Como futuros evolutivos, el objetivo principal sería solucionar el problema en la 
recepción de los paquetes en el nodo receptor, para recibir el archivo 
codificado íntegro y completo y así posteriormente poder descodificarlo. El 
siguiente objetivo sería conseguir transferir el vídeo codificado por CoolRuc en 
modo live-streaming, mediante la implementación de un mecanismo que por 
cada paquete codificado recibido en el nodo receptor se descodifique en tiempo 
real y se vaya reproduciendo en el reproductor de vídeo, sin necesidad de 
esperar a recibir el archivo completo para descodificarlo. Para ello se debe 
modificar el descodificador del software JMVC.  
 
Otro problema detectado, es que además de recibir los archivos completos de 
las vistas codificadas para poderlas descodificar, primero es necesario 
reagruparlas en un único archivo utilizando el ensamblador del software JMVC. 
Según las pruebas realizadas con el software JMVC en este proyecto se han 
obtenido unos resultados de ensamblado y descodificación bastante rápidos, 
que aunque sí que es cierto que existe un pequeño tiempo de procesado en el 
ensamblado y descodificación, pero este se puede considerar mínimo y 
aproximarlo a tiempo real. A diferencia de la descodificación, el tiempo de 
codificación tal y como se obtuvo en la pruebas realizadas con el software 
JMVC sí que es extremadamente alto.  
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En consecuencia, ambas aplicaciones (CoolRuc y JMVC) es difícil que se 
puedan integrar en una única plataforma para conseguir un sistema de 
streaming puro en tiempo real. A eso, hay que añadirle la gran dificultad de 
adaptar el descodificador de JMVC para que descodifique sin necesidad de 
tener todo el archivo ensamblado completo. 
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Glosario 
 
 
3D      3 Dimensiones 
 
P2P     P eer-to-Peer 
 
IP      Internet Protocol 
 
JMVC    Joint Multiview Video Coding 
 
MVC    Multiview Video Coding 
 
MDC    Multiple Description Coding 
 
SVC     Scalable Video Coding 
 
SD      Single Descriptor 
 
DONET   Datadriven Overlay Network 
 
JXTA    Juxtapose 
 
NAT     Network Address Translation 
 
DC     Description Chunk 
 
LC      Layered Chunk 
 
RTP     Real-time Transport Protocol 
 
UDP     User Datagram Protocol 
 
TCP     Transmission Control Protocol
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ANEXO 1. TECNOLOGÍA 3D 

 

1.1. Estereoscopía - Concepto de sensación de profu ndidad 
 
Todo proceso que permite obtener/crear imágenes en 3D (3 dimensiones) se 
conoce con el nombre de estereoscopía, y fundamentalmente se basa en el 
principio natural de la visión humana, en donde cada uno de nuestros ojos 
capta en un mismo instante una imagen ligeramente diferente a la del otro ojo, 
debido a la distancia que los separa [1]. Ambas imágenes son procesadas por 
nuestro cerebro permitiéndonos obtener una sensación de profundidad. 
 
La forma más sencilla de crear en el cerebro la percepción de profundidad es 
proporcionando a los ojos del espectador dos imágenes diferentes, que 
representan dos perspectivas del mismo objeto, con una pequeña desviación 
similar a las perspectivas que de forma natural reciben los ojos [1]. 
 
Los dos ojos, al estar separados entre sí captan cada uno una imagen 
ligeramente distinta (ángulo). Las diferencias se procesan en el cerebro para 
calcular la distancia a la que se encuentran los objetos, obteniendo una 
sensación de profundidad o volumen.  
 
Las variaciones verticales son indiferentes para la percepción de sensación de 
volumen (a no ser que esta diferencia sea demasiado grande, en cuyo caso 
crearían visión doble). Solo las variaciones horizontales, producidas por la 
diferente ubicación de los ojos, producen una sensación de profundidad. 
 

1.1.1. Técnicas de visualización de 3D  
 
Existen muchas técnicas distintas para lograr hacer llegar cada imagen al ojo 
que le corresponde. 
 

• Técnica de Anáglifo: Son imágenes tratadas con filtros de distintos 
colores (normalmente rojo y cian) sobrepuestas en una sola imagen. Se 
utilizan unas gafas llamadas gafas anáglifo, que tienen un filtro de 
diferente color para cada ojo. De esta forma se consigue filtrar las 
imágenes y conseguir el efecto deseado para que el cerebro pueda 
interpretar profundidad al captar una imagen diferente en cada ojo.  
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Fig. 1.1  Técnica de Anáglifo [2] 

 
 

• Técnica de gafas pasivas polarizadas: Estas gafas crean la ilusión de 
imágenes en tres dimensiones mediante la restricción de la luz que llega 
a cada ojo (estereoscopía basada en la polarización de la luz). 
Dos imágenes son proyectadas superpuestas en la misma pantalla a 
través de diferentes filtros polarizadores. El espectador lleva gafas 3D 
pasivas polarizadas que también contienen un par de diferentes filtros 
polarizadores. Como cada filtro pasa sólo la luz que está igual polarizada 
y bloquea la luz polarizada en la dirección opuesta, cada ojo ve una 
imagen diferente. Esto se utiliza para producir un efecto tridimensional 
mediante la proyección de la misma escena en ambos ojos, pero 
utilizando perspectivas ligeramente diferentes.  
 
 
 

 
 

Fig. 1.2  Técnica de gafas pasivas polarizadas [2] 
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• Técnica de frames alternados: Gafas activas capaces de cerrar y abrir 
las lentes de forma sincronizada consiguiendo hacer llegar a cada ojo 
sólo la imagen que le corresponde. La pantalla de visualización deberá 
estar sincronizada con las gafas. 

 
• Autoestereoscopía: Es el método para reproducir imágenes en 3D que 

puedan ser visualizadas sin que el usuario tenga que utilizar ningún 
dispositivo especial (como por ejemplo gafas) ni necesite condiciones 
especiales de luz. 

 
o Método barrera de paralelaje: Consiste en una rejilla vertical fina 

puesta delante de una imagen especialmente diseñada. La rejilla 
se hace normalmente de un material opaco con aperturas 
verticales transparentes y finas con un espaciamiento regular. 
Cada apertura transparente actúa como ventana a un trozo 
vertical de la imagen puesta detrás de ella. El trozo que vemos 
depende de la posición del ojo. La imagen está hecha 
interpolando las columnas a partir de dos imágenes. Esta imagen 
y la rejilla vertical están alineadas de modo que el ojo izquierdo 
pueda ver solamente las tiras de la imagen para el ojo izquierdo y 
el ojo derecho pueda ver solamente las tiras de la imagen para el 
ojo derecho. 

 
 

 
 

Fig. 1.3  Método barrera de paralelaje [2] 

 
 

o Método de hoja lenticular: En vez de utilizar una barrera, puede 
utilizarse una hoja lenticular, la cual es una hoja de lentes finas y 
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largas. Esta hoja lenticular contiene una serie de lentes cilíndricas 
moldeadas en un substrato plástico. Se diseña la imagen trasera 
para enfocar la línea de la vista de cada ojo sobre diversas tiras y 
se forma esencialmente de la misma manera que para un 
estereograma de paralelaje. 

 
 

1.2. Compresión 
 
Uno de los grandes problemas para la transmisión o almacenamiento de vídeo 
digital es el alto ancho de banda necesario. La mayoría de las aplicaciones 
multimedia requieren volúmenes importantes de almacenamiento y transmisión. 
 
Por esta razón se hace imprescindible el uso de técnicas de compresión de las 
señales audiovisuales que permitan reducir considerablemente el volumen de 
información necesario para representarlas. 
 
 

1.2.1. Necesidad de comprimir 
 
Considerando una cámara de resolución 720x576 píxeles (resolución de 
televisión digital estándar, comparable a la norma europea PAL) y que cada 
uno de estos píxeles se codifica con 3 Bytes (formato RGB) [22]: 
 
 

imagenMBimagenBytes
píxel

Bytes
x

imagen

píxelesx
187,1160.244.1

3576720 →=  (1.1) 

 
 

Si la cámara capta 25 imágenes por segundo (norma europea PAL) [22]: 
 
 

Mbps
segundo

imagenes
x

imagen

Byte

bits
Bytes

832,248
251

8
160.244.1

=









     (1.2) 

 
 
Cada canal (para el caso de 3D sería cada vista, que es un flujo de imágenes) 
ocuparía un ancho de banda de 248,832 Mbps, una cifra muy elevada [22]. 
 
La compresión es un proceso que intenta alcanzar una representación mas 
compacta de la señal digital, mediante la eliminación de la redundancia 
existente en dicha señal. El objetivo es minimizar el flujo de bits necesario para 
su transmisión o almacenamiento, preservando la calidad de la señal. 
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Las señales de audio y vídeo son interesantes desde el punto de vista de la 
compresión, debido a que contienen gran cantidad de información redundante 
que en gran parte puede eliminarse antes de su transmisión o almacenamiento. 
 
 

1.2.2. Fundamentos de la compresión de la señal de vídeo 
 
Para que sea posible la compresión de la señal de vídeo es necesario que en 
ella exista además de información real, información redundante. Esta 
información redundante podremos eliminarla durante el proceso de compresión 
y posteriormente reconstruirla en el proceso de descompresión a partir de la 
información real. La información real en cambio, será imprescindible para 
recuperar los datos originales de forma correcta, de modo que no es posible 
obviarla [10]. 
 
El objetivo consiste en detectar y eliminar la información redundante, 
codificando solamente la información útil, con el objetivo de reducir la cantidad 
de bits de un flujo de datos. 
 
La compresión, a partir de ciertos valores influye negativamente en la calidad 
del vídeo. Por eso, debe utilizarse un algoritmo y un factor de compresión que 
minimicen dicha degradación. Según estas consideraciones, podemos clasificar 
la compresión en tres tipos diferentes: compresión sin pérdidas, compresión 
subjetivamente sin pérdidas y compresión con pérdidas. 
 

En la compresión sin pérdidas, la información original se recupera en su 
integridad después del proceso de compresión-descompresión. Este tipo es 
muy utilizado para la compresión de archivos. 
 
Con la compresión subjetivamente sin pérdidas, en el proceso de compresión-
descompresión, no se recupera absolutamente toda la información original, 
pero el sistema receptor, como por ejemplo el sistema visual humano, no 
detecta las diferencias. En el ámbito de la compresión digital, existe una norma 
general y es que “lo que el ojo no ve, o lo que el oído no oye, no se codifica”. 
Este tipo de compresión es la que se utiliza en vídeo digital [10]. 
 
Finalmente, en la compresión con pérdidas, durante el proceso de compresión-
descompresión se degrada significativamente la calidad de la información, pero 
el usuario lo tolera en beneficio del servicio recibido. Este tipo de compresión, 
lleva asociados grandes factores de compresión y se utiliza generalmente en 
multimedia, sistemas de videoconferencia, sistemas de vigilancia y seguridad, 
consultas de vídeo, etc., es decir, servicios donde la calidad no es un factor 
importante, sino el mantenimiento del mismo [10]. 
 
 

1.2.3. Redundancia en la información de vídeo 
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En términos de compresión, es interesante minimizar al máximo la información 
redundante para reducir el flujo de datos sin perder la información necesaria 
para recuperar una secuencia de vídeo. Sin embargo, en términos de 
seguridad en la transmisión, la redundancia es positiva, ya que proporciona 
cierta protección ante cortes de la información durante su transmisión. 
 
La información redundante que aparece en una secuencia de vídeo digital se 
puede considerar de tres tipos: redundancia espacial, redundancia temporal y 
redundancia estadística. A cada una de ellas se le asocian diferentes 
procedimientos mediante los cuales se minimiza dicha redundancia 
aumentando la compresión. 
 

1.2.3.1. Redundancia espacial 
 
La redundancia espacial tiene lugar dentro de cada imagen y viene asociada al 
hecho de que la naturaleza está llena de objetos sólidos con superficies y 
texturas uniformes, los decorados, los paisajes e incluso los rostros no varían 
significativamente la información de píxel a píxel, en general grandes 
superficies sin variación. 
 
El hecho de que varios píxeles adyacentes sean prácticamente iguales permite, 
en vez de transmitirlos todos, transmitir un único píxel representativo del 
conjunto y las diferencias de cada uno respecto a éste. Dichas diferencias, por 
ser generalmente pequeñas, pueden codificarse con menor número de bits. 
 
 

 
 

Fig. 1.4  Redundancia espacial: Zonas amplias de píxeles iguales [22] 

 
 

1.2.3.2. Redundancia temporal 
 
La redundancia temporal viene dada por la relación entre los píxeles 
homólogos de imágenes sucesivas. Esta redundancia aparece porque la 
información no cambia significativamente de imagen a imagen. Es evidente que 
en 40ms suponiendo una frecuencia de 25 frames/s (frecuencia de imagenes 
de la televisión para la norma europea PAL) no ocurren grandes cambios 
desde el punto de vista del espectador. Lo que el espectador espera al 
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observar una secuencia de vídeo, es una continuidad en la acción, y no un 
cambio continuo en los planos. Así, en la mayoría de los casos un fotograma va 
a ser similar al siguiente o al anterior. 
 
 

 
 

Fig. 1.5  Redundancia temporal: Cambio de fotograma en fotograma [10] 

 
 

1.2.3.3. Redundancia estadística 
 

La redundancia estadística, se basa en que unos determinados valores tienden 
a repetirse más que otros. Una de las técnicas de compresión basada en la 
detección de redundancia estadística es la codificación de longitud variable 
(VLC - Variable Length Code). Este modo de compresión consiste en asignar 
códigos de bits más largos a los valores de muestra que aparecen menor 
número de veces, y códigos más cortos a los que aparecen más a menudo. 
 
En este método, antes de aplicar los códigos de longitud variable, el codificador 
deberá analizar estadísticamente los datos que le llegan, para aplicar después 
la codificación óptima a cada valor. 
 
El ejemplo de compresión VLC más utilizado es el código Huffman. 
 
 

1.2.4. Modelo de color RGB 
 
Es un modelo de color basado en síntesis aditiva, donde es posible representar 
un color mediante la mezcla de los tres colores primarios (Rojo Verde y Azul). 
 
Para indicar con qué proporción se mezcla cada color, se asigna un valor a 
cada uno de los colores primarios, donde el valor 0 significa que ese color no 
interviene en la mezcla y a medida que ese valor aumenta significa que aporta 
más intensidad a la mezcla. 
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Cada color primario se codifica con un Byte (8 bits), en total 3 Bytes, ya que 
son 3 componentes. Así, de manera usual, la intensidad de cada una de las 
componentes se mide según una escala que va del 0 al 255. 
 
Por lo tanto, el color rojo se obtiene con (255,0,0), el verde con (0,255,0) y el 
azul con (0,0,255), obteniendo. La ausencia de color (color negro) se obtiene 
cuando las tres componentes son 0 (0,0,0). 
 
La combinación de dos colores a nivel 255 con un tercero en nivel 0 da lugar a 
tres colores intermedios. De esta forma el amarillo es (255,255,0), el cian 
(0,255,255) y el magenta (255,0,255). 
 
El color blanco se forma con los tres colores primarios a su máximo nivel 
(255,255,255). 
 
 

 
 

Fig. 1.6  Modelo aditivo de colores, rojo, verde y azul [4] 

 
 

1.2.5. Modelo de color YUV 
 
El ojo humano es más sensible a la luminancia que al color. YUV es un modelo 
de color que aprovecha la insensibilidad humana a la crominancia permitiendo 
tomar menos muestras de crominancia que de luminancia [22].  
 
Este modelo permite utilizar un ancho de banda más reducido para las 
componentes de crominancia, de esta forma, consigue que los errores de 
transmisión o las imperfecciones de compresión se oculten más eficientemente 
a la percepción humana que usando por ejemplo el modelo de color RGB. 
 
YUV permite la representación de imágenes en tres capas, de manera que 
juntando las tres capas se obtiene la imagen en color. Usa una representación 
del tipo Y:Cb:Cr y expresa la proporción entre muestras de luminancia (Y) 
crominancia azul (Cb) y crominancia roja (Cr). 
 
El parámetro Y representa la luminancia (información de brillo), es decir, 
imagen en escala de grises, mientras que las componentes U (Cb) y V (Cr) 
representan la crominancia (información de color). 
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En la siguiente imagen podemos ver las componentes Y, Cb, Cr e imagen 
resultante: 
 
 

 
 

Fig.  1.7 Modelo de color YUV. Imagen junto con sus componentes Y, U y V [5] 

 
 
Por tanto, es posible reducir la información del color respecto a la de brillo, 
utilizando varios métodos de submuestreo como por ejemplo 4:4:4, es decir, 
por cada 4 muestras de luminancia hay 4 muestras de cada una de las 
crominancias. También puede reducirse la información cromática a la mitad, 
4:2:2 (reducir en un factor de 2 en dirección horizontal), con lo que el color tiene 
la mitad de resolución (en horizontal), y el brillo sigue intacto. Otro método, muy 
usado, es reducir el color a la cuarta parte, 4:2:0, en el que el color se reduce 
en un factor de 2 en ambas direcciones, horizontal y vertical. Puede eliminarse 
por completo la información de color, quedando como 4:0:0 (escala de grises). 
 
De esta manera podemos distinguir entre diferentes calidades de imagen (tabla 
1.1) en función de esta relación. 
 
 
Tabla 1.1.  Formatos YUV y calidades asignadas 
 

4:1:1/4:2:0 Calidad Broadcast/calidad PAL 
4:2:2 Calidad de estudio de televisión 
4:4:4 Calidad de cine digital y televisión HD 

 
 
Si repetimos los cálculos realizados en la ecuación 1.2 para el modelo de color 
YUV 4:2:0 en igualdad de condiciones (misma resolución, mismo número de 
bits por muestra y misma tasa de imágenes por segundo) y donde cada uno de 
estos píxeles se codifica con 1 Byte (formato YUV), obtenemos los resultados 
de la ecuación 1.6 [22]. 
 
 

imagenpíxelesYpíxelesx /414720576720 =    (1.3) 
 

imagenpíxelesCrpíxCbpíxYpíx /622080.103680.103680.4147200:2:4 =++→  (1.4) 
 

imagenKBimagenBytes
píxel

Byte
x

imagen

píxeles
5,1607622080

1622080 →=    (1.5) 
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Si la cámara capta 25 imágenes por segundo (norma europea, PAL): 
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imagen

Byte

bits
Bytes

41,124
251

8
622080

=









   (1.6) 

 
 
Aunque el ancho de banda sigue siendo elevado, hay una reducción del 50% 
respecto al modelo RGB (ecuación 1.2). 
 
 

1.2.6. Algoritmo JPEG 
 
El algoritmo de compresión JPEG se basa en que el ojo es mucho más 
sensible al cambio de luminancia que de crominancia, es decir, capta con más 
claridad los cambios de brillo que de color. Además nota con más facilidad 
pequeños cambios de brillo en zonas homogéneas que en zonas donde la 
variación es grande, como por ejemplo en los bordes de los cuerpos de los 
objetos. 
 
La pérdida de calidad cuando se realizan sucesivas compresiones es 
acumulativa. Esto significa que si se comprime una imagen y se descomprime, 
se perderá calidad de imagen, pero si se vuelve a comprimir una imagen ya 
comprimida se obtendrá una pérdida todavía mayor. Cada sucesiva 
compresión causará pérdidas adicionales de calidad. La compresión con 
pérdida no es conveniente en imágenes que tengan textos, líneas o bordes 
muy definidos, pero sí para archivos que contengan grandes áreas de colores 
sólidos. 
 
En primer lugar el algoritmo convierte la imagen a comprimir desde su modelo 
de color RGB original al modelo de color YUV, eliminando muestras de 
crominancia respecto de la imagen original. A continuación el algoritmo divide 
cada componente de la imagen en macrobloques de 8x8 píxeles que se 
procesan de forma casi independiente, lo que disminuye notablemente el 
tiempo de cálculo y aplica la Transformada DCT (Discrete Cosine Transform) 
bidimensional que permite trabajar en el dominio frecuencial.  
 
La DCT bidimensional es una transformación matemática que convierte una 
matriz genérica de M x N valores, que en el caso de las imágenes 
corresponderían a niveles de brillo o color, en otra matriz del mismo tamaño (M 
x N), cuyos valores representan la distribución de las frecuencias, considerando 
cada muestra x[m,n] como el valor del nivel de gris de un píxel. 
 
La DCT por si sola no comprime. Ésta, al transformar la información del 
dominio espacial al dominio frecuencial, recoloca la información de tal manera 
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que es más fácil eliminar la parte redundante, consiguiendo reducir el flujo 
binario. 
 
El resultado de esto es que las componentes de las altas frecuencias, tienden a 
igualarse a cero, mientras que otras de frecuencias más bajas, se convierten 
en números positivos y negativos pequeños. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de matriz 8x8 y su correspondiente 
DCT bidimensional. 
 
 

 
 

Figura 1.8  Ejemplo matriz resultante tras aplicar la DCT [10] 

 
Si observamos detenidamente la distribución de los coeficientes frecuenciales 
en los bloques transformados, podemos ver que los más significativos se 
encuentran en el cuadrante superior izquierdo, que corresponde a las bajas 
frecuencias. Conforme nos vamos alejando de este cuadrante hacia la derecha 
y hacia abajo, el valor de los coeficientes disminuye drásticamente. 
 
A la hora de serializar los coeficientes de la DCT para almacenarlos o 
transmitirlos, se hace conveniente una lectura de las matrices de coeficientes 
de manera que los de menor peso queden agrupados y así se puedan eliminar 
o codificar más fácilmente mediante un código de longitud de recorrido (RLC) 
que signifique “los siguientes ‘n’ coeficientes son nulos”. 
 
La lectura de los coeficientes se realiza en zig-zag comenzando desde el 
coeficiente DC (componente de frecuencia cero, es decir, el componente 
situado en la parte superior izquierda de la matriz DCT), y terminando en su 
lado opuesto. Esto permite procesar en primer lugar las bajas frecuencias 
espaciales y decidir posteriormente si se procesan o se eliminan los 
coeficientes correspondientes a las altas frecuencias. 
 
Para conseguir una mayor compresión, se aplica una cuantificación ponderada 
de los coeficientes. En aquellos coeficientes donde su redondeo afecte más a 
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la calidad, el escalón de cuantificación será menor, y aquellos coeficientes 
menos importantes se cuantificarán con escalones más grandes. Esta 
cuantificación queda definida por una matriz de valores que representarán los 
tamaños de los escalones, y que se llama matriz de cuantificación. 
 
Esta cuantificación va a hacer que algunos coeficientes que antes eran 
cercanos a cero, al redondear se vayan a cero y aquellos que no se vayan a 
cero pueden codificarse con menor número de bits consiguiendo de esta forma 
un mayor nivel de compresión. 
 
La matriz de cuantificación por defecto aplicada a los algoritmos JPEG es la 
matriz de Losheller. 
 
 

 
 

Figura 1.9  Matriz de cuantificación para el algoritmo JPEG [10] 

 
 
Dividiendo cada coeficiente de la matriz de la imagen transformada entre cada 
coeficiente de la matriz de cuantificación, se obtiene esta matriz, ya 
cuantificada. 
 

 
 

Figura 1.10  Resultado tras aplicar el proceso de cuantificación [10] 

 
 
Como se observa gran parte de los coeficientes se van a cero. 
 
A partir de la cuantificación anterior, y mediante la lectura en zig-zag se 
pretende que cada bloque 8x8 se codifique con el menor número de bits 
posible. Los coeficientes que después del redondeo resulten nulos, se 
codificarán con técnicas de longitud de recorridos (RLC), que agruparán en un 
sólo código toda una cadena de ceros. 
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Existirá un número grande también de coeficientes que no llegarán a ser cero, 
pero cuya codificación Huffman de longitud variable (VLC), vista en apartados 
anteriores, permite su codificación con pocos bits. 

 
 

1.2.7. Normas MPEG 
 
Las normas MPEG, han revolucionado la industria de la televisión y las 
comunicaciones al conseguir reducir de manera drástica los datos sin pérdida 
subjetiva de calidad en la imagen. 
 
La cantidad de aplicaciones se ha disparado en los últimos años. Cada 
aplicación además requiere unos niveles de calidad distintos, así como un 
factor de compresión diferente. Mientras que en un sistema de transmisión de 
televisión digital la calidad es un requerimiento importante, en el caso de la 
videoconferencia, que es el polo opuesto, la restricción está en el ancho de 
banda del canal de que se dispone, y por tanto, la velocidad que se puede 
utilizar, quedando la calidad de la imagen en un segundo plano. 
 
Los métodos MPEG de compresión pretenden ser lo suficientemente flexibles 
para poder satisfacer las necesidades de todas las aplicaciones. Para cada una 
de ellas se ha creado un único método normalizado de compresión que 
asegura una forma de trabajo única, pero que permite manejar distintos niveles 
de calidad y distintos factores de compresión de manera que se ajuste 
fácilmente a los requerimientos de utilización de cada servicio (coste, 
resolución, velocidad, etc.). 
 
Lo que cada uno de estos estándars intenta es ofrecer un mismo núcleo básico 
parametrizable para cada una de las aplicaciones. Utilizar el mismo núcleo 
básico supone una reducción de coste en los equipos de compresión y 
descompresión, debido a su amplia utilización. 
 
El primer estándar que se desarrolló fue el MPEG-1. Este estándar nació con la 
idea inicial de reducir el flujo binario utilizado por los soportes de CD, para 
almacenar imágenes en movimiento con un flujo binario de 1,5Mb/s. Este 
estándar opera bien en el rango de 1,5 a 3Mb/s. 
 
La norma MPEG-1, antes del proceso de compresión, somete la señal de 
entrada a procesos de eliminación de información drásticos. La compresión de 
vídeo MPEG-1 está basada en la misma técnica que se usó para JPEG. 
Además incluye técnicas para la codificación eficiente de una secuencia de 
vídeo. Lo primero es eliminar un campo de la imagen quedándose con una 
resolución de 360x288 a 25 imágenes/segundo. A partir de esto, este método 
aplica la compresión intracuadro e intercuadro que se verán con más detalle en 
el anexo 1.2.8  de esta memoria.  
 
El estándar MPEG-2 se centró en la ampliación de la técnica de compresión 
MPEG-1 para cubrir imágenes más grandes y de mayor calidad con un menor 
factor de compresión y por consiguiente mayor uso de ancho de banda. 
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Este estándar está orientado al entorno profesional de la televisión digital. Éste 
opera bien para flujos binarios de 3,5 a 100Mb/s. 
 
La codificación MPEG-2 va orientada a la eliminación de la redundancia 
espacial y temporal. Esta compresión es adecuada para imágenes de calidad 
en movimiento (televisión). Para ello, al igual que la norma MPEG-1 aplica 
codificación intracuadro e intercuadro, una codificación final de corrección de 
errores y ofrece técnicas más avanzadas para mejorar la calidad del vídeo. El 
inconveniente es que se necesita un equipamiento más sofisticado. También se 
utiliza en servidores de vídeo bajo demanda y en archivos de imágenes.  
 
Existió un formato MPEG-3 orientado a la televisión de alta definición, pero sus 
avances se incorporaron posteriormente al estándar MPEG-2, no teniendo 
mayor relevancia. 
 
Uno de los principales motivos por el cual fue creada la norma MPEG-4 fue 
para adaptar la información de vídeo a las redes telefónicas. Este grupo trabajó 
sobre tres posibilidades: para flujos inferiores a 64kb/s, entre 64kb/s y 384kb/s, 
y entre 384kb/s y 4Mb/s.  
 
La compresión MPEG-4 se aplica en videoconferencias. La filosofía de MPEG-
4 cambia con respecto al resto de los estándares anteriores, ya que introduce 
el concepto de codificación de objetos, es decir, las imágenes se segmentan en 
objetos y es la información de los mismos la que se transmite. El estándar no 
fija como se deben obtener los objetos, estimar su movimiento, etc. Los 
algoritmos serán elegidos por cada diseñador, la norma sólo fija cómo guardar 
la información de dichos objetos. 
 
 

1.2.8. Estándar H.264 / MPEG-4 parte 10 
 
H.264 o MPEG-4 parte 10 es una norma que define un códec de vídeo de alta 
compresión capaz de proporcionar una buena calidad de imagen con tasas 
notablemente inferiores a los estándares previos (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 
parte 2), además de no incrementar la complejidad de su diseño. Las 
diferencias se pueden encontrar a pequeña escala sobre el principio general de 
codificación (predicción, transformada, cuantificación, etc.) [6]. 
 
Este estándar, al igual que los estándar anteriores MPEG-1 y MPEG-2 utiliza 
codificación intracuadro e intercuadro.  
 
La codificación intracuadro elimina la redundancia espacial. Es similar a la vista 
en JPEG. Esta compresión está basada en el algoritmo de la DCT. 
 
La lectura de la matriz de coeficientes resultado de la DCT se realiza en zig-zag 
para imágenes no entrelazadas, ya que los elementos significativos que serán 
distintos de cero, están más a la izquierda y hacia arriba. Con esto, los ceros 
de la matriz quedan en los últimos lugares de la secuencia reordenada. 
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Posteriormente se aplican los métodos VLC y RLC de minimización de la 
redundancia estadística. 
 
La compresión intercuadro intenta detectar y eliminar la redundancia temporal 
entre cuadros sucesivos. Esta compresión se realiza mediante un proceso de 
codificación diferencial y otro llamado compensación de movimiento. Con estas 
técnicas se consiguen los niveles más elevados de compresión. 
 

1.2.8.1. Codificación diferencial 
 
La imagen diferencia de un cuadro con respecto al anterior se puede obtener 
de manera sencilla. En primer lugar, se hace pasar a la señal por un circuito 
que tenga un retardo de un fotograma, o se almacena en una memoria de 1 
cuadro de capacidad. Esta imagen retardada un cuadro, se suma 
posteriormente a la imagen actual (sin retardar) pero cambiada de signo, el 
resultado será la imagen diferencia, que en la mayor parte de su contenido será 
cero. 
 
Con esto, las zonas de la imagen que no cambian, no se codifican, limitándose 
el decodificador del receptor a repetir los píxeles del fotograma anterior. Esta 
técnica es efectiva cuando las imágenes son estáticas. En el caso de imágenes 
con mucho movimiento, al producirse cambios importantes de un fotograma al 
siguiente, es más productivo utilizar también la técnica de compensación de 
movimiento que se expone a continuación. 
 

1.2.8.2. Técnica de compensación de movimiento 
 
La técnica de compensación del movimiento trabaja sobre pequeñas áreas de 
la imagen denominadas macrobloques de 256 píxeles (16x16); estos 
macrobloques están compuestos por cuatro bloques. En las imágenes en 
movimiento, es habitual que algunas zonas de la imagen se desplacen en un 
fotograma con respecto al anterior. El sistema de compensación de movimiento 
trata de buscar el nuevo emplazamiento de los macrobloques, y calcular los 
vectores de desplazamiento codificando solamente dichos vectores. 
 
El proceso de predicción comienza por comparar el macrobloque actual con el 
homólogo del fotograma anterior, si estos no son iguales, buscará un 
macrobloque idéntico en la denominada zona de búsqueda, si lo encuentra 
codificará los vectores de desplazamiento y si no lo encuentra realizará la 
comparación con el más parecido, codificando la diferencia entre los dos y los 
vectores de movimiento. La búsqueda se realiza primero en una zona más 
amplia y posteriormente se afina en una zona más reducida. 
 
El codificador compara los resultados y toma las decisiones sobre el bloque 
idéntico o bien sobre el más aproximado. Si la diferencia es mayor que la cifra 
establecida, abandonará la búsqueda suponiendo que el bloque no se 
encuentra ya en la imagen y codificará el mismo con codificación espacial. 
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En el estándar H.264/MPEG-4 parte 10 podemos encontrar el mismo tipo de 
imágenes que en las normas precedentes: 
 
Imágenes I (Intracuadro): Las imágenes I son imágenes que utilizan sólo 
compresión intracuadro. Cada cuadro es comprimido y procesado de forma 
independiente de los demás, y contiene por sí solo toda la información 
necesaria para su reconstrucción. Las imágenes I suelen ser codificadas de 
manera similar a la codificación JPEG y son las que más información 
contienen, y por tanto las que menos compresión aportan. Siempre inician una 
secuencia y sirven de referencia a las imágenes P y B siguientes. 
 
En secuencias largas, es necesario disponer de imágenes I intercaladas, ya 
que facilitan el acceso aleatorio a un fotograma dentro de la secuencia. Si 
todas las imágenes dependen de la anterior podemos llegar a la situación en 
que para recuperar una imagen, hemos de leer todas las anteriores desde el 
principio, y eso, en ocasiones, no es productivo. 
 
Imágenes P (Predicción): Las imágenes P se generan a partir de la imagen I o 
P anterior más próxima. El codificador compara la imagen actual con la anterior 
I o P, y codifica únicamente los vectores de movimiento y el error de predicción. 
Se utiliza en este caso una predicción hacia adelante. Estas aportan un grado 
importante de compresión. Se necesita la decodificación de la imagen de 
referencia antes de poder ser descodificadas. 
 
Imágenes Switching Predicted (SP): Contienen macrobloques P y/o I. Facilita el 
cambio entre secuencias codificadas. Sólo se utilizan en versiones extendidas 
del estándar. 
 
Imágenes Switching Intra (SI): Son iguales que las SP pero contienen 
macrobloques SI, que son un tipo especial de macrobloques intra. Sólo se 
utilizan en versiones extendidas del estándar. 
 
Imágenes B (Bidireccionales): Las imágenes B se generan a partir de imágenes 
previa y futura de los tipos I o P. Mientras que las imágenes I y P pueden 
propagar errores, ya que de ellas dependen otras, las imágenes B no lo hacen, 
ya que no intervienen en otras predicciones posteriores. Es necesario que el 
descodificador tenga las dos referencias, anterior y posterior, para poder 
descodificarlas correctamente. 
 
La filosofía de la predicción bidireccional se fundamenta en el hecho que la 
cámara en cualquier momento puede realizar una panorámica, un “traveling”, o 
que dentro de la escena los objetos se mueven. Cuando la cámara hace una 
panorámica, una parte de la imagen se va escondiendo por un lado mientras 
que otra parte se va desvelando por el otro. También aunque la cámara esté 
fija, cuando se producen desplazamientos de objetos en la escena, por una 
parte irán desvelando partes fijas de la escena (edificios, decorados, etc.), y por 
otra irán ocultando otras partes. En estos casos, cuando se quiere predecir el 
contenido de una imagen, puede resultar más eficaz tomar como referencia 
imágenes anteriores en una parte del fotograma, y posteriores en otra. 
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En el ejemplo de la figura 1.11, se muestra, en primer lugar una escena de la 
que se realizará una panorámica. En la parte inferior aparecen tres fotogramas 
de esa panorámica nombrados como F1, F2 y F3. En la explicación siguiente 
vamos a suponer que la imagen F1 se codifica como imagen I, el fotograma F2 
se codifica como B, y el fotograma F3 se codifica como P. 
 
 

 
Figura 1.11  Fotogramas I, P y B [10] 

 
 
Al primer fotograma, por codificarse como I se le aplica una compresión 
intracuadro a partir de su propio contenido. Para el fotograma F3 se utiliza la 
técnica de predicción respecto del fotograma F1, con lo que se extraerán los 
macrobloques de la zona del personaje de la imagen F1 y la zona donde 
aparece la cámara se codificará intracuadro, ya que en el fotograma I no hay 
información al respecto. 
 
La imagen F2 se codifica como imagen bidireccional entre los fotogramas F1 y 
F3. En ella, los macrobloques de la zona del altavoz pueden recuperarse de la 
imagen F1, la parte que corresponde al personaje puede tomarse de cualquiera 
de las dos imágenes F1 o F3, y finalmente, la parte de la cámara se puede 
sacar del fotograma F3, con lo que el fotograma bidireccional puede codificarse 
mediante unos cuantos vectores de movimiento y un error de predicción que 
puede llegar a ser muy pequeño. 
 
Aunque el procesamiento de los fotogramas B complica los algoritmos de 
codificación, esta complicación compensa el beneficio de conseguir 
importantes niveles de compresión. 

 
 
En la figura 1.12 podemos ver un posible patrón de transmisión. 
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Figura 1.12  Estructura típica de transmisión de H.264 [7] 

 
 

1.3. Multiview Video Coding (MVC) 
 
Multiview Video Coding (MVC) es una extensión del estándar H.264/MPEG-4 
parte 10 que permite una eficiente codificación de secuencies capturadas 
simultáneamente desde varias cámaras de vídeo. 
 
Para predecir imágenes no sólo se basa en la relación temporal entre 
fotogramas de la misma secuencia, sino que también se basa en los 
fotogramas de la secuencia de imágenes de la cámara adyacente. Esta 
dependencia hace más eficiente la compresión. 
 
MVC está orientado a la codificación de vídeo estereoscópico y televisión 3D y 
está diseñado para que también sea compatible con H.264/MPEG-4 parte 10, 
de forma que permita a los dispositivos antiguos descodificar el vídeo en 3D, 
ignorando la información adicional del segundo punto de vista y mostrando la 
imagen en 2D. 
 
El origen de MVC, surgió a raíz del requerimiento de mayor ancho de banda 
necesario para vídeo en 3D que para el vídeo tradicional en 2D. Comprimir de 
forma eficiente un vídeo formado por secuencias capturadas por varias 
cámaras desde diferentes ángulos y lugares, es muy importante, la 
combinación temporal y la predicción de la vista son las claves para hacer 
codificaciones eficientes en MVC. Un fotograma de una cámara puede predecir 
fotogramas de la misma cámara y también los fotogramas de las cámaras 
adayacentes. 
 
En la figura 1.13 podemos ver la estructura de imágenes para cinco puntos de 
vista diferentes, en función del tiempo: 
 
 

 
 

Figura 1.13  Estructura de imágenes codificadas en MVC [8] 
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En esta figura podemos ver la misma relación de compensación de movimiento 
que habíamos visto en la figura 1.12 anterior, pero esta vez entre varias vistas. 
 

1.4. Transporte y almacenamiento de H.264 
 
El estándar H.264/MPEG-4 parte 10 se ha desarrollado para dar soluciones 
técnicas en diferentes áreas como la difusión (cable, satélite, módems de 
cable, xDSL, etc.), almacenamiento en dispositivos ópticos y magnéticos, vídeo 
bajo demanda, streaming multimedia, servicios de mensajería multimedia, etc. 
 
Pero, ¿cómo gestionar tal variedad de aplicaciones y redes? Para ello, 
aparecen las necesidades de flexibilidad y personalización, que satisface el 
estándar H.264/MPEG-4 parte 10 mediante el diseño de la Network Abstraction 
Layer (NAL). 
 
 

1.4.1. Network Abstraction Layer (NAL) 
 
La Capa de Abstracción de Red (en inglés Network Abstraction Layer, NAL) es 
la parte del estándar de codificación de video H.264 que se encarga del 
encapsulado de los datos, tanto para almacenamiento como para transmisión. 
 
Gracias a esta capa, se ha conseguido una significante mejora en términos de 
eficiciencia de tasa de transmisión y distorsión, comparado con otros 
estándares existentes. 
 
Los datos codificados de vídeo se organizan en unidades NAL, cada una de las 
cuales contiene un número entero de Bytes.  
 
El primer Byte de cada unidad NAL es un Byte de cabecera que contiene una 
indicación del tipo de datos que contiene dicha unidad NAL, y el resto de Bytes 
contienen la carga útil de datos del tipo indicado en la cabecera. Este único 
Byte de cabecera solo especifica tres parámetros: 
 
 

 
 

Figura 1.14  Cabecera NAL genérica [22] 
 

 
F: 1 bit (forbidden_zero_bit) � La especificación H.264 declara un valor de 1 
como una violación de la sintaxis o bits erróneos del contenido. El 
descodificador ignorará el contenido. 
 
NRI: 2 bits (nal_ref_idc) � Un valor de 00 indica que el contenido de la unidad 
NAL no se utiliza para reconstruir imágenes de referencia. Tales unidades NAL 
pueden ser descartadas sin poner en riesgo la integridad de las imágenes de 
referencia. Los valores mayores que 00 indican que es necesaria la 
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descodificación de la unidad NAL para mantener la integridad de las imágenes 
de referencia.  
 
Type : 5 bits (NAL_unit_type) � Este campo especifica el tipo de carga de la 
unidad NAL. En la siguiente imagen se muestran todos los tipos de unidades 
NAL. 
 
 

 
 

Figura 1.15  Tipos de Unidades NAL [11] 
 
 
 
El formato de una unidad NAL simple es el que se muestra en la siguiente 
figura: 
 

 
 

Figura 1.16  Estructura unidad NAL simple [11] 
 

 
Las unidades NAL se clasifican en unidades VCL (Video Coding Layer) y no 
VCL. Los tipos de unidades NAL 1-5 y 12 son unidades NAL VCL, y el resto de 
tipos de unidades son unidades NAL no VCL. 
 
Las unidades NAL VCL contienen datos que representan los valores de las 
muestras de las imágenes de video, y las unidades NAL no VCL contienen 
cualquier información adicional asociada como conjuntos de parámetros (datos 
de cabecera importantes referentes a un conjunto de unidades NAL VCL) y 
información de refuerzo suplementaria (información de tiempo y otros datos 
suplementarios que pueden mejorar el uso de la señal de vídeo decodificada 
pero no son necesarios para la decodificación de los valores de las muestras 
de las imágenes de vídeo). 
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El estándar considera una imagen codificada como unidad de acceso. Cada 
unidad de acceso contiene un conjunto de unidades NAL VCL que juntas 
componen una imagen codificada primaria y que representan las muestras de 
la imagen de vídeo. Ésta también puede estar precedida por un delimitador 
para ayudar a localizar el principio de la unidad de acceso.  
 
Después de la imagen primaria codificada puede haber alguna unidad NAL 
VCL adicional que contenga representaciones redundantes de áreas de la 
misma imagen de vídeo. Estas se llaman imágenes codificadas redundantes, y 
están disponibles para ser usadas por un decodificador para recuperar 
pérdidas o errores de datos de las imágenes codificadas primarias. Los 
decodificadores no necesariamente deben decodificar las imágenes 
redundantes codificadas, si las hay.  
 
Finalmente, si la imagen codificada es la última imagen de una secuencia de 
vídeo codificada (es decir, una secuencia de imágenes que se puede 
decodificar independientemente y utiliza únicamente un conjunto de 
parámetros), puede haber una unidad NAL de final de secuencia para indicar el 
final de la secuencia y si la imagen codificada es la última imagen codificada de 
todo el flujo de unidades NAL, se envía una unidad NAL de fin de flujo para 
indicar que el flujo ha llegado a su fin. 
 
Cada secuencia de vídeo codificada puede ser descodificada 
independientemente de cualquier otra secuencia de vídeo codificada, dada la 
información del conjunto de parámetros necesaria. Al principio de la secuencia 
de vídeo codificada hay una unidad de acceso de Refresco de Decodificación 
Instantánea (IDR). Una unidad de acceso IDR contiene una imagen Intra (una 
imagen codificada que puede ser decodificada sin decodificar ninguna otra 
imagen previa de un flujo de unidades NAL).  
 
La presencia de una unidad de acceso IDR indica que no se requerirá ninguna 
imagen anterior a la imagen Intra que contiene para decodificar otra posterior.  
 
Cuando el decodificador recibe una unidad de acceso IDR, toda la información 
se actualiza, indicando un nuevo código de secuencia de vídeo. Por lo tanto, 
las imágenes anteriores a la imagen IDR no son necesarias para esta nueva 
secuencia. 
 
El conjunto de parámetros mencionado con anterioridad contiene información 
de codificación (formato de vídeo, codificador, etc.),  y proporciona una correcta 
descodificación de un numeroso grupo de unidades NAL VCL, ya que este 
conjunto de parámetros es intercambiado desde el codificador al descodificador 
mediante unidades NAL. Hay dos tipos de conjuntos de parámetros: 
 
El conjunto de parámetros de secuencia SPS (Sequence Parameter Set) 
contiene importante información de cabecera que aplica a todas las unidades 
NAL de la secuencia de vídeo codificada. 
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El conjunto de parámetros de imagen PPS (Picture Parameter Set) contiene 
información de cabecera utilizada por el decodificador de una o más de una 
imágenes dentro de la secuencia de vídeo codificada. 
 
Cada unidad NAL VCL contiene un identificador que hace referencia al 
contenido del conjunto de parámetros de imagen, y cada conjunto de 
parámetros de imagen contiene un identificador que hace referencia al 
contenido del conjunto de parámetros de secuencia.  
 
H.264/MPEG-4 parte 10 permite el uso de múltiples secuencias en un único 
flujo, y una secuencia contiene múltiples imágenes. Tanto SPS como PPS son 
numerados para identificar cada secuencia e imagen.  Cada PPS contiene un 
identificador para referirse a cada SPS. Y cada unidad NAL VCL contiene un 
identificador para referirse a cada PPS. 
 

 

1.4.2. Unidades NAL en formato Byte-Stream 
 
Algunos sistemas requieren la entrega del flujo de unidades NAL como un flujo 
ordenado de bytes donde el principio y fin de cada unidad NAL debe ser 
identificado a partir de patrones codificados dentro de los propios datos.  
 
Cada unidad NAL es precedida por un patrón especificado generalmente de 
tres bytes llamado prefijo de inicio de código.  
 
 

1.4.3. Unidades NAL en formato de paquetes RTP 
 
En otros sistemas (por ejemplo sistemas IP/RTP), los datos codificados se 
transportan en paquetes formados según el protocolo de transporte del 
sistema, y la identificación de los límites de las unidades NAL dentro de los 
paquetes se puede establecer sin usar patrones de prefijo de inicio de código.  
 
En estos sistemas, la inclusión de prefijos de inicio de código afectaría a la 
capacidad de transmisión de los datos. Así que en este caso, las unidades NAL 
pueden ser transportadas en paquetes de datos sin prefijos de inicio de código. 
 
 

1.4.3.1. Cabecera unidad NAL RTP 
 
Se sigue utilizando la misma cabecera genérica de unidad NAL vista en el 
apartado 1.4.1 de esta memoria, pero de acuerdo, con esta especificación de 
carga útil del protocolo RTP, los valores de NRI superiores a 00 además ahora 
también indican la prioridad relativa de transporte, según es determinado por el 
codificador.  
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La prioridad más alta de transporte es 11, seguido de 10, 01, y por último, 00 
siendo esta última la más baja. 
 
El codificador debe establecer el valor de NRI de acuerdo a la especificación 
H.264 cuando el valor de nal_unit_type está en el rango de 1 a 12, ambos 
inclusive.  
 
La especificación H.264 requiere que el valor de NRI será 00 (prioridad más 
baja) para todas las unidades NAL cuyo nal_unit_type es igual a 6, 9, 10, 11 ó 
12. 
 
Para las unidades NAL cuyo nal_unit_type es igual a 7 u 8 (lo que indica un 
conjunto de parámetros de secuencia o un conjunto de parámetros de imagen, 
respectivamente), y para las unidades NAL de una imagen primaria codificada 
con nal_unit_type igual a 5 (imagen IDR) el codificador H.264 debe establecer 
el valor del NRI a 11 (prioridad más alta). 
 
 

1.4.3.2. Estructura del payload RTP (carga útil) 
 
El formato de payload define 3 tipos de estructura básica. El receptor puede 
identificar la estructura de payload por el primer byte de payload RTP, ya que 
realiza una función de cabecera de payload. 
El campo tipo de unidad NAL indica la estructura de payload utilizada. Las 
estructuras posibles son las siguientes: 
 
 

 
 

Figura 1.17  Tipo de payloads según tipo de unidad NAL [11] 
 
 

1.4.3.3. Single NAL unit Packet 
 
Contiene únicamente una unidad NAL en el payload. El número de secuencia 
RTP definirá el orden de decodificación. 
 
 

1.4.3.4. Agregación de unidades NAL 
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Existe la posibilidad de agregar unidades NAL en una misma estructura de 
datos (en un mismo paquete). Debido al diferente tamaño de MTU (unidad 
máxima de transferencia que expresa el tamaño en bytes de la unidad de datos 
más grande que puede enviarse usando un protocolo de comunicaciones.) 
existente entre diferentes protocolos de red (Ethernet, ATM, PPP, etc.), para 
evitar las trasncodificación entre los diferentes tipos y el exceso de overhead se 
implementa la agregación de unidades NAL. 
 
Las unidades NAL agregadas pueden pertenecer al mismo intervalo de tiempo 
(estructura STAP) o a diferentes intervalos de tiempo (estructura MTAP).  
 
La estructura STAP (Single-time aggregation packet) agrega unidades NAL que 
comparten el mismo NALU time (tiempo unidad NAL). El término NALU time 
hace referencia al valor de timestamp RTP que tendría esa unidad NAL si se 
transporta en su propio paquete RTP. 
 
Hay dos tipos de estructuras STAP, la STAP-A que no utiliza DON y la STAP-B 
que si que utiliza DON.  
 
DON es el campo Decoding Order Number, encargado de especificar el orden 
de descodificación de las unidades NAL. Si este campo no aparece (estructura 
STAP-B), el descodificador respetará el orden de transmisión para descodificar. 
 
Las siguientes figuras ilustran la estructura de un contenedor de unidades NAL 
referenciadas al mismo intervalo de tiempo (STAP): 
 
 

 
 

Figura 1.18  Estructura STAP-A [11] 
 
 

 
 

Figura 1.19  Estructura STAP-B [11] 
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La estructura MTAP (Multi-time aggregation packet) agrega unidades NAL con 
diferente NALU time. 
 
Hay dos tipos de estructuras MTAP, la MTAP16 y MTAP24. La diferencia está 
en la cantidad de bits usados para el campo TS_Offset (16 bits o 24 bits) que 
es una marca que indica el desfase temporal que tiene una unidad NAL con 
respecto a la siguiente, y la elección entre un tipo y otro dependerán de la 
aplicación, cuanto mayor sea el campo de TimeStamp_Offset mayor será la 
flexibilidad del MTAP pero el overhead también será mayor. 
 
Las siguiente figura ilustra la estructura de un contenedor de unidades NAL de 
distinto intervalo de tiempo (MTAP): 
 
 

 
 

Figura 1.20  Estructura MATP-16 [11] 

 

1.4.3.5. Fragmentación de unidades NAL 
 
Por otro lado la capa de abstracción de red también permite la fragmentación 
de unidades NAL en varios paquetes RTP, pero exige los siguientes requisitos: 
 

• La fragmentación está definida únicamente para una unidad NAL, nunca 
para una agregación de unidades. Por lo tanto estructuras STAPs y 
MTAPs nunca deben ser fragmentadas. 

 
• Un fragmento de una unidad NAL consiste en un número entero de 

bytes. 
 

• Cada byte de una unidad debe de formar parte de un único fragmento de 
la misma unidad. 

 
• Los fragmentos de una misma unidad NAL deben ser enviados 

consecutivamente y en orden de número de secuencia RTP ascendente. 
 

• Una unidad fragmentada no puede contener otra unidad fragmentada. 
 
Si hay fragmentación, esta deberá ser especificada mediante el campo 
NAL_unit_type de la cabecera estándar y además deberá añadirse una 
cabecera de fragmentación adicional de un byte con los siguientes campos: 
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Figura 1.21  Cabecera de fragmentación [22] 
 
 
S: 1 bit (start bit) � El bit de start indica si la carga transporta el primer 
fragmento de una unidad. 
 
E: 1 bit (end bit) � El bit de end especifica si la carga transporta el último 
fragmento de una unidad. 
 
R: 1 bit (reserved bit) � Bit reservado. Si su valor es 0 será ignorado por el 
receptor. 
 
Type : 5 bits (NAL_unit_type) � Este campo especifica el tipo de carga de la 
unidad NAL. 
 
La siguiente figura muestra parte de una unidad NAL fragmentada: 
 
 

 
 

Figura 1.22  Unidad NAL fragmentada [11] 
 

 
El FU indicator es la cabecera genérica de la unidad NAL vista en el apartado 
1.4.1 de esta memoria y el FU header es la cabecera de fragmentación 
anteriormente comentada. 
 
 

1.4.4. Multiview Video Coding y Network Abstraction  Layer 
 
La capa de abstracción de red permite el transporte de Multiview Video Coding. 
Cuando la NAL transporta MVC el campo NAL_unit_type debe ser 14 o 20 y se 
añade una cabecera adicional de tres bytes a la cabecera estándar. 
 
El NAL_unit_type 14 especifica que la unidad NAL contiene datos MVC 
pertenecientes a la vista principal y el NAL_unit_type 20 específica que la 
información MVC pertenece a una vista no principal. 
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Figura x1.23 Cabecera adicional NAL para  MVC [22] 
 
 
 

R: 1 bit (reserved_zero_one_bit) � Bit reservado. Si es 0 será ignorado por el 
receptor. 
 
I: 1 bit (idr_flag) � Este bit nos indica si el contenido de la unidad NAL puede 
ser descodificado instantáneamente. 
 
PRID: 6 bits (priority_id) � Este campo especifica un identificador de prioridad 
para la unidad. Un valor bajo indica una mayor prioridad. Esta prioridad 
depende del tipo de imagen y del identificador de vista de manera que las 
unidades de la vista principal tendrán una prioridad más alta que las de la vista 
secundaria. 
La prioridad de cada una de las imágenes está relacionada con la importancia 
de la propia imagen en la compresión. De esta manera las imágenes de 
referencia tendrán una mayor prioridad que las imágenes no referentes. 
 
VID: 10 bits (view_id) � Indica el valor del identificador de vista a la que 
pertenece la unidad NAL. 
 
TID: 3 bits (temporal_id) � Este campo indica la capa temporal. Puede indicar 
la tasa. 
 
A: 1 bit (anchor_pic_flag) � Este flag indica si la unidad NAL contiene una 
imagen de anclaje (Intra) o no. 
 
V: 1 bit (inter_view_flag) � Este bit especifica si la imagen que contiene la 
unidad NAL se utiliza para predecir vistas o no. 
 
O: 1 bit (reserved_one_bit) � Bit re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3. Redes P2P   77 

 

ANEXO 2. SOFTWARE JMVC 

 

2.1. Introducción 
 
JMVC (Joint Multiview Video Coding) es un software de referencia para la 
codificación MVC, está programado en lenguaje C++ y se proporciona como 
código libre. Este proyecto fue desarrollado por el grupo de expertos JVT (Joint 
Video Team) pertenecientes conjuntamente a la ISO/IEC Moving Pictures 
Experts Group (MPEG) y ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG), con el 
objetivo de crear un codificador de vídeo avanzado y de alta compresión.  
 
El proyecto MVC aún continua bajo desarrollo, por lo tanto este software 
también periódicamente incorpora modificaciones. 
 
Es importante mencionar que no es el único software existente para la 
codificación MVC de vídeo, la compañía multinacional Nokia desarrolló también 
un software MVC. Pero en este proyecto de final de carrera nos decantamos 
por el software JMVC ya que es superior respecto al de Nokia en cuanto a 
factor de compresión, número de vistas codificables, alta definición, parámetros 
de configuración, etc. 
 
 

2.2. Acceso a la última versión de JMVC 
 
Con el fin de realizar un seguimiento de los cambios en el desarrollo del 
software y ofrecer siempre una versión actualizada de este, se dispone de un 
servidor CVS. 
 
Al servidor CVS se puede acceder mediante WinCVS o cualquier otro cliente 
de CVS. El servidor está configurado para permitir acceso de sólo lectura 
utilizando los parámetros especificados en la Tabla 2.1.  
 
El acceso de escritura está exclusivamente limitado al grupo de coordinadores. 
 
 
Tabla 2.1  Parámetros de acceso CVS [30] 

 
authentication: pserver 
host address: garcon.ient.rwth-aachen.de 
path: /cvs/jvt 
user name: jvtuser 
password: jvt.Amd.2 
module name: jmvc 
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A continuación se muestra un ejemplo de acceso a la última versión del 
software JMVC mediante línea de comandos de un cliente CVS. 
 
 
Tabla 2.2  Comandos cliente CVS [30] 
 
cvs –d :pserver:jvtuser:jvt.Amd.2@garcon.ient.rwth-aachen.de:/cvs/jvt login 
cvs –d :pserver:jvtuser@garcon.ient.rwth-aachen.de:/cvs/jvt checkout jmvc 
 
 

2.3. Estructura del repositorio CVS 
 
Tabla 2.3 Estructura del repositorio CVS para el software JMVC [30] 
 
Carpeta Contenido 

 
JMVC 

Código fuente y archivos de proyecto para el 
software JMVC. Todo lo necesario para su 
compilación se encuentra en esta carpeta. 

JMVC/H264Extension/build Workspaces para Microsoft Visual Studio 6.0 y 
.NET y Makefiles para Linux. 

JMVC/H264Extension/data Ejemplos básicos de los archivos de 
configuración del codificador. 

JMVC/H264Extension/include Incluye archivos que son requeridos por otras 
librerías dentro del proyecto JMVC. 

 
JMVC/H264Extension/src 

Contiene todos los archivos de código fuente y 
todos los archivos “include” que únicamente 
son necesarios dentro de una librería o 
proyecto de prueba. 

Validation Sripts de validación para chequear el software. 
jmvc_changes.txt Este archivo describe los cambios de una 

versión CVS a la siguiente. 
 
 

2.4. Compilación 
 
Es posible compilar el software JMVC en una plataforma Windows32 con 
Microsoft Visual Studio 6 y .NET y en una plataforma Linux con gcc versión 4.  
Puesto que JMVC está escrito en lenguaje C++, también debería ser posible 
compilarlo en otras plataformas que proporcionen un compilador C++.  
Sin embargo, sólo se garantiza que el software se pueda compilar utilizando 
Microsoft Visual Studio (mínimo versión 6) o la versión del compilador gcc 4. 
Todas las bibliotecas son bibliotecas estáticas y todos los ejecutables están 
enlazados a las bibliotecas. 
 
En este proyecto de final de carrera se ha optado por compilar el software 
sobre plataforma Windows con Microsoft Visual Studio 2005. 
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La carpeta JMVC/H264Extension/build/windows contiene el workspace 
H264AVCVideoEncDec.sln para Microsoft Visual Studio. Para compilar el 
software simplemente hay que abrir ese workspace con Visual Studio y 
compilar todos los archivos de proyecto seleccionando Build→Batch Build, 
posteriormente se abrirá una ventana de diálogo donde hay que apretar los 
botones Select All y Rebuild. Después de compilar el software, las carpetas bin 
y lib contendrán los archivos que se muestran en la figura 2.1. Como se aprecia 
en la imagen, existen dos versiones diferentes para cada archivo binaries o 
libraries, una con “d” y la otra sin. Las versiones con una “d” representan los 
binaries o libraries que se han generado en modo depuración. 
 
 

 
 

Figura 2.1  Archivos generados después de compilar JMVC [30] 
 

 
En el anexo 4  se especifica como compilar el software JMVC en plataforma 
Linux. 
 
Dentro de la carpeta bin se ha generado 6 ejecutables relacionados con la 
codificación y descodificación. Estos ejecutables los podemos ver en la 
siguiente tabla. 
 
 
Tabla 2.4  Descripción ejecutables JMVC [30] 

 
Ejecutable Descripción 

DownConvertStatic Es usado para el muestreo espaciotemporal 
de las secuencias de vídeo. 

H264AVCEncoderLibTestStatic Es el ejecutable perteneciente al codificador. 
H264AVCDecoderLibTestStatic Es el ejecutable perteneciente al 

descodificador. 
MVCBitStreamAssembler Agrupa todas las vistas codificadas en un 

único archivo. 
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MVCBitStreamExtractor Realiza un proceso contrario al anterior. 
Extrae cada una de las vistas codificadas de 
un archivo con vistas codificadas agregadas. 

PSNRStatic Esta herramienta sirve para medir la PSNR 
(pico de relación señal y ruido). 

 
 

2.5. Codificador: H264AVCEncoderLibTestStatic 
 
El codificador se ejecuta mediante el siguiente comando: 
 
H264AVCEncoderLibTestStatic.exe –vf <mcfg> <view_id > 
 
Se pasa por línea de comandos la ruta de un archivo de configuración y el 
número de vista a codificar. Este comando se ha de ejecutar en la consola de 
comandos del sistema operativo (que para nuestro caso como el sistema 
operativo es Windows la consola será Símbolo del sistema). Es importante 
mencionar que los caracteres “<” y “>” que aparecen arriba en el comando no 
se deben introducir a la hora de ejecutarlo, y se ha de especificar la ruta 
completa del archivo de configuración y también su extensión, a no ser que el 
archivo de configuración se encuentre en la misma ruta que el ejecutable del 
codificador, en ese caso solo sería necesario indicar el nombre y extensión del 
archivo de configuración. 
 
 

2.5.1. Entrada 
 
El codificador debe recibir como entrada un archivo de video con formato YUV 
4:2:0. Para las pruebas realizadas se han aprovechado los archivos de video 
en formato YUV 4:2:0 utilizados en otro trabajo de final de carrera (Compresión 
y transporte de televisión 3D sobre redes IP del autor Sergio González 
Fernández), estos archivos fueron obtenidos tras realizar una captura de la 
señal de TV3HD durante unas emisiones side by side (una imagen con dos 
vistas, una a cada lado). Una vez obtenida la captura se sometió la señal a un 
tratamiento que consistía en dividir espacialmente de manera vertical la imagen 
separando las vistas en dos archivos diferentes. Posteriormente cada vista por 
separado es convertida a formato YUV 4:2:0 utilizando el software libre 
FFmpeg que es capaz de grabar, convertir y hacer streaming de audio y vídeo. 
 
En el Anexo 2  se encuentra más información de este software. 
 
Mediante el siguiente comando FFmpeg es posible convertir un vídeo en 
cualquier formato a un archivo de imágenes YUV 4:2:0: 
 
ffmpeg -i archivo_a_codificar.mp4 –s 400x240 video. yuv 

 
4:2:0 es la relación por defecto usada por FFmpeg. En el comando se 
especificó una resolución de 400x240 porque era la resolución máxima 
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aceptada por el codificador MVC de Nokia (codificador que junto con JMVC se 
analizaron en ese trabajo de final de carrera mencionado anteriormente). 
 
 

2.5.2. Archivo de configuración 
 
El codificador necesita un archivo de configuración donde se establecen los 
parámetros de codificación. Cada parámetro de configuración se especifica en 
una línea del archivo de configuración. Los comentarios empiezan por el 
carácter “#” y no son interpretados por el codificador. El orden de los 
parámetros configuración puede ser arbitrario. 
Cada parámetro tiene un valor por defecto y este actúa cuando un parámetro 
no está presente. El archivo de configuración se modifica con un editor de texto 
simple (como por ejemplo el bloc de notas de Windows) y puede tener 
extensión “.txt” o “.cfg”. 
 
Un ejemplo de archivo de configuración se puede ver en el anexo 8  de esta 
memoria. A continuación se detallan los principales y más importantes 
parámetros de codificación del archivo de configuración: 
 

• InputFile: Especifica la ruta y el nombre del archivo (sin la extensión 
“.yuv”) de la secuencia de video original a codificar. Los archivos de 
entrada deben tener el formato in_0.yuv, in_1.yuv, etc, para el conjunto 
de vistas que forman la secuencia de entrada. Se ha de especificar la 
ruta completa del archivo de entrada, a no ser que este se encuentre en 
la misma ruta que el archivo de configuración, en ese caso solo sería 
necesario indicar el nombre del archivo sin la extensión ni el identificador 
de vista (_numero), es decir únicamente in. El valor por defecto para 
este parámetro de configuración en caso de no aparecer es in. 

 
• OutputFile: Especifica la ruta y el nombre del archivo (sin la extensión 

“.264”) de la secuencia de video codificada. Los archivos codificados 
tendrán el formato test_0.264, test_1.264, etc, para el conjunto de vistas 
que forman la secuencia codificada. Se ha de especificar la ruta 
completa donde se guardará el archivo codificado, si solo se indica el 
nombre del archivo sin la extensión ni el identificador de vista (_numero), 
es decir únicamente test, el archivo codificado se generará en la ruta 
donde se encuentre el archivo de configuración. El valor por defecto 
para este parámetro de configuración en caso de no aparecer es test. 

 
• ReconFile: Especifica la ruta y el nombre del archivo (sin la extensión 

“.yuv”) de la secuencia de entrada codificada y reconstruida. Los 
archivos codificados tendrán el formato rec_0.yuv, rec_1.yuv, etc, y se 
han de tener en cuenta las mismas características que los parámetros 
anteriormente comentados. El valor por defecto para este parámetro de 
configuración en caso de no aparecer es rec. 
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• SourceWidth y SourceHeight: Especifican la anchura y altura 
respectivamente (en conjunto la resolución) de las imágenes de la 
secuencia de video de entrada. Estos parámetros deben ser distintos de 
cero y múltiples de 16 y ambos deben estar obligatoriamente presentes 
en cada archivo de configuración, ya que su valor por defecto es 0, 
siendo este no válido. 

 
• FrameRate: Especifica la velocidad de fotogramas (tasa) en hertzios de 

la secuencia de vídeo de entrada. Su valor por defecto es 60,0. 
 

• FramesToBeEncoded: Especifica el número de fotogramas (imágenes) 
de la secuencia de video de entrada. Su valor por defecto es 1. 

 
• SymbolMode: Especifica el modo de codificación. Cuando su valor es 0, 

la secuencia de vídeo de entrada se codificada con códigos de longitud 
variable (VLC).  Cuando su valor es 1, la secuencia de vídeo de entrada 
se codifica con codificación aritmética binaria de contexto adaptativo 
(CABAC) proporcionando un aumento en la eficiencia de codificación. 
Su valor por defecto es 1. 

 
• FRExt: Especifica si la transformada en macrobloques 8x8 está 

activada. Cuando su valor es 1, la transformada 8x8 está habilitada para 
las componentes de crominancia además de la transformada 4x4 para la 
componente de luminancia, si su valor es 0, está deshabilitada. La 
eficacia en la codificación es mayor si se permite la transformada 8x8, 
en especial cuando la secuencia de entrada es de alta resolución. Su 
valor por defecto es 1. 

 
• GOPSize: Especifica el tamaño del GOP (group of pictures) que 

consiste en todas las imágenes codificadas comprendidas entre dos 
imágenes de anclaje (imágenes Intra): 

 
 

 

 
 

Figura 2.2 Ejemplo de GOP [22] 
 
 

Su valor defecto es 1 y su valor máximo permitido es 64. 
 

• IntraPeriod: Este parámetro permite elegir cuantas imágenes I 
aparecen por segundo y debe ser igual o mayor al tamaño del GOP. 

 
• ViewOrder: Especifica el orden en que son codificadas las vistas. 
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• View_ID: Especifica el identificador de vista a codificar. Su valor por 
defecto 0 y su valor máximo 1024. 

 
• Fwd_NumAnchorRefs : Este parámetro se usa para que la vista e 

cuestión use las imágenes de referencia fordward de la vista 
especificada mediante el parámetro Fwd_AnchorRefs.  

 
• Bwd_NumAnchorRefs : Es un parámetro igual que el anterior pero para 

basarse en las imágenes de referencia backward. 
 

• Fwd_NumNonAnchorRefs y Bwd_NumNonAnchorRefs : Tienen el 
mismo sentido que los dos anteriores pero para imágenes no referentes 
de fordward y backward respectivamente. 

 

• Fwd_AnchorRefs: Especifica dos valores. El primero indica la posición 
de referencia relativa de la lista de referencia 0 para las imágenes de 
anclaje pero actualmente solo está permitido el valor 0, y el segundo 
indica el identificador de vista. 

 

• Bwd_AnchorRefs:  Especifica dos valores. El primero indica la posición 
de referencia relativa de la lista de referencia 1 para las imágenes de 
anclaje pero actualmente solo está permitido el valor 0, y el segundo 
indica el identificador de vista. 

 

• Fwd_NonAnchorRefs:  Especifica dos valores. El primero indica la 
posición de referencia relativa de la lista de referencia 0 para las 
imágenes de no anclaje pero actualmente solo está permitido el valor 0, 
y el segundo indica el identificador de vista. 

 

• Bwd_NonAnchorRefs:  Especifica dos valores. El primero indica la 
posición de referencia relativa de la lista de referencia 1 para las 
imágenes de no anclaje pero actualmente solo está permitido el valor 0, 
y el segundo indica el identificador de vista. 

 

Todos los otros parámetros de codificación presentes en el archivo de 
configuración  se describen en el manual del software JMVC. 

 
 

2.5.3. Codificación 
 
Para realizar la codificación debemos ejecutar el codificador tantas veces como 
vistas queramos codificar. Siempre se hará con el mismo archivo de 
configuración. El codificador acepta un máximo de 1024 vistas. 
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H264AVCEncoderLibTestStatic.exe –vf mcfg 0 
 
H264AVCEncoderLibTestStatic.exe –vf mcfg 2 
.  
. 
. 
H264AVCEncoderLibTestStatic.exe –vf mcfg 1024 
 

Figura 2.3 Comandos codificador JMVC para cada vista [30] 
 
 
Cuando se inicia la codificación en pantalla aparecen los siguientes datos de 
cada imagen:H264AVCEncoderLibTestStatic.exe –vf mcfg 1  
 
   0 I IDR REF_VIEW    0  QP 31  Y 33.5851 dB  U 36 .8680 dB  V 45.0223 dB   bits   97008 
   1 P REF REF_VIEW    4  QP 31  Y 34.6133 dB  U 38 .5101 dB  V 44.1069 dB   bits   59992 
   2 B REF REF_VIEW    2  QP 34  Y 34.6133 dB  U 38 .5101 dB  V 44.1069 dB   bits     184 
   3 B     REF_VIEW    1  QP 35  Y 34.6133 dB  U 38 .5101 dB  V 44.1069 dB   bits     184 
   4 B     REF_VIEW    3  QP 35  Y 34.6133 dB  U 38 .5101 dB  V 44.1069 dB   bits     168 
   5 P REF REF_VIEW    8  QP 31  Y 34.6209 dB  U 38 .5101 dB  V 44.1069 dB   bits     272 
   6 B REF REF_VIEW    6  QP 34  Y 34.6206 dB  U 38 .5102 dB  V 44.1069 dB   bits     168 
   7 B     REF_VIEW    5  QP 35  Y 34.6176 dB  U 38 .5102 dB  V 44.1069 dB   bits     168 
   8 B     REF_VIEW    7  QP 35  Y 34.6209 dB  U 38 .5102 dB  V 44.1069 dB   bits     168 
   9 P REF REF_VIEW   12  QP 31  Y 34.7572 dB  U 38 .7427 dB  V 44.3590 dB   bits   18536 
   

 
Figura 2.4  Ejemplo salida estándar codificador JMVC para cada vista  

 
 
En la figura y podemos ver, por orden: número de imagen, tipo de imagen, 
imagen más cercana a la que hace referencia, parámetro de cuantificación, 
PSNR para macrobloques Y, PSNR para macrobloques Cb, PSNR para 
macrobloques Cr y finalmente el número de bits de la imagen codificada. 
 
Esta salida estándar se puede redireccionar a un archivo de texto mediante el 
uso del comando “>” justo después del comando del codificador JMVC. Se ha 
de especificar la ruta, nombre de archivo y extensión del archivo donde se 
guardará esta información. 
 
A continuación se detallan todas las pruebas de codificación realizadas. Los 
archivos de configuración de estas pruebas se pueden encontrar en el Anexo 8  
de esta memoria. 
 

 
2.5.3.1. Pruebas realizadas 
 
A continuación se especifica las características del equipo utilizado en las 
diferentes pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2.5  Características de la máquina 
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Sistema Operativo 
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 
Procesador 
DualCore Intel Pentium D 940 3200 MHz (3,2 GHz) Caché L2 (2MB) 
Memoria RAM 
2 GB DDR2-667 SDRAM (333MHZ) 

 
 
 
Prueba 1  
 
Descripción/Objetivo: Codificación con el mínimo número de imágenes Intra 
insertadas.  
 
Mecánica:  En el archivo de configuración se ha de establecer el mismo valor 
en los parámetros FramesToBeEncoded  e IntraPeriod . 
 
Resultados:  El resultado de la prueba es satisfactorio, sólo aparece una 
imagen Intra (I) (la primera imagen de la vista 0). 
 
 
Prueba 2  
 
Descripción/Objetivo:  Codificar todas las imágenes como Intra para la vista 
principal (vista 0) y utilizar codificación multivista para la vista 1. Para conseguir 
que las imágenes de referencia en la vista principal (vista 0) sean también 
referentes en la vista 1. 
 
Mecánica:  En el archivo de configuración asignar valor 1 al parámetro GoPSize  
y al parámetro IntraPeriod , para obtener en la vista principal todas las 
imágenes codificadas como Intra. 
 
Los parámetros multivista del archivo de configuración son:  
 
Fwd_NumAnchorRefs, Bwd_NumAnchorRefs, Fwd_NumNonAnc horRefs, 
Bwd_NumNonAnchorRefs, Fwd_AnchorRefs, Bwd_AnchorRef s, 
Fwd_NonAnchorRefs, Bwd_NonAnchorRefs. 
 
Teniendo en cuenta que en la vista principal, que es la primera codificada, 
todos los parámetros serán 0 debido a que no se basa en ninguna otra vista, se 
debe especificar en el archivo de configuración para la vista 1, lo siguiente: 
 
View_ID    1 
Fwd_NumAnchorRefs  1 
Fwd_AnchorRefs   0 0 
 
De esta manera pretendemos que las imágenes de referencia (es decir 
imágenes Intra) de la vista principal (vista0) sean también referentes en la vista 
1. 
Como todas las imágenes de la vista 0 son imágenes de referencia Intra (I), es 
decir imágenes de anclaje, aunque en el archivo de configuración 
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especifiquemos el parámetro de codificación multivistaFwd_NumNonAnchorRefs  
con valor igual a 1, para que las imágenes de la vista 1 también se basen en 
las imágenes que no son referencia de la vista 0, al tener solo imágenes de 
referencia la vista 0, no influye en absoluto el valor del parámetro 
Fwd_NumNonAnchorRefs  en esta prueba. 
 
Resultados:  El resultado de la prueba es satisfactorio, todas las imágenes de 
la vista 0 son codificadas como Intra (I) y todas las imágenes de la vista 1 son 
codificadas como Predicted (P), basándose en todas las imágenes Intra de la 
vista 0 y ocupando un tamaño menor. 
 
 
Prueba 3  
 
Descripción/Objetivo: Codificar todas las imágenes de las dos vistas como 
Intra.  
 
Mecánica:  En el archivo de configuración asignar valor 1 al parámetro GoPSize  
y al parámetro IntraPeriod.  
 
Para que la vista 1 no utilice imágenes de referencia de la vista 0, es decir para 
que no se utilice codificación multivista, se debe especificar en el archivo de 
configuración los siguientes parámetros de codificación multivista para la vista 
1: 
 
View_ID    1 
Fwd_NumAnchorRefs  0 
Fwd_AnchorRefs   0 0 
 
Como todas las imágenes de la vista 0 son imágenes de referencia Intra (I ), es 
decir imágenes de anclaje, no sería necesario especificar el parámetro de 
codificación multivista Fwd_NumNonAnchorRefs  con valor igual a 0, como se ha 
hecho con el parámetro Fwd_NumAnchorRefs , porque al tener la vista 0 solo 
imágenes de referencia, siempre que se especifique el valor del parámetro de 
codificación multivista Fwd_NumAnchorRefs  con valor a 0 en esta prueba nos 
aseguraremos que no habrá codificación multivista, es decir que las imágenes 
de la vista 1 no se basarán en las imágenes de la vista 0. Ya que el parámetro 
de codificación multivista Fwd_NumAnchorRefs  sirve para que las imágenes de 
referencia (Intra) de la vista principal (vista 0) sean referentes en la vista 1. 
 
El valor del parámetro Fwd_NumNonAnchorRefs  no influye en esta prueba, ya que 
este parámetro se usa para que las imágenes de la vista 1 se base en las 
imágenes de la vista 0 que no son de referencia, es decir que no son imágenes 
Intra (I). 
 
Resultados:  El resultado de la prueba es satisfactorio, todas las imágenes de 
la vista 0 y vista 1 son codificadas como Intra (I). Ocupando las dos vistas 
prácticamente el mismo tamaño. 
Prueba 4  
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Descripción/Objetivo: Codificación estándar y uso de codificación multivista 
para la vista 1. Solo las imágenes de referencia (Intra) en la vista principal 
(vista 0) serán referentes en la vista 1. 
 
Mecánica:  En el archivo de configuración se asignará valor 4 al parámetro 
GoPSize  y valor 12 al parámetro IntraPeriod  (valores obtenidos de un ejemplo 
de archivo de configuración del manual del software de JMVC). 
 
Teniendo en cuenta que en la vista principal, que es la primera codificada, 
todos los parámetros serán 0 debido a que no se basa en ninguna otra vista, se 
debe especificar en el archivo de configuración para la vista 1, lo siguiente: 
 
View_ID    1 
Fwd_NumAnchorRefs  1 
Fwd_NumNonAnchorRefs  0 
Fwd_AnchorRefs   0 0 
Fwd_NonAnchorRefs  0 0 
 
De esta manera pretendemos que solo las imágenes de referencia (es decir 
imágenes Intra) de la vista principal (vista0) sean también referentes en la vista 
1. 
 
En esta prueba si que es necesario especificar el valor 0 para el parámetro de 
codificación multivista Fwd_NumNonAnchorRefs , ya que la vista 0 ahora no solo 
contiene imágenes de referencia Intra, y si solo nos interesa que las imágenes 
de referencia Intra sean referentes en las imágenes de la vista 1 es necesario 
establecer ese parámetro con valor 0. 
 
Resultados:  Todas las imágenes Intra (I) de la vista 0 son referentes en las 
imágenes de la vista 1 para el proceso de codificación, de esta forma las 
imágenes de la vista 1 ocupan un tamaño mucho menor. 
 
 
Prueba 5  
 
Descripción/Objetivo: Codificación estándar y uso de codificación multivista 
para la vista 1. Todas las imágenes de la vista 0, tanto las de referencia (Intra) 
como las que no lo son serán referentes en la vista 1. 
 
Mecánica:  En el archivo de configuración se asignará valor 4 al parámetro 
GoPSize  y valor 12 al parámetro IntraPeriod  (valores obtenidos de un ejemplo 
de archivo de configuración del manual del software de JMVC). 
 
Teniendo en cuenta que en la vista principal, que es la primera codificada, 
todos los parámetros serán 0 debido a que no se basa en ninguna otra vista, se 
debe especificar en el archivo de configuración para la vista 1, lo siguiente: 
 
View_ID    1 
Fwd_NumAnchorRefs  1 
Fwd_NumNonAnchorRefs  1 
Fwd_AnchorRefs   0 0 
Fwd_NonAnchorRefs  0 0 
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En esta prueba, a diferencia de la prueba 4 si que es necesario especificar el 
valor 1 para el parámetro de codificación multivista Fwd_NumNonAnchorRefs . 
 
Resultados:  Todas las imágenes de la vista 0 son referentes en las imágenes 
de la vista 1 para el proceso de codificación, de esta forma las imágenes de la 
vista 1 ocupan un tamaño mucho menor. 
 
 
2.5.3.2. Tabla de tiempos 
 
La tabla muestra el tiempo (en segundos) que el H264AVCEncoderLibTestStatic  
tarda en codificar cada una de las vistas para las diferentes pruebas y la tasa 
de imágenes por segundo teniendo en cuenta que en total se codifican 400 
imágenes (200 imágenes por vista). 
 
 
Tabla 2.6  Tabla de tiempos codificador JMVC 
 

Prueba Tiempo 
vista 0 (s) 

Tiempo 
vista 1 (s) 

Tasa 
vista 0 (img/s) 

Tasa 
vista 1 (img/s) 

Tasa 
total (img/s) 

1 485,66 675,99 0,41 0,29 0,34 
2 26,50 104,75 7,55 1,91 3,05 
3 26,68 26,32 7,50 7,60 7,55 
4 469,03 477,27 0,43 0,42 0,42 
5 467,19 665,32 0,43 0,30 0,35 

 
 
En el mejor de los casos tenemos una tasa de 7,55 imágenes codificadas por 
segundo. Es una cifra pequeña y no sería posible codificar en tiempo real. Se 
puede apreciar que la prueba más rápida ha sido la que más imágenes Intra ha 
codificado (en la prueba 3 sólo hemos codificado imágenes Intra para las dos 
vistas). 
 
 
2.5.3.3. Tabla de compresión 
 
 
El codificador genera un archivo codificado por cada vista, la siguiente tabla 
muestra los factores de compresión después de ejecutar el codificador 
H264AVCEncoderLibTes tStatic  para cada vista de cada una de las pruebas 
realizadas: 
 

• Características de las vistas (0 y 1) del vídeo de entrada (sin codificar):  
      

Formato: .yuv [4:2:0]       
Resolución: 400 x 240 píxeles      
Tamaño: 214.416.000 Bytes (204MB)  

En las pruebas realizadas se han codificado 400 frames (200 por vista). El 
video es formato .yuv [4:2:0]. Es un formato sin compresión, por lo tanto el 
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tamaño de los vídeos a codificar (las 200 imágenes por vista) siempre será el 
mismo: 
 
 

400 píxeles x 240 píxeles = 96000 píxeles Y / imagen 
 

.yuv [4:2:0] � 96000 píxeles Y + 24000 píxeles Cb + 24000 píxeles Cr =  
144000 píxeles / imagen 

 
400 imágenes totales (200 por vista) x 144000 píxeles / imagen =  

57600000 píxeles / video a codificar 
 

1 píxel en .yuv = 8 bits � Tamaño del video a codificar = 57600000 Bytes 
 
 
 

Tabla 2.7  Tabla de compresión codificador JMVC 
 

Prueba 
Tamaño  

vista 0 (Bytes) 
Tamaño  

vista 1 (Bytes) 

Factor 
compresión 
entre vistas 

Factor  
compresión 

total 
1 299008 (292 KB) 159744 (156 KB) 1,87 125,55 
2 1912832 

(1,82MB) 
397312 (388 KB) 4,81 24,93 

3 1912832 
(1,82MB) 

1904640 
(1,81MB) 

1,00 15,09 

4 393216 (384 KB) 266240 (260 KB) 1,48 87,34 
5 393216 (384 KB) 159744 (156 KB) 2,46 104,17 

 
 
A medida que aumenta el número de vistas el factor de compresión sube 
considerablemente. A mayor número de imágenes Intra menor es el factor de 
compresión.  
 
 

2.5.4. Salida 
 
Como se ha mencionado anteriormente el codificador genera un archivo 
codificado cada vez que es ejecutado. Esto implica que cada vista tenga un 
propio archivo. 
 
Para analizar la estructura y contenido de los archivos generados tras la 
codificación de cada vista utilizamos el software Xvi32, es un editor 
hexadecimal gratuito con el que podemos hacer una lectura detallada de cada 
uno de los bytes del archivo. En el Anexo 3  de esta memoria se encuentra toda 
la información sobre este software. 
Tomaremos como referencia el archivo generado tras la codificación de la vista 
0 en la prueba 1. Abrimos el archivo mediante el software Xvi32. 
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Figura 2.5  Captura contenido archivo codificado JMVC con Xvi32 
 
 
Debemos encontrar un patrón para localizar las unidades NAL contenidas en el 
archivo codificado. JMVC no encapsula los datos en paquetes RTP, por tanto, 
no podremos usar como patrón la cabecera RTP, pero si genera unidades NAL 
en formato Byte-Stream. Tal y como se explicó en el apartado 1.4.2 de esta 
memoria, las unidades NAL en este formato requieren un patrón especifico 
llamado prefijo de inicio de código que identifica el inicio de cada unidad NAL. 
 
En la captura anterior, se puede apreciar al inicio del archivo codificado que es 
donde teóricamente debería aparecer ese prefijo indicando el inicio de la 
primera unidad NAL, la cadena 00 00 00 01. Esta cadena se repite 
frecuentemente a lo largo de todo el archivo codificado, por lo que a priori se 
podría deducir que esta ráfaga ese el prefijo de inicio de código, esto quiere 
decir que los siguientes Bytes después de esa ráfaga hasta la próxima ráfaga 
son los bytes de cada unidad NAL, analizamos el siguiente Byte después de la 
primera ráfaga, que es el byte 67. 
 
Este byte 67 se expresa en hexadecimal, su conversión a binario es 01100111. 
Recordemos que el primer byte de cada unidad NAL es su cabecera genérica, 
analizando el byte 67 como cabecera genérica obtenemos lo siguiente: 
 
 
Tabla 2.8  Análisis byte 67 como cabecera NAL genérica 
 

Byte F (1 bit) NRI (2 bits) Type (5 bits) 
01100111 (67 en Hex.) 0  11  00111 (7 en dec.) 

 
 
En el bit F la especificación H.264 declara un valor de 1 como una violación de 
la sintaxis o bits erróneos del contenido por lo tanto el descodificador ignoraría 
el contenido. Como el bit F en este caso es 0 el descodificador no ignorará el 
contenido, esto nos da indicios a que este Byte pueda ser verdaderamente la 
cabecera genérica de una unidad NAL. Además el valor de Type es 7, dicho 
valor correspondería a una unidad NAL no VCL, concretamente a SPS 
(Sequence Parameter Set).  
 
Como es lógico encontramos muchas unidades NAL de tipo 14, estas son 
unidades NAL de tipo MVC. En las dos tablas siguientes podemos ver un 
análisis de la cabecera genérica de estas unidades NAL. A modo de 
recordatorio, las unidades NAL de tipo 14 pertenecen a la vista principal 
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mientras que las unidades NAL de tipo 20 contienen información MVC de una 
vista que no es la principal, por lo que estas últimas unidades NAL solo las 
encontraremos si analizamos con Xvi32 el archivo codificado de la vista 1 de la 
prueba 1. 
 
 
Tabla 2.9  Unidades NAL MVC vista 0 

 
Cabecera NAL Byte 

F NRI Type 
Descripción 

 
6E 

 
0 

 
11 

 
01110(14) 

Pertenece a las imágenes de tipo 
IDR. Solo aparece una única vez 
en todo el archivo. 

4E 0 10 01110(14) Pertenece a las imágenes de tipo 
I y P. 

2E 0 01 01110(14) Son las imágenes de tipo B tras 
una imagen de tipo P. 

0E 0 00 01110(14) Las demás imágenes de tipo B 
que no tienen una imagen tipo P 
delante. 

 
 

Tabla 2.10  Unidades NAL MVC vista 1 
 

Cabecera NAL Byte 
F NRI Type 

Descripción 

 
74 

 
0 

 
11 

 
10100(20) 

Pertenece a las imágenes de tipo 
IDR. Solo aparece una única vez 
en todo el archivo. 

54 0 10 10100(20) Pertenece a las imágenes de tipo 
I y P. 

34 0 01 10100(20) Son las imágenes de tipo B tras 
una imagen de tipo P. 

 
14 

 
0 

 
00 

 
10100(20) 

Las demás imágenes de tipo B 
que no tienen una imagen tipo P 
delante. 

 
 
Cuando la unidad NAL transporta MVC se añade una cabecera adicional de 
tres bytes a la cabecera estándar, llamada cabecera específica de MVC. 
Analizamos la cabecera específica para MVC correspondiente a los tipos 14 y 
20. 
 
 
 
 
Tabla 2.11  Análisis cabecera específica MVC vista 0  

 
Cabecera MVC especifica  

Vista 0 0E 2E 4E 6E 
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42 00 13 41 00 0B 40 00 03 00 00 07 
R: (1 bit)  
reserved_zero_one_bit 

0 0 0 0 

I: (1 bit) idr_flag  1 1 1 0 
PRID: (6 bits) priority_id  10 1 0 0 
VID: (10 bits) view_id  0 0 0 0 
TID: (3 bits) temporal_id  10 1 0 0 
A: (1 bit) anchor_pic_flag  0 0 0 1 
V: (1 bit) inter_view_flag  1 1 1 1 
O: (1 bit) reserved_one_bit  1 1 1 1 

 
 

Tabla 2.12  Análisis cabecera específica MVC vista 1 
 

Cabecera MVC especifica  
Vista 1 14  

44 00 51 
34  

44 00 49 
54  

44 00 41 
74 

04 00 45 
R: (1 bit)  
reserved_zero_one_bit 

0 0 0 0 

I: (1 bit) idr_flag  1 1 1 0 
PRID: (6 bits) priority_id  100 100 100 100 
VID: (10 bits) view_id  1 1 1 1 
TID: (3 bits) temporal_id  10 1 0 0 
A: (1 bit) anchor_pic_flag  0 0 0 1 
V: (1 bit) inter_view_flag  0 0 0 0 
O: (1 bit) reserved_one_bit  1 1 1 1 

 
 
 

El bit R en ambos ficheros tiene valor 0, este resultado es el esperado ya que 
este bit es reservado. Al ser 0, será ignorado por el descodificador. 
El bit I simboliza la posibilidad de descodificar la imagen de forma instantánea, 
toma valor 0 únicamente en las imágenes IDR de las dos vistas, debido a que 
exclusivamente las imágenes IDR pueden ser descodificadas de forma 
inmediata ya que no dependen de ninguna otra. 
 
Los 6 bits siguientes corresponden a la prioridad para la unidad NAL (PRID). 
Las unidades de las vista principal tienen una prioridad más alta (número más 
bajo) que las de la vista secundaria. La prioridad de las unidades de la vista 
principal queda repartida según el tipo de imágenes, las de tipo IDR, I y P 
tienen máxima prioridad mientras que las imágenes restantes tienen una 
prioridad inferior. 
Todas las imágenes de la vista 1 tienen prioridad 4, esta vista al depender de 
otra no clasifica la prioridad en función del tipo de imagen. 
 
Los valores del campo de identificador de vista (VID) son los esperados, la 
vista 0 toma un valor de 0 y la vista 1 toma un valor de 1. 
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Es importante destacar el valor del bit A, que indica si la unidad NAL contiene 
una imagen Intra (imagen de anclaje) o no. Solo encontramos este bit a 1 en 
las imágenes analizadas que son de tipo IDR, en las demás imágenes no. Pero 
hemos de destacar que en las imágenes de tipo I también debería aparecer. El 
byte 4E y 54 de la cabecera NAL genérica indica que la unidad NAL es de tipo I 
o P, para saber de qué tipo concretamente son, es necesario ver el valor del bit 
A en la cabecera MVC específica. En las dos tablas anteriores todas las 
unidades analizadas de los Bytes 4E y 54 son de tipo P (cabecera especifica 
de MVC: 40 00 03 y 44 00 41 respectivamente), las de tipo I tendrían una 
cabecera específica de MVC 40 00 07 para las de la vista 0 (Byte de cabecera 
genérica NAL 4E) y no encontraríamos ninguna imagen I en la vista 1, ya que 
la prueba 1 consistía en codificar las imágenes de las dos vistas con el mínimo 
número de imágenes Intra posible, que en ese caso es una única imagen Intra 
que solo aparece al principio de la vista 0. 
 
El bit V sólo está activado (valor 1) en las imágenes  de la vista principal. Este 
bit se activa cuando hay dependencia entre vistas, es decir, las imágenes que 
tengan activado este bit servirán de referencia para descodificar imágenes de 
otras vistas.  
 
El bit reservado O se mantiene siempre a 1.  
 
 

2.6. Ensamblador: MVCBitStreamAssembler 
 
Esta herramienta de software JMVC se encarga de generar un archivo con la 
agrupación de información perteneciente a cada una de las vistas codificadas. 
 
Se ejecuta mediante el siguiente comando:  
 
MVCBitStreamAssemblerStatic –vf assembler.cfg  
 
Se pasa por línea de comandos la ruta de un archivo de configuración que 
contiene el nombre de los archivos que contienen las vistas codificadas: 
 
 
Tabla 2.13  Archivo de configuración de MVCBitStreamAssembler [30] 

 
#==== Assembler: View Encode order ===== 
OutputFile ballroom.264 
NumberOfViews 2 
InputFile0 stream_0.264 
InputFile1 stream_2.264 

 
 
El archivo de salida ballroom.264 tiene un tamaño equivalente a la suma de los 
archivos codificados agregados más 53 Bytes necesarios para realizar la 
agrupación. Es imprescindible agrupar la codificación de las vistas en un único 
archivo ya que el descodificador sólo acepta un único archivo a descodificar 
como entrada. 
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2.6.1. Tabla de tiempos 
 
La siguiente tabla muestra el tiempo (en segundos) que el ensamblador tarda 
en agrupar en un único archivo codificado “.264” la información de cada una de 
las vistas codificadas para las diferentes pruebas teniendo en cuenta que en 
total se agruparán 400 imágenes codificadas (200 imágenes por vista). 
 
 
Tabla 2 .14 Tiempo ensamblado pruebas realizadas 
 

Prueba  Tiempo total ensamblado (s)  

1 0,52 
2 0,62 
3 0,54 
4 0,38 
5 0,36 

 
 
 

2.7. Descodificador: H264AVCDecoderLibTestStatic 
 
El ejecutable del descodificador es H264AVCDecoderLibTestStatic.  
Se ejecuta mediante el siguiente comando: 
 
H264AVCDecoderLibTestStatic <str> <rec> <numViews>  
 
Recibe tres parámetros por línea de comandos: 
 

• str:  Archivo de entrada “.264” codificado y ensamblado. 
• rec:  Nombre de los archivos “.yuv” de salida. 
• numViews:  Número de vistas codificadas. 

 
El descodificador sólo acepta un único archivo a descodificar como entrada, por 
ello es necesario previamente ensamblar todas las vistas codificadas en un 
único archivo. 
 
El parámetro rec especifica la ruta y el nombre del archivo (con la extensión 
“.yuv”). Los archivos de salida tendrán el formato out_0.yuv, out_1.yuv, etc. 
 
 

2.7.1. Tabla de tiempos 
 
La tabla muestra el tiempo (en segundos) que el descodificador tarda en 
descodificar cada una de las vistas para las diferentes pruebas realizadas en el 
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proceso de codificación y la tasa de imágenes por segundo teniendo en cuenta 
que en total se descodifican 400 imágenes (200 imágenes por vista). 
 
 
Tabla 2.15  Tiempo descodificación y tasa de las pruebas realizadas 
 

Prueba  Tiempo total (s)  
Tasa   

total (img/s)  
1 5,53 72,33 
2 6,12 65,36 
3 6,57 60,88 
4 4,56 87,71 
5 4,38 91,32 

 
 

2.8. Cálculo PSNR: PSNRStatic 
 
La herramienta de PSNR que incorpora el software de JMVC se puede utilizar 
para medir el pico señal-ruido (PSNR) entre dos secuencias de video (dos 
vistas), que además puede ser utilizado para el cálculo de la tasa de bits. El 
uso de la herramienta de PSNR se ilustra a continuación. 
 
PSNRStatic <w> <h> <org> <rec> [<t> [<skip> [<strm>  <fps>]]]  
 
 
Recibe los siguientes parámetros por línea de comandos: 
 

• w:  Ancho orginal de las secuencias de entrada. 
• h:  Alto original de las secuencias de entrada. 
• org:  Secuencia original  “.yuv” de video sin codificador (vista original). 
• rec:  Secuencia de video “.yuv” reconstruida tras la codificación. 
• t:  Desfase temporal (por defecto es 0). 
• skip:  Número de fotogramas para saltar al inicio (por defecto es 0). 
• strm:  Secuencia de video codificada “.264” (vista codificada). 
• frms:  Frames por segundo. 

 
El resultado de ejecutar este comando se puede redireccionar a un archivo de 
texto mediante el uso del comando “>”. Un ejemplo de resultado obtenido es el 
siguiente. 
 
 
Tabla 2.16  Ejemplo resultado herramienta PSNR de JMVC 
 
298,4580 33,6078 39,6731 42,7014 
 
El orden de los valores es la siguiente: (1) tasa de bits en kbit/s, (2) Y-PSNR en 
dB (componente de luminancia), (3) U-PSNR en dB (componente de 
crominancia U o Cb), (4) V-PSNR en dB (crominancia componente V o Cr). 
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2.8.1. Tabla de tiempos 
 
La tabla muestra la relación de pico señal-ruido entre dos secuencias (la 
original y la descodificada). 
 
 
Tabla 2.17  Tabla cálculo PSNR para la vista 0 
 

Vista 0 

Prueba 
Tiempo 
cálculo 

Vista 0 (s) 

Tasa de bit 
media 
(Kb/s) 

PSNR 
Luminancia 

[Y] (dB) 

PSNR 
Crominancia 

[Cb] (dB) 

PSNR 
Crominancia 

[Cr] (dB) 
1 10,98 298,46 33,61 39,67 42,70 
2 0,99 1911,12 34,58 39,50 42,53 
3 0,90 1911,12 34,58 39,50 42,53 
4 0,94 389,91 33,78 39,57 42,65 
5 0,82 389,91 33,78 39,57 42,65 

 
 
Tabla 2.18  Tabla cálculo PSNR para la vista 1 
 

Vista 1 

Prueba 
Tiempo 
cálculo 

Vista 1 (s) 

Tasa de bit 
media 
(Kb/s) 

PSNR 
Luminancia 

[Y] (dB) 

PSNR 
Crominancia 

[Cb] (dB) 

PSNR 
Crominancia 

[Cr] (dB) 
1 13,68 157,50 33,62 39,82 42,79 
2 0,86 394,31 34,19 39,62 42,55 
3 0,76 1902,91 34,60 39,53 42,55 
4 5,02 263,31 33,71 39,65 42,66 
5 4,75 159,42 33,68 39,71 42,66 
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ANEXO 3. REDES P2P 
 

3.1. Introducción 
 
Una red peer-to-peer (P2P), traducido al castellano red entre iguales o red 
punto a punto, es una red abierta entre ordenadores en donde no existe un 
servidor fijo y dedicado del cual los usuarios de la red descargan o comparten 
la información, sino que la información es compartida y descargada de manera 
libre entre los mismos usuarios de la red (nodos), es decir, cada uno actúa 
simultáneamente como cliente y servidor respecto a los demás nodos de la red. 
Las redes P2P permiten el intercambio directo de información, en cualquier 
formato, entre los nodos interconectados. 
 
Este tipo de redes aprovechan, administran y optimizan el uso del ancho de 
banda de los demás usuarios de la red por medio de la conectividad entre los 
mismos, y obtienen así más rendimiento en las conexiones y transferencias 
que con algunos métodos centralizados convencionales, donde una cantidad 
relativamente pequeña de servidores provee el total del ancho de banda y 
recursos compartidos para un servicio o aplicación. 
 
Esta tecnología ha sido ampliamente desplegada con éxito en muchas áreas 
que operan a través de Internet, desde comunicaciones punto a punto, como 
por ejemplo voz sobre IP (VoIP) y aplicaciones de mensajería instantánea, 
hasta comunicaciones punto a multipunto, como pueden ser aplicaciones de 
intercambio de archivos, juegos y streaming. 
 
El impacto del tráfico P2P está creciendo rápidamente y supone hoy en día la 
mayor parte del tráfico de Internet, son las aplicaciones que más ancho de 
banda requieren. 
 
Un gran desafío par las aplicaciones actuales consiste en el acceso a la red y 
la hetereogenidad de los dispositivos cuyos efectos molestos degrada la 
calidad de experiencia del usuario y, algunas veces, hace que el usuario 
abandone la plataforma. 
 
 

3.2. Características deseables 
 
Las características generales deseables en las redes P2P son las siguientes: 
 

• Escacalabilidad: Este tipo de redes tienen un alcance mundial con 
millones de usuarios potenciales. En general, cuantos más nodos estén 
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conectados a una red P2P, mejor debería ser su funcionamiento. Así, 
cuando los nodos se conectan y comparten sus propios recursos, los 
recursos totales del sistema aumentan. Esto es diferente a una 
arquitectura servidor-cliente con un sistema fijo de servidores, en los 
cuales la adición de clientes podría significar una transferencia de datos 
más lenta para todos los usuarios.  

 
• Robustez: La naturaleza distribuida de estas redes incrementa la 

robustez en caso de producirse fallos en la entrega de los datos, ya que 
existen múltiples réplicas. 

 
• Descentralización: Estas redes por definición son descentralizadas y 

todos los nodos son iguales. No existen nodos con funciones especiales, 
y por tanto ningún nodo es imprescindible para el funcionamiento de la 
red. 

 
• Distribución de costes entre nodos: Se comparten recursos a cambio de 

recursos. 
 

• Seguridad: Es una de las características deseables de las redes P2P 
menos implementada. Los objetivos de una red P2P segura serían 
identificar y evitar los nodos maliciosos, evitar el contenido infectado, 
evitar el espionaje de las comunicaciones entre nodos, protección de los 
recursos de la red, etc. 

 
• Retardo: Se debe garantizar una tolerancia de retardo baja. 
 
• Ancho de banda limitado: El sistema depende de la contribución de 

ancho de banda de los nodos presentes, así que es importante asegurar 
que la tasa de transmisión de vídeo no puede superar la capacidad del 
canal. 

 
• Auto-organización: La red debe ser construida de manera distribuida y 

también debe ser lo suficientemente robusta como para soportar 
cambios dinámicos de los nodos que participan. 

 
 

3.3. Tipos de redes P2P 
 

3.3.1. Redes P2P centralizadas 
 
En este tipo de redes P2P el contenido compartido es indexado a través de un 
servidor que funciona como punto de enlace entre todos los nodos que 
participan de la red y como servidor de acceso al contenido, el cual distribuye a 
petición de los nodos. 
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Este tipo de red se caracteriza por una administración muy dinámica y una 
disposición más permanente del contenido. Sin embargo, está muy limitada en 
la privacidad de los usuarios y la falta de escalabilidad debido al uso de un sólo 
servidor, además de ofrecer escasa robustez ante fallos, enormes costes en el 
mantenimiento y consumo de ancho de banda. 
 
 

 
Figura 3.1  Red P2P centralizada [12] 

 
 

3.3.2. Redes P2P híbridas o mixtas (descentralizada ) 
 
Este tipo de red se caracteriza por la interacción con un servidor central que 
administra los recursos de ancho de banda, enrutamientos y comunicación 
entre nodos pero sin saber la identidad de cada nodo y sin almacenar 
información alguna, por lo que el servidor no comparte archivos de ningún tipo 
a ningún nodo.  
 
Tiene la peculiaridad de funcionar de ambas maneras, es decir, puede 
incorporar más de un servidor que gestione los recursos compartidos, pero 
también, en caso de que el servidor o los servidores que gestionan todo el 
contenido caigan, el grupo de nodos puede seguir en contacto a través de una 
conexión directa entre ellos mismos, con lo que es posible seguir compartiendo 
y descargando más información en ausencia de los servidores.  
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Figura 3.2  Red P2P descentralizada [12] 

 
 

3.3.3. Redes P2P puras (distribuida) 
 
Las redes P2P de este tipo son las más comunes, siendo las más versátiles al 
no requerir de una gestión central (servidor central) de ningún tipo, se opta por 
los mismos usuarios como nodos de esas conexiones y también como 
almacenadores de esa información. Todas las comunicaciones son 
directamente de usuario a usuario. Los nodos actúan como cliente y como 
servidor. 
 

 
 

Figura 3.3  Red P2P distribuida [12] 
 
 

3.3.4. Redes P2P Live Streaming 
 
Las comunicaciones P2P en tiempo real (live streaming) suponen nuevos 
problemas y desafíos a los ya habituales en el intercambio de archivos P2P. 
 
Necesitan tener una tolerancia de retardo baja para lograr una interactividad 
fluida. 
 
Sin embargo hoy en día las aplicaciones de tiempo real típicamente no tienen 
requisitos de interactividad, y en consecuencia son tolerados grandes retardos, 
que incluso pueden llegar hasta 30 segundos. Este retardo no puede ser 
detectado sin interactividad o sin un punto de referencia. 
 
Es fundamental que el sistema sea escalable en función del número de 
usuarios conectados al servicio y debe garantizar una mínima calidad de vídeo 
descodificado y una tasa de error de transmisión máxima durante la duración 
de la sesión streaming a pesar de la variación de las condiciones del canal. 
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Se deben tener en cuenta importantes cuestiones cuando hablamos de 
aplicaciones de streaming P2P: 
 
 

• Gestión dinamismo de los nodos: Dado que los nodos de la red P2P son 
terminales finales de un usuario, su comportamiento sigue siendo 
impredecible. Debido a la naturaleza dinámica de las redes P2P, estos 
son libres de unirse y abandonar el servicio en cualquier momento sin 
notificación previa a los demás nodos. Por lo tanto, la gestión de 
dinamismo es crucial para una tasa fluida de reproducción durante la 
sesión streaming. 

 
• Hetereogenidad de los nodos: Los nodos son heterogéneos en sus 

capacidades. A nivel de red, esta hetereogenidad puede ser causada 
por diferentes redes de acceso (FTTH, ADSL, WiFi, UMTS/3G, etc.) que 
usan estos para conectarse. Cada nodo emisor puede tener diferente 
ancho de banda adjudicado y este puede variar después de establecer 
la conexión. 

 
Otra cuestión importante es el tipo de terminales (PC, PDA, móvil, etc.) 
cada uno con capacidades muy diferentes de pantalla, como la 
resolución (Full HDmonitor, HD Ready TV, SD, CIF, etc.). 
 
Actualmente las aplicaciones live streaming P2P ofrecen a los usuarios 
una calidad limitada del contenido distribuido (del orden de 1Mbps), para 
que sea accesible desde cualquier tipo de terminal, y actualmente aun 
está muy lejos de soportar la verdadera calidad en alta definición (HD). 

 
• Selección de los mejores nodos: Una eficiente y flexible estrategia debe 

aplicarse para la selección de los mejores nodos emisores y los nodos 
intermediarios.  

 
• Monitorizar condiciones de la red: Las condiciones de la red durante la 

transmisión streaming pueden variar drásticamente debido a la 
naturaleza dinámica de las redes P2P. 

 
• Incentivos para los nodos participantes: En diversos estudios, se 

demostró que muchos nodos se conectan a la red P2P para beneficiarse 
del intercambio de recursos de otros nodos, pero ellos nunca comparten 
sus propios recursos (ancho de banda). Esta cuestión se puede resolver 
ofreciendo algunos incentivos a aquellos nodos que participen en el 
intercambio de streaming. 

 
• Sistema de codificación de vídeo apropiado: La naturaleza de los 

contenidos multimedia hace altamente sensible la transmisión a través 
de redes que no ofrecen una garantía de transmisión. Por lo tanto, un 
sistema fiable de transmisión multimedia debe incorporar una 
codificación de vídeo adecuada. Esta técnica de codificación debe ser lo 
suficientemente flexible para cumplir el dinamismo de las redes P2P y su 
hetereogenidad. 
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De acuerdo con esto, las aplicaciones de streaming P2P deberían ser capaces 
de hacer frente a la hetereogenidad con el fin de funcionar en diferentes tipos 
de redes, soportando diferentes dispositivos y adaptándose a entornos de alto 
dinamismo. Además deben ser capaces de auto-adaptarse ante la presencia 
de pérdidas o frente a cambios de contexto (por ejemplo, cuando un usuario 
está visualizando una película en su ordenador de sobremesa y quiere 
continuar viéndola en su teléfono móvil, esto se conoce como movilidad de 
sesión). 
 
Mediante el uso de eficientes sistemas de codificación de vídeo es posible 
solucionar todos estos problemas. Concretamente, existen dos principales 
técnicas de codificación de vídeo para entornos streaming P2P: Multiple 
Description Coding (MDC) y Scalable Video Coding (SVC), este último también 
conocido como Layered Coding (LC). 
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ANEXO 4. Compilación software JMVC en Linux 
 
 
Los makefiles para el compilador gcc de Linux se encuentran en el directorio 
JMVC/H264Extension/build/linux. 
 
Para compilar el software se debe ejecutar el siguiente comando, siempre y 
cuando el directorio actual sea el directorio principal de JMVC del repositorio: 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Compilación del software JMVC con el compilador gcc de Linux 
versión 4  [30] 
 
 
Después de compilar el software los directorios bin y lib contienen las librerías y 
binarios. 
 
Es importante mencionar que existen dos versiones diferentes para cada 
binario o librería, una con y otra sin una "D" antes del punto. Las versiones con 
una "D" antes del punto representan los binarios o librerías que se han 
compilado en modo de depuración, mientras que las versiones sin una "D" 
antes del punto representan los binarios o librerías que se han compilado en 
modo release.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 2.  Binarios y librerías después de la compilación del software JMVC con 
Linux [30]

cd JMVC/H264AVCExtension/build/linux 
make 
 

===== binaries ===== 
bin/DownConvertStatic 
bin/DownConvertStaticd 
bin/H264AVCDecoderLibTestStatic 
bin/H264AVCDecoderLibTestStaticd 
bin/H264AVCEncoderLibTestStatic 
bin/H264AVCEncoderLibTestStaticd 
bin/MVCBitStreamAssemblerStaticd 
bin/MVCBitStreamAssemblerStatic 
bin/MVCBitStreamExtractorStaticd 
bin/MVCBitStreamExtractorStatic 
bin/PSNRStatic 
bin/PSNRStaticd 
 
 
===== libraries ===== 
lib/libH264AVCCommonLibStatic.a 
lib/libH264AVCCommonLibStaticd.a 
lib/libH264AVCDecoderLibStatic.a 
lib/libH264AVCDecoderLibStaticd.a 
lib/libH264AVCEncoderLibStatic.a 
lib/libH264AVCEncoderLibStaticd.a 
lib/libH264AVCVideoIoLibStatic.a  
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ANEXO 5. Software FFMPEG 
 

FFmpeg es una colección de software libre que puede grabar, convertir y hacer 
streaming de audio y vídeo.  

FFmpeg está desarrollado en GNU/Linux, pero puede ser compilado en la 
mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows. El proyecto comenzó 
por Gerard Lantau, un seudónimo de Fabrice Bellard, y ahora es mantenido por 
Michael Niedermayer. Es destacable que la mayoría de los desarrolladores de 
FFmpeg lo sean también del proyecto MPlayer, más un miembro del proyecto 
Xine y que FFmpeg esté hospedado en el servidor del proyecto MPlayer. 

FFmpeg está liberado bajo una licencia GNU Lesser General Public License 
2.1+ o GNU General Public License 2+ (dependiendo de cuáles bibliotecas 
estén incluidas). Los desarrolladores recomiendan utilizar el último snapshot de 
Subversion ya que mantienen constantemente una versión estable. 

El proyecto está compuesto por varias herramientas: 

• ffmpeg  es una línea de comandos para convertir un tipo de video a otro. 
Soporta también grabación y codificación en tiempo real desde una 
tarjeta de televisión. 

• ffserver  es un servidor HTTP de streaming multimedia para 
transmisiones en vivo. 

• ffplay  es un simple reproductor basado en SDL. 
• libavcodec  es una librería que contiene todos los de/codificadores de 

audio y video de FFmpeg. La mayoría de los codecs son desarrollados 
desde cero para asegurar el mejor rendimiento y para que su código sea 
reutilizable. 

• libavformat  es una librería que contiene los parsers y generadores para 
todos los formatos de audio y video comunes. 

Codecs de vídeo implementados: 

• MPEG-1. 
• MPEG-2. 
• MPEG-4 Parte 2 (el formato utilizado por los códecs DivX y Xvid). 
• H.261. 
• H.263. 
• H.264/MPEG-4 AVC (únicamente la decodificación). 
• WMV versión 7, 8 y 9 (únicamente la decodificación). 
• Sorenson codec. 
• Cinepak.
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ANEXO 6. Software XVI32 
 
 
XVI32 es un práctico editor hexadecimal con el que podremos ver, copiar, 
pegar y modificar los bits de un archivo. Podemos editar el contenido binario 
para modificar determinados comportamientos de una aplicación y ajustarlos 
así a nuestras necesidades. 
 
Con XVI32 también podemos recuperar ficheros corruptos o modificar datos en 
la memoria. 
 
 

 
 

Figura 1.  Captura de pantalla de Xvi32  
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ANEXO 7. Software VideoLAN (VLC) 
 
VLC media player (inicialmente conocido como Cliente VideoLAN) es un 
reproductor multimedia avanzado del proyecto VideoLAN, es software libre y 
código abierto que es distribuido bajo licencia GPL.  
 
Soporta multitud de códecs de audio y video, así como diferentes tipos de 
archivos, además soporta los formatos de DVD, VCD y varios protocolos 
streaming.  
 
También puede ser utilizado como servidor en unicast o multicast, en IPv4 o 
IPv6, en redes de banda ancha. Utiliza la biblioteca códec libavcodec del 
proyecto FFmpeg para manejar los muchos formatos soportados por esta, y 
emplea la biblioteca de descifrado DVD libdvdcss para poder reproducir DVDs 
cifrados. 
 
Es el reproductor multimedia más independiente, y cuenta con versiones para 
casi cualquier plataforma, con ediciones compiladas para Linux, Microsoft 
Windows (incluido Vista), Mac OS X, BeOS, BSD, Pocket PC, Solaris. 
 
 

 
 

Figura 1.  Captura de pantalla de VLC Player 
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ANEXO 8. Archivos de configuración pruebas JMVC 
 

 
Prueba 1  
 
# JMVC Main Configuration File 
 
#====================== GENERAL =================== ====================== 
InputFile               C:\Pruebas_JMVC\Entrada\pir i       # input file 
OutputFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba1\cod ificado # bitstream file 
ReconFile               C:\Pruebas_JMVC\Prueba1\rec         # reconstructed file 
MotionFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba1\mot ion     # motion information file  
SourceWidth             400        # input  frame w idth 
SourceHeight            240        # input  frame h eight 
FrameRate               25.0       # frame rate [Hz ] 
FramesToBeEncoded       200        # number of fram es 
 
#====================== CODING ==================== ====================== 
SymbolMode              1          # 0=CAVLC, 1=CAB AC 
FRExt                   1          # 8x8 transform (0:off, 1:on) 
BasisQP                 31         # Quantization p arameters 
 
#====================== INTERLACED ================ ====================== 
MbAff                   0          # 0=frameMb, 1=M bAff 
PAff                    0          # 0=frame, 1=fie ld, 2=frame/field 
 
#====================== STRUCTURE ================= ====================== 
GOPSize                 4        # GOP Size (at max imum frame rate)  
IntraPeriod             200     # Anchor Period 
NumberReferenceFrames   3          # Number of refe rence pictures 
InterPredPicsFirst      1          # 1 Inter Pics; 0 Inter-view Pics 
Log2MaxFrameNum         11         # specifies max.  value for frame_num (4..16) 
Log2MaxPocLsb           7          # specifies codi ng of POC’s (4..15) 
DeltaLayer0Quant        0          # differential Q P for layer 0 
DeltaLayer1Quant        3          # differential Q P for layer 1 
DeltaLayer2Quant        4          # differential Q P for layer 2 
DeltaLayer3Quant        5          # differential Q P for layer 3 
DeltaLayer4Quant        6          # differential Q P for layer 4 
DeltaLayer5Quant        7          # differential Q P for layer 5 
MaxRefIdxActiveBL0      2          # active entries  in ref list 0 for B slices 
MaxRefIdxActiveBL1      2          # active entries  in ref list 1 for B slices 
MaxRefIdxActiveP        1          # active entries  in ref list for P slices 
 
#======================= MOTION SEARCH ============ ====================== 
SearchMode              4          # Search mode (0 :BlockSearch, 4:FastSearch) 
SearchFuncFullPel       3          # Search functio n full pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD, 3:SAD-YUV)  
SearchFuncSubPel        2          # Search functio n sub pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD)  
SearchRange             32         # Search range ( Full Pel) 
BiPredIter              4          # Max iterations  for bi-pred search 
IterSearchRange         8          # Search range f or iterations (0: normal) 
 
#======================== LOOP FILTER ============= ======================= 
LoopFilterDisable       0          # Loop filter id c (0: on, 1: off, 2: 
                                   #   on except fo r slice boundaries) 
LoopFilterAlphaC0Offset 0          # AlphaOffset(-6 ..+6): valid range 
LoopFilterBetaOffset    0          # BetaOffset (-6 ..+6): valid range 
 
#========================= WEIGHTED PREDICTION ==== ======================== 
WeightedPrediction      0          # Weighting IP S lice (0:disable, 1:enable) 
WeightedBiprediction    0          # Weighting B  S lice (0:disable, 1:explicit, 
                                                         2:implicit) 
#=================== PARALLEL DECODING INFORMATION SEI Message ================== 
PDISEIMessage           0          # PDI SEI messag e enable (0: disable, 1:enable) 
PDIInitialDelayAnc      2          # PDI initial de lay for anchor pictures 
PDIInitialDelayNonAnc   2          # PDI initial de lay for non-anchor pictures 
 
 
#============================== NESTING SEI MESSAGE  ============================= 
NestingSEI              0          #(0: NestingSEI off, 1: NestingSEI on) 
SnapShot                0          #(0: SnapShot of f, 1: SnapShot on) 
#========================== ACTIVE VIEW INFO SEI ME SSAGE ======================== 
ActiveViewSEI           0          #(0: ActiveViewS EI off, 1: ActiveViewSEI on) 
#===================== VIEW SCALABILITY INFOMATION SEI MESSAGE ================== 
ViewScalInfoSEI         0          #(0: ViewScalSEI  off, 1: ViewScalSEI on) 
 
#============== Level conformance checking of the D PB size ============== 
DPBConformanceCheck      1         # (0: disable, 1 : enable, 1:default)  
 
#================= MULTIVIEW CODING PARAMETERS ==== ======================= 



108  3D sobre P2P 

  

NumViewsMinusOne     1          # (Number of view t o be coded minus 1) 
ViewOrder               0-1       # (Order in which  view_ids are coded) 
 
View_ID      0               # view_id (0..1024): v alid range 
Fwd_NumAnchorRefs     0          # (number of list_ 0 references for anchor)  
Bwd_NumAnchorRefs      0         # (number of list 1 references for anchor) 
Fwd_NumNonAnchorRefs     0         # (number of lis t 0 references for non-anchor) 
Bwd_NumNonAnchorRefs     0         # (number of lis t 1 references for non-anchor) 
 
 
View_ID                  1 
Fwd_NumAnchorRefs      1 
Bwd_NumAnchorRefs      0 
Fwd_NumNonAnchorRefs     1 
Bwd_NumNonAnchorRefs     0 
Fwd_AnchorRefs      0 0 
Bwd_AnchorRefs      0 0 
Fwd_NonAnchorRefs      0 0 
Bwd_NonAnchorRefs      0 0 
 
 
 

Prueba 2  
 
# JMVC Main Configuration File 
 
#====================== GENERAL =================== ====================== 
InputFile               C:\Pruebas_JMVC\Entrada\pir i       # input file 
OutputFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba2\cod ificado # bitstream file 
ReconFile               C:\Pruebas_JMVC\Prueba2\rec         # reconstructed file 
MotionFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba2\mot ion     # motion information file  
SourceWidth             400        # input  frame w idth 
SourceHeight            240        # input  frame h eight 
FrameRate               25.0       # frame rate [Hz ] 
FramesToBeEncoded       200        # number of fram es 
 
#====================== CODING ==================== ====================== 
SymbolMode              1          # 0=CAVLC, 1=CAB AC 
FRExt                   1          # 8x8 transform (0:off, 1:on) 
BasisQP                 31         # Quantization p arameters 
 
#====================== INTERLACED ================ ====================== 
MbAff                   0          # 0=frameMb, 1=M bAff 
PAff                    0          # 0=frame, 1=fie ld, 2=frame/field 
 
#====================== STRUCTURE ================= ====================== 
GOPSize                 1        # GOP Size (at max imum frame rate)  
IntraPeriod             1     # Anchor Period 
NumberReferenceFrames   3          # Number of refe rence pictures 
InterPredPicsFirst      1          # 1 Inter Pics; 0 Inter-view Pics 
Log2MaxFrameNum         11         # specifies max.  value for frame_num (4..16) 
Log2MaxPocLsb           7          # specifies codi ng of POC’s (4..15) 
DeltaLayer0Quant        0          # differential Q P for layer 0 
DeltaLayer1Quant        3          # differential Q P for layer 1 
DeltaLayer2Quant        4          # differential Q P for layer 2 
DeltaLayer3Quant        5          # differential Q P for layer 3 
DeltaLayer4Quant        6          # differential Q P for layer 4 
DeltaLayer5Quant        7          # differential Q P for layer 5 
MaxRefIdxActiveBL0      2          # active entries  in ref list 0 for B slices 
MaxRefIdxActiveBL1      2          # active entries  in ref list 1 for B slices 
MaxRefIdxActiveP        1          # active entries  in ref list for P slices 
 
#======================= MOTION SEARCH ============ ====================== 
SearchMode              4          # Search mode (0 :BlockSearch, 4:FastSearch) 
SearchFuncFullPel       3          # Search functio n full pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD, 3:SAD-YUV)  
SearchFuncSubPel        2          # Search functio n sub pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD)  
SearchRange             32         # Search range ( Full Pel) 
BiPredIter              4          # Max iterations  for bi-pred search 
IterSearchRange         8          # Search range f or iterations (0: normal) 
 
#======================== LOOP FILTER ============= ======================= 
LoopFilterDisable       0          # Loop filter id c (0: on, 1: off, 2: 
                                   #   on except fo r slice boundaries) 
LoopFilterAlphaC0Offset 0          # AlphaOffset(-6 ..+6): valid range 
LoopFilterBetaOffset    0          # BetaOffset (-6 ..+6): valid range 
 
#========================= WEIGHTED PREDICTION ==== ======================== 
WeightedPrediction      0          # Weighting IP S lice (0:disable, 1:enable) 
WeightedBiprediction    0          # Weighting B  S lice (0:disable, 1:explicit, 
                                                         2:implicit) 
#=================== PARALLEL DECODING INFORMATION SEI Message ================== 
PDISEIMessage           0          # PDI SEI messag e enable (0: disable, 1:enable) 
PDIInitialDelayAnc      2          # PDI initial de lay for anchor pictures 
PDIInitialDelayNonAnc   2          # PDI initial de lay for non-anchor pictures 
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#============================== NESTING SEI MESSAGE  ============================= 
NestingSEI              0          #(0: NestingSEI off, 1: NestingSEI on) 
SnapShot                0          #(0: SnapShot of f, 1: SnapShot on) 
#========================== ACTIVE VIEW INFO SEI ME SSAGE ======================== 
ActiveViewSEI           0          #(0: ActiveViewS EI off, 1: ActiveViewSEI on) 
#===================== VIEW SCALABILITY INFOMATION SEI MESSAGE ================== 
ViewScalInfoSEI         0          #(0: ViewScalSEI  off, 1: ViewScalSEI on) 
 
#============== Level conformance checking of the D PB size ============== 
DPBConformanceCheck      1         # (0: disable, 1 : enable, 1:default)  
 
#================= MULTIVIEW CODING PARAMETERS ==== ======================= 
NumViewsMinusOne     1          # (Number of view t o be coded minus 1) 
ViewOrder               0-1        # (Order in whic h view_ids are coded) 
 
View_ID      0                  # view_id (0..1024) : valid range 
Fwd_NumAnchorRefs     0          # (number of list_ 0 references for anchor)  
Bwd_NumAnchorRefs      0         # (number of list 1 references for anchor) 
Fwd_NumNonAnchorRefs     0         # (number of lis t 0 references for non-anchor) 
Bwd_NumNonAnchorRefs     0         # (number of lis t 1 references for non-anchor) 
 
 
View_ID                  1 
Fwd_NumAnchorRefs      1 
Bwd_NumAnchorRefs      0 
Fwd_NumNonAnchorRefs     1 
Bwd_NumNonAnchorRefs     0 
Fwd_AnchorRefs      0 0 
Bwd_AnchorRefs      0 0 
Fwd_NonAnchorRefs      0 0 
Bwd_NonAnchorRefs      0 0 
 

 
Prueba 3  
 
 
# JMVC Main Configuration File 
 
#====================== GENERAL =================== ====================== 
InputFile               C:\Pruebas_JMVC\Entrada\pir i       # input file 
OutputFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba3\cod ificado # bitstream file 
ReconFile               C:\Pruebas_JMVC\Prueba3\rec         # reconstructed file 
MotionFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba3\mot ion     # motion information file  
SourceWidth             400        # input  frame w idth 
SourceHeight            240        # input  frame h eight 
FrameRate               25.0       # frame rate [Hz ] 
FramesToBeEncoded       200        # number of fram es 
 
#====================== CODING ==================== ====================== 
SymbolMode              1          # 0=CAVLC, 1=CAB AC 
FRExt                   1          # 8x8 transform (0:off, 1:on) 
BasisQP                 31         # Quantization p arameters 
 
#====================== INTERLACED ================ ====================== 
MbAff                   0          # 0=frameMb, 1=M bAff 
PAff                    0          # 0=frame, 1=fie ld, 2=frame/field 
 
#====================== STRUCTURE ================= ====================== 
GOPSize                 1        # GOP Size (at max imum frame rate)  
IntraPeriod             1     # Anchor Period 
NumberReferenceFrames   3          # Number of refe rence pictures 
InterPredPicsFirst      1          # 1 Inter Pics; 0 Inter-view Pics 
Log2MaxFrameNum         11         # specifies max.  value for frame_num (4..16) 
Log2MaxPocLsb           7          # specifies codi ng of POC’s (4..15) 
DeltaLayer0Quant        0          # differential Q P for layer 0 
DeltaLayer1Quant        3          # differential Q P for layer 1 
DeltaLayer2Quant        4          # differential Q P for layer 2 
DeltaLayer3Quant        5          # differential Q P for layer 3 
DeltaLayer4Quant        6          # differential Q P for layer 4 
DeltaLayer5Quant        7          # differential Q P for layer 5 
MaxRefIdxActiveBL0      2          # active entries  in ref list 0 for B slices 
MaxRefIdxActiveBL1      2          # active entries  in ref list 1 for B slices 
MaxRefIdxActiveP        1          # active entries  in ref list for P slices 
 
#======================= MOTION SEARCH ============ ====================== 
SearchMode              4          # Search mode (0 :BlockSearch, 4:FastSearch) 
SearchFuncFullPel       3          # Search functio n full pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD, 3:SAD-YUV)  
SearchFuncSubPel        2          # Search functio n sub pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD)  
SearchRange             32         # Search range ( Full Pel) 
BiPredIter              4          # Max iterations  for bi-pred search 
IterSearchRange         8          # Search range f or iterations (0: normal) 
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#======================== LOOP FILTER ============= ======================= 
LoopFilterDisable       0          # Loop filter id c (0: on, 1: off, 2: 
                                   #   on except fo r slice boundaries) 
LoopFilterAlphaC0Offset 0          # AlphaOffset(-6 ..+6): valid range 
LoopFilterBetaOffset    0          # BetaOffset (-6 ..+6): valid range 
 
#========================= WEIGHTED PREDICTION ==== ======================== 
WeightedPrediction      0          # Weighting IP S lice (0:disable, 1:enable) 
WeightedBiprediction    0          # Weighting B  S lice (0:disable, 1:explicit, 
                                                         2:implicit) 
#=================== PARALLEL DECODING INFORMATION SEI Message ================== 
PDISEIMessage           0          # PDI SEI messag e enable (0: disable, 1:enable) 
PDIInitialDelayAnc      2          # PDI initial de lay for anchor pictures 
PDIInitialDelayNonAnc   2          # PDI initial de lay for non-anchor pictures 
 
 
#============================== NESTING SEI MESSAGE  ============================= 
NestingSEI              0          #(0: NestingSEI off, 1: NestingSEI on) 
SnapShot                0          #(0: SnapShot of f, 1: SnapShot on) 
#========================== ACTIVE VIEW INFO SEI ME SSAGE ======================== 
ActiveViewSEI           0          #(0: ActiveViewS EI off, 1: ActiveViewSEI on) 
#===================== VIEW SCALABILITY INFOMATION SEI MESSAGE ================== 
ViewScalInfoSEI         0          #(0: ViewScalSEI  off, 1: ViewScalSEI on) 
 
#============== Level conformance checking of the D PB size ============== 
DPBConformanceCheck      1         # (0: disable, 1 : enable, 1:default)  
 
#================= MULTIVIEW CODING PARAMETERS ==== ======================= 
#============== Level conformance checking of the D PB size ============== 
DPBConformanceCheck      1         # (0: disable, 1 : enable, 1:default)  
 
NumViewsMinusOne     1          # (Number of view t o be coded minus 1) 
ViewOrder               0-1        # (Order in whic h view_ids are coded) 
 
View_ID  0                      # (view_id of a vie w 0 - 1024)                        
Fwd_NumAnchorRefs 0              # (number of list_ 0 references for anchor)  
Bwd_NumAnchorRefs 0              # (number of list 1 references for anchor) 
Fwd_NumNonAnchorRefs    0          # (number of lis t 1 references for non-anchor) 
Bwd_NumNonAnchorRefs    0          # (number of lis t 1 references for non-anchor) 
 
View_ID                  1 
Fwd_NumAnchorRefs      0 
Bwd_NumAnchorRefs      0 
Fwd_NumNonAnchorRefs     0 
Bwd_NumNonAnchorRefs     0 
Fwd_AnchorRefs      0 0 
Bwd_AnchorRefs      0 0 
Fwd_NonAnchorRefs      0 0 
Bwd_NonAnchorRefs      0 0   

 
Prueba 4  
 
# JMVC Main Configuration File 
 
#====================== GENERAL =================== ====================== 
InputFile               C:\Pruebas_JMVC\Entrada\pir i       # input file 
OutputFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba4\cod ificado # bitstream file 
ReconFile               C:\Pruebas_JMVC\Prueba4\rec         # reconstructed file 
MotionFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba4\mot ion     # motion information file  
SourceWidth             400        # input  frame w idth 
SourceHeight            240        # input  frame h eight 
FrameRate               25.0       # frame rate [Hz ] 
FramesToBeEncoded       200        # number of fram es 
 
#====================== CODING ==================== ====================== 
SymbolMode              1          # 0=CAVLC, 1=CAB AC 
FRExt                   1          # 8x8 transform (0:off, 1:on) 
BasisQP                 31         # Quantization p arameters 
 
#====================== INTERLACED ================ ====================== 
MbAff                   0          # 0=frameMb, 1=M bAff 
PAff                    0          # 0=frame, 1=fie ld, 2=frame/field 
 
#====================== STRUCTURE ================= ====================== 
GOPSize                 4        # GOP Size (at max imum frame rate)  
IntraPeriod             12     # Anchor Period 
NumberReferenceFrames   3          # Number of refe rence pictures 
InterPredPicsFirst      1          # 1 Inter Pics; 0 Inter-view Pics 
Log2MaxFrameNum         11         # specifies max.  value for frame_num (4..16) 
Log2MaxPocLsb           7          # specifies codi ng of POC’s (4..15) 
DeltaLayer0Quant        0          # differential Q P for layer 0 
DeltaLayer1Quant        3          # differential Q P for layer 1 
DeltaLayer2Quant        4          # differential Q P for layer 2 
DeltaLayer3Quant        5          # differential Q P for layer 3 
DeltaLayer4Quant        6          # differential Q P for layer 4 
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DeltaLayer5Quant        7          # differential Q P for layer 5 
MaxRefIdxActiveBL0      2          # active entries  in ref list 0 for B slices 
MaxRefIdxActiveBL1      2          # active entries  in ref list 1 for B slices 
MaxRefIdxActiveP        1          # active entries  in ref list for P slices 
 
#======================= MOTION SEARCH ============ ====================== 
SearchMode              4          # Search mode (0 :BlockSearch, 4:FastSearch) 
SearchFuncFullPel       3          # Search functio n full pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD, 3:SAD-YUV)  
SearchFuncSubPel        2          # Search functio n sub pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD)  
SearchRange             32         # Search range ( Full Pel) 
BiPredIter              4          # Max iterations  for bi-pred search 
IterSearchRange         8          # Search range f or iterations (0: normal) 
 
#======================== LOOP FILTER ============= ======================= 
LoopFilterDisable       0          # Loop filter id c (0: on, 1: off, 2: 
                                   #   on except fo r slice boundaries) 
LoopFilterAlphaC0Offset 0          # AlphaOffset(-6 ..+6): valid range 
LoopFilterBetaOffset    0          # BetaOffset (-6 ..+6): valid range 
 
#========================= WEIGHTED PREDICTION ==== ======================== 
WeightedPrediction      0          # Weighting IP S lice (0:disable, 1:enable) 
WeightedBiprediction    0          # Weighting B  S lice (0:disable, 1:explicit, 
                                                         2:implicit) 
#=================== PARALLEL DECODING INFORMATION SEI Message ================== 
PDISEIMessage           0          # PDI SEI messag e enable (0: disable, 1:enable) 
PDIInitialDelayAnc      2          # PDI initial de lay for anchor pictures 
PDIInitialDelayNonAnc   2          # PDI initial de lay for non-anchor pictures 
 
 
#============================== NESTING SEI MESSAGE  ============================= 
NestingSEI              0          #(0: NestingSEI off, 1: NestingSEI on) 
SnapShot                0          #(0: SnapShot of f, 1: SnapShot on) 
#========================== ACTIVE VIEW INFO SEI ME SSAGE ======================== 
ActiveViewSEI           0          #(0: ActiveViewS EI off, 1: ActiveViewSEI on) 
#===================== VIEW SCALABILITY INFOMATION SEI MESSAGE ================== 
ViewScalInfoSEI         0          #(0: ViewScalSEI  off, 1: ViewScalSEI on) 
 
#============== Level conformance checking of the D PB size ============== 
DPBConformanceCheck      1         # (0: disable, 1 : enable, 1:default)  
 
#================= MULTIVIEW CODING PARAMETERS ==== ======================= 
#============== Level conformance checking of the D PB size ============== 
DPBConformanceCheck      1         # (0: disable, 1 : enable, 1:default)  
 
NumViewsMinusOne     1          # (Number of view t o be coded minus 1) 
ViewOrder               0-1        # (Order in whic h view_ids are coded) 
 
View_ID  0                      # (view_id of a vie w 0 - 1024)                        
Fwd_NumAnchorRefs 0              # (number of list_ 0 references for anchor)  
Bwd_NumAnchorRefs 0              # (number of list 1 references for anchor) 
Fwd_NumNonAnchorRefs    0          # (number of lis t 1 references for non-anchor) 
Bwd_NumNonAnchorRefs    0          # (number of lis t 1 references for non-anchor) 
 
View_ID                  1 
Fwd_NumAnchorRefs      1 
Bwd_NumAnchorRefs      0 
Fwd_NumNonAnchorRefs     0 
Bwd_NumNonAnchorRefs     0 
Fwd_AnchorRefs      0 0 
Bwd_AnchorRefs      0 0 
Fwd_NonAnchorRefs      0 0 
Bwd_NonAnchorRefs      0 0   
 

 
Prueba 5  
 
# JMVC Main Configuration File 
 
#====================== GENERAL =================== ====================== 
InputFile               C:\Pruebas_JMVC\Entrada\pir i       # input file 
OutputFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba5\cod ificado # bitstream file 
ReconFile               C:\Pruebas_JMVC\Prueba5\rec         # reconstructed file 
MotionFile              C:\Pruebas_JMVC\Prueba5\mot ion     # motion information file  
SourceWidth             400        # input  frame w idth 
SourceHeight            240        # input  frame h eight 
FrameRate               25.0       # frame rate [Hz ] 
FramesToBeEncoded       200        # number of fram es 
 
#====================== CODING ==================== ====================== 
SymbolMode              1          # 0=CAVLC, 1=CAB AC 
FRExt                   1          # 8x8 transform (0:off, 1:on) 
BasisQP                 31         # Quantization p arameters 
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#====================== INTERLACED ================ ====================== 
MbAff                   0          # 0=frameMb, 1=M bAff 
PAff                    0          # 0=frame, 1=fie ld, 2=frame/field 
 
#====================== STRUCTURE ================= ====================== 
GOPSize                 4        # GOP Size (at max imum frame rate)  
IntraPeriod             12     # Anchor Period 
NumberReferenceFrames   3          # Number of refe rence pictures 
InterPredPicsFirst      1          # 1 Inter Pics; 0 Inter-view Pics 
Log2MaxFrameNum         11         # specifies max.  value for frame_num (4..16) 
Log2MaxPocLsb           7          # specifies codi ng of POC’s (4..15) 
DeltaLayer0Quant        0          # differential Q P for layer 0 
DeltaLayer1Quant        3          # differential Q P for layer 1 
DeltaLayer2Quant        4          # differential Q P for layer 2 
DeltaLayer3Quant        5          # differential Q P for layer 3 
DeltaLayer4Quant        6          # differential Q P for layer 4 
DeltaLayer5Quant        7          # differential Q P for layer 5 
MaxRefIdxActiveBL0      2          # active entries  in ref list 0 for B slices 
MaxRefIdxActiveBL1      2          # active entries  in ref list 1 for B slices 
MaxRefIdxActiveP        1          # active entries  in ref list for P slices 
 
#======================= MOTION SEARCH ============ ====================== 
SearchMode              4          # Search mode (0 :BlockSearch, 4:FastSearch) 
SearchFuncFullPel       3          # Search functio n full pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD, 3:SAD-YUV)  
SearchFuncSubPel        2          # Search functio n sub pel 
                                   #   (0:SAD, 1:SS E, 2:HADAMARD)  
SearchRange             32         # Search range ( Full Pel) 
BiPredIter              4          # Max iterations  for bi-pred search 
IterSearchRange         8          # Search range f or iterations (0: normal) 
 
#======================== LOOP FILTER ============= ======================= 
LoopFilterDisable       0          # Loop filter id c (0: on, 1: off, 2: 
                                   #   on except fo r slice boundaries) 
LoopFilterAlphaC0Offset 0          # AlphaOffset(-6 ..+6): valid range 
LoopFilterBetaOffset    0          # BetaOffset (-6 ..+6): valid range 
 
#========================= WEIGHTED PREDICTION ==== ======================== 
WeightedPrediction      0          # Weighting IP S lice (0:disable, 1:enable) 
WeightedBiprediction    0          # Weighting B  S lice (0:disable, 1:explicit, 
                                                         2:implicit) 
#=================== PARALLEL DECODING INFORMATION SEI Message ================== 
PDISEIMessage           0          # PDI SEI messag e enable (0: disable, 1:enable) 
PDIInitialDelayAnc      2          # PDI initial de lay for anchor pictures 
PDIInitialDelayNonAnc   2          # PDI initial de lay for non-anchor pictures 
 
 
#============================== NESTING SEI MESSAGE  ============================= 
NestingSEI              0          #(0: NestingSEI off, 1: NestingSEI on) 
SnapShot                0          #(0: SnapShot of f, 1: SnapShot on) 
#========================== ACTIVE VIEW INFO SEI ME SSAGE ======================== 
ActiveViewSEI           0          #(0: ActiveViewS EI off, 1: ActiveViewSEI on) 
#===================== VIEW SCALABILITY INFOMATION SEI MESSAGE ================== 
ViewScalInfoSEI         0          #(0: ViewScalSEI  off, 1: ViewScalSEI on) 
 
#============== Level conformance checking of the D PB size ============== 
DPBConformanceCheck      1         # (0: disable, 1 : enable, 1:default)  
 
#================= MULTIVIEW CODING PARAMETERS ==== ======================= 
#============== Level conformance checking of the D PB size ============== 
DPBConformanceCheck      1         # (0: disable, 1 : enable, 1:default)  
 
NumViewsMinusOne     1          # (Number of view t o be coded minus 1) 
ViewOrder               0-1        # (Order in whic h view_ids are coded) 
 
View_ID  0                      # (view_id of a vie w 0 - 1024)                        
Fwd_NumAnchorRefs 0              # (number of list_ 0 references for anchor)  
Bwd_NumAnchorRefs 0              # (number of list 1 references for anchor) 
Fwd_NumNonAnchorRefs    0          # (number of lis t 1 references for non-anchor) 
Bwd_NumNonAnchorRefs    0          # (number of lis t 1 references for non-anchor) 
 
View_ID                  1 
Fwd_NumAnchorRefs      1 
Bwd_NumAnchorRefs      0 
Fwd_NumNonAnchorRefs     1 
Bwd_NumNonAnchorRefs     0 
Fwd_AnchorRefs      0 0 
Bwd_AnchorRefs      0 0 
Fwd_NonAnchorRefs      0 0 
Bwd_NonAnchorRefs      0 0   
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ANEXO 9. Inicio de CoolRuc en Windows 
 

 
A continuación se describen los pasos para iniciar CoolRuc en una plataforma 
Windows: 
 

1. Iniciar ejecutable CoolRuc-Rendezvous-1.0: 
 
 

 
 

Figura 1.  Archivos Rendezvous 
 
 

 
 

Figura 2.  Rendezvous ejecutándose 
 

 
2. Iniciar CoolRuc desde Eclipse: 
También se puede arrancar desde un ejecutable (ruta: i2CAT - Projecte 
TRILOGY\win32\bat � CoolrucGUIWin.bat)). 

 
 

 
 

Figura 3.  Clase Java que ejecuta CoolRuc 
 

 
Es importante que el archivo CoolrucGUIWin.bat tenga estas dos líneas 
borradas o comentadas: 
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Figura 4.  Editar CoolrucGUIWin.bat 

 
Para borrar las dos líneas seleccionadas de la imagen anterior, abrimos el 
ejecutable con un editor de texto. 
 

3. Configurar CoolRuc: 
 

 
 

Figura 5.  Pantalla de login y configuración de CoolRuc 
 

 
No es obligatorio establecer un nombre de usuario y contraseña para poder 
iniciar CoolRuc. 
 

 

 
 

Figura 6.  Pantalla de opciones de CoolRuc 
 
Es importante desactivar: 
 

• P2PSIP 
• Statistics 
 

Y asegurarse que la ruta donde se encuentra el ejecutable del reproductor VLC 
es correcta. Los demás parámetros pueden ser modificados según criterio del 
usuario, aunque se aconseja utilizar los valores predeterminados. 
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4. Para iniciar una transferencia streaming en modo Single Descriptor: 
 
 

 
 

Figura 6.  Pantalla de inicio difusión streaming 
 

 
En la pantalla anterior establecemos un nombre de canal, usaremos el 
protocolo Single para distribuir un archivo de video .avi por ejemplo por la 
red CoolRuc. El archivo lo podemos capturar desde una cámara o desde el 
disco duro. 
 
 
5. Se inicia la difusión streaming del video: 
 
 

 
 

Figura 7.  Inicio difusión streaming 
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6. Cuando otro peer inicia CoolRuc, verá la difusión del canal: 
 
 

 
 

Figura 8.  Lista de canales transmitiendo 
 

 
7. Después de aceptar la difusión, comienza a recibir el contenido 

audiovisual y a reproducirlo en live-streaming: 
 

 

 
 

Figura 9.  Recepción live-streaming 
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ANEXO 10. Código aplicación cliente-servidor 
 

 
Cliente  
 
import  java.io. DataInputStream ; 
import  java.io. DataOutputStream ; 
import  java.io. FileNotFoundException ; 
import  java.io. FileOutputStream ; 
import  java.io. IOException ; 
import  java.io. InputStream ; 
import  java.io. OutputStream ; 
import  java.net. Socket ; 
import  java.net. UnknownHostException ; 
import  java.util.InputMismatchException; 
import  java.util.Scanner; 
 
public  class  Cliente extends  Thread {  
 public  void  run(){  
  int  Puerto = 0; 
  try { 
   Cliente.sleep(5000);   
  } catch  ( InterruptedException  excepción){ 
   excepción.printStackTrace(); 
  } 
  System .out.println( "" ); 
  System .out.println( "Transferéncia P2P de archivos codificados." ); 
  System .out.println( "Interfaz Consola Cliente" ); 
  System .out.println( "abril 2011" ); 
  System .out.println( "Sergio López Romera" ); 
  System .out.println( "" ); 
  for (;;){ //Bucle infinito 
  System .out.println( "" ); 
  System .out.println( "Introduce por teclado el número de la acción a rea lizar: " ); 
  System .out.println( "[0]: Salir del programa." ); 
  System .out.println( "[1]: Solicitar una nueva trasnferéncia." ); 
   Scanner sc1 = new Scanner( System .in);  
   String  acción = sc1.nextLine();  
  if  (acción.equals( "1" )){  
   System .out.println( "" ); 
   System .out.println( "CONFIGURACIÓN INTERFAZ - Parámetros establecimient o conexión" ); 
   System .out.println( "" ); 
   System .out.println( "Introduce dirección IP del Servidor remoto que rea lizará la transferencia P2P de archivos 
codificados:" ); 
   Scanner sc2 = new Scanner( System .in);  
   String  IP = sc2.nextLine();  
   if  (IP.equals( "" )){  
    System .out.println( "Has de introducir una dirección IP." ); 
    System .out.println( "[Aviso]: No puedes omitir este paso en el proceso de establecimiento de conexión." ); 
    System .out.println( "Se ha interrumpido el proceso." ); 
    continue ;  
   } 
   System .out.println( "" ); 
   try { 
    System .out.println( "Introduce el puerto de conexión (rango [1-65535]) al Servidor remoto:" ); 
    Scanner sc3 = new Scanner( System .in);  
    Puerto = sc3.nextInt();  
   } catch (InputMismatchException excepción){  
    System .out.println( "Ha ocurrido un error en la asignación del puerto d onde se establecerá la conexión con el 
Servidor." ); 
    System .out.println( "El puerto introducido no es de tipo numérico." ); 
    System .out.println( "Se ha interrumpido el proceso." ); 
    continue ;  
   } 
   if  (Puerto < 1 || Puerto > 65535){ 
    System .out.println( "El puerto introducido no está comprendido entre el  rango [1-65535]" ); 
    System .out.println( "Se ha interrumpido el proceso." ); 
    continue ; / 
   } 
   System .out.println( "" ); 
   System .out.println( "Escribe el nombre del archivo completo (incluída s u extensión y número de vista 
codificada," ); 
   Scanner sc4 = new Scanner( System .in);  
   String  nombre_archivo = sc4.nextLine();  
   if  (nombre_archivo.equals( "" )){ 
    System .out.println( "Has de introducir un nombre de archivo." ); 
    System .out.println( "[Aviso]: No puedes omitir este paso en el proceso de establecimiento de conexión." ); 
    System .out.println( "Se ha interrumpido el proceso." ); 
    continue ;  
   } 
   System .out.println( "Estableciendo comunicación al Servidor remoto: "  + IP + " por el puerto [" + Puerto + "] 
..." ); 
   System .out.println( "" ); 
   Concurrencia_serv servidor = new Concurrencia_serv(IP, Puerto, nombre_archivo);  
   servidor.start();  
  } else  if  (acción.equals( "0" )){ 
   System .out.println( "Programa cerrado." ); 
   break ;  
  } else {  
   System .out.println( "[Aviso]: Has de seleccionar una acción de la lista ." ); 
  } 
  } //Fin bucle infinito 
 } 
} 
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class  Concurrencia_serv extends  Thread {  
 String  IP; 
 int  Puerto; 
 String  nombre_archivo; 
 public  Concurrencia_serv( String  ip_parámetro, int  puerto_parámetro, String  nombre_archivo_parámetro){  
  IP = ip_parámetro; 
  Puerto = puerto_parámetro; 
  nombre_archivo = nombre_archivo_parámetro; 
 } 
 public  void  run(){  
  try { 
   Concurrencia_serv.sleep(2500);  
  } catch  ( InterruptedException  excepción){ 
   excepción.printStackTrace(); 
  } 
  try { 
    Socket  SocketCliente = new Socket (IP , Puerto); 
    String  ip_servidor = SocketCliente.getInetAddress().getHo stAddress(); 
    String  host_servidor = SocketCliente.getInetAddress().get HostName(); 
    System .out.println( "Comunicación establecida con el Servidor remoto:" ); 
    System .out.println( "IP Servidor: "  + ip_servidor); 
    System .out.println( "Host Name Servidor: "  + host_servidor); 
    System .out.println( "" ); 
    OutputStream  FlujoDeSalida = SocketCliente.getOutputStream(); 
    DataOutputStream  Flujo_out = new DataOutputStream (FlujoDeSalida); 
    Flujo_out.writeUTF(nombre_archivo);  
    DataInputStream  Flujo_in; 
    InputStream  FlujoDeEntrada; 
    FlujoDeEntrada = SocketCliente.getInputStream() ; 
    Flujo_in = new DataInputStream (FlujoDeEntrada); 
    String  existe = Flujo_in.readUTF();  
    if  (existe.equals( "ok" )){       
     System .out.println( "El Servidor SI posee el archivo ["  + nombre_archivo + "]." ); 
     String  Tamaño_Archivo = Flujo_in.readUTF();  
     long  tamaño = Long .valueOf(Tamaño_Archivo).longValue();  
     System .out.println( "El tamaño del archivo ["  + nombre_archivo + "] es de ["  + Tamaño_Archivo + "] Bytes." ); 
     final  int  CAPACIDAD_BUFFER = 1024;  
     byte  buffer[] = new byte [CAPACIDAD_BUFFER]; 
     int  NumBytes=0; 
     int  Contador_numBytesRecibidos = 0; 
     String  ruta = "C:\\Recibir\\" ; 
     try { 
      FileOutputStream  FicheroDestino = new FileOutputStream (ruta + nombre_archivo);  
      System .out.println( "Recibiendo archivo ["  + nombre_archivo + "] ..." ); 
      try {  
       do{ 
        NumBytes = Flujo_in.read(buffer,0,CAPACIDAD _BUFFER);  
        FicheroDestino.write(buffer,0,NumBytes);  
        Contador_numBytesRecibidos = Contador_numBy tesRecibidos + NumBytes;  
       } while  (Contador_numBytesRecibidos < tamaño); 
       if  (tamaño == Contador_numBytesRecibidos){ / 
        System.out.println( "Transferenica del archivo ["  + nombre_archivo + "] recibida satisfactoriamente 
del Servidor con IP ("  + ip_servidor + ")." ); 
        System .out.println( "El archivo ["  + nombre_archivo + "] se ha guardado en el directorio: "  + ruta + 
"." ); 
       } else { 
        System .out.println( "Transferenica del archivo ["  + nombre_archivo + "] recibida Erróneamente del 
Servidor con IP ("  + ip_servidor + ")." ); 
        System .out.println( "Se esperaba la recepción de ["  + Tamaño_Archivo + "] Bytes y solamente se han 
recibido ["  + Contador_numBytesRecibidos + "] Bytes." ); 
        System .out.println( "El archivo ["  + nombre_archivo + "] se ha guardado en el directorio: "  + ruta + 
". [Aviso]: Archivo No Operativo - Tamaño Incomplet o." ); 
       } 
       FicheroDestino.close();  
       System .out.println( "Finalizada conexión con el Servidor con IP "  + ip_servidor); 
       SocketCliente.close();  
       Decoder_JMVC deco = new Decoder_JMVC(ruta + nombre_archivo);  
       deco.llamar_descodificador(); 
      System .out.println( "Descodificando archivo: "  + ruta + nombre_archivo); 
        
      } catch  ( IOException  excepción){ 
       System .out.println( "Error de entrada/salida." ); 
       System .out.println( "Se ha forzado el cierre de la conexión con el Serv idor con IP "  + ip_servidor); 
       SocketCliente.close();  
      } 
     } catch  ( FileNotFoundException  excpeción){  
      System .out.println( "Fichero no encontrado." ); 
      System .out.println( "Se ha forzado el cierre de la conexión con el Inpu t Adapter con IP "  + ip_servidor); 
      SocketCliente.close();  
     } 
    } else  if  (existe.equals( "ko" )){ 
     System .out.println( "No se ha encontrado el archivo ["  + nombre_archivo + "] en el Servidor remoto." ); 
     System .out.println( "Se ha finalizado la conexión del Servidor con IP "  + ip_servidor); 
     SocketCliente.close();  
    } 
    SocketCliente.close(); 
   } catch ( UnknownHostException  excepción){ 
    System .out.println( "Referencia a host no resuelta." ); 
   } catch  ( IOException  excepción){ 
    System .out.println( "Error en las comunicaciones." ); 
   } catch  ( SecurityException  excepción){ 
    System .out.println( "Comunicación no permitida por razones de seguridad ." ); 
   } 
 } 
} 
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Servidor  
 
import  java.net. ServerSocket ;  
import  java.net. Socket ; 
import  java.util.InputMismatchException; 
import  java.util.Scanner; 
import  java.io.*; 
public  class  Servidor extends  Thread {  
 public  void  run(){  
  System .out.println( "Transferéncia P2P de archivos codificados MVC." ); 
  System .out.println( "Interfaz Consola Servidor" ); 
  System .out.println( "abril 2011" ); 
  System .out.println( "Sergio López Romera" ); 
  System .out.println( "" ); 
  System .out.println( "" ); 
  System .out.println( "CONFIGURACIÓN INTERFAZ"); 
  System .out.println( "" ); 
  System .out.println( "Introduce un numero de puerto comprendido entre el  rango [1-65535] que utilizará el" ); 
  System .out.println( "sistema para escuchar las peticiones de los usuari os de la red:" ); 
 
  try { 
   int  Puerto; 
   Scanner sc = new Scanner( System .in);  
   Puerto = sc.nextInt();  
   if  (Puerto >= 1 && Puerto <= 65535){  
    ServerSocket  SocketServidor = new ServerSocket (Puerto);  
    String  ip_servidor = SocketServidor.getInetAddress().getH ostAddress();  
    String  host_servidor = SocketServidor.getInetAddress().ge tHostName(); 
    System .out.println( "" ); 
    System .out.println( "Interfaz Servidor arrancada correctamente." ); 
    System .out.println( "IP Servidor: "  + ip_servidor); 
    System .out.println( "Host Name Servidor: "  + host_servidor); 
    System .out.println( "Escuchando conexiones por el puerto: ["  + Puerto + "]" ); 
    System .out.println( "" ); 
    System .out.println( "La Interfaz Cliente se iniciará en 5 segundos ..." ); 
    Cliente thread_Cliente = new Cliente();  
    thread_Cliente.start();  
    int  i=0;  
    while (i<50){  
     i++; 
 
     Socket  ComunicaConCliente = SocketServidor.accept();  
     String  ip_cliente = ComunicaConCliente.getInetAddress().g etHostAddress(); 
     String  host_cliente = ComunicaConCliente.getInetAddress() .getHostName(); 
     System .out.println( "" ); 
     System .out.println( "Comunicacion establecida con el usuario nº: "  + i); 
     System .out.println( "IP usuario nº"  + i + ": "  + ip_cliente); 
     System .out.println( "Host Name usuario nº"  + i + ": "  + host_cliente); 
     System .out.println( "" ); 
     Concurrencia cliente = new Concurrencia(ComunicaConCliente);  
     cliente.start();  
    } 
    System .out.println( "[Aviso]: El Servidor ha llegado al máximo límite d e usuarios conectados, no se aceptarán 
más usuarios." ); 
 
   } else { 
    System .out.println( "No se ha podido inicializar el Servidor." ); 
    System .out.println( "El puerto ["  + Puerto + "] introducido no está comprendido dentro del rango  [1-
65535]." ); 
    System .out.println( "" );  
    System .out.println( "Por favor, introduzca un puerto comprendido en dic ho rango:" ); 
   } 
  } catch  ( IOException  excepción){  
   System .out.println( "Ha ocurrido un error en las comunicaciones" ); 
   System .out.println( "Se ha detenido la ejecución del programa" ); 
   System .exit(0);  
  } catch  ( SecurityException  excepción){  
   System .out.println( "Comunicación no permitida por razones de seguridad " ); 
   System .out.println( "Se ha detenido la ejecución del programa" ); 
   System .exit(0);  
  } catch  (InputMismatchException excepción){  
   System .out.println( "[Aviso]: El puerto introducido no es de tipo numér ico." ); 
   System .out.println( "Introduce un puerto de tipo numérico comprendido e ntre el rango [1-65535]:" ); 
  } 
 }  
} 
 
class  Concurrencia extends  Thread {  
 Socket  ConectaCliente;  
 public  Concurrencia( Socket  parámetro){  
  ConectaCliente = parámetro;  
 } 
 public  void  run(){  
  String  ip_cliente = ConectaCliente.getInetAddress().getHo stAddress();  
  DataInputStream  Flujo_in; 
  InputStream  FlujoDeEntrada; 
  String  nombre_archivo; 
  String  ruta = "C:\\Enviar\\" ;  
  OutputStream  FlujoDeSalida; 
  DataOutputStream  Flujo_out; 
  final  int  CAPACIDAD_BUFFER = 1024;  
  byte  buffer[] = new byte [CAPACIDAD_BUFFER]; 
  int  NumBytesLeidos = 0; 
  int  Contador_NumBytesEnviados = 0; 
  FileInputStream  FicheroOrigen; 
  try { 
   FlujoDeEntrada = ConectaCliente.getInputStream() ; 
   Flujo_in = new DataInputStream (FlujoDeEntrada); 
   nombre_archivo = Flujo_in.readUTF();  
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   System .out.println( "El usuario con IP ("  + ip_cliente + ") ha solicitado la transferencia del archivo 
codificado: "  + nombre_archivo); 
   File  archivo_codificado = new File (ruta + nombre_archivo);  
   if (archivo_codificado.exists()){  
    FlujoDeSalida = ConectaCliente.getOutputStream( ); 
    Flujo_out = new DataOutputStream (FlujoDeSalida); 
    Flujo_out.writeUTF( "ok" );  
    long  tamaño = archivo_codificado.length();  
    String  tamaño_cadena = String .valueOf(tamaño);  
     Flujo_out.writeUTF(tamaño_cadena);  
    System .out.println( "El tamaño del archivo ["  + nombre_archivo + "] es ["  + tamaño + "] Bytes." ); 
    System .out.println( "Iniciando transferencia  de archivo ["  + nombre_archivo + "] al usuario con IP ("  + 
ip_cliente + ") ..." ); 
    System .out.println( "" ); 
     FicheroOrigen = new FileInputStream (archivo_codificado);  
     try { 
      do{  
      NumBytesLeidos = FicheroOrigen.read(buffer,0, CAPACIDAD_BUFFER);  
      Flujo_out.write(buffer,0,NumBytesLeidos);  
      Contador_NumBytesEnviados = Contador_NumBytes Enviados + NumBytesLeidos;  
     } while (Contador_NumBytesEnviados < tamaño);  
     if  (Contador_NumBytesEnviados == tamaño){  
      System .out.println( "Transferencia del archivo ["  + nombre_archivo + "] realizada satisfactoriamente al 
cliente con IP ("  + ip_cliente + ")." ); 
     } else { 
      System .out.println( "Transferencia del archivo ["  + nombre_archivo + "] Errónea al usuario con IP ("  + 
ip_cliente + ")." ); 
      System .out.println( "Se esperaba el envío de ["  + tamaño + "] Bytes ; pero solo se han envíado ["  + 
Contador_NumBytesEnviados + "] Bytes." ); 
     } 
      FicheroOrigen.close(); 
      System .out.println( "Finalizada conexión de cliente con IP "  + ip_cliente); 
      ConectaCliente.close();  
    } catch ( IOException  excepción){ 
     System .out.println( "Error en la transferencia del archivo ["  + nombre_archivo + "] solicitada por el 
usuario con IP "  + ip_cliente); 
     System .out.println( "La interfaz nos proporciona el siguiente mensaje d e error: "  + 
excepción.getMessage()); 
     System .out.println( "Se ha forzado el cierre de la conexión con el usua rio cuya IP es "  + ip_cliente); 
     ConectaCliente.close();  
    } 
   } else { 
    System .out.println( "El archivo ["  + nombre_archivo + "] NO existe en la ruta "  + ruta); 
    FlujoDeSalida = ConectaCliente.getOutputStream( ); 
    Flujo_out = new DataOutputStream (FlujoDeSalida); 
    Flujo_out.writeUTF( "ko" );  
    System .out.println( "Finalizada conexión de usuario con IP "  + ip_cliente); 
   } 
  } catch ( IOException  excepción){ 
   excepción.printStackTrace(); 
  } 
 }  
} 
 
 
 

Llamada a Decodificador JMVC  
 
 
public  class  Decoder_JMVC { 
 String  archivo; 
 public  Decoder_JMVC ( String  parámetro){  
  archivo = parámetro;  
 } 
 public  void  llamar_descodificador(){ 
  String  descod = "C:\\Recibir\\descodificado.juv" ; 
  String  num_vistas = "2" ; 
  Runtime  comando = Runtime .getRuntime(); 
     try { 
      comando.exec( "cmd /c C:\\JMVC\\bin\\H264AVCDecoderLibTestStatic "  + archivo + " "  + descod + " "  + num_vistas + 
" > C:\\Recibir\\archivo.txt" ); 
      System .out.println( "Archivo: "  + archivo + " descodificado." ); 
     } catch ( Exception  e){ 
       System .out.println(e.getMessage()); 
     } 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


