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Resumen

En  el  presente  trabajo  se  describe  un  método  para  transmitir  video  codificado  en
H.264/AVC.  La  transferencia  de  datos  se  realiza  adaptando  el  envío  de  datos  al
desempeño de la red para garantizar una transmisión continua. La transferencia de datos
entre los terminales servidor y cliente se realiza mediante sockets TCP .El video original
se codifica en H.264/AVC para diferentes niveles de bitrate usando la librería GStreamer.
Luego  cada  video  codificado  en  H.264/AVC  es  segmentado  con  la  herramienta
VideoSplitter, desarrollada como parte del proyecto. La segmentación se realiza a nivel
de GOPs. El objetivo de segmentar el video es facilitar la conmutación entre fuentes de
video  de  diferente  bitrate  para  adaptar  las  transferencia  al  desempeño  de  la  red.
Segmentar el video codificado tiene como ventajas el escalado del servicio de entrega de
video digital y el aprovechamiento máximo de los recursos de hardware en el lado del
servidor.
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1. Introducción

En redes de ordenadores, como Internet, el video streaming presenta cortes o esperas
durante su reproducción. Ésto se puede deber a que la velocidad de conexión es lenta y
variable,  que el  servidor que transmite tiene poca capacidad,  que el  recurso es muy
demandado o que el  terminal  del  usuario tiene poca capacidad o la combinación de
todas las anteriores [30][9].

Las compañías proveedoras de video streaming cuentan con servidores con capacidad
para atender gran demanda de vídeos. Además, en los últimos años la capacidad de los
terminales de los usuarios finales se ha incrementado considerablemente. Todas éstas
mejoras  han  favorecido,  sin  duda,  al  servicio  de  video  streaming,  quedando  como
principal  causa  de  problemas  en  la  reproducción,  la  variabilidad  de  la  velocidad  de
conexión entre el cliente y el servidor.

En éste proyecto se propone un método para transmitir video adaptando la transferencia
de datos a la variación de la velocidad de conexión[7]. El método es una nueva variante
de la técnica Adaptive Bitrate Streaming. Los resultados concretos del proyecto son un
conjunto de herramientas y librerías para procesar streams H.264/AVC

Para el  desarrollo  del  proyecto  se usará Scrum  [18] como marco de trabajo.  En los
apéndices se incluye el resumen de los artefactos1 Scrum que se usaron en el proyecto.

Éste documento se organiza de la siguiente manera:

1. Estado del Arte y Conceptos Afines: Se listan conceptos afines a codificación de
video.  Revisamos  las  principales  características  y  los  dos  enfoques  de  la
especificación de la norma H.264/AVC. Terminamos el capítulo describiendo la
técnica Adaptive Bitrate Streaming y listando los métodos/productos comerciales
que implementan ésta técnica.

2.  Metodología del proyecto. Se describe el diseño de las herramientas empleadas
en el proyecto. 

3. Resultados. Se describe el escenario de pruebas y se muestran los resultados de
adaptación de la transferencia ante variaciones del anchos de banda de la red así
como el uso compartido de la misma. Para las pruebas se han empleado videos
de dos tipos de perfiles de bitrate: variable y constante.

4. Conclusiones y Trabajos Futuros. Se listan las conclusiones de todo el proyecto y
se listan los trabajos futuros que se recomienda hacer.

5. Apéndices. En los apéndices se incluyen la documentación de las herramientas y
la bitácora del trabajo realizado para proyecto.

1 Artefactos SCRUM: Son los listados de características o tareas creados para el todo el proyecto y para cada una de
las ciclos de trabajo.
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2. Esta  do del arte y Conceptos Afines

2.1. Adaptive Bitrate Streaming

Adaptive Bitrate Streaming representa un avance fundamental respecto la clásica
descarga progresiva de streaming. Gracias a la transmisión adaptativa, la fuente
de tasa de bits de vídeo se adapta sobre la marcha, por lo tanto, el usuario puede
experimentar la calidad máxima que permite el ancho de banda [25].

Adaptive  Bitrate  significa  algo  más  que  un  reproductor  que  ofrece  múltiples
bitrates  de  vídeo  al  usuario,  sino  también  la  funcionalidad  de  adaptarse
constantemente y de forma automática a la velocidad de bits, dependiendo de las
circunstancias [11].

De  ésta  técnica  se  han  realizado  varias  implementaciones,  entre  las  más
importantes tenemos: MPEG-DASH, adobe Dynamic Streaming for Flash, apple
HTTP  adaptive  Streaming  para  iOS  y  Microsoft  Smooth  Streaming.  En  los
siguientes apartados se indican las principales características de cada uno de los
métodos listados.

2.1.1. MPEG-DASH

DASH ofrece una solución estándar para la transmisión eficiente y fácil de
multimedia  utilizando  la  infraestructura  existente  HTTP  disponible
(especialmente  servidores  y  CDN,  sino  también  proxies,  cachés,  etc).
Permite  el  despliegue  de  los  servicios  de  streaming  utilizando  la
infraestructura  de  Internet  existente  sin  ningún  tipo  de  disposiciones
especiales. Es compatible tanto la transmisión bajo demanda, como en vivo .
Dado que DASH es un formato y codec general,  y se puede utilizar  con
cualquier  formato  de  medios  de  comunicación,  cuenta  con  disposiciones
específicas  para  el  formato  de  archivo  MPEG-4  y  MPEG-2  flujos  de
transporte. 

El flujo es controlado por el cliente DASH, el servidor HTTP no tiene que
hacer frente a la carga adicional de la gestión de adaptación de la corriente
en despliegues a gran escala. DASH permite también al cliente la opción de
streaming desde diversas CDN (Content Delivery Network - CDN), y por lo
tanto lograr más equilibrio de carga de la red para el beneficio del cliente.
DASH ofrece conmutación dinámica entre diferentes pistas multimedia (por
ejemplo, variando en velocidad de bits, para adaptarse a las condiciones de
la red ), con la posibilidad de conmutación sin fisuras. También permite la
inserción de anuncios y el corte de diversos contenidos en directo y bajo
demanda dinámica.  Permite la  señalización,  la entrega y la  utilización de
múltiples esquemas de protección de contenido. En DASH, el MPD (Media
Presentation Description - MPD) se puede fragmentar y entregar en partes
para  reducir  el  retardo  del  arranque  de  sesión.  El  MPD  es  también
actualizable  durante  la  sesión  de  transmisión.  MPD  de  DASH  apoya  la
expresión de las características de accesibilidad de contenidos, clasificación
y vistas de cámara. DASH también es compatible con la entrega de múltiples
vistas y contenido codificado escalable [27].
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La  tecnología  MPEG-DASH  se  convirtió  en  un  Proyecto  de  Norma
Internacional en enero de 2011, y una norma internacional en noviembre de
2011.La norma MPEG- DASH fue publicada como ISO / IEC 23009-1:2012,
en abril de 2012 [16] y revisada en mayo del 2014 como  ISO / IEC 23009-
1:2014 [15].

2.1.2. Adobe HTTP Dynamic Streaming

HTTP Dynamic  Streaming  es  el  proceso  de  transmisión  de  vídeo  a  los
usuarios  que  cambia  dinámicamente  entre  diferentes  flujos  de  diferente
calidad y tamaño durante la reproducción. En un intento de proporcionar a
los  usuarios  una  mejor  experiencia  posible  durante  la  visualización,  de
acuerdo  a  su  ancho  de  banda  y  la  capacidad  de  su  dispositivo  de
reproducción [13].

Las  últimas  versiones  de  Flash  Player  y  Flash  Media  Server  admiten  el
streaming  adaptativo  de  velocidad  de  bits  a  través  del  protocolo  RTMP
tradicional, así como HTTP, de forma similar a las soluciones basadas en
HTTP de apple y Microsoft [1]. 

2.1.3. Apple HTTP Live Streaming

HTTP  Live  Streaming  se  compone  de  tres  partes:  el  componente  de
servidor,  el  componente  de  distribución,  y  el  software  de  cliente.  El
componente de servidor se encarga de tomar los flujos de entrada de los
medios de comunicación y los codifica digitalmente,  luego los encapsula en
un formato adecuado para la entrega, y la preparación de los medios de
comunicación  encapsulados  para  su  distribución.  El  componente  de
distribución se compone de servidores web estándar. Ellos son responsables
de aceptar las solicitudes de cliente y la entrega de medios preparados y los
recursos asociados al cliente. Para la distribución a gran escala, también se
pueden utilizar las redes de última generación u otras redes de entrega de
contenido.  El  software  cliente  es  responsable  de  determinar  los  medios
adecuados para solicitar,  la descarga de esos recursos,  y luego volver  a
montar de modo que los medios de comunicación pueden ser presentados al
usuario en un flujo continuo. El software de cliente se incluye en iOS 3.0 y
posteriores y las computadoras con Safari 4.0 o posterior.

En una configuración típica, un codificador de hardware toma la entrada de
audio y video, lo codifica como vídeo H.264 y audio AAC y la envía en un
flujo de transporte MPEG-2, que se divide y envía en una serie de archivos
de  vídeo  cortos.  Estos  archivos  se  colocan  en  un  servidor  web  .  El
segmentador también crea y mantiene un archivo de índice que contiene
una lista de los archivos multimedia. La dirección URL del archivo de índice
se publica en el servidor web. El software del cliente lee el índice, luego pide
los  archivos  de medios  en el  orden en el  que figuran y  las  muestra  sin
ningún tipo de pausas o espacios entre los segmentos [3].

2.1.4. Microsoft Smooth Streaming

Smooth Streaming es una extensión de IIS Media Services que permite el
streaming adaptativo de los medios de comunicación a los clientes a través
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de HTTP [21]. La especificación de formato se basa en el formato de archivo
ISO de medios de base y estandarizado por Microsoft como el Interoperable
Format de archivo protegido [22].

En  un  archivo  de  manifiesto  Smooth  Streaming,  el  servidor  declara  los
bitrates de audio y vídeo disponibles y la resolución para cada contenido
(entre  otra  información).  El  archivo  de  manifiesto  también  contiene  la
duración  de  cada  fragmento  de  audio  y  video.  Después  de  que  el
reproductor ha recibido el  archivo de manifiesto, genera solicitudes HTTP
sucesivas de fragmentos de audio y vídeo. Cada petición HTTP desde el
reproductor contiene el nombre del contenido, la tasa de bits requerida, y
una marca de tiempo que apunta al principio del fragmento correspondiente.
Esta marca de tiempo se determina utilizando la información proporcionada
por fragmento en el manifiesto [2].

El  reproductor  Smooth  Streaming  mantiene  dos  conexiones  TCP  con  el
servidor.  En cualquier  punto en el  tiempo, una de las dos conexiones se
utiliza para transferir el audio y el otro para los fragmentos de vídeo. Bajo
ciertas  condiciones,  sin  embargo,  el  reproductor  cambia  el  audio  y
transmisiones  de  vídeo  entre  las  dos  conexiones  -  no  está  claro  para
nosotros cuando o cómo el reproductor toma esta decisión. De esta manera,
aunque  en  cualquier  punto  en el  tiempo una  conexión  está  transfiriendo
fragmentos de vídeo, en el transcurso de la transmisión, ambas conexiones
tienen la oportunidad de transferir fragmentos de vídeo. El beneficio de dicha
conversión es que ninguna de las conexiones se quedaría inactiva durante
mucho tiempo, manteniendo estable al servidor y evitando el reinicio lento
del  servidor  luego  de  una  caída.  Por  otra  parte,  las  dos  conexiones
mantendrían una gran ventana de congestión [2].

A veces el reproductor interrumpe una conexión TCP y se abre uno nuevo,
esto  probablemente  ocurre  cuando  la  antigua  conexión  proporciona  muy
bajo rendimiento. además, cuando el usuario salta a un punto diferente de la
corriente,  el  reproductor  interrumpe las conexiones TCP existentes,  si  no
están  ociosos,  y  abre  nuevas  conexiones  para  solicitar  los  fragmentos
apropiados.  En  ese  punto,  el  contenido  de  la  memoria  intermedia  de  la
reproducción se vacía [2].

2.2. H.264/Advanced Video Coding

2.2.1. Definición

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) empezó en 1998 la iniciativa
H.26L como una continuación del trabajo realizado en los estándares MPEG-2 y
H.263. El objetivo principal era lograr una reducción de la tasa de bits en un factor
de 2 en comparación con cualquier competidor.

Recordemos que MPEG-2 se ha optimizado  con un enfoque específico  en la
norma y los servicios de la televisión digital de alta definición, que se entregan a
través de redes de cabecera de conmutación de circuitos para enlaces satelitales
dedicados, infraestructura de cables o instalaciones terrestres. La capacidad de
MPEG2 queda limitada para hacer frente al rango de distribución de medios que
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se expande para incluir redes heterogéneas móviles, redes IP de conmutación de
paquetes, múltiples formatos de almacenamiento, el aumento de la variedad de
servicios para incluir la mensajería multimedia, un mayor uso de la televisión de
alta definición, entre otros. Por lo tanto, otro objetivo para H.264 era dar cabida a
una variedad más amplia de requisitos de ancho de banda, formatos de imagen,
entornos de red hostiles de alto jitter, pérdida de paquetes, y la inestabilidad de
ancho de banda.

El enfoque H.264 es una extensión estrictamente evolucionista del enfoque de la
codificación basada en bloques muy bien establecida en los estándares MPEG y
UIT. Los pasos clave de la evolución son: 

• El uso de Motion Estimation para favorecer la predicción entre cuadros
(inter-picture  prediction)  y  en  consecuencia  eliminar  redundancias
temporales.

• Uso de la correlación espacial de los datos para proporcionar la predicción
intra-cuadro (intra-picture prediction).

• Construcción de residuos como la diferencia entre las imágenes predichas
y las imágenes de origen.

• El uso de una transformada espacial discreta y la aplicación de un filtro
para eliminar redundancias espaciales.

• Codificación  de  la  entropía  de  los  coeficientes  residuales  de  la
transformada y de los datos de apoyo tales como vectores de movimiento
(calculados al usar Motion Estimation).

Aunque H.264 introduce técnicas que impulsan el enfoque de bloques; no es un
enfoque fundamentalmente diferente, sino más bien un refinamiento significativo
de métodos ya establecidos en estándares anteriores.

2.2.2. Principales características de H.264

2.2.2.1. Mejora de la Inter-Predicción y Estimación de movimiento 

El estimador de movimiento de MPEG-2 busca en imágenes de referencia un
conjunto fijo de 16x16 píxeles que se ajusta al macrobloque actual. El conjunto
de píxeles debe estar completamente dentro de la imagen de referencia. Por el
contrario, H.264 proporciona:

•Estimación  de  movimiento  de  grano  fino.  Búsqueda  Temporal  que
pretende  hacer  coincidir  sub-macrobloques  de  tamaño  variable,  tan
pequeño como 4x4, y encuentra el vector de movimiento con resolución
a nivel pixel. Las búsquedas también sirven para identificar los vectores
de movimiento asociados al emparejar sub-macrobloques de 4x8, 8x4,
8x8, 8x16, 16x8, o el completo 16x16.

•Múltiples  cuadros  de  referencia,  H.264  proporciona  una  flexibilidad
adicional  para  que  los  cuadros  apunten  a  más  de  un  cuadro,  que
pueden ser cualquier combinación entre tramas pasadas y futuras. Esta
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capacidad no sólo favorece la inter-predicción, sino que también mejora
la robustez ante a la pérdida de datos de la imagen.

•Búsqueda de movimiento sin restricciones. La búsqueda de movimiento
permite  marcos  de  referencia  que  en  parte  pueden  estar  fuera  del
cuadro; los datos que faltan pueden ser predichos a partir de los datos
de los límites del cuadro. Los usuarios pueden optar por desactivar esta
característica indicando una búsqueda restringida de movimiento.

•Predicción del vector de movimiento.  Donde existe correlación temporal
suficiente, los vectores de movimiento pueden predecirse con exactitud
y sólo sus residuos se transmiten de manera explícita en el flujo de bits.

Éstas técnicas no sólo prevén predicción intra más precisa, sino que también
ayudan  a  crear  particiones  y  ampliar  el  flujo  de bits.  Por  lo  tanto,  no sólo
mejoran la compresión, sino también la capacidad de adaptación frente a los
errores y la inestabilidad de la red.

2.2.2.2. Mejor  transformación  y  predicción  entre  cuadros  (intra-
prediction).

La predicción intra se refiere a una sola imagen a la  vez,  se basa en una
correlación  espacial  y  no  en  una  correlación  temporal.  A  medida  que  el
algoritmo explora  un cuadro por macrobloques,  los resultados anteriores se
pueden usar para realizar los cálculos de predicción. Entonces sólo tenemos
que  transmitir  los  residuos  como  el  perfeccionamiento  de  los  resultados
predichos.

H.264  realiza  predicción  intra  en  el  dominio  espacial  (antes  que  la
transformada, y es una parte clave del enfoque H.264). Incluso para un intra-
cuadro, cada bloque de datos se predice a partir de sus vecinos antes de ser
transformado y los coeficientes generados se incluyen en el flujo de bits.

•La predicción intra se realiza ya sea en bloques de 4x4 o macrobloques de
16x16. Este último es más eficiente para áreas uniformes de un cuadro.

•Al hacer predicción intra en el dominio espacial (en lugar de en el dominio
de la transformada), H.264 puede emplear predicciones dependientes
de  la  dirección,  y  por  lo  tanto  puede  centrarse  en  los  vecinos  más
altamente correlacionados.  Para la codificación de bloques de 16x16
pixeles  y  bloques  de  4x4  píxeles,  hay  9  y  4  modos  de  dirección,
respectivamente.

•La  transformación  de  datos  residuales  se  realizan  siempre  para  los
bloques de 4x4 píxeles.

•La  eficiencia  tanto  en la  computación  y  en  la  tasa  de  bits  se  obtiene
mediante  la  aplicación  de  la  tradicional  Transformada  Discreta  del
Coseno  (DCT)  como  un  número  entero  de  transformación  que  no
requiere multiplicaciones, a excepción para una sola normalización.
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2.2.2.3. Mejora de los algoritmos de codificación.

Hay  dos  métodos  alternativos  para  mejorar  la  eficiencia  del  proceso  de
codificación  de  la  entropía  mediante  la  selección  de  códigos  de  longitud
variable dependiendo del contexto de los datos que están siendo codificados.

•Context-Adaptive Variable Length Coding (CAVLC): emplea varias tablas
de  códigos  de  palabra  de  longitud  variable  para  codificar  los
coeficientes de transformación, que consumen la mayor parte del ancho
de banda.  Sobre la base de una estadística a priori de los datos ya
procesados, se selecciona la mejor tabla de forma adaptativa. Para los
datos sin coeficiente se emplea un esquema más simple que se basa
en una única tabla.

•Context-Adaptive  Binary  Arithmetic  Coding  (CABAC):  proporciona  un
esquema de  codificación  muy  eficiente  cuando  se  sabe  que  ciertos
símbolos  son  mucho  más  probables  que  otros.  Tales  símbolos
dominantes  pueden  codificarse  con  proporciones  bit/símbolo
extremadamente  pequeños.  El  método  de  CABAC  actualiza
continuamente las estadísticas de frecuencia de los datos entrantes y
ajusta adaptativamente el algoritmo en tiempo real. Este método es una
opción avanzada disponible en los perfiles más allá del perfil base.

2.2.2.4. Técnicas para la reducción de errores,  pérdidas de paquetes y
variabilidad de la red.

a.-  Contención de errores y escalabilidad.  H.264 incluye  características que
son útiles para la contención del impacto de los errores que permite el uso de
flujos de bits escalables o múltiples:

•Codificación de sectores. Cada imagen/cuadro se divide en uno o más
sectores. En H.264 se da más importancia al  sector  (slice),  como el
segmento espacial básico que es independiente de sus vecinos. Por lo
tanto,  los  errores o  los  datos que faltan  en uno de los  sectores  no
pueden propagarse a cualquier otro sector dentro de la imagen. Ésto
también aumenta la flexibilidad de ampliar los tipos de imágenes (I, P,
B) hasta el nivel de los 'tipos de sector'.

•La  partición  de  datos  es  soportada,  para  permitir  que  los  datos  de
prioridad más alta (por ejemplo, cabeceras de secuencia) puedan ser
separados de los datos de prioridad más baja (por ejemplo, coeficientes
de transformación de imágenes de tipo B).

•Flexible macro block ordering (FMO) se puede utilizar para dispersar los
bits asociados con los macrobloques adyacentes más al azar en todo el
flujo  de  bits.  Esto  reduce  la  probabilidad  de  que  una  pérdida  de
paquetes afectará una región grande y permite la ocultación de errores,
garantizando que los macro bloques vecinos estarán disponibles para la
predicción de un macro bloque faltante.

•Las  imágenes  de  referencia  múltiples  se  utilizan  para  mejorar  la
estimación  de  movimiento  y  para  la  compensación  de  movimiento
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parcial  para  una  imagen  de  tipo  P  cuando  uno  de  sus  marcos  de
referencia falta o está dañado.

b.- Una práctica heredada de MPEG-2 consiste en insertar imágenes intra (I) a
intervalos regulares para contener errores que podrían propagarse a través de
la secuencia de imágenes de forma indefinida. Además, éstas imágenes de
tipo I proporcionan un medio para el acceso aleatorio o acciones de avance
rápido,  porque  las  imágenes  de  tipo  I  no  requieren  ningún  dato  de  otras
imágenes  de referencia.  Del  mismo modo,  las  imágenes regulares  I  serían
necesarios para cambiar rápidamente entre las corrientes de velocidad de bits
mayor  y  menor  -  una  característica  importante  para  el  alojamiento  de  la
variabilidad  del  ancho  de  banda  en  las  redes  móviles.  Sin  embargo,  las
imágenes I suelen requerir muchos más bits que las imágenes P y por lo tanto
son  un  medio  eficaz  para  hacer  frente  a  estos  dos  requisitos,  evitar  la
propagación de errores y el acceso aleatorio a la trama.

c.- H.264 introduce dos nuevos tipos de sectores: "Switching I Pictures" (SI) y
"Switching P Pictures" (SP), Se utilizan ya sea para la predicción temporal o
espacial;  sin  embargo,  su  principal  virtud  es  que  pueden  permitir  la
reconstrucción de valores de muestras específicas, incluso cuando se utilizan
diferentes  imágenes  de  referencia  o  un  número  diferente  de  imágenes  de
referencia en el proceso de predicción. La principal utilidad de esta propiedad
es permitir  la conmutación de flujo de bits,  así  proporcionar  funcionalidades
adicionales  como  acceso  aleatorio,  avance  rápido  y  retroceso.  Éstas
herramientas sólo están disponibles en el perfil extendido.

2.2.2.5. Baja latencia

Arbitrary  Slice  Ordering  (ASO)  relaja  la  restricción  de  que  todos  los
macrobloques deban ser secuenciados en orden de decodificación,  y por lo
tanto,  mejora  la  flexibilidad  para  el  desempeño  de  baja  latencia,  que  es
importante en las aplicaciones de teleconferencia y aplicaciones interactivas de
Internet.

2.2.2.6. Perfiles simplificados

H.264  está  completamente  enfocado  en  la  codificación  eficiente  de  vídeo
natural y no aborda directamente la funcionalidad orientada a objetos, video
sintético, y la funcionalidad de otros sistemas en formato MPEG-4, que lleva
una estructura muy compleja de más de 50 perfiles.

En H.264 se definen inicialmente con sólo tres perfiles:

•Perfil  base  (Baseline  Profile).  Un  objetivo  básico  de  H.264  era
proporcionar  un  perfil  de  línea  de  base  y  gratuita  para  fomentar  la
aplicación anticipada de la norma. El perfil base consiste en la mayoría
de  las  principales  características  descritas  anteriormente,  con  la
excepción  de:  segmentos  B  y  la  predicción  ponderada;  Codificación
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CABAC;  codificación  sobre el  terreno;  y  segmentos SP y SI.  Por  lo
tanto,  el  perfil  base  es  apropiado  para  muchas  aplicaciones  de
exploración progresiva como la videoconferencia y vídeo sobre IP, pero
no para la televisión entrelazada o múltiples aplicaciones de streaming.

•Perfil  principal  (Main  Profile).  El  perfil  principal  contiene  todas  las
características del  perfil  base,  Flexible  Macro  block  Ordering (FMO),
Arbitrary  Slice  Order  (ASO)  y  segmentos  redundantes.  No  obstante,
añade la codificación de campo, segmentos B y predicción ponderada,
y la codificación de entropía CABAC. Este perfil es adecuado para la
codificación eficiente de aplicaciones de televisión entrelazados donde
el error de bit o paquetes no es excesivo, y donde la baja latencia no es
un requisito.

•Perfil  Extendido(Extended  Profile).  Éste  perfil  contiene  todas  las
características de los perfiles base y principal, excepto que CABAC no
es  compatible.  Además,  el  perfil  extendido  agrega  SP  y  SI  para  la
conmutación del streaming, y hasta 8 grupos de sectores. Éste perfil es
adecuado  para  aplicaciones  de  transmisión  basadas  en  el  servidor
donde la tasa de escalabilidad de velocidad de bits y el error es muy
importante. Los servicios de vídeo móvil serían un buen ejemplo.

En los siguientes apartados describiremos con más detalles los enfoques de
transporte ( Network Abstraction Layer  – NAL) y codificación (Video Coding
Layer - VCL) de H.264/AVC.

2.2.3. Network Abstraction Layer (NAL)

La NAL está diseñada con el fin de proporcionar compatibilidad con la red para
permitir la personalización simple y eficaz de la utilización del Video Coding Layer
(VCL) para una amplia variedad de sistemas.

La  NAL  facilita  la  capacidad  de  asignar  los  datos  H.264/AVC  VCL  para  el
transporte de capas, tales como:

• RTP/IP  para  todo  tipo  servicios  de  Internet  en  tiempo  real  (para
conversación y streaming). 

• Los formatos de archivo, por ejemplo, MP4 ISO para el almacenamiento y
MMS. 

• H.32X para telefonía fija y servicios de conversación inalámbricos. 

• Sistemas MPEG-2 para los servicios de radiodifusión, etc.

El  grado  de  personalización  del  contenido  del  vídeo  para  adaptarse  a  las
necesidades de cada aplicación particular está fuera del alcance de los esfuerzos
de estandarización de H.264/AVC, pero el diseño de la NAL anticipa una variedad
de  tales  configuraciones.  Algunos  conceptos  claves de la  NAL son:  unidades
NAL, secuencia de bytes y aplicaciones del formato de paquete de unidades NAL,
conjuntos de parámetros y unidades de acceso.
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2.2.3.1. Unidades NAL

Los datos de vídeo codificados están organizados en unidades de NAL, cada
una de ellas es efectivamente un paquete que contiene un número entero de
bytes.  El  primer  byte  de cada unidad NAL es un byte  de encabezado que
contiene  una  indicación  del  tipo  de  datos  en  la  unidad  NAL  y  los  bytes
restantes contienen datos de carga útil del tipo indicado por la cabecera.

Según sea necesario, los datos de carga útil en la unidad NAL se intercalan
con bytes de un valor específico para prevenir un patrón de datos particular, el
usado como prefijo de comienzo de cada NAL. Éste patrón de datos se puede
generar  accidentalmente,  Si  no  se  agregan  el  tipo  de  bytes  indicados  la
decodificación no se podrá completar.

La  definición  de  la  estructura  de  una  unidad  NAL  especifica  un  formato
genérico  para el  uso en sistemas de transporte orientados a paquetes  y  a
bitstreams.

2.2.3.2. Uso del formato Byte-Stream en unidades NAL

Algunos sistemas (p.ej, sistemas H.320 y MPEG-2/H.222.0) requieren que el
stream de una unidad NAL se entregue de forma ordenada como una serie de
bytes o bits, dentro de ésta serie debe haber límites que separen una unidad
NAL de otra. Éstos límites deben ser patrones que se puedan identificar de
entre los datos codificados que corresponden a una unidad NAL.

En el  formato Byte-Stream el patrón usado como límite entre dos unidades
NAL está formado por tres bytes y se suele ubicar al inicio de una unidad NAL.
Para facilitar su búsqueda en el stream de unidades NAL. Para garantizar que
los datos de una unidad NAL no se confundan con el patrón de separación se
usan bytes de emulación.

En sistemas que operan con decodificadores que permiten streams de bits sin
alineación  a  byte  se  agregan  datos  adicionales  (un  byte  por  cuadro)  para
permitir la recuperación de datos.

2.2.3.3. Unidades NAL usados en sistemas de transporte de paquetes

En otros sistemas (p. ej., sistemas RTP/IP), los datos codificados se envían en
paquetes,  que  forman  parte  del  protocolo  de  transporte  del  sistema.  La
identificación de los límites de las unidades NAL dentro de los paquetes se
pueden establecer sin el uso de patrones de inicio. En este tipo de sistemas, la
inclusión patrones de inicio sería un desperdicio de la capacidad de transporte
de datos, de modo que, las unidades NAL se pueden enviar en los paquetes de
datos sin la necesidad de usar patrones de inicio.

2.2.3.4. Unidades NAL de tipos VCL and Non-VCL

Las unidades NAL se clasifican en unidades VCL y non-VCL. Las unidades
NAL  VCL  contienen  datos  que  representan  las  imágenes  de  vídeo  y  las
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unidades NAL non-VCL contienen cualquier información auxiliar adicional, tales
como conjuntos de parámetros (datos de cabecera importantes que pueden
aplicarse a un gran número de unidades NAL VCL) e información para mejoras
complementarias  (  tales  como  información  de  tiempo  y  otros  datos
suplementarios que pueden mejorar el uso de la señal de vídeo decodificada,
pero que no son necesarios para la decodificación de las imágenes de vídeo).

2.2.3.5. Conjunto de parámetros.

Se supone que un conjunto de parámetros contiene información que se espera
que rara vez cambie y además permite la decodificación de un gran número de
unidades NAL VLC. Existen dos tipos de conjuntos de parámetros:

•Parámetros de secuencia,  que se aplican a una serie de imágenes de
vídeo   codificados  consecutivos  llamados  una  secuencia  de  vídeo
codificado.

•Parámetros de imagen, que se aplican a la decodificación de una o más
imágenes individuales dentro de una secuencia de vídeo codificada.

El mecanismo de los parámetros de secuencia y los parámetros de imagen
desacopla la transmisión de información poco frecuente de la transmisión de
representación  codificada  de  imágenes  de  video.  Cada  unidad  NAL  VLC
contiene un identificador  que hace referencia al  conjunto  de parámetros de
imagen  pertinente  y  cada  conjunto  de  parámetros  de  imagen  contiene  un
identificador  que  se  refiere  al  contenido  del  conjunto  de  parámetros  de
secuencia correspondiente. De ésta manera, una pequeña cantidad de datos
(identificador)  se  puede  utilizar  para  referirse  a  una  mayor  cantidad  de
información (conjunto de parámetros) sin repetir la información dentro de cada
unidad NAL VLC.

Los conjuntos de parámetros de secuencia y de imagen se pueden enviar con
anticipación a las unidades NAL VCL para que puedan ser aplicados,  y se
pueden repetir  para proporcionar  robustez frente a la  pérdida de datos.  En
algunas aplicaciones, los conjuntos de parámetros pueden ser enviados dentro
del canal que transporta las unidades NAL VCL (transmisión denominada "en
banda"). En otras aplicaciones, puede ser ventajoso para transmitir los juegos
de parámetros "fuera de banda", utilizando un mecanismo de transporte más
fiable que el propio canal de vídeo.

2.2.3.6. Unidad de Acceso

Un conjunto de unidades NAL en una forma específica se conoce como una
unidad  de  acceso.  La  decodificación  de  una  unidad  de  acceso  da  como
resultado una imagen descodificada. El formato de una unidad de acceso se
muestra en la Figura 1 [17].

Cada  unidad  de  acceso  contiene  un  conjunto  de  unidades  NAL  VLC  que
componen  la  imagen  codificada  primaria.  También  se  puede  incluir  un
delimitador para ayuda a localizar el inicio de la unidad de acceso. Algunos
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datos  que  contienen  información  suplementaria  para  realizar  mejoras,  tales
como información de sincronización de la imagen, también pueden preceder a
la imagen  codificada primaria.

La imagen codificada primaria está formada por un conjunto de unidades NAL
VCL compuestas por segmentos de datos que representan partes de la imagen
de vídeo. A continuación de la imagen codificada primaria puede ir  algunas
unidades NAL VLC adicionales que contienen representaciones redundantes
de  áreas  de  la  misma  imagen  de  vídeo.  Estos  se  denominan  imágenes
codificadas redundantes y están disponibles para el uso de un decodificador
para la recuperación de la pérdida o la corrupción de los datos en los cuadros
primarios  clave.  Los  decodificadores  no  están  obligados  a  decodificar  las
imágenes codificadas redundantes si están presentes.
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Por último, si una imagen codificada es la última imagen de una secuencia de
vídeo  codificado  (una  secuencia  de  imágenes  que  es  independientemente
decodificable  y  utiliza  sólo  un  conjunto  de  parámetros  de  secuencia),  una
unidad NAL de fin de secuencia puede estar presente para indicar el final de la
secuencia; y si la imagen codificada es la última imagen codificada en toda la
secuencia de unidades NAL, una unidad NAL de fin de stream puede estar
presente para indicar el fin del stream.

2.2.3.7. Secuencias de video codificado

Una  secuencia  de  vídeo  codificada  consiste  en  una  serie  de  unidades  de
acceso que son secuenciales en el flujo de unidades NAL y utilizan un sólo
conjunto  de parámetros de secuencia.  Cada secuencia  de vídeo codificada
puede decodificarse de forma independiente de cualquier  otra secuencia de
vídeo codificado,  dado el  conjunto de parámetros de información necesaria,
que puede ser transmitida "en banda" o "fuera de banda".  Al  inicio  de una
secuencia de vídeo codificada hay una unidad de acceso para la actualización
instantánea de la decodificación (instantaneous decoding refresh - IDR). Una
unidad de acceso IDR contiene una imagen intra codificada que puede ser
decodificada sin necesidad de decodificar ninguna de las imágenes anteriores
en el flujo de unidades NAL, y la presencia de una unidad de acceso IDR indica
que  ninguna  imagen  posterior  en  el  flujo  requerirá  hacer  referencia  a  las
fotogramas anteriores a la imagen intra que contiene para ser decodificada.

2.2.4. Video Coding Layer (VCL)

Desde la  norma UIT-T e  ISO/IEC H.261,  el  diseño VCL sigue el  enfoque de
codificación basado en bloques (tal como se representa en la Figura 2), en el que
cada imagen codificada está representada por unidades en forma de bloque que
contienen muestras de luma y croma denominados macrobloques. El algoritmo
de  codificación  es  un  híbrido  entre  la  predicción  intra  (para  explotar  las
dependencias  estadísticas  temporales)  y  la  transformada  de  la  codificación
residual  de  la  predicción  (para  explotar  las  dependencias  estadísticas
espaciales).

2.2.4.1. Imágenes, Cuadros y Sectores

Una secuencia de vídeo codificada H.264/AVC consiste en una secuencia de
imágenes  codificadas.  Donde,  una imagen codificada  se puede representar
como todo un cuadro o como un solo sector, como era también en el caso de
vídeo MPEG-2. Generalmente, se puede considerar que un fotograma de vídeo
consiste en dos campos intercalados, un campo superior y un campo inferior.
El campo superior contiene filas pares 0, 2, ..., H/2-1 siendo H el número de
filas del fotograma. El campo inferior contiene las líneas impares (empezando
por la segunda línea del fotograma). Si se capturaron los dos campos de una
trama en diferentes  instantes  de tiempo,  el  fotograma se conoce  como un
fotograma entrelazado,  de lo  contrario,  como un fotograma progresivo (ver.
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Figura 3). La representación de la codificación en H.264/AVC es principalmente
indiferente  con  respecto  a  ésta  característica  de  vídeo,  es  decir,  si  los
fotogramas se capturaron de manera entrelazada o de manera progresiva. En
cambio,  la  codificación  se  basa  principalmente  en  el  uso  de  conceptos
geométricos en lugar del momento de captura del fotograma.

2.2.4.2. Espacio de Color YCbCr y muestreo 4:2:0

El sistema de visión humano percibe el contenido de la escena en términos
separados de color y de brillo;  con una mayor sensibilidad a los detalles de
brillo que los de color. Los sistemas de transmisión de vídeo pueden diseñarse
para tomar  ventaja  de ésta  característica.  En H.264/AVC como en normas
anteriores,  para  emular  el  sistema  de  visión  humano  se  hace  uso  de  un
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entrelazados



espacio de color YCbCr junto con la reducción de la resolución del muestreo de
la información de croma Cb y Cr.

El  espacio  de  color  de  vídeo  utilizado  por  H.264/AVC  separa  una
representación del color en tres componentes llamado Y, Cb y Cr. Componente
Y se llama luma, y representa el brillo. Los dos componentes de crominancia
Cb y Cr representan la medida en que el color se desvía de gris hacia el azul y
rojo,  respectivamente.  Debido  a  que  el  sistema de  visión  humano es  más
sensible al brillo que al color, H.264/AVC utiliza una estructura de muestreo en
el que el componente de color tiene un cuarto del número de muestras que la
componente de brillo (la mitad del número de muestras tanto en la dimensión
horizontal como en la dimensión vertical). Esto se llama muestreo 4:2:0 con 8
bits de precisión por muestra. La estructura de muestreo utilizada es la misma
que se usa en el perfil principal de MPEG-2.

2.2.4.3. División de imágenes en macrobloques

Una imagen es dividida en macrobloques de tamaño fijo. Para la componente
luma  se  usan  macrobloques  de  16x16,  mientras  que  para  la  componente
croma se usan macrobloques de 8x8. Ésta partición en macrobloques se ha
adoptado en todas las anteriores normas de codificación de video desde H.261
del UIT-T y la ISO/IEC JTC-1. Los macrobloques son los bloques básicos de la
norma para la que se especifica el proceso de decodificación de construcción.
Los macrobloques se agrupan en sectores. En el siguiente apartado se darán
más detalles al respecto.

2.2.4.4. Sectores y grupos de sectores

Los sectores son una secuencia de macrobloques que se procesan en el orden
de exploración de la trama cuando no se esté utilizando Ordenamiento Flexible
de Macrobloques (Flexible macroblock ordering - FMO). Una imagen puede ser
dividida en uno o más sectores como se puede ver en la Figura 4. Por lo tanto,
en  H.264/AVC,  una imagen es  una colección  de uno o  más sectores.  Los
sectores son independientes en el sentido que: sus conjuntos de parámetros
de secuencia  e imagen son activos,  sus elementos de sintaxis  pueden ser
analizados y extraídos del flujo de bits y los valores de las muestras en el área
del cuadro que el sector representa pueden ser correctamente decodificados
sin el uso de datos de otros sectores con la única condición de que los cuadros
de  referencia  utilizados  sean  idénticos  tanto  en  el  codificador  como  en  el
decodificador. Parte de la información de otros sectores quizá sea necesaria
para aplicar el filtro de desbloqueo a  los sectores de frontera.

El  FMO  modifica  la  manera  como  cuadros  se  reparten  en  sectores  y
macrobloques utilizando el concepto de grupos de sectores. Donde cada grupo
de  sectores  está  formado  por  un  conjunto  de  macrobloques,  que  es
especificado por el contenido del conjunto de parámetros de imagen y cierta
información de la cabecera del sector. Cada macrobloque tiene un identificador
que lo asocia al grupo de sectores al que pertenece. Cada grupo de sectores
se  puede  dividir  en  uno  o  más  sectores,  de  modo  que  un  sector  es  una
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secuencia  de  macrobloques  dentro  del  mismo  grupo  de  sectores.  Usando
FMO, una imagen puede ser dividida en muchos patrones de macrobloques
para  exploración  como  sectores  intercalados,  asignación  dispersa  de
macrobloques, uno o más grupos de sectores en primer plano y un grupo de
sectores sobrantes, o un mapeo tipo de tablero de ajedrez. Los dos últimos se
ilustran en la Figura 5. Independientemente de si FMO está en uso o no, cada
sector  puede  codificarse  usando  diferentes  tipos  de  codificación  como  se
indican a continuación:

•Sector  I:  Un sector  en el  cual  todos los macrobloques son codificados
usando la predicción intra.

•Sector  P:  Además  del  tipo  de  codificación  del  Sector  I,  algunos
macrobloques del Sector P también pueden ser codificados utilizando
predicción inter con, como máximo, una única predicción de movimiento
compensado por bloque de predicción.

•Sector B: Además de los tipos de codificación disponibles en un Sector P,
algunos  macrobloques  del  sector  B  también  pueden  ser  codificados
utilizando  predicción  inter  con  dos  referencias  de  predicción  de
movimiento compensado por bloque de predicción.

•Sector SP: Éste sector también se conoce como sector P conmutado, su
codificación es el resultado de la conmutación eficiente entre diferentes
imágenes  precodificadas.  Los  sectores  SP  están  diseñados  para
soportar  el  cambio  entre  las  secuencias  codificadas  similares  sin  el
aumento de la tasa de bits como sucede con los sectores I.

•Sector  SI:  Éste  sector  también  se  conoce  como  sector  I  conmutado,
permite  una copia exacta de un macrobloque en un sector SP para
acceso aleatorio y recuperación en caso de error.
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2.2.4.5. Proceso de codificación y decodificación de macrobloques

Todas las muestras de luma y de croma de un macrobloque se predicen tanto
de  manera  espacial  como  de  manera  temporal,  y  la  predicción  residual
resultante se codifica mediante codificación por transformada. El propósito de
codificación por transformada consiste en que cada componente de color de la
señal residual de predicción se subdivida en bloques pequeños de 4x4. Cada
bloque  se  transforma  mediante  transformada  entera,  y  los  coeficientes  de
transformación son cuantificados y codificados usando métodos de codificación
de entropía.

La Figura 2 muestra un diagrama de bloques del VCL para un macrobloque. La
señal de vídeo se divide en macrobloques y luego cada macrobloque de cada
sector se procesa como se muestra. Un eficiente procesamiento paralelo de
macrobloques es posible cuando hay varios sectores en el cuadro.

2.2.4.6. Predicción Intra

Cada macrobloque se puede transmitir en uno de varios tipos de codificación
en función del tipo de codificación de sector. En todos los tipos codificación de
sector,  los siguientes tipos de codificación intra son soportados: Intra_4x4 o
Intra_16x16 junto con la predicción de croma y modos de predicción I_PCM.

El modo de Intra_4x4 se basa en la predicción de cada bloque luma 4x4 por
separado y se adapta bien para la codificación de partes de una imagen con
detalle significativo.  El modo de Intra_16x16,  por otra parte, lleva a cabo la
predicción de todo el bloque de luminancia de 16x16 y es más adecuado para
la codificación de las zonas muy suaves de una imagen. Además de estos dos
tipos  de  predicción  de  luminancia,  se  lleva  a  cabo  una  predicción  croma
separada.  Como  una  alternativa  a  Intra_4x4  y  Intra_16x16,  el  tipo  de
codificación I_PCM permite al codificador omitir los procesos de predicción y
codificación de la transformada y en su lugar enviar directamente los valores
de  las  muestras  codificadas.  El  modo  I_PCM  sirve  para  los  siguientes
propósitos:

•Permite  al  codificador  representar  con  precisión  los  valores  de  las
muestras.
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•Proporciona  una manera para representar  exactamente  los  valores  del
contenido  de  cuadros  anómalos  sin  una  extensión  de  datos
significativa.

•Permite  colocar  un  límite  en  el  número  de  bits  que  debe  manejar  un
decodificador para un macrobloque sin comprometer la eficiencia de la
codificación.

En contraste con algunos estándares de codificación de vídeo anteriores (es
decir, H.263+ y MPEG-4 Visual), donde la predicción intra ha sido llevado a
cabo  en  el  dominio  de  la  transformada,  la  predicción  intra  en  H.264/AVC
siempre  se lleva  a  cabo  en el  dominio  espacial,  haciendo  referencia  a  las
muestras de bloques vecinos previamente codificados que están a la izquierda
y/o  por  encima del  bloque  a  ser  predicho.  Esto  puede  incurrir  en  error  de
propagación en entornos con errores de transmisión que se propagan debido a
la compensación de movimiento en macrobloques con codificación inter. Por lo
tanto, un modo de codificación intra limitado se puede señalizar para permitir la
predicción sólo a partir de macrobloques vecinos con codificación intra.

2.2.4.7. Predicción Inter

a) Predicción Inter de sectores P: Además de los tipos de codificación intra de
macrobloques, varios tipos de codificación predictivos o de compensación de
movimiento  se  especifican  como  tipos  de  macrobloque  P.  Cada  tipo  de
macrobloques P corresponde a una división específica del macrobloque en las
formas  de  bloque  utilizadas  para  la  predicción  de  compensación  de
movimiento. Particiones con bloques de luma de tamaño 16x16, 16x8, 8x16 y
8x8 son compatibles con la sintaxis. En caso que particiones de tamaño 8x8
sean  elegidas,  se  transmite  un  elemento  de  sintaxis  adicional  por  cada
partición de 8x8.

La  señal  de  predicción  para  cada  bloque  de  luminancia  MxN  codificada
predictiva  se  obtiene  mediante  el  desplazamiento  de  un  área  de  la
correspondiente  imagen  de  referencia,  que  se  especifica  por  un  vector  de
movimiento de traslación y un índice de referencia de la imagen. Por lo tanto, si
el macrobloque se codifica usando cuatro particiones de 8x8 y cada partición
de 8x8 es dividida en cuatro particiones de 4x4, un máximo de 16 vectores de
movimiento pueden ser transmitidos para un único macrobloque P.

La precisión de la compensación de movimiento es en unidades un cuarto de la
distancia  entre  las  muestras  de  luminancia.  En  caso  que  el  vector  de
movimiento apunte a una posición entera la señal de predicción consiste en las
muestras  correspondientes  de  la  imagen  de  referencia;  de  otro  modo  la
muestra  correspondiente  se  obtiene  usando  interpolación  para  generar
posiciones no enteras. Los valores de predicción en la mitad de la posición de
una  muestra  se  obtienen  mediante  la  aplicación  de  un  filtro  FIR  6-tap
unidimensional  horizontal  y  vertical.  Los  valores  de  predicción  de la  cuarta
parte de la posición de una muestra son generados mediante el promedio de
las muestras en las posiciones completa y mitad de una muestra.
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Los valores de predicción para el componente de croma siempre se obtienen
por interpolación bilineal. Puesto que la red de muestreo de croma tiene una
resolución  más baja  que la  red de muestreo de luma,  los desplazamientos
destinados para croma tienen la precisión de la octava parte de la posición de
una muestra.

b)  Predicción  Intra  de  sectores  B:  En  comparación  con  los  estándares  de
codificación de vídeo anteriores, el concepto de sectores B se generaliza en
H.264/AVC. Por ejemplo, otras imágenes pueden hacer referencia a imágenes
que contienen segmentos B para la predicción de movimiento compensado,
dependiendo de la operación de control de la gestión de memoria del búfer de
imagen múltiple. Por lo tanto, la diferencia sustancial entre sectores B y P es
que  los  sectores  B  se  codifican  de  una  manera  en  la  que  algunos
macrobloques  o  bloques  se  pueden  utilizar  una  media  ponderada  de  dos
valores  distintos  de  predicción  de  movimiento  compensado  para  la
construcción de la  señal  de predicción.  Los segmentos B utilizan dos listas
distintas  de  imágenes  de  referencia,  a  los  que  se  refieren  como  listas  de
imágenes de referencia primera (lista 0) y segunda (lista 1), respectivamente.
Éstos  cuadros  se  encuentran  en  realidad  en  cada  lista  de  imágenes  de
referencia como el control de un búfer multi-imagen y un funcionamiento muy
similar a los convencionales segmentos B de MPEG-2 B puede activarse si el
codificador lo decide.

En  segmentos  B,  se  admiten  cuatro  tipos  diferentes  de  imagen  de  Inter
predicción: lista 0, lista 1, bi-predictivo y predicción directa. Para el modo bi-
predictivo, la señal de predicción está formada por un promedio ponderado de
compensación de movimiento de las señales predicción de la lista 0 y la lista 1.
El  modo  de  predicción  directa  se  deduce  de  los  elementos  de  sintaxis
previamente  transmitidos  y  puede  ser  predicción  de  lista  0  o  lista  1  o  bi-
predictivo.  Los  segmentos  B  utilizan  un  macrobloque  similar  que  se  divide
como un  segmento  P.  Junto  a  los  tipos  de  codificación  P_16x16,  P_16x8,
P_8x16,  P_8x8  e  intra,  la  predicción  bi-predictive  y  otro  tipo  de  predicción
llamado  la  predicción  directa  son  proporcionados.  Para  cada  una  de  las
particiones 16x16, 16x8, 8x16, y 8x8, el método de predicción (lista 0, lista 1 y
bi-predictive)  puede  ser  elegido  por  separado.  Una  partición  8x8  de  un
macrobloque de B también puede ser codificada en el modo directo. Si ninguna
señal  de error  de predicción  es  transmitida  para un modo de macrobloque
directo, también se conoce como el modo B_Skip y puede ser codificado de
manera muy eficaz y similar al modo P_Skip en segmentos P. La codificación
del  vector  de  movimiento  es  similar  a  la  usada  en  sectores  P  con  las
modificaciones apropiadas porque los bloques vecinos pueden ser codificados
usando modos de predicción diferentes.

2.2.4.8. Transformación, escalado y cuantificación

H.264/AVC utiliza la codificación de la transformada de la predicción residual.
Sin embargo, en H.264/AVC, la transformada que se aplica a los bloques de
4x4 es una transformada entera separable en lugar de una transformada de
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coseno discreta (DCT), aunque con propiedades similares a ésta. Dado que la
transformada  inversa  se  define  por  operaciones  de  enteros  exactos  los
desajustes se evitan. En el codificador,  el proceso incluye una transformada
hacia adelante, exploración en zig-zag, escalando y redondeo como parte del
proceso  de  cuantización  seguido  de  codificación  de  entropía.  En  el
decodificador  se  realiza  el  proceso  inverso  de  la  codificación  excepto  el
redondeo.

Como se ha mencionado anteriormente, los modos de predicción Intra_16x16
de luma y los modos intra de croma están destinados para la codificación de
áreas lisas.  Por ésta razón,  los coeficientes de continua se someten a una
segunda  transformación  con  lo  cual  tenemos  todo  el  macrobloque  entero
cubierto.  Una  transformada  adicional  de  2x2  también  es  aplicada  a  los
coeficientes de continua de los cuatro bloques de 4x4 de cada componente de
croma. El procedimiento aplicado a un bloque de croma se ilustra en la Figura
6. Los bloques pequeños dentro de los bloques más grandes representan los
coeficientes de continua de cada uno de los cuatro bloques de 4x4  de croma
de un componente de croma de un macrobloque numerados como 0, 1, 2, y 3.
Los  dos  índices  corresponden  a  los  índices  de  la  transformada inversa  de
Hadamard de bloques 2x2.

Un  parámetro  de  cuantización  es  utilizado  para  determinar  la
cuantización  de  los  coeficientes  de  la  transformada  en  H.264/AVC.  El
parámetro puede tomar 52 valores. Estos valores están organizados de
tal forma que un aumento en 1 unidad del parámetro de cuantificación
significa un aumento del paso de cuantización en un 12% (un aumento de
6 unidades significa un aumento del tamaño del paso de cuantización en
un factor de 2). Puede notarse que un cambio del tamaño del paso en
aproximadamente un 12% también significa una reducción de tasa de bits
en aproximadamente un 12%.

Los coeficientes de transformación cuantificados de un bloque generalmente
se exploran en zig-zag y se transmiten utilizando métodos de codificación de
entropía.  Los coeficientes  de continua  de 2x2  de la  componente  croma se
exploran en modo raster-scan. Todas las operaciones de transformada inversa
en  H.264/AVC  pueden  implementarse  utilizando  solamente  adiciones  y
operaciones  de  desplazamiento  de  bits  de  valores  enteros  de  16  bits.  Del
mismo modo, sólo se necesitan accesos a memoria de 16 bits para una buena
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Figura 6: Transformada repetida para bloques croma. La numeración 0 a 3
de los bloques indica los cuatro bloques croma de una componente croma de

una macrobloque.



aplicación  de  la  transformada  directa  y  proceso  de  cuantización  en  el
codificador.

2.2.4.9. Codificación de entropía

En H.264/AVC, son dos los métodos de codificación de entropía soportados. El
método de codificación de entropía usa una tabla de palabras clave simples de
extensión  infinita  para  todos  los  elementos  de  sintaxis  excepto  para  los
coeficientes de cuantización  de la transformada. Así, en vez de diseñar una
tabla VLC diferente para cada elemento de sintaxis sólo la asignación de la
tabla de palabras clave simples se personaliza de acuerdo a las estadísticas de
los datos. La tabla de palabras clave simples elegida es un código de exp-
Golomb con propiedades de decodificación muy simples y regulares.

Para  la  transmisión de los  coeficientes  cuantificados de la  transformada se
emplea  un  método  más  eficiente  denominado  Contexto-adaptative  Variable
Length  Coding  (CAVLC).  En  este  esquema,  las  tablas  VLC  para  varios
elementos de sintaxis se conmutan en función de los elementos de sintaxis ya
transmitidos. Dado que las tablas VLC están diseñadas para que coincida con
las  estadísticas  acondicionadas  correspondientes,  el  rendimiento  de
codificación de entropía ha mejorado en comparación con los esquemas que
utilizan una única tabla VLC.

En el método de codificación de entropía CAVLC el número de coeficientes
cuantificados  distintos  de  cero  (N)  y  el  tamaño  real  y  la  posición  de  los
coeficientes se codifican por separado. Después de la exploración en zig-zag
de  los  coeficientes  de  la  transformada,  su  distribución  estadística  típica
muestra valores grandes para la parte de baja frecuencia, decrementando a
valores pequeños para la parte de alta frecuencia.

2.2.4.10. Filtro de desbloqueo en bucle

Una  característica  particular  de  la  codificación  basada  en  bloques  es  la
producción accidental de estructuras visibles en forma de bloque. Los bordes
de los bloques suelen ser reconstruidos con menos precisión que los píxeles
de  su  interior  y  el  efecto  de  bloques  en  la  imagen  decodificada  es
generalmente  considerado  como uno  de  los  artefactos  más  visibles  de  los
métodos  de  compresión.  Por  esta  razón,  H.264/AVC  define  un  filtro  de
desbloqueo en bucle adaptable donde la fuerza de filtrado está controlada por
los valores de varios elementos de sintaxis.

La idea básica es que si se mide una diferencia absoluta relativamente grande
entre muestras cercanas a los bordes de un bloque, es muy probable que haya
un artefacto de bloqueo y,  por tanto, debe ser reducido.  Sin embargo, si la
magnitud de esa diferencia es tan grande que no se puede explicar  por la
tosquedad de la cuantificación utilizada en la codificación, lo más probable es
que el borde  refleje el comportamiento real de la imagen original y no debe ser
alisada.
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La formación de bloques se reduce, mientras que la nitidez del contenido es
básicamente  la  misma.  En  consecuencia,  la  calidad  subjetiva  se  mejora
significativamente. El filtro reduce la tasa de bits típicamente entre 5% a 10%
de la usada en la producción de video de la misma calidad objetiva pero sin
filtrar. La Figura 7 muestra el desempeño del filtro.

2.3. Congestión de una red y Control de Congestión en TCP

Se dice  que una  red está  congestionada,  desde  la  perspectiva  de un usuario,  si  la
calidad del servicio disminuye a causa de un aumento de la carga de la  red[19].  La
congestión de la red se produce cuando un enlace o nodo lleva una buena cantidad de
datos que afectan a la calidad del servicio. Los efectos típicos de la congestión de la red
incluyen colas de retardo y pérdida de paquetes o el bloqueo de nuevas conexiones. Una
consecuencia de estos dos son los incrementos de la carga ofrecida que conducirán a un
pequeño aumento o a una reducción real del rendimiento de red [29].

El comportamiento de los sistemas congestionados es complejo y no puede ser tratado
con  métodos  simples,  porque  las  tasas  de  tráfico  no  sólo  se  elevan  a  un  nivel,
permanecen allí  un rato y luego desaparecen.  Los períodos de congestión de tráfico
pueden  ser  bastante  largos,  con  pérdidas  que  se  concentran.  En  contraste  con  los
modelos de tráfico de Poisson, aumentos lineales en tamaño de búfer no dan lugar a
grandes disminuciones en las tasas de abandono de paquetes; un ligero aumento en el
número de conexiones activas puede dar lugar a un gran aumento en la tasa de pérdida
de  paquetes.  Ésta  comprensión  del  comportamiento  de  las  redes  congestionadas
sugiere que el nivel del periodo ocupado del tráfico no es predecible, por lo tanto, sería
difícil para redes de tamaño eficiente reducir la congestión adecuadamente [8].

Se han desarrollado mecanismos para controlar la congestión de la red. El objetivo de
los mecanismos de control  de congestión es utilizar  la red de la forma más eficiente
posible, es decir, alcanzar el mayor rendimiento posible manteniendo una baja tasa de
pérdidas  y  un  retraso  pequeño.  La  congestión  se  debe  evitar,  ya  que  conduce  al
crecimiento de la cola y el crecimiento de la cola genera los retardos y las pérdidas [31].
TCP utiliza un control de la congestión end-to-end, dado que la capa IP no proporciona
ningún feedback explícito respecto de la congestión de la red. El procedimiento seguido
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Figura 7: El segundo cuadro es el resultado de aplicar el primer cuadro un filtro de
desbloqueo



por el TCP consiste en enviar en red los segmentos hasta provocar la congestión para
después tratar de administrarla: cada emisor limita el ritmo con el que introduce tráfico en
su conexión, en función de la congestión percibida en la red. Si un emisor TCP nota que
existe poca congestión en el trayecto entre él y el destino, entonces aumenta el ritmo de
la transmisión; al contrario, si percibe que la red está congestionada,  lo reduce. Esta
estrategia  es  adoptada  porque  se  hace  necesario  utilizar  al  máximo  los  recursos
compartidos  (ancho  de  banda  de  los  enlaces,  buffer  de  recepción  y  de  los
conmutadores) para obtener otras prestaciones. El protocolo TCP estima la capacidad
disponible para cada conexión y transmiten los segmentos en base a ella. 

Así como el valor del campo AdvertisedWindow, de la cabecera TCP, regula la ventana
de los paquetes en vuelo en el algoritmo Sliding Window para el control de flujo[26], el
TCP define un parámetro interno llamado CongestionWindow para implementar el control
de congestión. Esta variable impone una limitación adicional al número de paquetes que
son parte del envío. Específicamente, la cantidad de los datos no confirmados que un
servidor  puede  tener  en  una  conexión  TCP  no  debe  superar  el  mínimo  entre
CongestionWindow y  AdvertisedWindow,  de  modo que  se  satisfagan  las  exigencias,
tanto del control de flujo como del control de congestión.

Para enfocar el análisis en el control de congestión, asumimos que el buffer de recepción
del  TCP es  bastante  grande  como para  poder  ignorar  la  limitación  impuesta  por  la
ventana de recepción.

En 1988, Van Jacobson introdujo el algoritmo de control de la congestión del TCP, que
se  basa  en  cuatro  componentes  principales:  incremento  aditivo,  decremento
multiplicativo (del ingles Additive Increase, Multiplicative Decrease - AIMD); slow start; y
los mecanismos de fast retransmit y fast recovery [23].

2.3.1. Additive Increase, Multiplicative Decrease (AIMD)

Éste mecanismo adapta la CongestionWindow al nivel de congestión percibido. Si el
TCP  no  detecta  congestión  aumentar  su  ritmo  de  transmisión,  ésta  fase  se
denomina additive increase, donde el valor de la CongestionWindow aumenta en 1
MMS cada vez que llega la confirmación de un número de segmentos iguales al
actual  valor  de  CongestionWindow.  En  ésta  fase  la  ventana  de  congestión  se
incrementa  de  manera  lineal,  ésta  fase  también  es  conocida  como “congestion
avoidance” [6].

Para  reducir  la  ventana  de  congestión,  el  TCP  usa  un  procedimiento  del  tipo
“decremento  multiplicativo”  (multiplicative  decrease),  que  en caso  de  un  timeout
debido a eventos de pérdidas o de fuertes congestiones, pone el valor de la variable
SlowStartThreshold a la mitad del actual CongestionWindow, poniendo después la
CongestionWindow a 1 [23].

2.3.2. Slow Start

En condiciones iniciales,  si  el  emisor no tiene ninguna idea del ancho de banda
disponible, la CongestionWindow se inicializa a 1 segmento. 

Cuando se inicia una nueva conexión TCP se estima el ancho de banda disponible
en ese momento para incrementar (o no) la CongestionWindow.
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En la fase Slow Start se incrementa el valor de la CongestionWindow de manera
exponencial, duplicando su valor en cada RTT (cuando se recibe un ACK), hasta
alcanzar  el  valor  asumido  por  el  SlowStartThreshold.  En  la  parte  inicial  de  la
conexión, el parámetro SlowStartThreshold es programado a valores muy altos, por
lo tanto, no influye en la estimación inicial del ancho de banda disponible.

La fase de Slow Start acaba cuando el valor de CongestionWindow supera el del
umbral  SlowStartThreshold.  Cuando  ocurre  un  timeout,  para  poder  tener
conocimientos del  nivel  de congestión de la  red,  se actualiza la  variable umbral
SlowStartThreshold, poniéndola a la mitad del valor actual del CongestionWindow
(de acuerdo con el valor de la misma que deriva del decremento multiplicativo, ver
apartado 2.3.1). El nuevo SlowStartThreshold determina la dimensión de la ventana
a la que tiene que acabar la siguiente fase de Slow Start, y a la que tiene que iniciar
la  de  Congestion  Avoidance,  donde  es  ejecutado  el  algoritmo  AIMD  [6].  En  el
diagrama temporal de la Figura 8 vienen representadas la evolución de la ventana
de congestión del TCP y la variable umbral. Se hacen notar las fases de Slow Start
que se suceden después de cada acontecimiento de timeout [23].

2.3.3. Fast Retransmit y Fast Recovery

El mecanismo Fast Retransmit se ha introducido para remediar el problema de los
largos  períodos de inactividad  a  causa de los  timeout.  Con este  mecanismo el
protocolo TCP no tiene que esperar innecesariamente a que venza el timeout para
poder retransmitir un segmento. Está previsto que el receptor mande el ACK relativo
a un segmento, aunque no se hayan recibido aún los segmentos anteriores a éste.
El transmisor deduce del número de ACK duplicados qué recibe, si el segmento se
ha perdido o bien está sufriendo solamente retrasos. Un ACK duplicado es indicio
de que el receptor no puede mandar un ACK relativo a un segmento que ha llegado
fuera de orden, ya que está esperando recibir de el segmento que lo preceda.

En caso de recibir 3 ACK duplicados relativos al mismo segmento, el mecanismo de
Fast Retransmit procede a la retransmisión del segmento, sin esperar a que venza
el timeout. Este mecanismo permite beneficios en el throughput y reduce el número
de timeouts.
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La versión del TCP denominada TCP Reno, después de haber recibido 3DUPACK,
pone el SlowStartThreshold a la mitad del valor actual de la ventana de congestión,
pero  en  vez  de  reducir  bruscamente  este  última  hasta  llevarla  al  valor  de  1
segmento, la reduce a la mitad solamente,  eliminando así  la fase de Slow Start
siguiente, consiguiendo una recuperación rápida (Fast Recovery).

El motivo que lleva al control de congestión del TCP Reno a comportarse de forma
distinta después de un acontecimiento de timeout y después de la recepción de tres
ACK duplicados es que, en el segundo caso, aunque se haya perdido un paquete,
la llegada de los 3DUPACK al remitente es un indicador que la red es capaz de
entregar, al menos, algún segmento, aunque otros se hayan perdido a causa de la
congestión [24]. La recepción de los tres ACK duplicados representa un síntoma del
alto nivel de congestión de la red, pero ésto es menos grave que los timeout.

El diagrama temporal de la  Figura 9, exhibe el curso del CongestionWindow y el
SlowStartThreshold  en  el  caso  en  que  se  adopten  los  mecanismos  de  Fast
Retransmit y Fast Recovery.

El  TCP reno, además del  Fast Recovery y al  Fast  Retransmit,  le añade al  TCP
Tahoe el soporte opcional por los ACK retardados. Este mecanismo incrementa la
eficiencia permitiendo al receptor no generar el segmento de ACK para todos los
segmentos que le llegan, sino sólo después de una cierta cantidad de ellos (ACK
acumulativo) [4].
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Figura 9: Evolución de la ventana de congestión del TCP con Fast Retransmit y
Fast Recovery.



3. Metodología del Proyecto

3.1. Discusión

En el capítulo anterior se muestran los dos enfoques de H.264/AVC que tienen que ver
con  la  codificación  de  video  (Video  Coding  Layer  -  VCL)  y  el  transporte  de  datos
codificados (Network Abstraction Layer - NAL). Para el método de transmisión de vídeo
adaptado a la  capacidad de la  red (descrito  en ésta memoria)  nos  interesan ambos
enfoques.

El bitrate de un video codificado depende de la complejidad de los fotogramas del video
original y el parámetro de cuantización (QP) usado por el codificador H.264/AVC. En la
Figura 10 se muestra la característica bitrate-QP y el efecto de la complejidad del video a
codificar. Podemos observar que para un valor de QP la variación del bitrate depende de
la complejidad de la fuente. Para un valor pequeño de QP el rango de bitrates es alto y
viceversa, para un valor grande de QP el rango de bitrates del video codificado es bajo.

El  VCL  de  H.264/AVC  especifica  que  el  incremento  porcentual  del  parámetro  de
cuantización  (QP)  implica  un  incremento  porcentual  similar  del  bitrate  del  video
codificado.

La especificación del NAL de H.264/AVC indica que la unidad básica de transporte es la
unidad NAL. Según su contenido, las unidades NAL se pueden clasificar en dos grupos:
unidades NAL con contenido VCL (NAL VCL) y unidades NAL sin contenido VCL (NAL
nonVCL).  Dependiendo de las necesidades de transporte la estructura del  stream de
video codificado puede cambiar, es decir, usando las unidades NAL nonVCL se pueden
crear  cápsulas  de  video  independientes  (con  al  menos  una  unidad  NAL  IDR,  sus
respectivas unidades NAL SPS y PPS y unidades NAL CS con slices P y B).  Estas
cápsulas se denominan grupos de imágenes (Group Of Pictures - GOP)
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Figura 10: curvas bitrate-QP



Para  implementar  el  método  basado  en  la  técnica  Adaptive  Bitrate  Streaming
necesitaremos  controlar  el  bitrate  del  video  a  transmitir.  Ya  sabemos  que  con  el
parámetro  de  cuantización  (QP)  podemos  modificar  el  rango  de  bitrates  del  video
codificado. Además de controlar el bitrate necesitamos cambiarlo dinámicamente durante
la transmisión.  Por ejemplo,  si  de un ancho de banda de 2Mbps para la transmisión
pasamos a 100kbps debemos bajar el bitrate del video para que pueda ser transmitido
sin que el video se detenga a causa del almacenamiento en el búfer del cliente de video.
Para implementar el cambio dinámico del bitrate durante la transmisión planteamos usar
varios videos, cada uno modificado con un QP diferente.

Los  otros  métodos  que  implementa  la  técnica  Adaptive  Bitrate  Streaming  tienen  en
común la ubicación del control de bitrate, en todos los métodos el control se ubica en el
cliente. Considerando que la componente temporal de la medición del desempeño de la
transmisión (bits/segundo) será la misma tanto si  se mide en el  servidor  o el  cliente
porque los retardos de las redes intermedias son las mismas. Por lo tanto, en nuestro
método el control de bitrate se ubicará en el servidor.

3.2. Arquitectura de software

La arquitectura del software para implementar el método de transmisión deberá contar
con los siguientes módulos:

• Codificador H.264/AVC de tasa variable2: para codificar un video con un QP fijo.
El video codificado deberá contar con múltiples GOPs.

• Selector  por  bitrates:  elige  un  video  codificado  según  el  desempeño  de  la
transmisión.

• Medidor de desempeño de la transmisión: mide el desempeño de la transmisión
para cada conjunto de datos enviados.

• Gestor de transmisión de datos: se encarga de gestionar las conexiones de los
procesos que reciben los datos de video codificado.

• Receptor de datos: solicita datos al gestor de transmisión de datos. Los datos
recibidos los guarda en una unidad de almacenamiento.

2 Módulos externos implementado por terceros
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Figura 11: Esquema de un stream H.264/AVC



• Reproductor H.264/AVC (*): decodifica y muestra el video codificado recibido por
el módulo receptor de datos.

En la arquitectura inicial (ver Figura 12), el módulo selector por bitrates se encargaba de
explorar los videos codificados y formar GOPs. Cada GOP formado debía ser enviado al
módulo Gestor de transmisión de datos. Inicialmente éste módulo era parte del software
final,  pero luego de un análisis  se llegó a  la  siguiente  conclusión:  la  tarea que éste
módulo  realiza  se  repite  de  la  misma manera  cada  vez  que  se  envía  datos  por  al
receptor.  Por  lo  tanto,  lo  más  conveniente  sería  desarrollar  una  herramienta  que
seleccione  cada uno de los  videos  codificados  con diferente  QP,  aprovechando que
tienen la misma secuencia de GOPs.

3.2.1. Codificación H.264/AVC

Las primeras pruebas de codificación se realizaron con JSVM Software, que es
una iniciativa  del  Image & Video Coding Group del  Fraunhofer Heinrich Hertz
Institute.  JSVM  Software  es  un  conjunto  de  herramientas  para  codificación,
decodificación, cálculo de PSNR, entre otros. Ésta herramienta permite codificar
el vídeo con el valor del parámetro de cuantización (QP) que el usuario decida, lo
cual nos viene bien porque uno de nuestros objetivos es conseguir modificar el
bitrate del video codificado como consecuencia de jugar con el valor de QP. Pero,
el stream H.264/AVC que genera el codificador contiene un solo GOP y por lo
tanto, no es el adecuado para nuestro propósito de cambio dinámico de bitrate.
Para  realizar  el  cambio  dinámico  del  bitrate  del  video  durante  la  transmisión
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Figura 12: Evolución de la arquitectura



necesitamos que los videos codificados H.264/AVC estén divididos en GOPs de
modo que el cambio de un video a otro no genere un efecto visual en video que el
cliente visualizaría.

La siguiente  herramienta que probamos fue gst-launch que forma parte de la
librería  multimedia  GStreamer.  Con  gst-launch  es  posible  configurar  la
codificación  (x264enc)  para  un  determinado  QP,  distancia  entre  sectores  P,
bitrate máximo, entre otros. El video codificado está dividido en GOPs, separados
por unidades NAL AUD (Access Unit Delimiter).

3.2.2. Herramienta División

Como se explicó en el apartado de la arquitectura de software, la exploración de
los videos codificados y la lectura de los GOPs de cada vídeo codificado son
tareas que las realizará una herramienta una sola vez por cada video codificado.

Para  dividir  un  video  codificado  H.264/AVC se debe  explorar  e  identificar  los
GOPs. Recordemos que un GOP es una secuencia de cuadros codificados de
tipo  I,  P  y  B  (p.e.  IBBBPBBBPBBBPBBBP)  que  equivale  a  la  secuencia  de
unidades NAL de tipo IDR, SPS, PPS y CS.

El cambio dinámico de bitrate se hará a nivel de GOP. Para pasar de la actual
secuencia de GOPs de un rango de bitrates a otra secuencia de GOPs de otro
rango de bitrates se puede emplear un mapa de GOPs por cada video codificado
o un grupo de ficheros que contengan grupos de GOPs. La primera opción, el uso
de  un  mapa,  es  factible  pero  no  escalable  por  la  limitación  del  número  de
descriptores  de  fichero  que  tienen  los  sistemas  operativos  unix-like  [28] y  el
tiempo de uso de un fichero durante una transmisión. La segunda opción, dividir
el video codificado en varios ficheros más pequeños. Con ésta división, el tiempo
de uso de un fichero pequeño es menor que el tiempo de uso de un fichero que
contiene todo el video codificado.
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Figura 13: Esquema de funcionamiento de la herramienta de división de streams H.264



En la  Figura 13 se muestra un diagrama que explica  el  funcionamiento de la
herramienta de división de video codificado.

Funcionamiento: la herramienta de división usa un fichero de configuración que
contiene: la ruta del fichero de video codificado H.264/AVC a dividir, el número de
GOPs que contendrá cada fichero, la ruta donde se depositaran los ficheros que
contienen  los  fragmentos  de  video  codificado.  Luego  de  la  ejecución,  en  la
carpeta destino se podrá encontrar los ficheros segmento y un fichero descriptivo
(que contiene el número de ficheros generados, el prefijo que identifica a cada
fichero segmento y la ruta de la carpeta que contiene a los ficheros). Éste fichero
será de utilidad para el proceso que gestiona el envío de video codificado.

;Ficheros
[files]
inFile = config.ini
sourceH.264 = /home/user/work/edwin/samples/BBB_QP10.264
fileprefix = BBB_QP10__ ; p.e. BBB_QP10__01s.264
nsegundos  = 4 ;en un segundo hay 24gops

outpath    = /home/user/work/edwin/samples/splitted/BBB_4seg/
mediadesc  = mediadesc.ini ;media description

tracer]
debug = 1   ; 0: off, 1: on

Contenido 1: Ejemplo configuración de la herramienta de división de streams H.264

;media description file
[desc]
path = /home/user/work/edwin/samples/splitted/BBB_4seg/
extension = .264
numfiles = 150
prefixQL1 = BBB_QP40__ ; <---- prefijo fichero stream QP40
prefixQL2 = BBB_QP30__ ; <---- prefijo fichero stream QP30
prefixQL3 = BBB_QP20__ ; <---- prefijo fichero stream QP20
prefixQL4 = BBB_QP10__ ; <---- prefijo fichero stream QP10

Contenido 2: Ejemplo de fichero de descripción de recursos de video

3.2.3. Sender

Cuando se envía un dato por un medio compartido es usual que ocurran pérdidas
y  se  reenvíen  datos,  éstos  dos  eventos  se  pueden  gestionar  directamente  o
delegando la gestión al sistema operativo. En nuestro caso elegimos la segunda
estrategia  porque el  trabajo  desarrollado  se centra  en enviar  video  codificado
H.264/AVC adaptado a la capacidad del medio de transmisión. Es por eso que
para la implementación usaremos sockets TCP para la petición y envío de datos.
El sistema operativo elegido para el desarrollo (linux 2.6.18) cuenta con librerías
que implementan el protocolo TCP/IP.

En  la  Figura  14 se  muestran  los  bloques  más  importantes  del  proceso  que
gestiona el envío de datos. El servidor TCP Socket está a la espera de nuevas
peticiones de datos, por cada bloque de datos que envía hace una medición del
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desempeño de la red (en kilobits por segundo). El valor filtrado del desempeño lo
usa el selector para elegir el conjunto de ficheros que contienen segmentos del
video codificado que se pueden enviar según el desempeño actual de la red.

Antes de lanzar el proceso se debe verificar los valores de los parámetros del
fichero de configuración. Se debe verificar la ruta de los ficheros segmento del
video codificado y el puerto por donde se atenderán a los clientes TCP. Si se
lanza otra instancia del proceso se deberá cambiar el puerto de escucha.

El funcionamiento del proceso Sender sigue el siguiente pseudo-código:

esperar_nueva_conexión_cliente( puerto_escucha )

tipo_fuente = bitrate_bajo

fichero_actual = inicial

hacer

leer_fichero_actual( tipo_fuente )

velocidad = enviar_fichero_actual()

velocidad = filtrar_velocidad( velocidad )

tipo_fuente = elegir_fuente( velocidad )

fichero_actual = fichero_actual.siguiente()

mientras fichero_actual < total_ficheros

finalizar_conexión_cliente()
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Figura 14: Esquema del proceso de envío de datos (Sender)



3.2.4. Receiver

En el lado del cliente, se ejecuta un proceso, que luego de establecer la conexión
con  el  proceso  de  gestión  de  transmisión  de  datos  que  se  encuentra  en  el
terminal servidor, lee datos del socket TCP y los registra en un recurso de tipo
char (que puede ser un fichero o una fifo). Al usar TCP/IP, se ha delegado al
sistema operativo el control de pérdidas y petición de retransmisión de datos.

funcionamiento: la aplicación lee la configuración de un fichero de inicialización
que contiene la dirección IP del servidor y el puerto TCP por donde el servidor
espera nuevas conexiones. Si se lanza en modo depuración, durante la ejecución
se  muestran  en  pantalla  los  bytes  recibidos,  el  total  de  bytes  recibidos  y  el
desempeño de la red.
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4. Resultados

4.1. Entorno de Pruebas

Para  verificar  el  método  implementado  necesitaremos  un  entorno  de  pruebas  que
permita simular  variaciones del  ancho de banda de la  red que comunica el  terminal
servidor (donde se ejecuta el proceso de envío de video codificado H.264/AVC) con el
terminal cliente (donde se ejecuta el proceso de recepción de video codificado). 

A  día  de  hoy,  existen  varios  emuladores  que  permiten  crear  redes  con  diversas
configuraciones  y  dispositivos  de  red.  Con  estos  emuladores  se  pueden  realizar
mediciones de tráfico en todos los protocolos de red, además muchos de ellos permiten
la ejecución de sistemas operativos completos en los terminales y dispositivos de red. El
sistema operativo más usado es linux. De todos los emuladores evaluados, el emulador
Virtual  Network  User-Mode  Linux  (VNUML)  fue  elegido  porque  cumplía  nuestros
requisitos  (posibilidad  para  modificar  el  comportamiento  de  las  interfaces  de  los
dispositivos de red y uso de linux en los terminales).

4.1.1. Virtual Network User-Mode-Linux - VNUML

Virtual Network User-Mode-Linux (VNUML) es una herramienta de virtualización open
source diseñado para definir de manera rápida y probar redes complejas basadas en
User Mode Linux (UML). VNUML es una herramienta útil que se puede utilizar para
simular escenarios de red generales basados en Linux. Su objetivo es ayudar a la
comprobación  de  aplicaciones  de  red  y  servicios  en  base  a  bancos  de  pruebas
complejos compuesto por varios nodos y redes dentro de una máquina Linux, sin que
ello  suponga la necesidad de inversión y gestión compleja para crearlas utilizando
equipo real [10]. 

La  herramienta  VNUML  tiene  dos  componentes  principales:  el  lenguaje  VNUML,
usado para describir simulaciones en XML [12]; el otro componente es el intérprete del
lenguaje VNUML (vnumlparser.pl), que construye y gestiona la simulación, ocultando
todos los detalles complejos de UML para el usuario.

4.1.2. Diseño de la red de pruebas

La red de pruebas constará de dos redes (red del cliente y red del servidor), ambas
redes se unirán por un router. En la red del servidor solo habrá un terminal, mientras
que en la red del cliente habrán dos terminales, pero solo uno de ellos será virtual, el
otro será el terminal huésped de vnuml. En la Apéndice C: Activación del Entorno de
pruebas  y  configuración  para  las  pruebas,  se  muestran  los  pasos  para  activar  el
escenario de pruebas.
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Usando el lenguaje VNUML la red de la  Figura 15 se describe en el Apendide  C.0.-
Descripción XML del escenario de pruebas para VNUML.

4.1.3. Videos de Prueba

Para realizar las pruebas se emplearán dos videos, uno de complejidad constante y otro
de  complejidad  variable.  El  perfil  de  velocidades  de  la  Figura  16 y  la  Figura  17
corresponden a los videos de complejidad constante y variable, respectivamente, para
cuatro  factores  de  cuantización.  Las  velocidades  se  estimaron  con  la  herramienta
Splitter. El vídeo de complejidad constante nos ayudará a comprender más fácilmente el
proceso de adaptación de la transmisión.
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Figura 15: Diagrama del escenario de pruebas

Figura 16: Perfil de velocidades del video de complejidad CONSTANTE (duración: 80seg)
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4.2. Adaptación al ancho de banda de la red del cliente

En el router del escenario de pruebas hay un linux kernel 2.6.18 y además cuenta con
herramientas para controlar el tráfico de sus interfaces de red. Para ésta prueba nos
interesa modificar el ancho de banda de la red del cliente. El ancho de banda que se
configure deberá mantenerse fijo, esto se conseguirá limitando la velocidad a la que los
paquetes son enviados por la interfaz que se conecta a la red del cliente [14][20][5]. En el
apéndice C.3 se listan los pasos a seguir  para realizar las pruebas de éste caso de
adaptación. 

Ejemplo 1: de configuración de ancho de banda a 280kbps de la interfaz del router que
se conecta con la red cliente:

tc qdisc replace dev eth1 root tbf rate 280kbit burst 12240 lat 65ms mtu 1540

Ejemplo 2: cambio escalonado de ancho de banda en la interfaz eth1:

import os
cnt = 0
period = 20          #segundos
times = 25*period
selector = 0
command_b = "tc qdisc replace dev eth1 root tbf rate "
command_e = " burst 12240 lat 65ms mtu 1540"
print "eth1 bitrate ramp change"
while (cnt < times):

if((cnt%period)==0):
selector+=1;

if((selector%6) == 1):
print "eth1 bitrate  280kbit"
os.system(command_b +"280kbit"+ command_e)

if((selector%6) == 2):
print "eth1 bitrate  480kbit"

    os.system(command_b +"480kbit"+ command_e)
if((selector%6) == 3):

print "eth1 bitrate 1000kbit"
    os.system(command_b +"1000kbit"+ command_e)
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Figura 17: Perfil de velocidades del video de complejidad VARIABLE (duración: 600seg)
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if((selector%6) == 4):
print "eth1 bitrate 2600kbit"

    os.system(command_b +"2600kbit"+ command_e)
if((selector%6) == 5):

print "eth1 bitrate 1000kbit"
    os.system(command_b +"1000kbit"+ command_e)

if((selector%6) == 0):
print "eth1 bitrate  480kbit"

    os.system(command_b +"480kbit"+ command_e)

os.system("sleep " + str(period))
cnt+=period

Contenido 3: Script para genera un ancho de banda variable en la interfaz eth1 del router

Para observar el efecto de éste escenario de pruebas sobre la transferencia probamos el
video  de  complejidad  constante.  Durante  la  transferencia  el  algoritmo selecciona  las
fuentes  más  convenientes  en  función  al  desempeño  de  la  red.  En  la  Figura  19 se
muestran las fuentes seleccionadas para adaptar la transferencia al perfil de velocidades
de la red (ver Figura 18). 

Durante la transferencia se realizan dos mediciones del desempeño, uno en el sistemas
operativo (usando la librería estado del protocolo TCP que ofrece el sistema operativo) y
otro en la aplicación Sender (dividiendo la longitud de datos enviados entre el tiempo
empleado  para  su envío).  En  la  Figura  20 se  comparan  los  perfiles  de  velocidades
estimado (por la herramienta Splitter) y medidos ( por el sistema operativo y la aplicación
Sender). Se observa que las velocidades de envío, medidas en la aplicaciones Sender,
fueron superiores a las estimadas. La curva de velocidad estimada es el resultado de
intersectar  los  datos de fuentes  seleccionadas  (Figura  19)  y  el  perfil  de  velocidades
(Figura 16)
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Figura 18: Perfil de velocidades generado al modificar el ancho de banda de la interfaz del router
que se conecta con la red cliente.



Del  mismo  modo  que  el  video  de  complejidad  constante,  los  datos  del  vídeo  de
complejidad variable se envían a velocidades mayores a las estimadas (ver Figura 22).
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Figura 19: Fuentes seleccionadas del video de complejidad constante.
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Figura 20: Perfil de velocidades estimado (Splitter) y medido por el sistema operativo (tcp.info) y
la aplicación (Sender) para el video de complejidad constante.
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4.3. Adaptación al uso compartido de la red del cliente

Una de las principales características de una red es que más de un terminal  esté
conectado y estén usando el  medio de manera simultanea. Al compartir  la red los
terminales podrían no tener una velocidad de transmisión y recepción garantizados, es
por ésto que cuando un terminal  hace uso intenso de la red (para enviar  o recibir
datos)  la  capacidad  de  los  demás  terminales  se  reduzca.  Éste  es  uno  de  los
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Figura 21: Fuentes seleccionadas del video de complejidad variable.
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Figura 22: Perfil de velocidades estimado (Splitter) y medido por el sistema operativo (tcp.info) y
la aplicación (Sender) para el video de complejidad variable.
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escenarios para el que nuestro método está preparado, para maximizar la capacidad
de red que puede usar cuando otros terminales también ocupan la red.

Para simular el uso compartido de una red y la ocupación de la mayor parte de la
capacidad de la red por un terminal ejecutaremos en uno de los terminales de la red
del cliente el proceso iperf3 en modo servidor (en modo TCP) y en el terminal servidor,
de la red del servidor, el proceso iperf en modo cliente (enviando datos durante 120
segundos).  La  comunicación  entre  los  procesos  iperf se  realizará  en  un  periodo
intermedio de la transmisión de video realizado por el proceso sender (en un terminal
de la red del servidor) al proceso  Receiver (ubicando en un terminal  de la red del
cliente). En la Figura 15 se muestra la ubicación de los terminales y los procesos en
las redes. En el apéndice C.2 se listan los pasos a seguir para realizar las pruebas de
éste caso de adaptación.

La configuración de los procesos iperf fue la siguiente:

server: 
# iperf -s -p 8008

client:
# iperf -c 172.16.5.10 -p 8008 -t 120 -i 5

Para primera prueba de medio compartido lo realizaremos con el vídeo de complejidad
constante. Durante la transmisión del video, el medio es compartido por los datos que
el proceso iperf transmite. En la  Figura 23 se muestra el uso del medio, cuando el
proceso Sender y el proceso iperf comparten el medio, la capacidad del mismo se
reparte de manera equitativa (40% a 50% aprox.). La capacidad de la red se fijó en
3000kbps en la interfaz eth1 del routerA (ver Figura 15).

3 iperf es una herramienta desarrollada por NLANR/DAST para medir el desempeño de TCP y UDP.
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Figura 23: Uso de la capacidad de la red por los procesos Sender (video complejidad
constante) e iperf. Datos obtenidos con un analizador de redes.
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Cuando  la  capacidad  del  medio  se  ve  reducida,  por  el  uso  de  otro  proceso,  el
algoritmo del método selecciona fuentes de vídeo de menor bitrate. La secuencia de
fuentes de video seleccionados se muestra la Figura 24.

El perfil de velocidades de la transmisión del video de complejidad constante a través
de  un  medio  compartido  se  muestra  en  la  Figura  25.  En  ésta  figura  también  se
comparan los perfiles estimados (Splitter) y medido en el sistema operativo (tcp.info).
Se observa que la velocidad final de transmisión es superior a la estimada. La curva
de velocidad final de la Figura 25 es el resultado de intersectar los datos de la Figura
16 y la Figura 24.
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Figura 24: Fuentes seleccionadas del video de complejidad constante. Medio compartido.
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Figura 25: Perfil de velocidades estimado (Splitter) y medido por el sistema operativo (tcp.info)
y la aplicación (Sender) para el video de complejidad constante. Medio compartido.
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Cuando se trata de un video de complejidad variable, el comportamiento del algoritmo
es igual que para un video de complejidad constante. En la Figura 26 se observa como
se comparte el medio maximizando el uso de la capacidad. Ante el uso compartido del
medio el algoritmo selecciona fuentes de video que necesitan menor velocidad (ver
Figura 27).

En la Figura 28 se muestra el perfil de velocidad final que es el resultado de transmitir
las  fuentes  de  vídeo  que  el  algoritmo  del  método  seleccionó  para  adaptar  la
transferencia a la capacidad de la red. En la misma figura se comparan los perfiles de
velocidad  estimados  (Splitter)  y  medido  (tcp.info)  con  el  perfil  de  velocidad  final
(Sender). Se observa que el perfil de velocidad final es superior al estimado. La curva
de velocidad final de la Figura 28 es el resultado de la intersección de los datos de la
Figura 17 y la Figura 27.
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Figura 26: Uso de la capacidad de la red por los procesos Sender (video complejidad variable)
e iperf. Datos obtenidos con un analizador de redes.
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Figura 27: Fuentes seleccionadas del video de complejidad variable. Medio compartido.
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Figura 28: Perfil de velocidades estimado (Splitter) y medido por el sistema operativo (tcp.info)
y la aplicación (Sender) para el video de complejidad variable. Medio compartido.
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5. Conclusiones y desarrollos futuros

5.1. Conclusiones

Del método implementado, de las herramientas empleadas, de los resultados  de
adaptación  de  la  transmisión  de  video  codificado  con  H.264/AVC,  según  la
capacidad de la conexión TCP/IP cliente-servidor se concluye lo siguiente:

• El método implementado consigue transmitir video codificado H.264/AVC
de manera continua y eficiente.

• La distribución en módulos de las funciones necesarias para implementar
el método de transferencia facilitó la implementación y las pruebas, tanto
individuales como de todo el sistema.

• Al  dividir  el  fichero  de  video  codificado  en  ficheros  segmento  de  4
segundos de duración conseguimos optimizar el uso de recursos o dicho
de otro modo, para la transferencia de los ficheros segmento requiere de
un terminal servidor con recursos mínimos de procesamiento y memoria.

• Las  pruebas  han  mostrado  que tener  el  control  de  la  transferencia  de
datos en el  lado del  servidor  funcional  igual  que tener el  control  en el
terminal cliente. Ésta característica es de importancia de cara a competir
con  los  otros  métodos  que  implementan  la  técnica  Adaptive  Bitrate
Streaming de cara a su uso en los primeros reproductores desarrollados
para H.264/AVC como para los reproductores de última generación.

• Simular  el  escenario  de pruebas con  Virtual  Network  User-Mode Linux
(VNUML) nos acercó a un escenario real, tanto por el comportamiento de
los  dispositivos  de  red  (basados  en  linux)  como  por  la  flexibilidad  de
realizar  configuraciones  iguales  a  las  que  se  puede  encontrar  en  una
laboratorio de redes o un ISP. 

• El uso de un marco de trabajo como Scrum para el desarrollo del proyecto
de  tesis  permitió  que  las  tareas  y  los  esfuerzos  para  el  desarrollo  de
software sean más ordenados y eficaces.  En el  Apéndice  E: Marco de
Trabajo – SCRUM, se incluye un resumen del marco de trabajo Scrum y la
bitácora  de  las  tareas  realizadas  durante  el  proyecto  basada  en  éste
marco de trabajo.

5.2. Desarrollos   Futuros

• Sin duda, el trabajo futuro inmediato sería integrar el video con audio. Se
tendría que estudiar el punto optimo en donde hacer la integración, que
podría ser a la par de la generación de ficheros segmento (herramienta de
división  -  videosplitter)  o  durante  la  transferencia  de  datos  de  video
(proceso Sender).

• En la parte de la gestión de la conexión (Sender) se puede encapsular el
video stream en un contenedor de audio-video (p.e. MP4 o MKV) para
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transmitirlo vía HTTP, aprovechando el reproductores que la mayoría de
los navegadores poseen.

• Generar otras fuentes de video basados en H.264/SVC para aprovechar
las características espaciales y temporales de éste tipo de codificación.

• Desarrollo de una librería para convertir fragmentos de vídeo en formato
YUV  a  H.264/AVC  para  transmisión  en  vivo  empleando  el  método
desarrollado.

• Se  podría  embeber  la  herramienta  de  división  de  streams  H.264/AVC
(videoSplitter) o el proceso de transferencia de datos de video (Sender) en
plataformas como Raspberry Pi, Arduino y similares para construir Drones
para aplicaciones donde se requiera transmitir video stream.

• La actual  evolución  del  proyecto  "Virtual  Network  User-Mode Linux"  es
"Virtual Networks over linuX" que además de ofrecer compatibilidad de las
especificaciones  de  red  creadas  para  VNUML  ofrece  la  posibilidad  de
incorporar  sistemas  operativos  de  otros  dispositivos  (p.e.  Android)  que
podrían servir para probar la operatividad del método de transferencia de
video stream desarrollado en éste proyecto.

• Sería recomendable usar marcos de trabajo como Scrum en el desarrollo
de proyectos de fin de carrera y de máster por su simplicidad de aplicación
y por los beneficios en las tareas que se realizan en un proyecto en cuanto
al orden y eficacia.
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Apéndices

A: Preparación de Fuentes de Video

En el  proyecto se emplean fuentes de video en formato H.264/AVC. Para generar
cada fuente de video se parte de un video en formato YUV. así mismo, cada fuente de
video tiene su propio nivel de calidad y sus requisitos de transmisión. En los siguientes
apartados de éste apéndice se describen los procedimientos para la codificación de
vídeos usando H.264/AVC a partir de vídeos en formato YUV y el procedimiento para
calcular los requisitos de transmisión para cada fuente según rango de bitrates.

A.1 Codificación H.264/AVC

En  éste  apartado  se  describe  la  instalación  y  el  uso  del  la  herramienta  de
codificación gst-launch. Los videos de prueba, sin codificar, usados en el proyecto
son de formato YUV.

• Instalación de gst-launch:

sudo apt-get install gstreamer-tools

• Usar el comando gst-launcher y los plug-ins4 convenientes para realizar la
codificación H.264/AVC:

gst-launch filesrc location=<video_entrada.yuv> ! videoparse
format=i420  width=<video_ancho> height=<video_alto> !
x264enc  byte-stream=true  qp-min=<qp_minimo> qp-
max=<qp_maximo> intra-refresh=true  !  filesink
location=<video_salida.264>

Donde:

filesrc location: ruta y nombre del fichero de entrada

videoparse format: formato del fichero de entrada

width:  ancho  del  video  contenido  en  el  fichero  de  entrada
expresado en pixeles.

height: alto del video contenido en el fichero de entrada expresado
en pixeles.

x264enc: encoder x264 para generar el video de salida.

byte-stream: el resultado de la codificación H.264 se representará
como una secuencia de bytes.

4 “Gstreamer plug-ins” FreeDesktop - http://gstreamer.freedesktop.org/documentation/plugins.html
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qp-min:  parámetro  de  cuantización  (Quantization  Parameter)
mímino.

qp-max:  parámetro  de  cuantización  (Quantization  Parameter)
máximo.

intra-refresh:  inserción  de  sectores  I  entre  una  secuencia  de
sectores B y P.

filesink location: ruta y nombre del fichero de salida.

• Opciones de videoparse :  
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gst-plugins-bad-
plugins/html/gst-plugins-bad-plugins-videoparse.html

• Opciones x264enc: 
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gst-plugins-
ugly-plugins/html/gst-plugins-ugly-plugins-x264enc.html

• Manual de referencia: 
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gst-plugins-
ugly-plugins/html/index.html

• Videos YUV: http://trace.eas.asu.edu/yuv/

A.2 Cálculo de rango de bitrates de los videos codificados con diferentes
QP

Los  requisitos  para  transmitir  una  fuente  de  video  depende  del  rango  de
velocidades  de  transmisión  (rango  de  bitrates)  necesario  para  garantizar  una
transmisión sin interrupciones ni esperas. El rango de bitrates de un fuente de
video está dada por las dimensiones de cada frame, la complejidad del contenido
del frame y el factor de cuantización (Quantization Parameter - QP) usado en su
codificación. Para un grupos de vídeos codificados a partir de la mismo video, la
variación  del  rango  de  bitrates  entre  cada  uno  de  los  vídeos  dependerá
unicamente  del  parámetro  de  cuantización  aplicado  durante  la  codificación
H.264/AVC (la Figura 10 muestra de manera gráfica la dependencia del rango de
bitrates  de  la  complejidad  de  los  cuadros  de  una  vídeo  y  el  parámetro  de
cuantización). En las pruebas realizadas se empleó una fuente YUV 4:2:0 de 352
x 244 pixeles  y  24fps  de la  cual  se generaron cuatro vídeos H.264/AVC con
factores  de cuantización:  10,  20,  30 y 40.  Las  fuentes  H.264/AVC generadas
están  segmentadas  en  grupos  de  imágenes  (Group  Of  Pictures  –  GOP)  que
contiene un frame5.

El cálculo de los rangos de bitrates se realiza dividiendo la longitud en bytes de
cada  segmento  de  stream  H.264/AVC  entre  la  duración  del  segmento.  Ésta
cálculo  lo  realiza  la  herramienta  de división  (videoSplitter)  y  lo  registra en un
fichero, único por cada stream H.264/AVC que segmenta.

5 Se decidió crear GOPs que contengan un frame para que la transición entre niveles sea percibido por el usuario.
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B: Ejemplo de básico de uso

En el ejemplo de uso que se describe a continuación los pasos B.1 y B.2 solo se
realizan usa sola vez por cada fuente de video crudo que se quiera transmitir
codificado en H.264/AVC. Los pasos B.3 y B.4 son para la transmisión de un
stream H.264 que se adaptará al desempeño de la red. 

Requisitos  :

• Librería gstreamer instalada

• Librería h264bitstream instalada (versión 0.1.10)

• Compilador g++ 4.4 o superior instalado

B.1.-  Codificar  un  video  crudo  en  H.264,  para  diferentes  parámetros  de
cuantización (QP). Sugerencia usar YUV 4:2:0

• Ejecutar la herramienta gst-launch, para el ejemplo usaremos cuatro QPs.

$ gst-launch filesrc location=BBB.yuv ! videoparse format=i420 
width=352 height=288 ! x264enc byte-stream=true qp-min=40 qp-max=40 
intra-refresh=true ! filesink location=BBB_QP40.264

$ gst-launch filesrc location=BBB.yuv ! videoparse format=i420 
width=352 height=288 ! x264enc byte-stream=true qp-min=30 qp-max=30 
intra-refresh=true ! filesink location=BBB_QP30.264

$ gst-launch filesrc location=BBB.yuv ! videoparse format=i420 
width=352 height=288 ! x264enc byte-stream=true qp-min=20 qp-max=20 
intra-refresh=true ! filesink location=BBB_QP20.264

$ gst-launch filesrc location=BBB.yuv ! videoparse format=i420 
width=352 height=288 ! x264enc byte-stream=true qp-min=10 qp-max=10 
intra-refresh=true ! filesink location=BBB_QP10.264

B.2.- Dividir cada uno de los videos H.264 generado en el paso B.1.

• Editar el fichero config.ini usado por videosplitter

; Ficheros
[files]
inFile = config.ini
sourceH264 = /home/user/work/edwin/samples/BBB_QP10.264       
fileprefix = BBB_QP10__
nsegundos  = 4 ;en un segundo hay 24gops                      

outpath    = /home/user/work/edwin/samples/splitted/BBB_4seg/ 
mediadesc  = mediadesc.ini ;media description

[tracer]
debug = 1   ; 0: off, 1: on
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• Ejecutar la herramienta videosplitter

$ cd eCode/tools/videosplitter
$ ./vs

• Editar el fichero mediadesc.ini, ubicado en la carpeta donde se guardaron
los fragmentos H.264 de 4 segundos.

;media description file
[desc]
path = /home/user/work/edwin/samples/vs/highway_4seg/
extension = .264
numfiles = 21
prefixQL1 = BBB_QP40__ ;<---- prefijo fichero stream QP40
prefixQL2 = BBB_QP30__ ;<---- prefijo fichero stream QP30
prefixQL3 = BBB_QP20__ ;<---- prefijo fichero stream QP20
prefixQL4 = BBB_QP10__ ;<---- prefijo fichero stream QP10

B.3.- Activar el servicio de streaming en el servidor

• Editar el fichero config.ini usado por la aplicación sender

; Ficheros
[files]
inFile = config.ini
mediadesc = /root/samples/vs/BBB_4seg/mediadesc.ini

[server]
port = 5001 ; puerto de escucha del servidor TCP

[tracer]
debug = 1          ; 0: off, 1: on
debugtcpinfo = 0   ; 0: off, 1: on

• Ejecutar la aplicación sender en el servidor

$ cd eCode/hermes/sender
$ ./sender

B.4.- Recepción de videos en un terminal cliente

• Editar la ip y el puerto TCP en el fichero file.ini

; Ficheros
[files]
inFile = file.ini
outFile = salida.264
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; ..........................

[server]
ip = 192.168.1.100
port = 5001 ;TCP port to serv
; ..........................

[tracer]
debug = 1   ; 0: off, 1: on
datalog = 0  ; 0: off, 1: on

• Ejecutar la aplicación receiver en el cliente 

$ cd eCode/hermes/receiver
$ ./receiver
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C: Activación del Entorno de pruebas y configuración para

las pruebas

C.0.- Descripción XML del escenario de pruebas para VNUML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE vnuml SYSTEM "/usr/share/xml/vnuml/vnuml.dtd">
<!-- version 1.0 -->
<vnuml>
  <global>
    <version>1.8</version>
    <simulation_name>hermes</simulation_name>
    <automac/>
    <vm_mgmt type="none" />
    <vm_defaults exec_mode="mconsole">
       <filesystem type="cow">
          /usr/share/vnuml/filesystems/root_fs_tutorial
       </filesystem>
       <kernel>/usr/share/vnuml/kernels/linux</kernel>
    </vm_defaults>
  </global>
  <net name="Net0" mode="uml_switch" hub="yes" 
sock="/var/run/vnuml/Net0.ctl" />
  <net name="Net1" mode="uml_switch" hub="yes" 
sock="/var/run/vnuml/Net1.ctl" />

  <vm name="routerA">
    <kernel>/usr/share/vnuml/kernels/linux</kernel>
    <console id="0">pts</console>
    <if id="2" net="Net0">
      <ipv4>192.168.1.1/24</ipv4>
    </if>
    <if id="1" net="Net1">
      <ipv4>172.16.5.1/24</ipv4>
    </if>
    <forwarding type="ip" />
    <!-- <filetree root="/tmp" 
seq="start">./files/hermes/router</filetree> -->
    <filetree root="/root" seq="start">./files/hermes/router</filetree>
    <filetree root="/root" seq="copy">./files/hermes/router</filetree>
    <exec seq="start" type="verbatim">
         mkdir -p /etc/router &lt;/dev/null &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1 
    </exec>
    <exec seq="start" type="verbatim">mv /tmp/* /etc/router/.</exec> 
    <exec seq="start" type="verbatim">rm -f /etc/resolv.conf</exec>
    <exec seq="start" type="verbatim">
       /etc/router/netemcfg.sh start &lt;/dev/null &gt;/dev/null 
2&gt;&amp;1 
    </exec>  
    <exec seq="reset" type="verbatim">tc qdisc del dev eth1 root </exec>
    <exec seq="C1000-D200ms" type="verbatim">tc qdisc del dev eth1 
root</exec>

  <exec seq="C1000-D200ms" type="verbatim">tc qdisc replace dev eth1 
root handle 1:0 netem delay 400ms 1ms distribution normal</exec>

  <exec seq="C1000-D200ms" type="verbatim">tc qdisc replace dev eth1 
parent 1:1 handle 10: tbf rate 1000Kbit burst 10000b limit 26340b</exec>
    <exec seq="C1000-D10ms" type="verbatim">tc qdisc del dev eth1 
root</exec>
    <exec seq="C1000-D10ms" type="verbatim">tc qdisc replace dev eth1 root
handle 1:0 netem delay 10ms 1ms distribution normal</exec>
    <exec seq="C1000-D10ms" type="verbatim">tc qdisc replace dev eth1 
parent 1:1 handle 10: tbf rate 1000Kbit burst 1540b limit 1540b</exec>
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    <exec seq="delay400" type="verbatim">tc qdisc del dev eth1 root</exec>
    <exec seq="delay400" type="verbatim">tc qdisc replace dev eth1 root 
netem delay 400ms</exec>
    <exec seq="jitter50-10" type="verbatim">tc qdisc del dev eth1 
root</exec>
    <exec seq="jitter50-10" type="verbatim">tc qdisc replace dev eth1 root
handle 1: netem delay 50ms 10ms</exec>
    <exec seq="jitter50-10" type="verbatim">tc qdisc replace dev eth1 
parent 1:1 pfifo limit 800</exec>
  </vm>

  <vm name="client">
    <console id="0">pts</console> 
    <if id="1" net="Net1">
      <ipv4>172.16.5.10/24</ipv4>
    </if>
    <route type="ipv4" gw="172.16.5.1">default</route> 
    <filetree root="/tmp" seq="start">./files/hermes/client</filetree>
    <filetree root="/root" seq="start">./files/hermes/client</filetree>
    <filetree root="/root" seq="copy">./files/hermes/client</filetree>
    <exec seq="start" type="verbatim">mkdir -p /etc/client </exec>
    <exec seq="start" type="verbatim">mv -f /tmp/* /etc/client/.</exec>   
    <exec seq="start" type="verbatim">rm -f /etc/resolv.conf</exec>
    <exec seq="start" type="verbatim">/etc/client/inetd_upt.sh</exec>
    <exec seq="start" type="verbatim">
 /etc/client/sockscript.sh start &lt;/dev/null &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1 
&amp;    
    </exec>
  </vm>

  <vm name="server">
    <console id="0">pts</console> 
    <console id="1">pts</console> 
    <if id="1" net="Net0">
      <ipv4>192.168.1.100</ipv4>
    </if>
    <route type="ipv4" gw="192.168.1.1">default</route>    
    <filetree root="/root" seq="start">./files/hermes/server</filetree>
    <filetree root="/root" seq="copy">./files/hermes/server</filetree>
  
    <exec seq="start" type="verbatim">rm -f /etc/resolv.conf</exec>
  </vm>

</vnuml>

C.1.- Activación del Entorno de pruebas VNUML 

Se asume que el fichero XML que describe el escenario está completamente
definido ( ver apartado 4.1.2 ).

Paso 1: Activar VNUML, configurar el tap1 y agregar la puerta de acceso a la
red del servidor, en linea de comandos del terminal host ejecutar:

$ simctl hermes
$ ifconfig tap1 172.16.5.3/24
$ route add -net 192.168.1.0/24 gw 172.16.5.1

Paso 2: acceder a la consola 0 del terminal Server con acceso a la linea de
comandos, ejecutar en línea de comandos del terminal host:

$ simctl hermes get server 0
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Paso 3: acceder a la consola 1 del terminal Server con acceso a la linea de
comandos, ejecutar en línea de comandos del terminal host:

$ simctl hermes get server 1

Paso 4: acceder a la consola 0 del terminal RouterA con acceso a la linea de
comandos, ejecutar en línea de comandos del terminal host:

$ simctl hermes get RouterA

Paso 5: acceder a la consola 0 del terminal Client con acceso a la linea de
comandos, ejecutar en línea de comandos del terminal host:

$ simctl hermes get client

C.2.- Configuración prueba: Medio compartido entre procesos

Paso 1: En Consola routerA, ejecutar:

# tc qdisc replace dev eth1 root tbf rate 3100kbit burst 12240 lat 65ms mtu 1540

Paso 2: En la consola Client (actua como servidor del proceso iperf), ejecutar:

# iperf -p 8008

Paso 3: En la consola 0 Server (actúa como cliente del proceso iperf)

# iperf -c 172.16.5.10 -p 8008 -t 120 -i 5

Paso 4: En la consola 1 Server (se asume que el fichero config.ini tiene los
datos correctos), ejecutar: 

# cd eCode/hermes/sender
# ./sender

Paso 5: En la consola de terminal huésped (se asume que el fichero file.ini
tiene los datos correctos), ejecutar: 

$ cd work/eCode/hermes/receiver
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$ mplayer -fps 24.0 salida.264 -nocache
$ ./receiver

El medio será compartido cuendo se ejecuten los pasos 3 y 5. Para mejores
resultados, el paso 3 se debe ejecutar a continuación del paso 5. 

C.3.-  Configuración  prueba:  Modificación  velocidad  interfaz  de  red  de
routerA

Paso 1: En Consola routerA, ejecutar:

# python router_ramp_bitrate.py

Paso 2: En la consola 1 Server (se asume que el fichero config.ini tiene los
datos correctos), ejecutar: 

# cd eCode/hermes/sender
# ./sender

Paso 3: En la consola de terminal huésped (se asume que el fichero file.ini
tiene los datos correctos), ejecutar: 

$ cd work/eCode/hermes/receiver
$ mplayer -fps 24.0 salida.264 -nocache
$ ./receiver

D: Referencia de funciones de   Hermes   y   VideoSplitter

En éste apéndice se muestran las referencias de las funciones más importantes
usadas  en  los  procesos  Sender  y  Receiver  de  Hermes  y  la  herramienta
VideoSplitter. La referencia completa de Hermes, VideoSplitter como las librerías
desarrolladas de terceros se adjuntará en un documento digital generado por la
herramienta Doxygen.

D.1: Funciones Hermes

hermes/sender/sender.c File Reference

Lee y envía streams H.264/AVC adaptando la calidad del video a la capacidad del medio,
medido a través del throughput. 

Function Documentation

void  createFilename (config_t  config,  char  *  prefix,  int  fileNumber,  char  *
filename)
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Crea la el nombre del fichero que contiene un chunk de datos. El nombre del fichero se
forma de la siguiente forma: filename = prefix + fileNumber + config.extension. 

Parameters:

in config estructura que contiene la configuración de la 
aplicación. 

in prefix prefijo del nombre del fichero. 

in fileNumber numero del fichero 

out filename nombre del fichero 

long emsrfilter (long th, long th_last)

filtro e.m.s.r. Permite eliminar picos y valles en de una secuencia de datos. 

Parameters:

in th valor actual 

in th_last valor anterior 

Returns:

valor filtrado 

char* itoa (int val)

Convierte un entero a cadena de caracteres. 

Parameters:

in val entero a convertir.

Returns:

Cadena que contiene el valor convertido. 

int loadConfiguration (config_t * config)

Carga de la configuración contenida en el fichero config.ini. 

Parameters:

out config estructura que contendrá la configuración de la

63



app. 

Returns:

Retorna 0 si la carga se realizo correctamente y 1 si se produjo algún error durante la
carga. 

int loadMediaDescription (config_t * config)

Carga de los datos de los ficheros que contienen los chunks del stream H.264/AVC. 

Parameters:

in config estructura que contiene la configuración de la 
app. 

Returns:

retorna 0 si la carga de la configuración fue correcta y 1 si ocurrió algún error durante la
carga. 

long lowpassfilter (long throughput, long throughput_last)

filtro paso bajo 

Parameters:

in throughput valor actual 

in throughput_lastvalor anterior 

Returns:

valor filtrado 

void recordTCPinfo (int tcp_work_socket)

Registra en el fichero stats.txt el estado de la conexión TCP. 

Parameters:

in tcp_work_socketdescriptor de la conexión Socket TCP 

int selectNextSource (long throughput, char * prefix, config_t config, int qlevel)

selecciona el siguiente fichero en función al throughput y el nivel de calidad anterior 
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Parameters:

in throughput 

out prefix prefijo del siguiente fichero a leer y enviar 

in config configuración de la aplicación (ver config.ini)

in qlevel nivel de calidad anterior 

Returns:

nivel de calidad 

void sendData (int connfd, config_t config)

Envía los chunks de un stream H.264/AVC a un cliente TCP/IP. 

Parameters:

in connfd descriptor de la conexión 

in config estructura que contiene la configuración de la 
aplicación. 

int setupSocket (int port)

Configura el socket TCP. 

Parameters:

in port puerto de escucha. 

Returns:

descriptor del socket 

void testSaveLocal (uint8_t * buffer, int size)

Guarda en el fichero salida_local.264 la unión de los chunks del stream H.264/AVC. 

Parameters:

in buffer contenido del chunk H.264/AVC. 

in size longitud del Buffer. 
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D.2: Funciones VideoSplitter

tools/videosplitter/vs.c File Reference

Herramienta que permite dividir un stream H.264 a nivel GOP para crear que contengan
todos los GOPs para reproducir múltiplos de un segundo de video. 

Function Documentation

void createH.264file (int size, uint8_t * buffer, int fileCounter, config_vs_t cf)

Crea un fichero H.264. 

Parameters:

in size longitud del búfer que contiene los datos 

in buffer búfer que contiene el stream H.264 

in fileCounter numero de secuencia del fichero a crear 

in cf estructura de configuración 

void createMediaDescriptionFile (config_vs_t config, int fileCounter)

Crea  el  fichero  de  descripción  del  contenido  de  la  carpeta  donde  se  los  ficheros
segmento de un stream H.264. 

Parameters:

in config Configuración de la aplicación. Contiene la 
ruta de la carpeta a describir 

in fileCounter Número total de ficheros segmento creados 

char* itoa (int val)

Convierte un entero a cadena de caracteres. 

Parameters:

in val entero a convertir. 
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Returns:

cadena que contiene el valor convertido. 

void recordBitrate (char * filename, int size, config_vs_t cf)

Registra el bitrate necesario para transmitir cada fichero segmento H.264. 

Parameters:

in filename Nombre del fichero segmento 

in size longitud del fichero segmento 

in cf estructura de configuración que contiene la 
duración del fichero segmento 

int setdown (stream_read_status_t * sources_status)

Libera recursos de memoria y cierra ficheros relacionados con la transmisión del stream
H.264. 

Parameters:

in sources_status estructura para explorar el stream H.264 

Returns:

retorna 1 si se ha presentado un error y 0 si todo fue correcto. 

int setup (stream_read_status_t * sources_status, config_vs_t config)

Inicializa la aplicación. Inicializa las estructuras usadas para el stream H-264. 

Parameters:

in sources_status estructura para explorar el stream H.264 

in config estructura de configuración de la aplicación 

Returns:

retorna 1 si se ha presentado un error y 0 si todo fue correcto. 
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void testSaveLocal (uint8_t * buffer, int size)

Guarda en el fichero salida_local.264 la unión de los chunks del stream H.264/AVC. 

Parameters:

in buffer contenido del chunk H.264/AVC. 

in size longitud del buffer. 

tools/videosplitter/libs/H.264_gops.c File Reference

Conjunto de funciones para gestionar los GOPs de un stream H.264

Function Documentation

void calculateMeanGOPsize (stream_read_status_t * srs, int GOPsize)

Calcula la longitud media de los GOPs de un stream. 

Parameters:

in stream_read_sta
tus 

estado del stream 

in GOPsize longitud de un GOP 

void free_stream_read_status (stream_read_status_t * srs)

Liberar memoria utilizada por el estado de los streams. 

Parameters:

in stream_read_vars Parameter_Description 

int getGOP (stream_read_status_t * srs, uint8_t * GOPbuffer, int index)

Obtiene un GOP especifico del stream. 

Parameters:

in,out srs estado del stream leído 
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out GOPbuffer buffer que contendrá las NALunits del GOP 

in index GOP requerido del stream que se esté leyendo 

Returns:

longitud del  GOP.  Si  el  valor  de index es menor al  contador de GOPs se retornará la
diferencia (valor negativo) 

void init_stream_read_status (stream_read_status_t * srs)

Reservar e inicializar los espacio de memoria para cada input stream. 

Parameters:

out estado Estado del stream 

int read_nal (stream_read_status_t * srs)

Lectura de una NAL unit de uno de los input streams. 

Parameters:

in, out srs estado de los streams leídos. 

Returns:

0 si se llegó al final del stream, caso contrario el numero de bytes leídos. 

void reset_stream_read_status (stream_read_status_t * srs)

reinicia todos las regiones de memoria utilizados así como las variables de estado del
stream 

Parameters:

in, out srs estado del stream 
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E: Marco de   Trabajo – SCRUM

Para  que  el  proyecto  se  realice  de  manera  ordenada  y  sistémica  se  optó  por
emplear  un marco de trabajo y metodología de desarrollo  de software ágil.  Una
metodología ágil nos aporta un enfoque incremental e iterativo, ésta metodología es
SCRUM.

SCRUM cuenta con roles, artefactos y eventos que mejor se ajustan a la naturaleza
de proyectos finales de carrera o de máster. En los siguientes apartados se hará
una breve descripción de SCRUM, sus roles y artefactos.

E.1 Breve descripción   del Marco de Trabajo Scrum

Scrum  (n):  Un  marco  de  trabajo  por  el  cual  las  personas  pueden  acometer
problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo
valor posible productiva y creativamente. Scrum es:

• Ligero

• Fácil de entender

• Extremadamente difícil de llegar a dominar 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el
desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es
un proceso o una técnica para construir productos; en lugar de eso, es un marco
de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos. Scrum
muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las prácticas
de desarrollo, de modo que podamos mejorar.

El  marco  de  trabajo  Scrum  consiste  en  los  Equipos  Scrum,  roles,  eventos,
artefactos  y  reglas  asociadas.  Cada  componente  dentro  del  marco de trabajo
sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso.

Las reglas de Scrum relacionan los eventos, roles y artefactos, gobernando las
relaciones e interacciones entre ellos.

Scrum se basa en la  teoría de control  de  procesos empírica  o  empirismo.  El
empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar
decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e
incremental para optimizar la predictibilidad y el control del riesgo. 

Tres pilares soportan toda la implementación del control de procesos empírico:
transparencia, inspección y adaptación [18].

Los  actores  que  participan  en  el  proyecto  son:  El  Director  del  Proyecto  y  el
Ejecutor  del  Proyecto.  a  ellos  serán  asignados  los  roles  descritos  por  la
recomendación de Scrum.

E.2 Scrum   aplicado a un Proy  ecto/Trabajo Final de Carrera/Máster

E.2.1 Scrum Team

• Product Owner: Profesor

• Scrum Master: alumno
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• Developer Team: alumno

E.2.2 Product Backlog [artefacto]

• Desarrollo de una librería de funciones para explorar streams H.264/AVC
a nivel de GOP.

• Desarrollo de una herramienta de división de streams H.264/AVC a nivel
de GOP. Los segmentos generados se deben guardar en ficheros.

• Desarrollo de una aplicación que permita transferir los ficheros segmento
que contiene video codificado H.264/AVC a través de sockets TCP.

• Definir la configuración de la herramienta gst-launch para codificar videos
YUV  a  H.264/AVC  para  cuatro  valores  distintos  de  parámetro  de
cuantización (QP: 10, 20, 30, 40).

• Crear un escenario de pruebas virtual donde los terminales virtuales y los
dispositivos de red usen linux como sistema operativo.

• Escribir una memoria del proyecto.

E.2.3 Scrum Planning Meeting [evento] 

• Participan  el  profesor  (product  owner)  y  el  alumno  (scrum  master  y
developer team ).

• Se  eligen  uno  o  más  elementos  del  Product  Backlog  para  crear  los
elementos del sprint backlog. Si algún elemento del product backlog es
muy  general  o  necesita  aclararse  se  aprovecha  la  oportunidad  para
hacerlo.

E.2.4 Daily Scrum [evento]

• El alumno revisará sus progresos del día anterior. Listará los problemas
que se le presentaron y los elementos del sprint backlog que se vieron
afectados.

• El alumno seleccionará los elementos del sprint backlog que completará
durante  las  siguientes  24  horas.  El  alumno  no  seleccionará  nuevos
elementos  del  sprint  backlog  si  no  llegó  a  completar  elementos
seleccionados en días anteriores.

• Dadas  las  características  del  proyecto,  es  posible  éste  evento  se  dé
inmediatamente después del Sprint Review.

E.2.5 Development Work [evento]

• En éste evento el alumno desarrolla los elementos seleccionados durante
el daily sprint o continúa con los que no terminó ayer.

71



• Es importante que el alumno procure trabajar en un lugar adecuado, se
alimente convenientemente y descanse cuando lo necesite.

E.2.6 Sprint Review [evento]

• En éste evento, el profesor y el alumno se reúnen para revisar el resultado
de  lo  realizado  en  el  sprint.  Se  verifican  los  elementos  del  producto
backlog que se terminaron.

• El  alumno  expone  los  problemas  que  se  presentaron  y  cómo  los
solucionó.

• Dadas las características del proyecto, es posible que a continuación de
éste evento se realicen el scrum planning meeting.

E.2.7 Sprint Retrospective [evento]

• autoevaluación del alumno.

E.2.8 Sprints

SPRINT_01
__sprint goal: introducción a la codificación de video y video 
streaming.
__duracion   : una semana
__sprint backlog

- Concepto de codificación.
- algoritmos de codificación.
- algoritmos de cuantización.
- algoritmos de compresión.
- algoritmos de detección de errores.

SPRINT_02
__sprint goal: revisar trabajos anteriores relacionados con H.264/AVC
__duracion   : un semana
__sprint backlog

- analizar las conclusiones descritas trabajos anteriores.
- analizar las pruebas realizadas en trabajos anteriores.

SPRINT_03
__sprint goal: revisar otros métodos que implementan la técnica Adaptive
Video Streaming.
__duracion   : 
__sprint backlog

- Revisar documentación en la web

SPRINT_04
__sprint goal: revisar y comprender el código fuente del proyecto de 
Marc Torrent
__duracion   : dos semanas
__sprint backlog

- listar los ejecutables desarrollados y diagramar su interacción.
- documentar el código fuente de cada ejecutable
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- realizar pruebas con los ejecutables.

SPRINT_05
__sprint goal: analizar y ampliar el código fuente de la librería 
h264bitstream6

__duracion   : dos meses
__sprint backlog

- analizar y documentar el código fuente del h264_analycer y afines.
- probar el h264_analycer
- ampliar la librería h264 para soportar SVC **(en siguientes scrum
planning meetings se vio que las funciones SVC no se llegarían a 

emplear para éste proyecto dada la complejidad de genera streams para 
escalados espacial y temporal y por el escaso tiempo para el proyecto).

SPRINT_06
__sprint goal: desarrollar un Transmitter y un Receiver TCP
__duracion   : dos semanas
__sprint backlog

- desarrollo cliente-servidor simple usando sockets TCP.
- desarrollo de un protocolo (Hermes) para el envío de streams.
- implementación del protocolo Hermes en el servidor.
- implementación del protocolo Hermes en el cliente.
- pruebas del protocolo Hermes.
- ajuste del buffer TCP (en el cliente y en el servidor) para 

maximizar el throughput.

SPRINT_07
__sprint goal: desarrollar un selector de fuentes de video
__duracion   : dos semanas
__sprint backlog

- comunicación simple entre dos aplicaciones vía fifos
- definición de un protocolo de comunicación para intercambio de datos
vía fifos.
- algoritmo para calcular el número de GOPs de diferentes fuentes de 
video (de diferente QP)
- algoritmo para obtener GOPs de cada fuente de video manteniendo 
alineado el índice de todas las fuentes de video.

  - algoritmo para rellenar un buffer de bytes, de longitud variable,
    con GOPs de longitud variable.
  - implementación del protocolo de comunicación vía fifos en el 
selector
  - implementación del protocolo de comunicación vía fifos en un cliente

de prueba.
- prueba del protocolo de comunicación vía fifos.
- instalación cliente del protocolo de comunicación vía fifos en el 
Transmitter.

  - Prueba de comunicación entre el Selector y el Transmitter.
NOTA: Todo el conocimiento adquirido y gran parte de las funciones 
creadas para desarrollar éste módulo se emplearon para desarrollar lo 
que es ahora la herramienta de división de streams H.264/AVC 
(videoSplitter)

SPRINT_08
__sprint goal: integración Selector + Transmitter + Receiver
__duracion   : una semana
__sprint backlog

- implementación de la carga de configuraciones iniciales vía fichero 
para el Transmitter.

+ puerto de escucha TCP.

6 H264bitstream url: http://sourceforge.net/projects/h264bitstream/
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+ nivel de trazado.

- implementación de la carga de configuraciones iniciales vía fichero 
para el Receiver.

+ dirección IP del servidor que aloja al Transmitter.
+ puerto de escucha del Transmitter.
+ nivel de trazado.

- transferencia de un video stream de 2001 GOPs, con dos versiones de 
QP=20 y QP=30.
- modificación del Selector para corregir errores de memoria.

SPRINT_09
__sprint goal: algoritmo de control longitud de buffers enviados 
__duracion   : 
__sprint backlog

- obtener los parámetros TCP
- implementar función que retorne el throughput a partir del cálculo
cwin/rtt.
- implementar un algoritmo para reducir a la mitad el buffer que el
Transmitter envía al Receiver cuando el throughput está por debajo de 

un
nivel. La reducción del buffer tendrá un límite para no relentizar la
transferencia de datos.
- implementación de un algoritmo para determinar la estabilidad del 
throughput, a fin de evitar que se reduzca o amplíe el buffer por un 

pico
en el valor del throughput.
** se observó que la medición del throughput usando los datos de la
conexión TCP no eran precisos, por lo que se opto hacer el cálculo del
throughput dividiendo el número de bytes enviados entre el tiempo que
empleado para su envío.

- el valor del throughput calculado con el cociente
bytes_enviados/tiempo_envío presenta cierta inestabilidad,
para estabilizarlo se uso el siguiente algoritmo:

alpha = 0.6
T = alpha * (bytes_enviados/tiempo_envio) + (1-alpha) * T_anterior

Éste algoritmo evita las variaciones bruscas del throughput. 
La estabilidad del throughput es importante porque de su valor
depende el tamaño del buffer enviado a Receiver, dicho buffer
se cargado con GOPs por el Selector y lo hace en función a la
longitud del buffer. Si el buffer es pequeño contendrá GOPs del
stream con menor calidad.

NOTA: Éste trabajo se realizó, pero ante la eficacia de la nueva 
arquitectura (donde la división previa del video codificado H.264) se 
descartó. Sin embargo, se podría reutilizar para un desarrollo donde la 
QoS del medio de transmisión no esté garantizada.

SPRINT_10
__sprint goal: Desarrollo de la Estrategia de Control 1
__duracion   : 
__sprint backlog
- Implementar un controlador Fuzzy Logic teniendo como entradas la 
Throughput y la Longitud del Buffer.
- El control se debe hacer mediante el cálculo del la longitud del 
buffer de datos de salida. El cálculo consiste en aumentar o disminuir 
la longitud del buffer de datos. Aumentar la longitud consiste en 
duplicar la longitud actual, mientras que disminuir consiste en dividir 
en dos la longitud actual.
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NOTA: Idem SPRINT_09

SPRINT_11
__sprint goal: Desarrollo de la Estrategia de Control 2
__duracion   : 
__sprint backlog
- Diseñar e Implementar un controlador que controle el nivel de calidad 
del video stream usando como parámetros de control la longitud del 
buffer de datos de salida y el throughput.

NOTA: Idem SPRINT_09

SPRINT_12
__sprint goal: Desarrollo de la Estrategia de Control 3
__duracion   : 
__sprint backlog
- Implementar un controlador Fuzzy Logic teniendo como entradas la 
Throughput y la Longitud del Buffer.
- El control se debe hacer mediante el cálculo del la longitud del 
buffer de datos de salida. El cálculo consiste en aumentar o disminuir 
la longitud del buffer de datos. Aumentar la longitud consiste en sumar 
un porcentaje de la longitud actual, mientras que disminuir consiste en 
restar un porcentaje de la longitud actual. Los porcentajes de 
incremento y decremento son constantes y deben cargarse desde un fichero
externo de configuración.

NOTA: Idem SPRINT_09

SPRINT_13
__sprint goal: pruebas en una virtual network (VNUML)
__duracion   : 
__sprint backlog

- listar los pasos para el despliegue del virtual network 
proporcionado

por el profesor.
- cargar los ficheros del Selector y el Transmitter en la carpeta de
ficheros para el host Sender del VN.
- desplegar los ficheros del Receiver en el host donde se alojará la 

VN.
- desplegar la VN
- ejecutar el Selector y el Transmitter en el host Sender de la VN.
- ejecutar el Receiver en el localhost
** durante la primera ejecución se produjo un error en la ejecución 

del
Selector. Se descubrió que el error se debió al límite de memoria que
el host Sender de la VN tenia por defecto (64MB). ampliando la memoria
del host Sender a 128MB el Sender se ejecutó sin problemas.
** en pruebas siguientes se detectó que el método inicial de medición 
del throughput, basado en los datos de la conexión TCP, era menor del
real, por lo que se decidió usar el cociente de bytes enviados y 

tiempo
de envío.

NOTA: El proceso que realizaba la exploración y segmentado del stream 
H.264/AVC durante su transmisión requería recursos que superaban a los 
disponibles en los terminales virtuales presentes en VNUML. La necesidad
de recursos de redujo al mínimo con la nueva arquitectura.

SPRINT_14
__sprint goal: simulación de congestión de red, en VNUML
__duracion   : 
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__sprint backlog
- cargos ficheros del Receiver en el host Sink de la VN.
- hacer pruebas del sistema Hermes (Selector + Transmitter + Receiver)
con la configuración por defecto de los routers a y B, que están entre
el host Sink y el host Sender de la VN.
- reducir el bitrate de los routers a y B. verificar el efecto en el
tamaño del buffer enviado por el Transmitter y el throughput.
- aumentar el bitrate de los routers a y B. verificar el efecto en el
tamaño del buffer enviado por el Transmitter y el throughput.

SPRINT_15
__sprint goal: pruebas de visualización
__duración   :
__sprint backlog
- Realizar la visualización en linea de stream H.264/AVC en el cliente 
mientra el proceso Receiver recibe los datos de video.
- Analizar el uso de la red del cliente usando la herramienta de 
análisis de red Wireshark.

NOTA: Tanto la visualización como el uso de red no correspondían a una 
transmisión de streaming, lo que llevó a replantear el diseño de los 
módulos Selector y Transmitter.

SPRINT_16
__sprint goal: Rediseño de los módulos Selector y Transmitter
__duración   :
__sprint backlog
- Creación de un módulo intermedio que realice las tareas de 
almacenamiento temporal y control del cambio de fuente de video 
codificado. Éste nuevo módulo se denomina Controller.
- Modificación e Integración de los módulos Selector y Transmitter con 
el nuevo módulo Controller.

SPRINT_17
__sprint goal: Pruebas de visualización y streaming con la inclusión del
módulo Controller.
__duración   :
__sprint backlog
- Verificar que la transferencia de datos entre los terminales servidor 
y cliente corresponde a una transmisión de streaming, tanto de manera 
visual como analizando el uso de la red.

NOTA: Se comprobó que los resultados habían mejorado solo un poco 
respecto a lo obtenido en el SPRINT_15. Se decidió rediseñar toda la 
arquitectura.

SPRINT_18
__sprint goal: Nueva Arquitectura : VideoSplitter
__duración   :
__sprint backlog
   - Desarrollar un herramienta de división de streams H.264/AVC

SPRINT_19
__sprint goal: Nueva Arquitectura : Sender
__duración   :
__sprint backlog
- Desarrollo de un nuevo proceso para envía los segmentos generados por 
la herramienta VideoSplitter. Éste nuevo proceso se denomina Sender y 
reemplaza al proceso Transmitter.
- Incluir en el proceso Sender un medidor de desempeño de la red para 
seleccionar el video codificado que se pueda transmitir según las 
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condiciones de la red.

SPRINT_20
__sprint goal: Pruebas de visualización y uso de la red
__duración   :
__sprint backlog
- Realizar la reproducción en linea del stream recibido por el proceso 
Receiver que se ejecuta en terminal cliente.
- Medir la ocupación de la red por el streaming de video.

NOTA: Los resultados fueron satisfactorios porque desde el primer 
instante la visualización y la ocupación de la red se correspondían a la
transferencia de un streaming.

SPRINT_21
__sprint goal: Adaptación de la transferencia a cambio de ancho de banda
de la red
__duración   :
__sprint backlog
- Crear dos scripts para modificar el ancho de banda de la interfaz del 
router que se conecta con la red del cliente. El primer script deberá 
generar un cambio escalonado de ancho de banda de manera ascendente y 
descendente durante un periodo de 200 segundos. El segundo scrip deberá 
un cambio en forma de escalón binario con un cambio de paso de 3000kbps 
de manera periódica durante 200 segundos.
- Ejecutar los scripts y observar los resultados visuales y de ocupación
de red.

SPRINT_22
__sprint goal: Adaptación de la transferencia a un uso compartido de la 
red
__duración   :
__sprint backlog
- Configurar el proceso Iperf7 para ocupar más del 90% del ancho de banda
de la red durante 120 segundos.
- Ejecutar el proceso Iperf en medio de la transferencia del streaming 
H.264/AVC y observar la adaptación de la transferencia.

SPRINT_23
__sprint goal: escribir la memoria del proyecto
__duracion   : 
__sprint backlog:
- Redactar un documento que incluya: El estado del arte de la tecnología
Adaptive Bitrate Streaming, Descripción del proceso de desarrollo del 
Método basado en  Adaptive Bitrate Streaming realizado en el proyecto. 
Así como las conclusiones y trabajos futuros recomendados.

7 Iperf url: https://iperf.fr/

77



Glosario

Unidad  de  acceso:  Es  el  conjunto  de  unidades  NAL  que  contienen  siempre
exactamente una imagen codificada primaria. Además de la imagen codificada primaria,
la unidad de acceso también puede contener imágenes codificadas redundantes u otras
unidades NAL que no contienen sectores o datos de particiones de sectores de una
imagen codificada. La decodificación de una unidad de acceso siempre resulta en una
imagen decodificada.

Sector B: Sector que se puede decodificar mediante una predicción intra a partir de las
muestras decodificadas del mismo sector o mediante una predicción inter de imágenes
de  referencia  previamente  decodificadas,  utilizando  a  lo  sumo  dos  vectores  de
movimiento e índices de referencia para predecir los valores de las muestras de cada
bloque.

Tren de bits (Stream o Bitstream): Secuencia de bits que constituye la representación
de  imágenes  codificadas  y  sus  correspondientes  datos,  y  que  forma  una  o  más
secuencias de vídeo codificado. "Tren de bits" es un nombre genérico que designa un
tren de unidades NAL o un tren de bytes.

Bloque:  Matriz  MxN  (M-columnas  por  N-filas)  de  muestras,  o  una  matriz  MxN  de
coeficientes de transformada.

Campo inferior: Uno de los dos campos que constituyen un cuadro. Cada fila de un
campo inferior está ubicada justo debajo de la fila correspondiente del campo superior.

Byte u octeto: Secuencia de 8 bits, escritos o leídos, con el bit más significativo a la
izquierda y el menos significativo a la derecha. Cuando se trata de una secuencia de bits
de datos, el primer bit del byte es el más significativo.

Alineado a byte: Se dice que una posición de un tren de bits está alineada a byte si la
posición es un entero múltiplo de 8 bits a partir del primer bit del tren de bits. Se dice que
un bit o byte o elemento sintáctico está alineado por byte cuando la posición en la que
aparece en un tren de bits está alineada a un byte.

Tren de bytes (Stream o Bytestream): Encapsulado de un tren de unidades NAL que
contiene prefijos de código de inicio y unidades NAL

Croma: Adjetivo que califica a una muestra o matriz de muestras que representa una de
las dos señales de diferencia de color relativas a los colores primarios de video (Red,
Green, Blue). Los símbolos de una matriz o muestra croma son Cb (Chroma Blue) y Cr
(Chrome Red).

Sector codificado: Representación codificada de un sector.

Cuadro codificado: Representación codificada de un cuadro.

Imagen codificada:  Representación codificada de una imagen. Puede tratarse de un
campo codificado o de un cuadro codificado. "Imagen codificada" es un nombre genérico
que designa una imagen codificada primaria o una imagen codificada redundante, pero
no las dos.

Secuencia de vídeo codificado: Secuencia de unidades de acceso que consta de:  un
de  orden  decodificación,  una  unidad  de  acceso  IDR  seguida  por  ninguna  o  varias
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unidades de acceso distintas de las IDR, incluidas todas las subsiguientes unidades de
acceso hasta la siguiente unidad de acceso IDR, sin contar esta última.

Decodificador: Dispositivo que ejecuta el proceso de decodificación.

Orden de decodificación:  Orden en el que el proceso de decodificación procesa los
elementos sintácticos.

Proceso de decodificación:  Proceso,  que a partir  del  tren de bits  que lee,  deduce
imágenes decodificadas.

Predicción directa:  Predicción inter aplicable a un bloque que no tiene decodificado
ningún  vector  de  movimiento.  Se  especifican  dos  modos  de  predicción:  modo  de
predicción directa espacial y modo de predicción temporal.

Byte de prevención de emulación:  Byte de valor 0x03 que puede aparecer en una
unidad NAL. La presencia de bytes de prevención de emulación garantiza que ninguna
secuencia de bytes consecutivos, alineados por byte,  en la unidad NAL contenga un
prefijo de código de inicio (0x0000001 o 0x00000001).

Codificador: Dispositivo que ejecuta el proceso de codificación.

Proceso de codificación: Proceso que genera un tren de bits.

Campo: Conjunto de filas alternadas de un cuadro. Los cuadros constan de dos campos,
el campo superior y el campo inferior.

Macrobloque campo: Macrobloque que contiene muestras de un solo campo. Todos los
macrobloques de un campo codificado son macrobloques campo. Cuando se utiliza la
decodificación de cuadro/campo adaptativa  por macrobloque,  es posible  que algunos
macrobloques del cuadro codificado sean macrobloques campo.

Barrido por campo:  Orden secuencial  concreto de coeficientes  de transformada;  se
diferencia del barrido en zig-zag en que las columnas se barren más rápidamente que
las filas. Se utiliza para coeficientes de transformada en macrobloques campo.

Cuadro:  Un  cuadro  contiene  una  matriz  de  muestras  luma  y  sus  dos  matrices  de
muestras  croma  correspondientes.  Cada  cuadro  consta  de  dos  campos,  un  campo
superior y un campo inferior.

Macrobloque cuadro: Macrobloque que representa muestras de los dos campos de un
cuadro codificado.  Si  no se utiliza  la  decodificación  de cuadro/campo adaptativa  por
macrobloque, todos los macrobloques del cuadro codificado son macrobloques cuadro.
Si se utiliza la decodificación de cuadro/campo adaptativa de macrobloque, es posible
que algunos macrobloques del cuadro codificado sean macrobloques cuadro.

Sector  I:  Se  decodifica  con  predicción  intra,  partiendo  sólo  de  las  muestras
decodificadas dentro del mismo sector.

Unidad  de  acceso  de  regeneración  instantánea  de  decodificación  (AU  IDR,
instantaneous decoding refresh): Unidad de acceso cuya imagen codificada primaria
es una imagen IDR.

Imagen de regeneración de decodificación instantáneo (IDR): Imagen codificada que
sólo contiene sectores del  tipo I  o SI,  lo que hace que el  proceso de decodificación
marque  todas  las  imágenes  de  referencia  como  "no  utilizada  para  referencia"
inmediatamente después de la decodificación de la imagen IDR. Después de decodificar
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la imagen IDR se pueden decodificar todas las siguientes imágenes codificadas en el
orden de decodificación, sin emplear la predicción inter de las imágenes decodificadas
antes que la imagen IDR. La primera imagen de cada secuencia de vídeo codificada es
una imagen IDR.

Codificación inter: Codificación de bloque, macrobloque, sector, o imagen que utiliza
predicción inter.

Predicción inter: Predicción que se obtiene de las muestras decodificados de imágenes
de referencia distintas de la imagen decodificada en cuestión.

Codificación intra: Codificación de bloque, macrobloque, sector, o imagen que utiliza
predicción intra.

Predicción intra: Predicción que se obtiene de las muestras decodificadas del propio
sector decodificado.

Luma: Adjetivo que califica a una muestra o matriz de muestras que representa la señal
monocromática relativa a los colores primarios de video (red, green y blue). El símbolo o
subíndice utilizado para luma es Y o L.

Macrobloque: Bloque de 16x16 de muestras luma y sus dos bloques correspondientes
de muestras croma.  La división  de un sector  o de un par de macrobloques en sub-
macrobloques se denomina subdivisión en particiones.

Partición  macrobloque:  Bloque  de  muestras  luma y  sus  dos  bloques  de  muestras
croma correspondientes que resultan de subdividir en particiones un macrobloque para
realizar predicción Inter.

Mapeado (o correspondencia) de macrobloques en grupos de sectores: Mapeado
de  macrobloques  de  una  imagen  en  grupos  de  sectores.  Consta  de  una  lista  de
números, una por cada macrobloque codificado, que especifica el grupo de sectores al
cual pertenece cada macrobloque codificado.

Mapeado de unidades de mapeado (o correspondencia) en grupos de sectores:
Una forma de mapear unidades de mapeado de grupos de sectores de una imagen en
grupos de sectores. Consta de una lista de números, una para cada unidad de mapeado
de grupos de sectores, que especifica el grupo de sectores al que pertenece cada unidad
de mapeado de grupos de sectores.

Vector de movimiento: Vector bidimensional utilizado en la predicción inter, que indica
una traslación desde las coordenadas de la imagen decodificada a las coordenadas de la
imagen de referencia.

Cabida útil de secuencia de bytes en bruto (RBSP, raw byte sequence payload):
Estructura  sintáctica  que  contiene  un  número  entero  de  bytes  encapsulada  en  una
unidad  NAL.  La RBSP puede estar  vacía  o  tener  una cadena  de bits  de datos  con
elementos sintácticos seguido de un bit de paro RBSP y de uno o varios bits de valor 0.

Unidad NAL: Estructura sintáctica que indica el tipo de datos siguientes y los bytes de
los  propios  datos  en  forma  de  una  RBSP  y,  cuando  sea  necesario,  con  bytes  de
prevención de emulación intercalados.

Tren de unidades NAL: Secuencia de unidades NAL.

Sector  P:  Sector  que  se  puede  decodificar  por  predicción  intra  de  muestras
decodificadas dentro del mismo sector o por predicción inter de imágenes de referencia
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previamente decodificadas, de modo que para predecir los valores de las muestras de
cada bloque se utiliza a lo sumo un vector de movimiento y un índice de referencia.

Parámetro:  Elemento  sintáctico  de  un  conjunto  de  parámetros  secuencia  o  de  un
conjunto de parámetros imagen. El término "parámetro" también se utiliza en la definición
del término parámetro de cuantización.

Imagen: Nombre genérico que designa un campo o un cuadro.

Número de  orden de  la  imagen:  Variable  cuyo  valor  no  disminuye  al  aumentar  la
posición de la imagen en el orden de salida con respecto a la imagen IDR anterior en el
orden de decodificación o con respecto a la imagen anterior que contiene la operación
control  de gestión de memoria que marca todas las imágenes de referencia con "no
utilizada para referencia".

Predicción: Concretización de un proceso de predicción.

Proceso de predicción:  Cálculo mediante un predictor del valor de la muestra o del
elemento de datos que se está decodificando.

Predictor: Combinación de valores especificados o de valores de muestras o elementos
de datos previamente decodificados que se utilizan en el proceso de decodificación de
los valores de muestra o elementos de datos subsiguientes.

Imagen codificada primaria: Representación codificada de una imagen que se utiliza
en  el  proceso  de  decodificación  de  un  tren  de  bits.  La  imagen  codificada  primaria
contiene  todos los  macrobloques  de la  imagen.  Las  únicas  imágenes  que tienen un
efecto  normativo  en  el  proceso  de  decodificación  son  las  imágenes  codificadas
primarias. Véase también imagen codificada redundante.

Imagen codificada redundante: Representación codificada de una imagen o de parte
de una imagen. El contenido de una imagen codificada redundante no se utiliza en el
proceso de decodificación de un tren de bits. No es obligatorio que la imagen codificada
redundante  contenga  todos  los  macrobloques  de  la  imagen  codificada  primaria.  Las
imágenes  codificadas  redundantes  no  tienen  efecto  normativo  en  el  proceso  de
decodificación. Véase también imagen codificada primaria.

Parámetro  cuantización:  Variable  utilizada  en  el  proceso  de  decodificación  para  el
cambio de escala de niveles de coeficiente de transformada.

Acceso aleatorio: Inicio del proceso de decodificación de un tren de bits en un punto
distinto del principio del mismo.

Barrido  por  filas:  Mapeado  de  un  patrón  bidimensional  rectangular  en  un  patrón
unidimensional  de  modo  que  las  primeras  muestras  del  patrón  unidimensional
correspondan a la primera fila de arriba del patrón bidimensional barrido de izquierda a
derecha,  seguido  de  la  segunda,  tercera,  etc.,  filas  del  patrón  (de  arriba  abajo),  y
barridas de izquierda a derecha.

Imagen de referencia: Imagen con nal_ref_idc distinto de 0. Las imágenes de referencia
contienen muestras que se pueden utilizar  para la  predicción inter  en el  proceso de
decodificación de las subsiguientes imágenes en orden de decodificación.

Campo de referencia: Es posible utilizar los campos de referencia para la predicción
inter  cuando  se  decodifican  sectores  P,  SP,  y  B  de  un  campo  codificado  o  de
macrobloques campo de un cuadro codificado. Véase también imagen de referencia.
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Cuadro de referencia: Es posible utilizar los cuadros de referencia para la predicción
inter cuando se decodifican sectores P, SP, y B de un campo codificado. Véase también
imagen de referencia.

Residuo: Diferencia entre la predicción de una muestra o un elemento de datos y su
valor decodificado.

Sector SI:  Sector que está codificado mediante predicción sólo a partir  de muestras
decodificadas del mismo sector y con cuantización de las muestras de predicción. Los
sectores  SI  se  pueden  codificar  de  manera  que  sus  muestras  decodificadas  pueda
estructurarse como si fueran un sector SP.

Macrobloque obviado: Macrobloque sin datos codificados, salvo una indicación de que
se  ha  de  decodificar  como  "obviado".  Esta  indicación  puede  ser  común  a  varios
macrobloques.

Sector:  Número  entero  de  macrobloques  o  pares  de  macrobloques  ordenados
consecutivamente en barrido por filas dentro de un determinado grupo de sectores. Para
la imagen codificada primaria, la división en sectores de cada grupo de sectores es una
subdivisión en particiones. Aunque es posible que un sector contenga macrobloques o
pares de macrobloques que sean consecutivos en el barrido por filas dentro de un grupo
de  sectores,  estos  macrobloques  o  pares  de  macrobloques  no  son  necesariamente
consecutivos  en  el  barrido  por  filas  dentro  de  la  imagen.  Las  direcciones  de  los
macrobloques se obtienen de la dirección del primer macrobloque de un sector (como
aparece  en  la  cabecera  de sector)  y  del  mapeado  del  macrobloque  en  el  grupo  de
sectores.

Fuente: Término que se utiliza para describir el material vídeo o alguno de sus atributos
antes de la codificación.

Sector SP: Sector que se codifica mediante predicción inter de imágenes de referencia
decodificadas  previamente,  con  a  lo  sumo un  vector  de  movimiento  y  un  índice  de
referencia para predecir los valores de las muestras de cada bloque. El sector SP se
puede codificar de forma que sus muestras decodificadas se puedan estructurar de la
misma manera que otro sector SP o un sector SI.

Prefijo código de inicio:  Secuencia única de tres bytes,  cuyo valor es 0x000001 (o
0x00000001) incluida en el  tren de bytes y que es el prefijo de cada unidad NAL. El
decodificador  puede utilizar  la posición del prefijo  código de inicio para determinar el
comienzo de una nueva unidad NAL y el fin de la unidad NAL anterior. Para evitar la
emulación de prefijos código de inicio en unidades NAL se incluyen bytes de prevención
de emulación.

Cadena de bits de datos (SODB, string of data bits): Secuencia de varios bits que
representa  elementos  sintácticos  dentro  de  una  secuencia  de  bytes  en  bruto  y  que
aparecen antes que el bit de paro de la cabida útil de secuencia de bytes en bruto. En
una SODB, se considera que el bit más a la izquierda es el primero y el más significativo,
y el más a la derecha, el último y menos significativo.

Sub-macrobloque:  La cuarta parte de las muestras de un macrobloque, es decir, un
bloque luma de 8x8 y dos bloques croma correspondientes, de modo que una de sus
esquinas coincide con una esquina del macrobloque.
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Partición sub-macrobloque: Bloque de muestras luma y sus dos bloques de muestras
croma correspondientes,  que resulta de subdividir  en particiones un sub-macrobloque
para la predicción inter.

Codificación  de  longitud  variable  (VLC,  variable  length  coding):  Procedimiento
reversible de codificación entrópica que asigna las cadenas de bits más cortas a los
símbolos que se prevé sean más frecuentes, y las cadenas de bits más largas a los
símbolos que se prevé sean menos frecuentes.

Barrido  en  zig-zag:  Determinado  orden  secuencial  de  niveles  de  coeficientes  de
transformada que va (aproximadamente) de la frecuencia espacial menor a la mayor. El
barrido  en  zig-zag  se  utiliza  para  niveles  de  coeficiente  de  transformada  en
macrobloques cuadro.
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