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Resumen 
 
En este proyecto se analiza la sensibilidad de los diferentes tipos de 
información que componen un servicio de video streaming MPEG4 (e.g. 
descomposición en tramas I y P) y se propone un esquema de transmisión 
sobre UMTS basado en la utilización de múltiples servicios portadores 
(múltiples contextos PDP) adaptados a los componentes principales de dicho 
servicio. Dicha solución permite aumentar considerablemente el número de 
usuarios de video streaming en la red frente a la solución habitual de 
transportar un determinado servicio a través de un único servicio portador (i.e. 
contexto PDP) con los parámetros de QoS adecuados. El estudio se ha 
realizado con la ayuda de un emulador de UMTS y herramientas de 
estimación subjetiva de la calidad de video. 
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Overview 
 
This project aims to analyse different types of information that compounds a 
MPEG-4 video stream and split visual part of video into I and P frames. Once 
the data is classified there is a proposition to transport it using different carries 
belonging to the UMTS architecture. This correspond to different carriers 
services, grouped to some PDP contexts, specially adapted for transport video 
streaming services. The solution implies an increase in the number of video 
streaming user that the network can manage as opposed to traditional 
solutions based on the transport of a service only in once type of carrier.  The 
main objective, and the main principle, is increase the number of users 
maintaining the QoS that user perceives.  The study was made with a UMTS 
emulator and video tools to valuate the quality of a video. ,  
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1 Introducción al proyecto. 
 
El rápido crecimiento de las redes móviles, como 802.11 o las redes celulares, 
unido a una gran demanda de servicios audiovisuales por parte de los usuarios, 
está impulsando a ofrecer servir contenidos multimedia en cualquier lugar, 
momento y adaptándose a los diferentes dispositivos  “anytime , anywhere, any 
device”.  
En este contexto, las comunicaciones tienden a proporcionar una sensación de 
libertad al usuario mediante la implantación de tecnologías comúnmente 
llamadas “comunicaciones wireless”. Entre estas tecnologías encontramos las 
comunicaciones móviles GSM (“Global System for Mobile Communications”), 
evolución de las tecnologías de comunicaciones analógicas también llamadas 
de 1ª generación ( 1 G ). Gracias a la gran aceptación de la telefonía GSM, se 
desarrollaron nuevas tecnologías ( p.ej WAP) para ofrecer servicios avanzados 
sobre esta red. Atendiendo a la evolución de ofrecer las mismas prestaciones 
sobre redes de paquetes se realizo la evolución hacia GPRS ( 2,5 G ). El último 
eslabón lo compone la red celular de tercera generación UMTS la cual 
representa un claro exponente en la apuesta de servicios  audiovisuales como 
la vídeo llamada o la descarga en streaming de vídeos. 
 
Partiendo de los modelos clásicos de capas, como el modelo OSI, las redes de 
comunicaciones móviles han tenido que reformar los protocolos de red 
existentes, pensados para redes de cableado fijo, para adaptarse a las redes 
móviles caracterizadas por altos retardos, perdidas elevadas, limitaciones en 
capacidad computacional de los terminales y un largo etcétera que ha 
concluido con una arquitectura multicapa poco optimizada.  
Por otro lado gran demanda de servicios de audiovisuales esta provocando la 
aparición de soluciones (modelos cross-layer) destinadas a mejorar este 
modelo multicapa, donde se debe optimizar cada elemento de la cadena para 
poder ofrecer, con calidad, el mayor número de servicios posibles minimizando 
los recursos de red necesarios para ofrecer dicho servicio. 
 
Centrándonos en las aplicaciones de vídeo encontramos diferentes  servicios 
como la vídeollamada, descarga en streaming de pequeños contenidos 
multimedia, vídeo vigilancia y toda una serie de servicios donde intervienen una 
gran cantidad de elementos a optimizar. Para optimizar estos servicios de 
vídeo poseemos dos alternativas básicas de trabajo: optimizar el algoritmo de 
compresión u optimizar el transporte de la información durante el transporte por 
la red, siendo la segunda alternativa el objeto de estudio del presente trabajo. 
 
En el siguiente proyecto se hace hincapié en los estándares de compresión de 
vídeo recomendados por el 3GPP [3], contrastando las recomendaciones con 
las propuestas de los fabricantes de terminales móviles. También se incluye el 
análisis de las especificaciones técnicas de algunos terminales para enmarcar 
las recomendaciones analizadas. Así pues, partiendo del formato de la 
información a servir y con el objetivo de seguir las recomendaciones se 
propone un modelo donde se optimiza la prestación de servicios audiovisuales, 
maximizando la calidad observada por el usuario y a la vez relacionando con 
los recursos de red necesarios para ofrecer dicha calidad, centrándonos en 
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especial en la tecnología de tercera generación (UMTS) para terminales 
móviles. 
 
Para ello, se plantea la transmisión de un servicio de streaming de vídeo 
MPEG4 sobre varios contextos PDP adaptados a las diferentes características 
del contenido transportado. La solución planteada propone descomponer el 
vídeo en varios flujos en función de la importancia que represente el contenido 
del paquete para la calidad final del vídeo.  Una vez conocido el contenido del 
paquete mediante un filtraje, cada paquete es transportado por el contexto PDP 
que mejor se adapte a sus necesidades. 
 
En la siguiente figura se presenta el contenido de un vídeo como una 
combinación de audio, imágenes comprimidas e información adicional. 
También se puede observar una diferencia entre el tipo de imagen generada, 
factor que permitirá diferenciar el tipo de imagen y priorizarla en función de la 
importancia que representa dicha imagen para la calidad final del vídeo. 
  

 
 

Fig. 1.1 Arquitectura propuesta para servicios de vídeo sobre UMTS. 
 
Dicha separación permite acomodar mejor las características de los servicios 
portadores a la relevancia de la información transportada. Esta optimización es 
especialmente relevante en la componente del servicio portador ofrecida sobre 
la red de acceso radio UTRAN, denominada Radio Access Bearer (RAB), 
donde una relajación de las restricciones de QoS necesarias deriva 
directamente en un aumento de capacidad. 
 
La siguiente memoria empieza planteando la problemática general y los 
objetivos del proyecto. En el segundo apartado se analiza la tipología y 
características que tiene el vídeo para entornos móviles, realizando 
comparativas de estándares verso productos y soluciones comerciales 
actuales.  En el tercer capítulo se estudia el emulador UMTS empleado para las 
pruebas y se presentan los resultados obtenidos en simulaciones para usuarios 
que cursan el servicio conversacional que servirán para adquirir experiencia 
con el entorno de trabajo.  Como base para la diferenciación de los contenidos 
de vídeo se presenta el capítulo 4, donde se analizan los diferentes estándares 
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para el streaming de vídeo. Seguidamente se propone la solución adoptada 
para el filtraje de los paquetes y los resultados obtenidos con la solución. El 
capítulo quinto esta dedicado a la adaptación y resultados que se obtienen en 
el emulador UMTS cuando se optimizan las RABs y el planificador de paquetes 
de UMTS acorde con los resultados obtenidos en el capítulo anterior. En el 
último capítulo se analizan las conclusiones y las líneas futuras.  
 

1.1 Aspectos medioambientales. 
 
Para contribuir a un desarrollo sostenible, se han tomado las siguientes 
consideraciones durante el proceso de elaboración del presente proyecto.  
 

• Se ha apostado, siempre que ha sido posible, por la utilización se 
software libre como plataforma y entorno de trabajo. Esta media permite 
que la investigación pueda llevarse a cabo con un menor coste de 
recursos, favoreciendo la investigación en entornos menos competitivos.  

• Durante el proceso de programación se ha optimizado el código, 
teniendo como objetivo mejorar al máximo el uso de los recursos de la 
máquina donde se ejecutaba el programa.  
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2 Streaming en UMTS. 
 
El presente capítulo describe los diferentes servicios definidos por la 
arquitectura UMTS, haciendo hincapié en los servicios audiovisuales para 
terminales móviles.  

2.1 Tipos de servicio. 
 
Dentro de UMTS podemos encontrar diferentes tipos de servicio, cada uno 
asociado a unas restricciones determinadas que nos permite establecer unos 
parámetros mínimos ( QoS ), necesarios para poder ofrecer el servicio con 
calidad .  
Si llevamos esto a la práctica UMTS propone ofrecer mecanismos de QoS en 
las diferentes capas que lo componen.  De esta forma para que un usuario 
reciba un servicio con QoS han de ponerse de acuerdo todos los elementos de 
UMTS, ya que entre ellos han de negociar como llevar a cabo dicha tarea. Este 
característica se conoce como “End-to-End QoS “.  
 

 
 

Fig. 2.1 Desglose de diferentes niveles en la escala de QoS. 
 
En el estándar podemos encontrar definidos los siguientes servicios, donde 
cada uno de ellos queda definido por unas características admisibles respecto 
a tasa de error y retardo permisible para ofrecer dicho servicio. 
  

1. Conversacional  Servicios de VoIP 
2. Interactivo  Juegos y aplicaciones móviles. 
3. Backgroud  Servicios como WWW 
4. Streaming  Aplicaciones de vídeo, etc 

 
Resumiendo las necesidades de cada servicio presentamos la siguiente figura 
(Fig. 2.2) donde se muestra la relación entre los servicios y los parámetros 
deseados para cada uno de ellos.  
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Fig. 2.2 Especificaciones de las necesidades de los diferentes servicios. 
 

2.2 Códecs utilizados. 
 
Uno de los aspectos más importantes en todo el proceso de estandarización de 
los servicios sobre redes móviles corresponde a la posibilidad de intercambiar 
información audiovisual de forma independiente al terminal móvil que se está 
empleando. Para ello los fabricantes de teléfonos móviles y los proveedores de 
contenidos han redactado una serie de normativas a través del 3GPP para 
definir los formatos de la información que han de soportar los dispositivos 
móviles. Esta normativa se encuentra recogida en el documento [3] donde 
encontramos especificados los códecs a utilizar para cada servicio que se 
desea ofrecer. A continuación realizamos un breve resumen de los aspectos 
más importantes a la hora de codificar audio y vídeo. 

2.2.1 Códecs para audio y voz. 
 
Los contenidos de audio están localizados en dos componentes principales, 
contenidos vocales y contenidos de audio pertenecientes a un vídeo. El 3ggp 
recomienda los siguientes códecs enlazados con el perfil de audio a codificar. 

 
• Codec AMR (“Adaptative Multi Rate”), para aplicaciones como 

VoIP donde se codifique voz.  
• Codec AAC (“Advance Audio Codec”), permite codificar los 

contenidos a tasas bajas, pero con un sonido de mayor calidad. 
Esta alternativa es indicada para codificación de audio en 
secuencias de vídeo como vídeo clips, trailers de películas, etc.  
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interactivos 

Ejemplos de 
servicios finales 
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Unidireccional

32 – 384 kbps

<10 s

Nula a media 

Audio alta calidad
 Vídeo 
 Transferencia de 
ficheros 
 Imagen estática 
 Telemetría 
(monitorizar)

Audio/datos
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4,25 – 384 kbps

<1 s
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 Descarga de 
BB.DD. 
 Descarga de 
correo 
 Telemetría 
(telemedida) 
 SMS 

Datos 

Unidireccional 

Hasta 384 kbps

>10 s 

Nula 

GSM/UMTS Tecnologías de red GPRS/UMTS GPRS/UMTS GSM/GPRS/UMTS

Baja Latencia máxima Baja Baja a media Alta 

Características Clases de servicio



6 ______________________      Optimización de UMTS para servicios de vídeo streaming.   

2.2.2 Códecs para Vídeo 
 
Para servir contenidos de vídeo sobre terminales móviles se ha consultado las 
especificaciones técnicas disponibles en el 3GPP [3] , verificado con 
recomendaciones para desarrolladores de aplicaciones del forum Nokia [9]. 
 
En la siguiente tabla realizamos una comparativa de las recomendaciones 
obtenidas en ambas fuentes, remarcando que el documento del Nokia forum 
cita en numerosas ocasiones los estándares del 3GPP.  
 
Tabla 2.1 Resumen de códecs soportados. 
 
Estándar Códec/s Prefil Resolución Bitrate Soporte 

H.263 Perfil 0 Nivel 
45 

176 x 1441 64 Kbps Obligatorio

H.263 Perfil 3 Nivel 
45 

- - Opcional 

MPEG-4 Visual Simple 
Perfil Nivel 0 

176 x 144 64 Kbps Opcional 

3GPP 

H.264 Baseline Perfil 
Nivel 1 

- - Opcional 

NOKIA 
FORUM 

H.263 Perfil 0 Nivel 
10 

176 x 144 57 Kbps a 
15 fps 

Obligatorio

 
Analizando el cuadro anterior  podemos concluir que el códec utilizado y 
recomendado por ambas entidades es el H.263 perfil 0.   
 
En la tabla anterior asociamos la palabra perfil a unas características técnicas 
que restringen las capacidades y técnicas de codificación a emplear en función 
de de la finalidad del vídeo ligado directamente con las capacidades hardware 
de los terminales involucrados en el proceso. El nivel aporta más definición 
dentro de las características del perfil, estableciendo restricciones de bitrate, 
resolución, etc. 
 
El perfil 0 nos define unas restricciones en cuanto a las herramientas técnicas a 
utilizar para la compresión del vídeo, resumiéndose en las siguientes 
características. 
 

• Perfil muy sencillo y de baja complejidad. 
• Posibilidad de predicción temporal mediante frames del tipo I y P, 

únicamente. 
• No se necesitan buffer para la posible decodificación. 

 
Todos los códecs anteriormente mencionados se basan en aprovechar 
modelos de predicción temporal y espacial, con lo que finalmente codifican toda 

                                            
1  Esta resolución no está especificada por la recomendación del 3GPP, pero es la 
recomendada por el estándar de la ITU-T [8] 
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la información utilizando códigos entrópicos, reduciendo el número de bits 
necesarios para codificar la información. 
 

 
 

Fig. 2.3 Esquema del proceso de codificación. 
 
Una vez obtenemos la información de vídeo comprimida, necesitamos darle 
formato y ponerla en un “contenedor” para poder ser transportada y 
almacenada. En la actualidad uno de los formatos más conocidos es el formato 
AVI (“Advanced Vídeo Interleaving”). Finalmente el 3GPP ha definido un nuevo 
formato cuya extensión es .3gpp y es el contenedor recomendado por el mismo 
organismo para la entrega del vídeo a terminales móviles.  
Una vez tenemos el vídeo almacenado en un formato conocido, la aplicación 
servidora analiza y fragmenta el contenido para transmitir el vídeo al cliente. En 
este caso el protocolo utilizado  es RTP, cumpliendo unas reglas de 
fragmentación como posteriormente se comentará en el apartado 4.2.  

2.3 Parámetros de calidad en el vídeo. 
 
Para la estimación de la calidad de un vídeo existen dos métodos modelos 
claramente diferenciados, las modelos basadas en medidas de calidad 
subjetivas y los modelos basados en medidas objetivas. 
 
Los modelos basados en medidas de calidad subjetivas se basan en la 
valoración por parte del usuario de una serie de componentes que 
proporcionan al usuario una sensación de calidad valorable en diferentes 
escalas. Comúnmente estos mecanismos se basan en la cuantificación de la 
experiencia en una escala discreta desde una calidad “excelente” hasta calidad 
“pobre”. Para tal efecto, dentro de las recomendaciones de la ITU [5][6] 
encontramos unas directivas para llevar a cabo las evaluaciones asentadas en 
el procedimiento DSCQS (Double Stimulus Continuos Quality Scale), basado 
en la comparación consecutiva de los elementos a evaluar.  
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Fig. 2.4 Esquema del proceso básico para la evaluación mediante DSCQS. 
 
Por el otro lado tenemos los mecanismos basados en medidas de calidad de 
forma objetiva, que nos permiten automatizar las medidas usando diferentes 
algoritmos. El principal parámetro utilizado es el PSNR ( Peak Signal Noise 
Ratio ) que intenta obtener una aproximación a la respuesta humana 
determinando un coeficiente. Dicho coeficiente se puede obtener al evaluar la 
siguiente expresión. 
 

Ecuación 2.1 Expresión par evaluar la PSNR entre imágenes. 
 

 
 
 
Las siglas MSE se corresponden con el error medio cuadrático (“Mean squared 
error”). A modo de ejemplo presentamos las imágenes donde se ha realizado 
un test sobre la imagen original (a). La imagen (b) tiene una PSNR de 30,6 dB 
superior a 28,3 dB de la imagen (c), y por lo tanto la imagen (b) se asemeja 
más a la original (a). 
 

 
 

Fig. 2.5 Ejemplos de imágenes con diferente grado de ruido. 
 
Cabe destacar que la PSNR, en algunos casos, puede contradecirse a una 
valoración posterior en la calidad subjetiva, ya que se basa en la estimación 
media del error por cada píxel, no diferenciando si el píxel corresponde a una 
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fondo o un contorno, donde el mismo error provocaría una peor calidad 
subjetiva.  
 
Remarcar finalmente que la ITU-T ha creado un grupo de expertos para el 
estudio de técnicas para la valoración objetiva de imágenes y vídeos. Dicho 
grupo se conoce como VQEG (“Vídeo Quality Experts Group”)  [11]. 
  

2.4 Análisis de características desde terminales actuales. 
 
Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta son las especificaciones 
técnicas que nos ofrecen los fabricantes de terminales para así corroborar las 
recomendaciones del 3GPP.  
 
Los terminales analizados corresponden a varios modelos de las compañías 
Nokia y Sony-Ericson. Remarcar que los fabricantes no aportan muchos 
detalles técnicos de las características de los terminales en referencia a los 
códecs soportados, existiendo programas auxiliares encargados de cuantificar 
el rendimiento de los terminales móviles. 
A continuación mostramos los modelos analizados junto a sus características 
técnicas más relevantes. 
 
Tabla 2.2 Comparativa de terminales móviles. 
 
Fabricante Modelo Soporte 

H.263 
Soporte 
MPEG4 

Audio Otros 

NOKIA 7710 SÍ No AMR CDMA
 9500 Si Si AMR,AAC CDMA
 6600 SI SI AMR CDMA
 3155i SI SI AMR CDMA

Soni-
Ericson 

P910 Si SI AAC GSM 

 Z800i Si SI AAC CDMA
 
En las especificaciones citadas en los terminales anteriores no encontramos 
información sobre el número de frames por segundos ni el bitrate máximo del 
vídeo. 
 

2.5 Software disponible para trabajar con vídeo para 
terminales móviles. 

 
Una vez analizados los códecs soportados por los diferentes estándares, nos 
centramos en la búsqueda de software que nos permita conseguir los vídeos 
en los formatos deseados. Para tal efecto se ha realizado una búsqueda en 
donde nos centraremos en los siguientes características técnicas: 
 

• Códecs que soporta. 
• Resoluciones que puede tener el vídeo de salida. 
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• Posibilidad de obtener el “frame rate” variable. 
• Licencia. 

 
En resumen presentamos una lista de software junto con sus principales 
características técnicas.  
 
Tabla 2.3 Comparativa de software de compresión de vídeo. 
 

Software Códecs 
Vídeo 

Códecs 
Audio Resoluciones Frame 

Rate Licencia 

ImTOO2  
H.264, 
H.263/+, 
MPEG4, 

AMR, 
MPEG1 

CIF, QCIF, 
SQCIF 

0-30 
fps Comercial 

Nokia 
Converter H.263 AMR QCIF, SQCIF 0-15 

fps Freeware 

Mpeg4 for 
IP 

H.263, 
MPEG4, 
H.264 

MPEG1/2, 
AAC 

4CIF, CIF, 
QCIF, SQCIF, 

0-30 
fps GPL 

TMPGenc MPEG1,  
MPEG2 

MPEG1, 
MPEG2 

4CIF, CIF, 
QCIF, SQCIF, 

0-30 
fps Comercial 

 
En la siguiente imagen podemos observar el aspecto principal del programa 
ImTOO, el cual se ha utilizado para codificar el vídeo empleado para las 
diferentes pruebas. El programa nos permite convertir el vídeo de entrada 
(menú izquierdo), y re-codificarlo con los parámetros especificados (menú 
derecho). 
 

 
 

Fig. 2.6 Aspecto principal del programa ImTOO. 

                                            
2 Ofrece soporte a muchos más códecs tanto de video como de audio. 
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2.5.1 Procedimientos para la codificación. 
 
Para poder comparar la calidad de los diferentes vídeos después de codificar, 
se ha optado por un punto de partida común. El punto escogido corresponde a 
4 minutos de vídeo en formato MPEG2, codificados a tasa de 8-9Mbps a 25 
fps. Esta fuente puede ser considerada de alta calidad, por lo que cualquier 
codificación tendrá como fuente de partida el citado vídeo.  
 
Como ya se ha mencionado el 3gpp recomienda diferentes formatos para el 
vídeo, por lo que el proceso de codificación está ajustado con los siguientes 
parámetros para conseguir que el vídeo siga las recomendaciones del 3GPP.  
  

1. Audio 
• Algoritmo de compresión (Mpeg, AAC) 
• Bitrate medio. 
• Frecuencia y canales de muestreo. 

2. Vídeo 
• Codec de compresión (h.263, h.264, MPEG4) 
• Bitrate medio. 
• Frames por segundo del vídeo 
• Resolución. 

 
Para observar la flexibilidad que nos permiten la variación de los parámetros 
especificados, se presenta el siguiente apartado, donde se han realizado 
pruebas con diferentes combinaciones de vídeos. 

2.6 Ejemplos de codificación. 
 
Las pruebas realizadas consisten en re-codificar el vídeo y el audio con 
diferentes códecs y obtener algunos parámetros significativos.  
 
Para las pruebas se han escogido un vídeo con los siguientes aspectos 
técnicos:  

• Secuencia de vídeo de entropía media. 
• Duración: 554 segundos 
• Codec de partida: MPEG2 Main profiles 
• Tamaño: 4074670 bytes 
• Resolución: 720 x 576 
• Bitrate: 7355 Kbps 
• Frames por segundo: 25 
• Sonido: 2 canales AC3, 48.000 Hz, 384 Kbps 

 
Para poder servir vídeo sobre terminales móviles, y como recomienda el 3gpp, 
se han re-codificado los vídeos con H.263, H.263+ y MPEG4 baseline profile 
obteniendo los siguientes resultados. 
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Codec Resolución Bitrate Medio 
Kbps Tamaño Final Bytes Bitrate final 

kbps Calidad MOS

h.263 176X144 40 3793 54,77 3,78
h.263p 176X144 40 3793 54,77 4,40
MPEG4 176X144 40 3793 54,77 4,23

h.263 176X144 80 6493 93,76 4,15
h.263p 176X144 80 6493 93,76 4,60
MPEG4 176X144 80 6493 93,76 4,70

h.263 176X144 230 15704 226,77 4,80

h.263 128x96 80 6493 93,76 3,98
h.263p 128x96 80 6493 93,76 4,19
MPEG4 128x96 80 6493 93,76 4,54  
 
Fig -   2.1- Resultados de la re-codificación de la secuencia de vídeo. 
 
Como se pude observar el tamaño del fichero ha disminuido notablemente, 
gracias a la dalmación de resolución y la modificación del bitrate del vídeo. A 
consecuencia de este fenómeno también se ha perdido calidad en el vídeo, 
efecto que se manifiesta cuando visualizamos el vídeo. Para cuantificar la 
calidad observada se ha comparado el vídeo original, previo a un re-escalado, 
con el vídeo obtenido después de codificar. La comparación se ha realizado 
con el Vídeo Quality Studio, software que será presentado en capítulos 
posteriores. 
 
El audio se ha re-codificado en formato Adaptative Multi Rate (AMR) a una tasa 
de 12,2 kbps y una frecuencia de muestreo de 8.000 Hz.  
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3 Entorno del simulador UMTS. 
 
Otro de los aspectos a trabajar en el presente proyecto consiste en caracterizar 
el entorno UMTS de trabajo. La finalidad de esta tarea es conocer y estudiar el 
comportamiento de UMTS relacionando los diferentes parámetros del 
escenario de simulación como pueden ser el número de usuarios, tipos de 
tráfico, tasas de los mismos y otros parámetros del funcionamiento del sistema. 
 
A continuación se presenta el simulador UMTS como la herramienta de trabajo, 
la cual simula un escenario en función de unos parámetros de entrada, 
obteniendo los parámetros estadísticos más significativos del escenario 
simulado. El capítulo seguirá con una justificación del escenario de pruebas, lo 
que dará lugar a presentar los diferentes mecanismos analizados en este 
proyecto. 

3.1 Breve descripción del simulador UMTS. 
 
El emulador de UMTS ha sido desarrollado dentro del proyecto IST ARROWS 
financiado por la UE [4]. Dicho proyecto, liderado por el grupo de 
comunicacions radio de la UPC y enmarcado en los proyectos de investigación 
para sistemas de comunicaciones móviles de 3ª generación, tenía como 
objetivo principal proponer y analizar estrategias y algoritmos de gestión de 
recursos radio (RRM) en sistemas UMTS . El emulador posee la capacidad de 
simular un escenario UMTS con un número determinado de usuarios, cada uno 
de ellos con unas características definidas. Destacar que el proyecto IST 
ARROWS ha sido financiado por la UE [4]. 
 
Entre las funcionalidades que incorpora el emulador encontramos: 

• Generación de tráfico por usuario y servicio. 
• Calculo actualizado y en tiempo real de las diferentes potencias para 

cada terminal móvil. 
• Calculo de factores propios de la estación base como factor de carga. 
• Implementación del control de admisión de usuarios, valorando en 

cada caso los códigos disponibles, potencias y sus repercusiones 
para cada servicio. 

• Diseño modular 
• Funcionalidades de estadísticas avanzadas, de cada elemento del 

sistema. 
 
A continuación remarcamos las características principales, citando los 
principales aspectos referentes a cada función. 
 
EL emulador ofrece el soporte para usuarios reales o usuarios totalmente 
emulados. Esta característica permite la implementación de escenarios con un 
gran número de usuarios, la mayoría de los cuales pertenecen a usuarios 
emulados aproximados por una combinación entre un modelo de generación de 
tráfico, un modelo de movimiento y las características propias del servicio que 
estén emulado. En caso que el usuario sea un usuario real el tráfico es 
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reconducido hacia el emulador, aplicando a cada paquete las perdidas y 
retardo observadas por UMTS en cada momento. 
 
Otra de las características implementadas en el emulador recae en la capas 1 y 
2 de UMTS. Es este aspecto se ha implementado la capa PDCP ( Packet Data 
Convergente Protocol ) y las capa RLC (Radio link Control). 
 
Para la gestión común de los recursos radio el emulador implementa las 
funciones esenciales como control de admisión, control de congestión, control 
de potencia. Estas funcionalidades son aplicadas indistintamente a los usuarios 
emulados como al usuario de referencia. 
 
Finalmente otra de las características que soporta el emulador es la posibilidad 
de utilizar diferentes modelos de propagación, obteniendo resultados de 
potencia media similares a valores experimentados en entornos reales. 
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Fig -   3.1 Diagrama de bloques funcionales del simulado UMTS 
 
Para explicar el funcionamiento del emulador representado en la figura anterior, 
se explica el proceso requerido por un usuario al realizar una nueva conexión. 
Primeramente se verifican los diferentes controles de admisión teniendo en 
cuenta la QoS requerida para el servicio a ofrecer. Si existen recursos 
suficientes se escoge una RAB para el transporte de la información, estando 
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esta configurada con un número de TFCS y una SIR deseada. A continuación 
el sistema actualiza cada TTI (10 ms), los diferentes parámetros de cada 
usuario del sistema como Eb/No, ocupación de los buffers de los usuarios, etc. 
A continuación asigna permisos a cada usuario para poder cursar el tráfico de 
la aplicación. Si el usuario es el de referencia entran en juego las capas de 
nivel 1-2 de UMTS, las cuales emulan fielmente la capa MAC y los mecanismos 
de adaptación. Finalmente se actualizan las estadísticas y la posición de los 
diferentes usuarios en el sistema.  
 

3.2 Servicios portadores en UMTS y QoS 
 

Comentados los servicios que especifica UMTS, se va ha introducir el 
mecanismo que tiene UMTS para poder diferenciar los servicios y adaptar los 
recursos disponibles del sistema para llegar a optimizar el compromiso 
establecido para ofrecer un servicio con calidad minimizando los recursos 
necesarios. 

 
Para la especificación de la QoS se citan unas directivas generales a tener  en 
cuenta: 

 
• El objetivo final es mejorar la QoS percibida por el usuario final. 
• El proceso de configuración del servicio visto desde el usuario ha 

de ser el sencillo, tendiendo que escoger este el menor número 
de parámetros. 

• El proceso de ofrecer QoS ha de mantenerse en todo momento 
entre origen y receptor. 

 
De igual forma las soluciones han de ser: 
 

• Simples. 
• Causar un retardo despreciable en la configuración del sistema. 
• Modulares. 

 
Los servicios portadores se gestionan mediante los denominados contextos 
PDP (Packet Data Protocol). Un contexto PDP es la información almacenada 
en los distintos elementos involucrados en un momento dado en el trayecto de 
comunicación asociado a una sesión de datos entre el móvil y la pasarela de la 
red UMTS (GGSN). En el establecimiento del contexto PDP se indican los 
parámetros de QoS necesarios así como los filtros de tráfico que van a 
identificar qué información debe encaminarse a través de dicho contexto. 

 
Un contexto PDP tiene asociados unos parámetros de QoS, que deben estar 
relacionados con el servicio que se va ha ofrecer. 
 
Las necesidades de un servicio vienen definidas por una combinación de 
parámetros, presentados a continuación. 

 
• Bitrate máximo. 
• Importancia de entregar los paquetes ordenados. 
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• Entrega de paquetes (SDU) erróneos. 
• Bitrate garantizado. 
• SDU máxima. 
• Retardo máximo. 
• Tasa de SDU erróneas. 
• Implementación de tráfico prioritario. 

 
 

 
 

Fig -   3.2 Especificaciones de los servicios de UMTS. 
 
Un contexto PDP con sus parámetros de QoS se traduce en la provisión de un 
conjunto de servicios portadores en los diferentes dominios que forman la red 
UMTS (véase Fig. 2.1): Radio Access Bearer (RAB) en la red de acceso y Core 
Network Bearer en la red troncal. Los parámetros de QoS utilizados en dichos 
servicios portadores deben adecuarse a los especificados en el contexto PDP. 
 
En el presente trabajo se considera que el servicio portador en la red de 
acceso, RAB, es quien limita en mayor medida la obtención de los parámetros 
de QoS de un contexto PDP así como las prestaciones globales de la red 
UMTS.  
 
Una RAB es un conjunto de recursos y configuraciones que permiten la 
transferencia de datos entre un usuario final y le red troncal. Los recursos 
asignados a una RAB los podemos entender como una tabla que contiene 
configuraciones referentes a la capa 1 y 2, capa MAC y RLC. Los parámetros a 
configurar más destacables son: formato de transmisión (TF), intervalo de 
tiempo de transmisión (TTI), tipo de canal lógico, tipo de codificación de canal, 
tamaño de los bloques de transporte (TB), etc. 
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Tabla 3.1 Descripción de los parámetros de una RAB 
 

PROTOCOLO PARÁMETRO 
PDCP PDCP header size 
RLC Logical channel type (e.g. DTCH) 
 RLC mode (AM, UM, TM) 
 Payload size 
 RLC header  
MAC MAC header 
Layer 1 Transport Channel Type (e.g. DCH) 
 TB size 
 TFC (TF0, TF1, etc.) 
 TTI, ms  

 
Finalmente desatacar que el 3GPP recomienda una configuración base donde 
se especifican los valores que toman las variables anteriores en función del 
servicio que se preste, dejando libertad a cada operador las optimizaciones y 
mejoras respectivas. 
 

3.3 Pruebas iniciales en el escenario. 
 
Unos de los primeros aspectos a considerar para la realización de las 
simulaciones es el escenario de pruebas, definido por unas características 
geométricas, unas condiciones de propagación y la distribución de las bases de 
emisión, definidas con su correspondiente diagrama de radiación. 
 
El escenario de la simulación tiene las siguientes características, simplificadas 
al máximo para evitar enmascarar algunos resultados debidos a la complejidad 
del sistema. 
 

• Escenario de 300 x 300 metros 
• 1 Única base situada en la posición 150 x 150 metros. 
• Base unidireccional, con diagrama de radiación omnidireccional. 
• Resolución del escenario de 10 metros 

 
Unido con el escenario anterior también definimos el modelo de propagación, 
extraído de las diferentes recomendaciones del 3GPP definido por la siguiente 
expresión: 
  

Ecuación 3.1 Modelo de propagación en el escenario 
 

)(DistanciaLog37.6128,1 (dB) Atenuation 10×+=  
 
La expresión anterior obtiene la atenuación en dB partiendo de la distancia en 
Km entre el terminal móvil y la base. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de cursar diferentes tipos de 
tráfico, De entre los posibles servicios para realizar las pruebas se ha escogido 
el servicio conversacional por ser este el más parecido al servicio a analizar y 
por ser el que mejor se adapta para poder analizar correctamente el 
comportamiento del simulador. 
 
A grandes rasgos se ha utilizado un servicio conversacional con las siguientes 
características conversacionales. 
 

• Periodo de actividad 10 unidades TTI 
• Periodo de no actividad 4 unidades TTI 
• Generación de  30 llamadas por segundo. 
• Duración media de las llamadas 120 seg 

 

3.4 Variación del número de ACK’s y su influencia en el SDU 
error ratio y delay experimentado. 

 
Las siguientes pruebas tienen como finalidad la justificar el efecto del reenvío 
de paquetes a nivel RLC, mediante mecanismos de retransmisión de ACKs. 
Los resultados obtenidos se han realizado con las siguientes configuraciones: 
 

1. Fuente generando a 64 Kbps 
2. RAB configurada a 64 Kbps 
3. Resolución del simulador a 20 ms. 
4. Tiempo que transcurre antes que un paquete expire (se descarta) 

en el buffer radio de transmisión. 
5. BLER deseada de un 1%. 
6. Usuarios sin movimiento. 
7. Margen de shadowing de 10 dB. 

 
A continuación presentamos los resultados realizados en las simulaciones. 
 

3.4.1 Variación de la BLER/SDU Error ratio. 
 
En la siguiente figura podemos observar como la tasa de error se mantiene 
constante para el sentido Downlink, no viéndose influenciada por el numero de 
usuarios del sistema.  
Por otro lado se puede observar como las tasas de error experimentadas por el 
canal de Uplink no siguen una distribución semejante, siendo esta creciente en 
función del número de usuarios del sistema. Una posible interpretación de los 
resultados la podemos encontrar en la necesidad de transmitir a mayor 
potencia por parte de los terminales móviles, para contrarrestar el ruido 
interferente que provoca un mayor número de usuarios en el sistema. 
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Fig. 3.1 Bler observada en la simulación en función del número de usuarios. 
 
 
Otro de los comportamientos que podemos observar es que como una la “SDU 
error ratio” total corresponde aproximadamente al doble del BLER. La causa de 
este fenómeno proviene de aplicar una BLER de un ‘n’ % a cada uno de los 
fragmentos de paquetes (TB) que transmite la aplicación. En este caso los 
paquetes generados por la aplicación se fragmentan aproximadamente en dos 
unidades radio, donde se aplicaba a cada una de ella la BLER deseada, dando 
como valores de SDU error ratio el fenómeno observado en la Fig. 3.2. 
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Fig. 3.2 SDU error ratio experimentado con 1 ACK. 
 
Una vez tenemos caracterizados el comportamiento de sistema para un único 
ACK, solo se transmite el paquete 1ª vez, nos disponemos a presentar los 
resultados obtenidos en simulaciones donde se han comprobado el efecto del 
mecanismo de retransmisiones con la finalidad de disminuir los paquetes 
erróneos. En este sentido se han realizado pruebas con 2 y 3 ACK’s, 
desestimando valores superiores por exceder el nivel máximo de espera en el 
buffer para servicios conversacionales.  
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Fig. 3.3 Mejora de la SDU Ratio variado el número de ACK’s. 
 
Uno de los efectos observados en la gráfica anterior es la disminución del SDU 
error ratio a medida que aumentamos el numero de retransmisiones permitidas, 
teniendo poca variación entre retransmisiones realizadas 2 y 3 veces. A 
grandes rasgos los valores obtenidos mediante 2 o 3 retransmisiones 
corresponden a la mitad de los valores obtenidos para el mismo valor con un 
único ACK. Para argumentar la anterior hipótesis nos ayudamos de las gráficas 
de la carga de la estación base (load factor) obtenidas en las mismas 
simulaciones.  
Como podemos observar en la gráfica (Fig. 3.4) la carga de la estación base 
aumenta a medida que crece el número de usuarios, al igual que lo hace el 
SDU error ratio, aspectos que concuerdan con el comportamiento esperado.  
De igual forma podemos apreciar la diferencia en la pendiente de la recta 
experimentada por los diferentes módulos, Uplink y Downlink. La carga en el 
Uplink es mayor ya que el canal es compartido por todos los usuarios, 
contrastando con el sentido Downlink, donde la única estación que transmite es 
la estación base. 
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Fig. 3.4 Factor de carga con un solo ACK 
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Uno de los inconvenientes que aparecen en una RAB con retransmisiones es el 
incremento en el factor de carga de la estación de base, debido a la necesidad 
de transmitir, en caso de error,  ‘n’  veces el mismo paquete, consumiendo ‘n’ 
veces los recursos asignados. El valor de ‘n’ será como máximo el valor límite 
de ACKs permitidos para la RAB por donde se presta el servicio. 
 
En la gráfica anterior se pude observar que el factor de carga especificado para 
un número de ACK igual a 3 es claramente superior a valores conseguidos con 
ACK igual a 1 o 2, siendo los valores de estas últimas configuraciones muy 
semejantes entre ellas. 
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Fig. 3.5 Load Factor del Uplink para diferentes números de ACKs. 
 
En el sentido Downlink, los valores de carga obtenidos son significativamente 
menores, por causas citadas anteriormente.   
En la grafica siguiente se observa como la configuración con 3 ACKs provoca 
una ligera diferencia en el factor de carga, siendo este incremento mucho 
menor que el aumento experimentado en el caso del Uplink. 
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Fig. 3.6 Load Factor del Downlink para diferentes números de ACKs. 
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Como conclusión podemos corroborar la mejora del servicio utilizando 
únicamente 2 ACKs, ya que se obtiene una eficiencia óptima tanto en la tasa 
de error como un menor factor de carga para la estación base. De igual forma 
se observa la poca diferencia de carga entre utilizar el triple reconocimiento con 
respecto a la utilización únicamente de 2 ACKs. 
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Fig. 3.7 SDU error ratio experimentado para el Downlink. 
 
En el caso del enlace descendente la tasa de error experimenta también 
disminuye tomando valores que se aproximan a la mitad de los resultados 
obtenidos con 1 ACK. Al igual que en la gráfica del Uplink observamos una muy 
ligera mejoría en la pruebas realizadas con 3 ACKs respecto a las realizadas 
con 2 ACKs. 

3.4.2 Delays experimentados. 
 
Otro de los aspectos importantes para el correcto funcionamiento del sistema 
es retardo experimentado por los paquetes de voz. Ese retardo, como 
recomienda la ITU-T en [10] , no debe ser superior a 150 ms en todo el sistema 
completo. Si suponemos que empleamos 25 ms en codificar la información y 25 
más en decodificarla, nos resulta un retardo de 100 ms para el tramo de red. 
Teniendo en cuenta que la transmisión de paquetes de VoIP se efectuará 
mayoritariamente en una red híbrida (wireless-cableada), encontraríamos 
valores lógicos retardos de 70-80 ms para el tramo sin hilos y 20-25 ms para el 
tramo cableado. 
 
En las gráficas anteriores presentamos los resultados obtenidos del retardo 
medio experimentados por los paquetes de voz de 160 bytes (64 Kbits/ seg en 
20 ms). El retardo esta directamente ligado al error en los paquetes, ya que si 
no existe errores en los mismos, no habrá necesidad de retransmisiones con lo 
que los paquetes experimentarán un menor retardo. En la práctica habrá que 
llegar a un compromiso entre número de ACKs, tasa de error  retardo 
experimentado. 
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Fig. 3.8 Retardo experimentado en el canal de Uplink 
 
En el canal de subida comprobamos la existencia de un retardo de 20 ms 
(resolución mínima en nuestro simulador) para los paquetes que poseen un 
único ACK. Si deseamos una BLER menor y activamos las retransmisiones el 
retardo de los paquetes aumenta hasta valores de 50-65 ms, habiendo poca 
diferencia entre mecanismos de 2 retransmisiones verso los mismos de 3 
ACKs. 
 
De igual forma se analizan el canal de bajada de datos (Downlink), donde 
encontramos gráficas muy parecidas a las anteriores, pero con tendencias mas 
suavizadas que en la gráfica anterior.  
 
Finalmente podemos concluir que el número óptimo de ACKs para el servicio 
de VoIP es 2, ya que minimiza la BLER, sitúa los retardos en un nivel 
comparable a 3 ACKs y coherentes con el servicio (<100 ms ) reduciendo la 
carga de proceso tanto para el terminal móvil como para la estación base. 
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Fig -   3.3- Retardo experimentado en el canal de bajada. 
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3.5 Variación timeout de expiración y su influencia en el SDU 
error ratio y delay experimentado. 

 
En las siguientes líneas presentamos los resultados de las pruebas realizadas 
donde se varía el retardo máximo que puede experimentar un paquete desde 
que se recibe en la capa MAC para transmitir hasta que se confirma su 
recepción correctamente.  Estas pruebas justifican su sentido en aplicaciones 
como la VoIP, donde un paquete que ha llegado retrasado por diferentes 
retransmisiones provoca únicamente efectos negativos en el funcionamiento 
general del sistema, ya que la información no es útil para el servicio y se han 
empleado recursos innecesarios en la (re)transmisión del paquete. 
 
En las pruebas realizadas se han escogido tiempos de expiración de 60, 80, 
100 ms, determinadas por recomendaciones [10] para prestar correctamente el 
servicio conversacional. 

3.5.1 Variación de la BLER/SDU Error ratio. 
 
Los resultados siguientes presentan los efectos observados en el error global 
del sistema, el cual engloba errores por transmisiones erróneas, errores por 
descarte de paquetes, por expiración del timeout y por los paquetes 
descartados por no recibir el ACK dentro del tiempo fijado. 
 
En la siguiente gráfica se identifica una región [5-25] usuarios donde el SDU 
error ratio se mantiene muy parecido en las pruebas realizadas con los 
diferentes timeouts. Este efecto es debido a la baja carga del sistema para este 
tramo de usuarios.  
En el tramo comprendido entre [25-45] usuarios podemos encontrar pequeñas 
diferencias entre todos los valores siendo estas diferencias no superiores a un 
2% en ningún caso. En los valores alrededor de 45 usuarios las rectas vuelven 
a unirse, concluyendo que las diferencias observadas en los experimentos 
revelan una  inexistencia de correlación entre temporizador de expiración y su 
efecto asociado en el SDU error ratio.  
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Fig. 3.9 SDU error ratio (Uplink) en función de diferentes TimeOuts 



Entorno del simulador UMTS.________________________________________________________________ 25 
 

Por el contrario, en el Downlink sí experimentamos una diferencia entre la tasa 
de error observado frente el temporizador escogido. En este caso el efecto de 
descartar más paquetes debidos a un temporizador más agresivo (60 ms) 
repercute en un ligero aumento  (0,2 %) en el SDU error ratio. 
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Fig. 3.10 SDU error ratio (Downlink) en función de diferentes TimeOuts 

3.5.2 Delays experimentados. 
 
Como objetivo final de las pruebas realizadas con los diferentes timeouts se 
pretende disminuir el retardo medio que experimenta un paquete en el 
simulador, a la vez que se descartan los paquetes  en el caso de que el timeout 
expire y la información contenida por el paquete no sea de utilidad para la 
aplicación. Enfocado con este objetivo presentamos las siguientes gráficas que 
nos reflejan el retardo sufrido por los paquetes del sistema. 
 
Observando en la gráfica ( Fig. 3.11 ) se verifica la existencia de una diferencia 
en el comportamiento cuando el canal es simulado con retardos de 60 ms 
respecto a retardos de 80 o 100 ms. Con retardos de 60 ms el valor medio del 
retardo se sitúa en valores cercanos a 30ms, con una incerteza de +-3 ms, 
siendo este independiente del número de usuarios en el sistema. 
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Fig. 3.11 Delay (Uplink) experimentado en función del número de usuarios 
 
Por el contrario podemos observar como en la componente del Uplink no 
podemos observar diferencias apreciables entre el retardo experimentado por 
paquetes con un tiempo de expiración de 80 ms y paquetes con un tiempo de 
expiración de 100 ms.  Estos resultados pueden venir condicionados por una 
baja probabilidad de que un paquete experimente más de 2 retransmisiones, lo 
que provoca que los timeouts medios de 80 y 100 sean muy semejantes. 
 
Los resultados obtenidos en el Downlink  rebelan la tendencia ya 
experimentada en el Uplink, a diferencia de los valores que se mantiene 
totalmente constantes en indecencia del número de usuarios. 
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Fig. 3.12 Retardo (Downlink) experimentado en función del número de usuarios. 
 
 

Otro de los aspectos a cuidar en el entorno es la carga de las estaciones base, 
y asegurarnos que la variación de temporizador no influye de forma alarmante 
en la carga de la estación de base, por lo que se pasa a presentar comentarios 
de los gráficos obtenidos. 
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Los valores de carga observados en la gráfica ( Fig. 3.13 ) para las tres 
pruebas realizadas, tienen una tendencia creciente a medida que se añaden 
usuarios al sistema. Partiendo desde valores de carga bajas, 5 usuarios, 
observamos pequeñas fluctuaciones alrededor de un factor absoluto de un 0,1.  
Estos resultados confirman la viabilidad de implementar una solución donde los 
paquetes tengan un tiempo de expiración, ya que la variación de este retardo 
supone una variación de carga razonable para la estación base. 
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Fig. 3.13 Factor de carga (Uplink) experimentado por la estación base. 
 
Al igual que se observaba en el apartado anterior la carga experimentada en el 
sentido Downlink es notablemente inferior a la del Uplink, experimentando 
valores entre el 0,02 y el 0,25. Los valores obtenidos, como se puede apreciar 
a continuación, apenas experimentan una variación en la carga de la estación 
base, siendo la diferencia entre los valores obtenidos en las distintas 
configuraciones inferiores a un 0,05. 
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Fig. 3.14 Factor de carga (Downlink) experimentado por la estación base. 
 
Otra de las variables mostradas para indicar el efecto de las configuraciones 
con diferentes tiempos de expiración es el número de paquetes que se han 
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descartado a consecuencia de la expiración del temporizador configurado.  Los 
valores mostrados en la Fig. 3.15 muestra una tendencia creciente repartida 
por dos rectas comprendidas entre los 5-25 usuarios y entre los 25-45 usuarios. 
La primera franja comprende una zona donde el sistema no sufre la congestión, 
pudiendo servir los paquetes normalmente y cumpliendo los tiempos 
especificados, generando una tasa de descarte de paquetes con valores 
porcentuales bajos, no superiores al 2 %. Por el contrario la media de descarte 
de paquetes por expiración empieza a coger relevancia cuando en el sistema 
se añaden entre 25 y 45 usuarios, tomando una pendiente creciente 
aproximadamente un 1% cada 5 usuarios, tomando valores de un 7,5 % con 
simulaciones de 45 usuarios en el sistema.  
Destacar que los paquetes descartados no suponen una pérdida de calidad 
para la aplicación que se está sirviendo, ya que el retardo sufrido por los 
paquetes provoca un descarte de la información en el destino ya que ha 
expirado el tiempo en que se tiene que presentar dicha información. Otro de los 
aspectos que mejora el sistema es la mejora del uso del canal radio, ya que  si 
un paquete expira no se transmite y por lo tanto no se consumen los recursos 
radio asignados a tal. 
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Fig. 3.15 Porcentaje de paquetes descartados (Uplink) por expiración del TimeOut. 
 
 
En el sentido downlink, al ser la estación base el único elemento que transmite 
en dicho sentido y careciendo así de una buena parte de interferencias, los 
valores obtenidos de paquetes descartados son menores, tomando cuantías 
constantes entre el 0,8 y el 1%.  Remarcar que los valores son prácticamente 
iguales para experimentos realizados con valores de 80 y 100 ms de timeout, 
siendo ligeramente superior para el caso de un tiempo de expiración de 60 ms. 
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Fig. 3.16 Porcentaje de paquetes descartados (Downlink) por expiración del TimeOut. 
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4 Diferenciación de las imágenes en el flujo de vídeo. 
 
En el siguiente apartado se presenta la aproximación estudiada para ofrecer 
servicios de streaming de vídeo sobre redes móviles. Esta aproximación esta 
condicionada por diversos factores que influyen sobre la calidad final del 
servicio, siendo este parámetro el objetivo a priorizar. 

4.1 Justificación del filtraje vs análisis de la fuente. 
 
Como ya se presento en capítulos anteriores, durante el proceso de codificado 
de  un vídeo para terminales móviles se generan dos flujos de datos básicos, el 
“stream elemental”(ES) de audio y el ES de vídeo que contiene la información 
referente a la parte visual. En el ES de vídeo se envía una secuencia de 
imágenes separadas temporalmente según la tasa frames/s configurada. El 
tamaño de cada una de las imágenes es variable dependiendo de su contenido 
así como del esquema de codificación. Los estándares de vídeo permiten 
diferentes esquemas de codificación para cada una de las imágenes:  
 

• Imágenes intra I: Las imágenes I son frames comprimidos mediante una 
transformada  de coeficientes discretos. Una vez obtenidos estos 
coeficientes realizamos un proceso de cuantificación donde se filtran los 
coeficientes principales (coeficientes de baja frecuencia). A partir aquí se 
reordenan los coeficientes, se les aplica una codificación entrópica  y 
obtenemos la imagen intra I. Los frames tipo I son indicados para 
cambios de escena y la re-sincronización del stream de vídeo, no 
necesitando ninguna referencia temporal anterior o posterior para poder 
ser decodificado.  

 

 
 

Fig. 4.1 Codificador de Imágenes I 
 

• Imágenes inter, P,B: Las imágenes tipo P son codificadas a partir de la 
predicción respecto al frame anterior, codificando únicamente las 
diferencias entre ambos. Como consecuencia la información a transmitir 
en el caso de una frame tipo P es menor que en los frames tipo I. Los 
frames B extienden la predicción, permitiendo la predicción de 
movimiento bi-direccional. En el caso de los frames B puede realizarse 
la predicción sobre frames I o frames P. En ambos casos los frames tipo 
I son imprescindibles para la decodificación del stream de vídeo, ya que 
son utilizados como imágenes de referencia.  

 
En la figura siguiente, a diferencia de la Fig. 4.1, encontramos los bloques ME 
(“Motion Estimation”) y MCP (“Motion Compensation Predictor”) encargados de 
predecir identificar y los movimientos experimentados por los macrobloques. 
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Fig. 4.2 Codificador de Imágenes P. 
 
El grupo de frames comprendido entre dos fotogramas tipo I es conocido como 
GOP, “group of pictures”.  

 
 

Fig. 4.3 Grupo de imágenes. 
 

A modo de ejemplo presentamos las siguientes figuras donde se representa las 
ideas anteriormente presentadas. 
 

 
 

Fig. 4.4 Imagen de referencia n. 

 
 

Fig. 4.5 Imagen n+1 

 
 

Fig. 4.6 Diferencia entre la imagen n y 
n+1 

 
 

Fig. 4.7 Estimación de los vectores de 
movimiento.  
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La ( Fig. 4.4 ) contiene el inicio de una secuencia de vídeo, con lo que esta 
imagen se consideraría  frame de referencia o imagen tipo I. En  la imagen  
siguiente (Fig. 4.5) se obtiene una imagen similar a la anterior, con lo que si se 
realiza la diferencia entre los dos frames se obtiene la (Fig. 4.6) donde se 
observa una disminución considerable de la información a codificar. Finalmente 
en la (Fig. 4.7) representa la predicción de movimiento realizada para cada 
bloque, con lo que la imagen P esta formada por la codificación entrópica de 
los vectores que han realizado una estimación del movimiento.  
 
Del proceso de codificación anterior, y matizando la inexistencia de las 
imágenes B en los perfiles de vídeo para terminales móviles, obtenemos 
frames I con mucha información, junto con frames P con información referencial 
respecto las I. Teniendo en cuenta las restricciones anteriores planteamos la 
diferenciación del canal en función del tipo de frame que viaja por el mismo, 
obteniendo una arquitectura donde podemos priorizar las condiciones de canal 
observadas para cada tipología de frame. 
 

4.2 Arquitectura de protocolos para el transporte. 
 
Para realizar una sesión de streaming es necesario transportar la información 
desde el extremo servidor hasta el extremo cliente. Con esta finalidad se 
presenta el mecanismo de transporte de la información y los protocolos que 
intervienen durante el proceso. 
 
Como base para el transporte de la información a través de Internet y por 
extensión a las redes sin hilos, incluyendo las redes móviles UMTS, 
encontramos el protocolo IP cuya funcionalidad básica es el direccionamiento y 
encaminado de los paquetes entre las direcciones IP origen y destino. Otra de 
las funcionalidades asignadas a este protocolo es la creación de entornos 
donde exista QoS, proporcionando mecanismos y arquitecturas para poder 
ejecutar dicho montaje. 
 
Otro de los protocolos que intervienen en el transporte de la información es 
UDP, protocolo de transporte encargado de permitir la ejecución de diferentes 
aplicaciones entre un mismo cliente-servidor, realizando una multiplexación 
basada en puertos. Remarcar que este protocolo de transporte no proporciona 
una conexión segura, por lo que pueden darse pérdidas durante la 
comunicación.  
 
El protocolo RTP (“Real Time Protocol”), el cual es encapsulado en el campo 
de datos de UDP, es el protocolo pensado para prestar servicios multimedia, 
tomando parte en la señalización de parámetros relacionados con el contenido 
como el tipo de códec, tiempo de presentación del contenido, etc. Para permitir 
que la entrega de los contenidos se haga de forma correcta RTP se ayuda de 
un protocolo de control RTCP (Real Time Control Protocol) encargado de 
informar de las condiciones en que llegan los contenidos RTP al cliente. 
Remarcar que se han definido extensiones en forma de RFC donde se indica el 
mecanismo de adaptación entre la tipología especifica del contenido y el 
formato de la información dentro del paquete RTP.  



Diferenciación de las imágenes en el flujo de vídeo. ______________________________________________ 33 
 

 

 
 

Fig. 4.8 Cabecera RTP. 
 
Una de las funcionalidades no asignadas a ningún protocolo anteriormente 
mencionado recae en el protocolo RTSP (“Real Time Streaming Protocol”), 
encargado de trasladar las directivas realizadas por el cliente como las órdenes 
de empezar una sesión o finalizar la misma. El protocolo RTSP suele estar 
implementado sobre TCP y basa su funcionamiento en un dialogo cliente-
servidor. 
 

4.2.1 Encapsulado especial meta-data Darwin Streaming Server 
(DSS). 

 
Una de las opciones para diferenciar el tipo de imagen que trasporta el paquete 
RTP implementada  por el DSS, es la negociación de meta información 
transportada en el payload de cada paquete RTP. Consultando la 
documentación observamos que el DSS puede transportar los siguientes 
campos opcionales. 
 

• Tiempo de transmisión, etiquetado como “Transmission Time” o “tt”. 
• Tipo de Frame, etiquetado como “Frame Type” o “ft”. 
• Numero de paquete, etiquetado como “Packet Number” o “pn” 
• Posición de paquete, etiquetado como “Packet Position” o “pp” 
• Datos del medio, etiquetado como “Media Data” o “md” 
• Número de secuencia, etiquetado como “Sequence Number” o “sn” 

  
Los campos opcionales anteriores son enviados por el servidor de vídeo en 
respuesta a una petición realizada por el cliente de streaming, donde se ha 
especificado los campos deseados mediante la etiqueta x-RTP-Meta-Info. Este 
proceso es realizado mediante un mensaje tipo “Setup” en la negociación 
RTSP, mediante una entrada con un formato similar al siguiente. 
 

x-RTP-Meta-Info: tt;ti;pn 
 
A continuación, y siguiendo el proceso normal, el servidor responde la petición 
donde se indica la disponibilidad de las características solicitadas. Para realizar 
dicha respuesta se utiliza el formato posterior: 
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x-RTP-Meta-Info: tt=0;ft;pn=1 

 
La respuesta es interpretada por el cliente, donde ha podido reconocer las 
siguientes directrices: 
 

• El campo tt , “Transmission Time”, es enviado comprimido con id de 
campo igual a 0. 

• El campo ft, “Frame Type”, es enviado sin comprimir. 
• El campo pn, “Packet Number”, será enviado comprimido con 

identificador de campo igual a 1. 
 
La diferencia de los campos comprimidos reside en la utilización de un 
identificador de 7 bits para identificar el tipo de campo, evitando el uso de 
identificadores en texto plano. Para distinguir si una entrada esta comprimida 
se verifica el primer bit de la misma entrada de meta información. Un ‘0’ indica 
que el campo no está comprimido a diferencia de un valor de ‘1’ que indica que 
el campo esta en formato comprimido.  
En ambos formatos se especifica la longitud de los datos acompañados de la 
información correspondiente. A continuación se presenta gráficamente el 
formato anteriormente explicado. 
 
 

 
 

Fig. 4.9 Transporte de meta-data en el paquete 
RTP en formato descomprimido. 

 
Fijando como objetivo diferenciar el tipo de frame que viaja en el payload de 
RTP nos centramos en el campo “Frame Type” el cual puede coger los 
siguientes valores, con lo que permite diferenciar los frames de forma sencilla: 
  

• 0 representa un frame desconocido. 
• 1 representa un key frame o frame tipo I. 
• 2 representa un frame tipo B 
• 3 representa un frame tipo P. 

 
Destacar finalmente que este tipo de solución únicamente funciona si el cliente 
negocia con el servidor las opciones mencionadas, por lo que se ha optado  por 
una solución más transparente para poder diferenciar el contenido transportado 
por los paquetes RTP.  
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4.3 Detalles de la implementación del filtro. 
 
Analizando diversas capturas de streaming de vídeos en formato MPEG4, y 
siguiendo recomendaciones especificadas en el RFC3 3640, el vídeo debe 
cumplir las siguientes reglas para ser encapsulado en el payload de RTP: 
  

• Cada unidad de acceso (AU) ha de encapsularse en un número 
entero de paquetes RTP, no pudiéndose encapsular varias AU en 
un mismo paquete información. Una AU es la unidad de 
información en vídeo encargada de realizar funciones de 
sincronismo, fragmentación y suele corresponder con un “slice” de 
vídeo que suele coincidir con la información de una línea. 

• Si un paquete contiene una sola AU o el último fragmento de una 
AU repartida en varios paquetes, se activará el “Marker bit ” de la 
cabecera RTP, teniendo el mismo valor en el campo “Time 
Stamp” para los paquetes que transporten una misma AU 
fraccionada. 

 
Analizando los puntos anteriores y realizando diversas capturas de sesiones de 
streaming donde se transmiten diversos contenidos en formato MPEG4 y se 
encuentran unas peculiaridades que nos ayudaran a implementar el filtro.  
La unidad de acceso transportada el paquete RTP en formato MPEG4 empieza 
con una sentencia conocida, que en hexadecimal toma el valor de “000001B6”, 
seguida de dos bits que indican el tipo de frame codificado que transporta. Esta 
información viene especificada en el estándar de MPEG4, concretamente en la 
parte que detalla la sintaxis del bitstream [2] .Utilizando estos dos bits es 
posible determinar el tipo de imagen y de esta forma poder procesar los 
paquetes de forma diferente en función del tipo de imagen que contenga.  
Remarcar que si no se encuentra la sentencia 000001B6 al principio del 
paquete deberemos corroborar que el paquete anterior haya tenido el marker 
bit activado. Por el contrario si estuviese desactivado nos encontraremos con 
una AU empaquetada en varios paquetes RTP, perteneciendo el contenido 
analizado a una continuación del paquete anterior teniendo que clasificar el 
paquete en la misma clase que la anterior. De igual forma el campo “Time 
Stamp” ha de contener el mismo valor en los paquetes que forman una única 
AU. 
 
El esquema gráfico montado para realizar el filtraje de los paquetes es el 
siguiente, donde se verifican los siguientes pasos: 
 

1. Se clasifica el paquete IP según el tipo de protocolo que se 
transporte en  la capa superior a IP. 

2. En el caso que sea UDP se procederá a verificar si se transporta 
paquetes RTP o RTCP en el campo de datos. De lo contrario se 
añadirá en la cola de paquetes desconocidos “UNK” 

                                            
3 RFC titulado “RTP Payload Format for Transport of MPEG-4 Elementary 
Streams” 
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3. Si el puerto destino es menor a 1024 consideramos que no es un 
aplicación que transmite RTP o RTCP, por lo que procederemos a 
encaminar el paquete hacia la cola de desconocidos. 

4. Si el puerto destino es par, consideramos que corresponde a 
RTP. Si por el contrario es un puerto impar se verifica que el valor 
corresponde al puerto superior del flujo RTP anterior, tratando 
este como un paquete RTCP. 

5. En caso que el paquete sea RTP nos fijaremos en los primeros 
bytes del payload. En el caso que los 4 primeros bytes sean la 
secuencia de inicio de una AU de vídeo (000001B6), 
procederemos a la clasificación del frame mediante los 2 bits 
siguiente como se indica en la siguiente figura. 

6. Si no se encuentra la sentencia de inicio de AU en los primeros 
bytes se comprueba la existencia de la secuencia delimitadora de 
audio, en cuyo caso se tratará de un paquete de audio. 

7. En caso que el paquete se haya clasificado como RTP pero no se 
haya podido verificar su tipo se realiza la verificación 
anteriormente explicada para comprobar si se trata de una AU 
fragmentada. 
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Fig. 4.10 Esquema de la implementación del filtro clasificador.  
 
Una vez clasificado el paquete el programa implementa un algoritmo de control 
de tasa y pérdidas donde son cargadas las configuraciones independientes 
para cada tipo de cola. Los parámetros son obtenidos de un fichero llamado 
“config.txt” residente en el mismo directorio de ejecución desde donde llama al 
programa. El algoritmo de control de tasa esta implementado mediante una 
aproximación al algoritmo de tocken bucket. Remarcar que en la 
implementación del filtro no ordena paquetes ni realiza el reensamblado de los 
paquetes en caso de que se produzca fragmentación de paquetes en la capa 
IP. 
 



38 _____________________      Optimización de UMTS para servicios de vídeo streaming.   

 
 

 
Fig. 4.11 Esquema general del programa. 

 
La implementación del filtro no tendría sentido si no se verificará el correcto 
funcionamiento del mismo, por lo que a continuación se resumen algunos de 
los procedimientos que se han realizado para comprobar el correcto 
funcionamiento del programa.  
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4.4 Verificación del filtro. 
 
El filtro se ha verificado mediante dos procedimientos; verificación del correcto 
clasificado de los paquetes  en función del contenido transportado en el campo 
de datos junto con pruebas con programas auxiliares encargados de testear la 
tasa y el porcentaje de perdidas reales. 
 
Para realizar la primera de las pruebas se han volcado el contenido de 
diferentes tipos de paquetes a clasificar en una variable tipo “char buffer[]”.El 
contenido era obtenido a partir de capturas de un realizadas con un snnifer de 
red. A partir de aquí se testea el programa con una entrada dada y se verifica la 
correcta detección.  
 
Para la segunda de las pruebas se ha utilizado el software Iperf, donde se han 
realizado pruebas activas entre un cliente Iperf y una instancia del mismo 
programa actuando como servidor. Remarcar que en estas pruebas se 
obtienen pequeñas variaciones en las variables de porcentaje de pérdidas y 
tasa límite, donde en media se obtiene el valor especificado en la 
configuración, pudiendo variar un 4% sobre el valor especificado. 
 

4.5 Resultados obtenidos diferenciando los paquetes. 
 
La principal finalidad del filtro implementado consiste en corroborar una 
arquitectura donde se priorizan los paquetes RTP en función del tipo de 
contenido que transporten. Para poder obtener parámetros de calidad de vídeo 
se ha utilizado software que implementa las diferentes recomendaciones 
realizadas por la ITU. En el estudio realizado únicamente se ha considerado la 
calidad observada por la componente visual, no teniendo en cuenta otros 
aspectos relacionados con la componente auditiva. 
 
A continuación presentamos el escenario general de pruebas. 
 

 
 

Fig. 4.12 Escenario de pruebas. 
 

El contenido del vídeo es servido mediante streaming, atendiendo a una 
petición realizada por el cliente con el protocolo RTSP. Los diferentes flujos del 
streaming son tratados de forma diferente por el filtro, el cual esta configurado 
para mostrar unas características de canal en función del tipo de contenido que 
transporta el paquete, basándose en el principio anteriormente explicado.  
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En el otro extremo se encuentra un reproductor de vídeo que actúa como 
cliente de streaming el cual muestra el vídeo solicitado. En la pantalla donde se 
reproduce el vídeo se observan los diversos efectos producidos por los errores 
en los diferentes paquetes, factor por el cual se aprecia una diferencia de 
calidad en función de la distribución de los errores.  
 
Para cuantificar de forma objetiva estos parámetros se ha almacenado el 
contenido del vídeo mostrado por la pantalla. Para realizar este proceso se 
dispone de un software capturador de pantalla el cual genera un vídeo sin 
comprimir en formato YUV que posteriormente es comparado utilizando el 
software VQM (Vídeo Quality Metrics) [7],  
 
El anterior software es el encargado de la valoración de la calidad del vídeo 
recibido respecto al original. La  implementación se basa en los modelos de 
percepción de la calidad definidos por las recomendaciones de la ITU-T [5][6]. 
VQM implementa diferentes algoritmos que estiman la calidad en comparar dos 
vídeos obteniendo diferentes parámetros como PSNR o valor de MOS (Mean 
Opinion Store) de dicha comparación.    
 
Una vez descritos el escenario y el procedimiento a seguir se realiza la 
validación de la teoría propuesta anteriormente, donde de forma resumida se 
predecía una mejora de la calidad del vídeo si los fotogramas tipo intra sufren 
un tasa de error menor que la otra información que viaja por el canal. 
 
Los experimentos realizados son  los siguientes: 
  

1. Estimación de la calidad objetiva percibida por el usuario con un 
canal con perdidas constantes en todas las colas. Se han 
realizado las pruebas con valores de 0, 1, 5, 10,15 y 20 % de 
pérdidas. 

2. Medida de la calidad  objetiva percibida en un escenario donde 
los frames I sufren un 0% de pérdidas y las otras colas 
experimentaban valores  de perdidas constantes de 1,5,10,15 y 
20 % 

3. Escenario igual al propuesto en el punto 2º pero con un valor de 5 
% en la cola de paquetes del tipo I. 

4. Ídem con un 10% de pérdidas en la cola I. 
 
Una vez realizadas las pruebas se obtiene el valor de PSNR mediante VQM. 
Dicho valor se traduce a MOS (“Mean Opinion Score") como estimación de la 
calidad del vídeo, obteniendo la siguiente gráfica. Un MOS de 5 es el valor más 
alto indicando que no hay diferencias entre el vídeo.  Por el contrario un valor 
de 1 viene a reflejar un vídeo el cual es muy difícil apreciar el contenido. 
 
En el eje horizontal de la gráfica tenemos situada la variable de perdidas en 
formato porcentual exceptuando el canal por el que se transmiten los frames 
del tipo I. Con todo ello encontramos una disminución de la calidad observada 
a medida que aumentan las pérdidas en el canal, comportamiento esperado 
que se verifica en entornos reales. En el caso que se protejan las imágenes 
tipo I, transmitiéndolas por un canal mejor, encontramos que la calidad MOS 
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aumenta considerablemente para valores de pérdidas  de paquetes altos (15-
20%), con una mejora considerable en  la QoS del servicio de vídeo streaming. 
Destacar que la información transmitida por el canal de frames tipo I representa 
porcentajes bajos respecto a la información transmitida por canales destinados 
a la transmisión de frames tipo P  u otras topologías.  
 
Si se aplican porcentajes de perdidas con valores aproximados de un 5% se 
observa una disminución de la calidad respecto a canales con 0% de perdidas 
para frames tipo I, pero a su vez una mejora respecto canales donde no se 
hace ningún tipo de distinción. 
 
Finalmente y para terminar de verificar la teoría propuesta se puede observar la 
simulación donde se ha aplicado perdidas diferenciales de un 10% en el canal 
que transporta los frames I. La tendencia presenta una muy pequeña mejoría 
respecto a canales no diferenciados, debido a la fuerte degradación sufrida por 
componentes importantes en el flujo de vídeo. 
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Fig. 4.13 Calidad  MOS observada para diferentes canales evaluados. 
 
Concluyendo el apartado y después de las experiencias realizadas se pasa a 
trasladar estos resultados para entornos UMTS. En UMTS la implementación 
de los diferentes canales puede tener diferentes consecuencias a nivel de 
sistema, analizadas en los siguientes capítulos. 
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5 Adaptación de las RABs a UMTS. 
 
Como primer paso para la correcta adaptación de las RABs destinadas al 
transporte de vídeo streaming se analizan una serie de estadísticas obtenidas 
del filtro implementado, las cuales nos marcarán las guías para configurar las 
diferentes RABs para servir el vídeo.  
Seguidamente se presentan las RABs propuestas junto a su implementación en 
el simulador UMTS. Finalmente se analizan los resultados obtenidos del 
simulador UMTS cuando se entrega el vídeo utilizando las RABs indicadas. 
 

5.1 Estadísticas obtenidas del análisis del streaming.  
 
El filtro implementado realiza diversas funciones estadísticas, tomado valores 
cada vez que llega un paquete y computando los valores cada 5 segundos 
pudiendo analizar el perfil de un vídeo en streaming. Al final del uso del mismo 
filtro se realizan estadísticas globales que abarcan la media de todos los 
intervalos anteriores. El filtro nos proporciona los siguientes valores 
estadísticos: 
  

• Tiempo trascurrido desde el inicio del programa (ms).  
• Tiempo desde la última muestra instantánea (ms). 
• Número de paquetes capturados. 
• Longitud media de los paquetes. (bytes) 
• Porcentaje de paquetes detectados que transportan frames 

fraccionados. (% respecto 1) 
• Longitud media de los paquetes fragmentados. 
• Porcentaje de paquetes perdidos. 
• Tasa media durante el periodo de muestreo. (Kbps) 

 
Para facilitar el manejo de los datos los datos el programa crea unos ficheros 
llamados “stats_X_Y.txt”, donde la X representa el dispositivo “tun” origen y la Y 
la cola a que pertenecen los datos. De esta forma el fichero stats_0_0.txt son 
las estadísticas del primer tun referentes a la primera cola, la cola de las 
imágenes I.  
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Fig. 5.1 Contribución al bitrate total de cada tipo de frame. 
 
 
En la anterior gráfica se puede observar como la contribución a la tasa final no 
es igual por cada componente del vídeo. En la gráfica se observa como la tasa 
de los frames tipo P corresponde a valores entre un 45-50 kbps en media. Por 
el contrario los frames tipo I generan una tasa muy inferior, cuyo valor 
aproximado es de 8 kbps. Las otras componentes analizadas como  el audio 
contribuyen en una tasa de 32 kbps, valor que coincide con el bitrate 
especificado al codificar el audio. Finalmente la componente RTCP representa 
una tasa de un 1 kbps.  
 
Otra de las diferencias observadas recae en el tamaño del frame, el cual es 
aproximando por la longitud media de los paquetes multiplicada por la longitud 
media de los paquetes fragmentados. 
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Fig. 5.2 Longitud media de los frames. 
   
Claramente los frames tipo I muestran una longitud 2,5 veces superior a los 
frames tipo P. Este factor justifica la necesidad de una protección especial para 
los frames tipo I. Los paquetes restantes constituyen valores alrededor de los 
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400 bytes para los frames P e inferiores a 200 bytes para el resto de 
contenidos. 
 

5.2 Configuración del simulador 
 
En el presente apartado se presenta el escenario de pruebas junto con las 
aproximaciones realizadas en la generación de tráfico de los diferentes 
usuarios. También se aborda la configuración de las RABs.  

5.2.1 Escenario de simulación. 
 
Para poder valorar el comportamiento del sistema con las RABs especificadas 
se ha buscado un sistema con las siguientes características. 
  

• Sistema al límite de capacidad para apreciar las diferentes mejoras al 
especificar diferentes tasas de errores. 

• Adaptación del control de admisión para permitir la asignación de la 
totalidad de la capacidad del sistema en función del tipo de 
escenario. 

 
Para lograr estos objetivos el escenario de pruebas se ha definido con las 
siguientes características: 
  

• 30 usuarios de streaming a una velocidad de 50 km/h. 
• Escenario de 1600 x 1600 metros. 
• Shadowing de 7 dB. 
• Simulaciones de 15 minutos repetidas 3 veces, recogiendo los 

valores medios de las tres simulaciones. 
 

5.2.2 Generación de tráfico. 
 
Una de las tareas a realizar para la correcta simulación de los usuarios de 
streaming de UMTS es implementar las funciones encargadas de generar (lo 
mas realista posible) el tráfico de los usuarios simulados.  Partiendo de los 
puntos anteriores (véase 5.1 ) y atendiendo a las restricciones impuestas por el 
simulador se ha aproximado la generación de tráfico de la forma siguiente: 
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Fig. 5.3 Esquema de la generación del tráfico. 
 
En el sentido Downlink, 
 

1. Una primera componente que genera un paquete de 2560 bits cada 320 
ms. Este flujo genera una tasa de 8 kbps y simula la tasa generada por 
la componente de tramas I en el sistema. 

2. La segunda componente genera 4480 bits cada 80 ms. Esta cadencia 
provoca la generación de una tasa de 56 kbps, aproximándose al valor 
obtenido empíricamente presentado en el apartado anterior. 

 
En sentido Uplink, 
 

1. Se aproxima el tráfico del Uplink en una única componente de 1,28 kbps, 
generado mediante paquetes de 320 bits cada 250 ms. El tráfico 
generado corresponde básicamente a una aproximación a la tasa 
generada por los paquetes RTCP, RTSP. 

 
La aproximación realizada no contempla la generación de los flujos de audio, 
dejando esta componente por similitud a estudios realizados de voz sobre IP 
ofrecidos sobre UMTS. 
 

5.2.3 Configuración de las RABS. 
 
Para observar el comportamiento del sistema UMTS delante de la arquitectura 
planteada se realiza la configuración de 3 escenarios diferentes que nos 
permiten evaluar los diferentes comportamientos del sistema UMTS.  
 
Para tal efecto se prepararán tres escenarios cada uno con las siguientes 
características. 
 

• TTI  Intervalo de tiempo entre transmisiones. 
• TB SIZE  Número de bits que componen un bloque radio. 
• TFC  Número máximo de TB que se pueden enviar en un TTI. 
• SF  Spreading Factor. 

  80 ms 

Generación de frame I (2560 bits) (Downlink) 
Generación de frame P (4480 bits) (Downlink) 

320 ms

250 ms

Generación trama (320 bits) (Uplink) 
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• Code Rate  Ganancia especifica debida a la codificación de canal . 
 
 
Los anteriores parámetros están ligados mediante las siguientes ecuaciones. 
 

Ecuación 5.1 Velocidad de la RAB relacionada con la velocidad de chip. 
 

RateCodeSF
segMchipsRABVelocidad

_*
/84,3_ =  

 
Una vez fijada la velocidad de la RAB tenemos, 
 

Ecuación 5.2 Velocidad de la RAB relacionada con el contexto. 
 

TTI
TFCSIZETBRABVelocidad *__ =  

 
Partiendo de estas ecuaciones definimos el escenario 1 con las siguientes 
características. 
  

• RAB de 64 kbps, bloques radio de 320 bits, Spreading Factor de 16, 
Code Rate de 3,75, nº ACKs igual a 8. 

• El trafico generado del servició de streaming se sirve todo por la RAB 
anterior, utilizando únicamente canales dedicados DCH. 

• El tráfico garantizado para el servicio anterior es de 64 Kbps. 
 

 
 

Fig. 5.4 Esquema del primer escenario 
 
Para el caso del escenario 2 tenemos las siguientes configuraciones. 
  

• RAB_1 de 8 kbps. bloques radio de 320 bits, Spreading Factor de 128, 
Code Rate de 3,75, nº ACKs igual a 8 

• RAB_2 de 8, 16, 32,64 o 128 Kbps. bloques radio de 320 bits, Spreading 
Factor de 128, 64, 32, 16,8, Code Rate de 3,75., nº ACKs igual a 2. 

• El trafico generado del servició de streaming es repartido por las RABs 
anteriores, transportándose los fotogramas I sobre la RAB_1 y el resto 
de contenidos sobre la RAB_2. 

• El tráfico garantizado para el servicio anterior es de 8 Kbps para la 
RAB_1 y 64 Kbps para la RAB_2. 
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Fig. 5.5 Esquema del segundo escenario. 
 
Finalmente el tercer escenario tiene las siguientes características: 
 

• RAB de 64 kbps, transportada sobre canales comunes (DSCH, Downlink 
Shared Channel). bloques radio de 320 bits, Spreading Factor de 16, 
Code Rate de 3,75., nº ACKs igual a 8. 

• El trafico generado del servició de streaming se sirve por la RAB 
anterior, utilizando únicamente canales comunes DSCH, teniendo que 
competir por los recursos entre los diferentes servicios. 

• El tráfico garantizado para el servicio anterior es de 64 Kbps. 
 

 
 

Fig. 5.6 Configuración del tercer escenario de pruebas. 
 

5.3 Resultados obtenidos.  
 
Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas sobre el emulador 
anteriormente explicado se basan en el estudio del comportamiento de los 
parámetros relacionados con el tráfico a cursar, básicamente el SDU error ratio 
y el retardo observado por los paquetes.  
 

5.3.1 Resultado referentes al escenario 1. 
 
En el escenario 1 todos los paquetes se transportan sobre la misma RAB con 
una BLER deseada de un 1%. Este valor de BLER corresponde al valor 
máximo permitido para ofrecer un vídeo con QoS, valor a aplicar para los 
frames tipo I.  
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Tabla 5.1 Valores obtenidos para el escenario 1. 
 

Retardo medio Load BTS BLER SDU Error 
258 ms 0,42 26,56 % 7,23 % 

 
La BLER obtenida por UMTS es claramente superior a la deseada, 26 % vs un 
1 % deseada. En este caso un gran porcentaje de los TB que se transmiten 
erróneamente tienen que ser retransmitidos, hasta un máximo de 8 veces. Este 
efecto provoca un aumento en el retardo medio de los paquetes y provocando 
un aumento en la carga de la estación base.   
Con el SDU observado, 7.23 %, y basándonos en los resultados obtenidos en 
el capítulo anterior, se concluye en la imposibilidad de servir contenidos en 
streaming con una cierta calidad en el escenario 1. Este resultado se puede 
ligar mediante la SDU error con los resultado obtenidos para perdidas 
constantes realizadas con el programa anteriormente explicado (véase 4.5). 
 

5.3.2 Resultado referentes al escenario 2. 
 
En el escenario 2 la información de cada usuario de vídeo es transportada en 2 
RABs  Para el trasporte de los paquetes que contienen los frames I se emplea 
la configuración uno de la RAB, denominada en esta memoria como RAB de 
streaming básica, dejando los paquetes que transportan los frames P para la 
RAB 2,  denominada de streaming mejorada. La BLER deseada es de un 1 % 
para los frames tipo I y de un 10 % para los paquetes que componen los 
frames P. A pesar de estas diferencias en la BLER la calidad del vídeo 
observada por el usuario será semejante en un escenario donde la BLER sea 
igual e inferior para ambas RAB. 
 
En este segundo escenario existe una pieza clave para el funcionamiento del 
sistema UMTS. Este es el planificador de paquetes encargado de atender y 
asignar las prioridades de transmisión de los diferentes paquetes procedentes 
de los usuarios.  En esta línea se presentan los resultados para dos variaciones 
en el planificador implementado en el simulador. 
 

5.3.2.1  Sin adaptación de la política de servicio. 
 
Para poder garantizar una cierta calidad a un servicio interactivo, como puede 
ser un servicio de vídeo streaming, han de crearse unas directrices para la 
gestión de las prioridades y recursos en la transmisión de los paquetes por la 
interfaz radio. Este efecto tendrá su mayor importancia en entornos donde la 
carga de trabajo sea elevada.  En este sentido el planificador de paquetes del 
emulador UMTS proviene de una ineficiente asignación del número de bloques 
de transporte que se transmiten por la interfaz radio durante un intervalo (TTI).  
A modo de ejemplo se puede imaginar una situación donde en un TTI el 
usuario tiene la información correspondiente a  9 TB que debe ser 
transportados sobre la RAB de streaming avanzada. En el proceso de 
asignación de TFC (formato de transmisión), el planificador tiene que decidir el 
número de TB que permite transmitir en un instante, tomando valores discretos 
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definidos en la especificación de la RAB. En la configuración realizada el 
planificar puede escoger entre los siguientes valores: 0, 1, 2, 4, 8 o 16 TB de 
información correspondiendo cada uno de estos valores a una velocidad 
instantánea de transmisión.  
En la implementación original el valor seleccionado corresponde al valor 
mínimo de TB que permite transmitir toda la información, sin importar ningún 
otro aspecto. Retomando el ejemplo anterior para trasmitir 9 TB se selecciona 
el valor de 16 TB, decisión que obliga a añadir 7 TB de relleno para llegar a 
transmitir los 16 TB. Esto provoca un mal uso de los recursos repercutiendo 
directamente en el tráfico del resto de usuarios, impidiendo cursar parte del 
tráfico por falta de recursos. 
 
Este efecto tiene su principal repercusión en el tráfico cursado sobre la RAB de 
streaming avanzado, en la cual podemos observar como la proporción de 
tramas erróneas se eleva hasta unos 37 %, inadmisibles para el servicio a 
prestar.   
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Fig. 5.7 SDU error ratio para el escenario 2 sin adaptar el planificador. 
 
En la grafica anterior la elevada tasa de error proviene de los paquetes 
descartados por la expiración del temporizador. El temporizador expira a causa 
del masivo intento de retrasmisión de los paquetes erróneos, a su vez 
provocado por valores de BLERs alrededor del 10 %. 
Estas retransmisiones provocan que el retardo medio en servir un paquete 
correctamente aumente hasta llegar a extremos donde se descartan los 
paquetes por expiración del temporizador. 
 
Para intentar solventar este desajuste se propone un decremento en el número 
máximo de retransmisiones, fijando como valor máximo 2 retrasmisiones.  
Con la anterior configuración la tasa de error conseguida aumenta hasta 
valores cercanos al 41 %, empeorando el resultado anterior. A diferencia del 
caso anterior los paquetes son descartados por la expiración del temporizador 
o por exceder el número máximo de retransmisiones permitidas.  
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En este tipo de escenario y a pesar que los frames tipo I no sufren ningún error, 
no podemos servir contenidos de vídeo debido a la elevada tasa de perdidas 
en la RAB de streaming avanzada.  

5.3.2.2  Adaptación de la política de servicio. 
 
Para solventar el problema anterior se corrige el problema de adaptación de 
formatos para la transmisión, tomando como regla el transmitir el mayor 
número de TB que no provoque el efecto de relleno. Como ejemplo si se 
requiere transmitir 9 TB se realizara la transmisión en 2 TTI, el primero 
transmite 8 TB y el segundo transmite 1 TB. El resultado de de esta asignación 
es un aprovechamiento óptimo de los recursos del sistema. 
 
Otro de los aspectos a decidir en la nueva política de planificación es la 
decisión a tomar cuando la tasa de paquetes generados por el usuario excede 
la tasa garantizada para el servicio. Cuando esto ocurre se ha realizado dos 
aproximaciones, considerar RABs totalmente diferentes o considerar la RAB de 
streaming como trafico prioritario, reconduciendo el trafico excedente hacia la 
RAB de streaming avanzada.  
 
 

 
 

Fig. 5.8 Modificaciones del planificador. 
 

5.3.2.2.1 RABs independientes. 
 
La configuración implementada se corresponde gráficamente con la primera 
representación de la Fig. 5.8. Esta configuración considera cada RAB como 
trafico independiente, no permitiendo que se cursen los paquetes excedentes 
de la RAB de streaming en caso que la tasa generada sea superior a la 
garantizada. Esta solución evita que el tráfico excedente de la RAB de 
streaming tenga repercusiones en el tráfico de la RAB de streaming avanzado. 
Un aspecto importante en la configuración del escenario recae en las tasas 
medias de generación y garantizadas. Para un correcto funcionamiento la tasa 
de generación ha de ser igual o inferior a la tasa garantizada. De lo contrario 
los paquetes desbordan el buffer provocando un incremento de la tasa de error.  
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En la simulación de este escenario se han obtenido los siguientes resultados. 
 
Tabla 5.2 Resultados obtenidos con RABs independientes. 
 

RAB streaming (Frames I) RAB streaming avanzado (Frames P) 
Retardo BLER SDU error Retardo BLER SDU error 
141 ms 1,006 % 0 % 1483 ms 7,83 % 15,39 % 

 
 
Se puede observar como los paquetes de los frames I transportados sobre la 
RAB de streaming observan un canal con un retardo moderado y con bajos 
valores de BLER. Finalmente con el uso de ACKs se corrige esta BLER 
obteniendo valores de un 0% de error para las tramas importantes para la 
transmisión de vídeo en streaming (Frames I). 
Por otro lado en la RAB de streaming avanzado encontramos valores de 
retardo más elevados, con una tasa de SDUs erróneas de un 15,39 %, valor 
elevado pero muy inferior a los obtenidos en el escenario 1.  Con la mejora de 
la adaptación del escenario y del simulador se ha conseguido reducir la tasa de 
error en más de un 45%. 

5.3.2.2.2 RABs conjuntas 
 
La configuración implementada se corresponde gráficamente con la segunda 
representación de la Fig. 5.8. La RAB de streaming se considera como trafico 
prioritario, permitiendo que se cursen los paquetes excedentes en la RAB de 
streaming avanzada. 
 
Tabla 5.3  Resultados obtenidos con RABs conjuntas. 
 

RAB streaming (Frames I) RAB streaming avanzado (Frames P) 
Retardo BLER SDU error Retardo BLER SDU error 
141 ms 1,006 % 0 % 4130 ms 9,6 % 16,1 % 

 
 
En los resultados anteriores la RAB de streaming funciona correctamente 
proporcionando una tasa de error de SDU del 0%.  Al igual que en la 
simulación anterior la tasa de error para la RAB de streaming avanzada esta 
alrededor del 15 -16 %. A diferencia respecto del escenario anterior el retardo 
medio de los paquetes asciende hasta valores de 4 seg, provocado por la 
necesidad realizar más retransmisiones por cada paquete.  
 
Analizando el elevado valor en la tasa de error encontramos un gran número de 
paquetes descartados por la expiración del temporizador. Este efecto tiene su 
origen en la alta BLER, provocando que muchos paquetes se tengan que 
retransmitir para intentar minimizar la tasa de error. Estas retransmisiones 
ocupan recursos destinados a paquetes descartados por la expiración del 
temporizador, ya que el sistema no tiene suficiente margen para retransmitir los 
paquetes erróneos. Este efecto se observa claramente cuando se simula un 
escenario con una diferencia entre la tasa generada y la tasa garantizada 
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superior a la BLER. En nuestro caso se ha realizado el experimento con una 
generación a 48 Kbps y una tasa garantizada de 56 Kbps, proporcionando un 
14 % de la tasa para retransmisiones frente al caso anterior donde se intentaba 
cursar una tasa de 52 Kbps en una RAB que garantizaba 56 Kbps, dejando 
únicamente un margen de retransmisión del 7,1 %  
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Fig. 5.9 Resultados de la tasa de error obtenida con los diferentes planificadote y tasas. 
 
Gracias a un margen de retransmisión suficientemente, la tasa de error baja 
hasta un valor de 8,5%, permitiendo servir el vídeo con calidad. 

5.3.3 Resultado referentes al escenario 3. 
 
El escenario 3 todos los paquetes se transportan sobre el canal común, 
configurado para obtener una BLER de un 1 %, al igual que el escenario 1. 
  
Tabla 5.4 Valores obtenidos para el escenario 3. 
 

Retardo medio Load BTS BLER SDU Error 
3000 ms 0,29 0,98 % 17,61 % 

 
El hecho más destacable es la semejanza entre la BLER deseada y la 
obtenida. En cambio el SDU error alcanza valores elevados debido al alto 
porcentaje de paquetes descartados por expiración del temporizador. El retardo 
medio también obtiene altos valores, alcanzando un valor de 3 seg. 

5.3.4 Visión general de los resultados. 
 
Las pruebas de los escenarios anteriores sirven como punto de partida para la 
obtención de una valoración general de la solución propuesta. En esta línea 
presentamos las conclusiones extraídas.  
 
Fijando como objetivo mantener la calidad de vídeo observada por el usuario, 
tenemos diversas formas de transmitir la información de vídeo. Si no 
priorizamos la información necesitamos una tasa de error de paquetes en torno 
al 1% para obtener una relación en la calidad MOS aceptable. De lo contrario, y 
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como ya hemos visto anteriormente, si descomponemos la parte visual del 
vídeo en fotogramas I y P,  podemos conseguir la misma calidad MOS pero 
permitiendo diferentes valores para la tasa de error sufrida por cada topología 
de datos. En este caso la configuración de la tasa de perdidas máximas ha de 
tomar valores aproximados de un 1 % para fotogramas I y un valor de 10 % 
para fotogramas P.  
 
Con estos requerimientos si transportamos contenidos de vídeo sobre 
arquitecturas que transportan los datos sobre la misma RAB, y para conseguir 
la SDU de un 1%, el sistema no puede ofrecer servicio a más de 23-24 
usuarios para el escenario de referencia. 
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Fig. 5.10 SDU experimentado para el escenario 1. 
 
Realizando los mismos resultados sobre el escenario 2, y atendiendo a las 
condiciones de SDU establecidas anteriormente, el número de usuarios de 
aumenta hasta 30 aproximadamente usuarios. Este resultado aumenta la 
capacidad en usuarios del sistema, pero sin que el servicio se degrade. 
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Fig. 5.11 Usuarios soportados para el escenario 2 con RABs separadas. 
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En la gráfica anterior se puede observar como la tasa de error de las tramas I 
es igual a la deseada, 0 %.  También se observa como la tasa de error para las 
tramas P esta en todo momento por debajo del valor deseado, obteniendo una 
solución efectiva para el transporte de información de vídeo. 
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Fig. 5.12 Usuarios soportados para el escenario 2 con RABs conjuntas. 
 
La grafica anterior muestra los resultados del escenario 2 para el caso de RABs 
conjuntas. En este caso encontramos el diferencial en los valores de la tasa de 
error de las tramas P, siendo estos ligeramente superiores a los obtenidos 
mediante el sistema de RABs separadas.  
 
En el tercer escenario las condiciones son similares a la del primer escenario, 
exceptuando que el transporte de la información se efectúa sobre un canal 
compartido, donde los usuarios compiten por los recursos en el canal radio.  
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Fig. 5.13 SDU experimentado para el escenario 3. 
 

Como conclusión de los resultados anteriores se puede observar un aumento 
en la capacidad de usuarios que aguanta el sistema. De esta forma en un 
escenario donde se sirva el vídeo sobre diferentes RAB podemos ofrecer el 
servicio a 6-7 usuarios más que si se realiza el transporte de la información 
sobre una única RAB,  sin perder en la calidad observada por el usuario.  
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6 Conclusiones y Líneas Futuras 
 
La planificación inicial del proyecto se basaba en el desarrollo de un modelo 
siguiendo las tendencias citadas en diferentes artículos [12] [13] [14].  A 
continuación indicamos los principales objetivos que han sido cubiertos en la 
elaboración del modelo presentado: 
 

• Realización de un estudio del formato de vídeo que se emplea en  
entornos UMTS, acompañado de un análisis de las características 
técnicas de terminales actuales y software disponible. 

• Utilización y valoración de diferentes modelos e implementaciones de 
técnicas para la estimación  y comparación de criterios de calidad 
objetivos de diferentes vídeos. 

• Estudio de los mecanismos de transmisión en la interfaz radio de UMTS. 
Este estudio esta centrado especialmente en los efectos provocados por 
diferentes configuraciones de los servicios portadores en dicha interfaz. 

• Para la implementación del modelo propuesto, se ha estudiado y 
analizado el funcionamiento del emulador de UMTS implementado 
anteriormente por el proyecto ARROWS, realizando las modificaciones 
oportunas en el código. 

• De igual forma se ha programado una aplicación para analizar y 
clasificar los paquetes RTP que viajan en una transmisión de streaming, 
obteniendo parámetros estadísticos de dicho proceso. 

• Finalmente, unificando los conocimientos se ha propuesto e 
implementado una configuración avanzada de las RABs enfocadas a 
transmisiones de streaming de vídeo MPEG4 para UMTS. 

 
Como conclusión general del proyecto se han obtenido una propuesta donde 
manteniendo la calidad final observada por el usuario, podemos ofrecer servicio 
a 6-7 usuarios más por estación base, es decir, un incrementos de capacidad 
del orden del 25%,  con las repercusiones económicas que esto conlleva. Fruto 
de este trabajo se ha presentado una propuesta de artículo presentada en el 
Telcom I+D. 
 
El enfoque de la continuación de este proyecto puede retomarse desde 
diferentes perspectivas, tomando como punto de partidas las ideas e 
implementaciones presentadas en este proyecto.  
 
El estándar MPEG-4 define muchas técnicas para poder servir contenidos 
audiovisuales a dispositivos diversos. Esta flexibilidad provoca una gran 
variedad de posibles configuraciones, creando vídeos con características muy 
diferentes en cuanto a tasa media, proporción de tramas I respecto P, longitud 
media de cada fotograma etc. Todas estas características dan lugar a un 
estudio detallado donde se analicen las peculiaridades generales de cada 
vídeo y se pueda relacionar la tipología del vídeo con las características 
analizadas. Este estudio puede dar lugar a una biblioteca técnica, siendo de 
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gran utilidad para estudios posteriores relacionados con la generación o 
transporte de fuentes audiovisuales 
Otro de los aspectos a mejorar es la automatización e investigación en el 
proceso y modelos usados para la comparación objetiva de dos vídeos. En este 
ámbito se propone la modificación del cliente MPEG-4 IP, para que almacene 
en formato YUV el vídeo mostrado por pantalla. Posteriormente se requiere un 
proceso de medida automatizado para la valoración de las muestras, teniendo 
en cuenta aspectos como la duración del vídeo, correlación máxima para un 
alineamiento, resolución y todos los factores influyentes en la comparación. 
 
Para mejorar el simulador UMTS se propone los siguientes puntos de trabajo: 
 
Analizar y mejorar la generación de tráfico sintético, pudiendo modelar 
diferentes modelos de vídeo atendiendo a la relación entre características del 
vídeo y perfil del usuario consumidor del contenido. 
 
Uno de los aspectos más importantes en la arquitectura del simulador es el 
clasificador de paquetes. Este módulo es el encargado de “ordenar” los 
diferentes paquetes pertenecientes a los usuarios.  En este punto se hace 
necesario realizar un estudio de diferentes planificadores de paquetes 
enfocados a aspectos específicos como puede ser minimizar el retardo, etc. 
 
Seguidamente se propone realizar una extensión del simulador para intentar 
mejorar el proceso de exportación de datos desde los ficheros de registro del 
simulador o desde la interfaz gráfica, obteniendo un procedimiento sencillo y 
eficaz para automatizar y planificar simulaciones. En este sentido se puede 
tomar como punto de partida el programa desarrollado encargado de generar 
una salida directamente importable desde Excel. 
 
Finalmente otro de los aspectos a implementar es la adaptación del simulador 
para que pueda procesar el tráfico de un usuario de referencia real, y aplicarle 
el mismo tratamiento que sufriría el servicio a ofrecer sobre el sistema UMTS 
emulado. Para esto hay que incluir el filtro de vídeo realizado sobre la capa de 
transporte de los paquetes. 
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I. Anexo I (Filtro de vídeo) 
 
A continuación se muestra el código implementado para la clasificación de los paquetes 
IP. 

I.1. Clasificación de los paquetes. 
 
#ifndef _PAQUET_CHEK 
#define _PAQUET_CHEK 
 
#include <netinet/in.h> 
#include <netinet/in_systm.h> 
#include <netinet/ip.h> 
#include <netinet/ip_icmp.h> 
#include <netinet/udp.h> 
#include <netinet/tcp.h> 
#ifndef _FPAQUETE 
#include "fpaquete.h" 
#endif 
#ifndef vat_packet_h 
#include "vat.h" 
#endif 
#ifndef _FTUN 
#include "ftun.h" 
#endif 
#ifndef _STATISTICS_H_ 
#include "statistics.h" 
#endif 
 
#define LogFILTER 1 
 
#ifndef MAX_TYPE 
#define MAX_TYPES 6 
#endif 
 
#ifndef TUN_DEVICES 
#define TUN_DEVICES 2 
#endif 
 
#define TUN_HEADER_SIZE 4 
#define PAQ_SIZE 1600 
 
enum {RTP,RTCP,VATC,VATD}; 
enum {ICMP,UDP,TCP,OTHER}; 
typedef enum {I,P,B,AUDIO,UNK,R} type_media; 
 
typedef u_int32 member_t; 
 
struct cola 
{ 
  int num_paquetes_cola; 
  int max_bytes_cola; 
  int max_bytes_bucket; 
  struct _Paquete *paq; 
  unsigned long last_ts; 
  unsigned int last_marker_bit; 
  float bucket; 
  int bit_rate; 
  float ulp; 
  float p,q; 
  float clp; 
  int estado_malo; 
  int max_paquetes; 
  int new_frame; 
  struct stats_cola sts; 
}; 
 
static struct 
{ 
  char *enc;      /* encoding name */ 
  int  rate;      /* sampling rate for audio; clock rate for video */ 
  int  ch;        /* audio channels; 0 for video */ 
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} 
pt_map[256]; 
 
static struct 
{ 
  rtcp_sdes_type_t t; 
  char *name; 
} 
map[] = { 
          {RTCP_SDES_END,    "end"}, 
          {RTCP_SDES_CNAME,  "CNAME"}, 
          {RTCP_SDES_NAME,   "NAME"}, 
          {RTCP_SDES_EMAIL,  "EMAIL"}, 
          {RTCP_SDES_PHONE,  "PHONE"}, 
          {RTCP_SDES_LOC,    "LOC"}, 
          {RTCP_SDES_TOOL,   "TOOL"}, 
          {RTCP_SDES_NOTE,   "NOTE"}, 
          {RTCP_SDES_PRIV,   "PRIV"}, 
          {11,               "SOURCE"}, 
          {0,0} 
        }; 
 
/*void log_Printf(int channel ,char *str) 
{ 
    printf("%s\n",str); 
}*/ 
 
////////////////// 
static int parse_control(FILE *out, char *buf, int len); 
int PacketCheck_IP(FILE *out,struct _Paquete *Paquete_tun); 
type_media parse_type_image(char *buff); 
int parse_header(char *buf); 
void hex(FILE *out, char *buf, int len); 
void set_market_ts(char *buf,struct cola *cola); 
int parse_data(FILE *out, char *buf, int len); 
 
 
int PacketCheck_IP(FILE *out,struct _Paquete *Paquete_tun) 
{ 
  int gotinfo;   /* true if IP payload decoded */ 
  int cproto;   /* P_* protocol type if (gotinfo) */ 
  int estab, syn, finrst; /* TCP state flags if (gotinfo) */ 
  unsigned short sport, dport;  /* src, dest port from packet if (gotinfo) 
*/ 
  int len;   /* bytes used in dbuff */ 
  int didname;   /* true if filter header printed */ 
  char dbuff[100]; 
  char *temp=((char *)(Paquete_tun->contenido+TUN_HEADER_SIZE)); 
  struct ip *pip=(struct ip*)temp; 
  const char *ptop = (const char *) pip + (pip->ip_hl << 2); 
  int datalen; /* IP datagram length */ 
  /* 
  * Deny any packet fragment that tries to over-write the header. 
  * Since we no longer have the real header available, punt on the 
  * largest normal header - 20 bytes for TCP without options, rounded 
  * up to the next possible fragment boundary.  Since the smallest 
  * `legal' MTU is 576, and the smallest recommended MTU is 296, any 
  * fragmentation within this range is dubious at best 
  */ 
  Paquete_tun->ip_hdr=(struct ip*)temp; 
 
  len = ntohs(pip->ip_off) & IP_OFFMASK; /* fragment offset */ 
  if (len > 0) 
  {  /* Not first fragment within datagram */ 
    if (len < (24 >> 3)) 
    { /* don't allow fragment to over-write header */ 
      fprintf(out, " error: illegal header\n"); 
      return OTHER; 
    } 
  } 
 
  cproto = gotinfo = estab = syn = finrst = didname = 0; 
  sport = dport = 0; 
 
 
  datalen = ntohs(pip->ip_len) - (pip->ip_hl << 2); 
  switch (pip->ip_p) 
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  { 
 
  case IPPROTO_ICMP: 
    cproto = ICMP; 
    Paquete_tun->IP_type=ICMP; 
    if (datalen < 8) 
    { /* ICMP must be at least 8 octets */ 
      fprintf(out, " error: ICMP must be at least 8 octets\n"); 
      return OTHER; 
    } 
 
    Paquete_tun->icmp_hdr = (struct icmp *) ptop; 
    sport = Paquete_tun->icmp_hdr->icmp_type; 
    estab = syn = finrst = -1; 
    snprintf(dbuff, sizeof dbuff, " ICMP sport = %d", sport); 
    break; 
 
  case IPPROTO_UDP: 
    cproto = UDP; 
    if (datalen < 8) 
    { /* UDP header is 8 octets */ 
      fprintf(out, " error: UDP must be at least 8 octets\n"); 
      return OTHER; 
    } 
 
    Paquete_tun->IP_type=UDP; 
    Paquete_tun->longitud=datalen-sizeof(struct udphdr); 
    Paquete_tun->udp_hdr = (struct udphdr *) ptop; 
    Paquete_tun->first_data_byte=(char*) ptop + sizeof(struct udphdr); 
    sport = ntohs(Paquete_tun->udp_hdr->source); 
    dport = ntohs(Paquete_tun->udp_hdr->dest); 
    estab = syn = finrst = -1; 
    snprintf(dbuff, sizeof dbuff, "UDP sport = %d, dport = %d", 
             sport, dport); 
    break; 
 
  case IPPROTO_TCP: 
    cproto = TCP; 
 
    Paquete_tun->IP_type=TCP; 
    Paquete_tun->tcp_hdr = (struct tcphdr *) ptop; 
    /* TCP headers are variable length.  The following code 
    * ensures that the TCP header length isn't de-referenced if 
    * the datagram is too short 
    */ 
    if (datalen < 20 || datalen < (Paquete_tun->tcp_hdr->doff << 2)) 
    { 
      fprintf(out, " error: TCP header incorrect\n"); 
      return OTHER; 
    } 
    Paquete_tun->first_data_byte=(char*) ptop + sizeof(struct tcphdr); 
    Paquete_tun->longitud=datalen-sizeof(struct tcphdr); 
    sport = ntohs(Paquete_tun->tcp_hdr->source); 
    dport = ntohs(Paquete_tun->tcp_hdr->dest); 
    //estab = (th->th_flags & TH_ACK); 
    //syn = (th->th_flags & TH_SYN); 
    //finrst = (th->th_flags & (TH_FIN|TH_RST)); 
    snprintf(dbuff, sizeof dbuff, "TCP sport = %d, dport = %d", 
             sport, dport); 
    /*if (!estab) 
               snprintf(dbuff, sizeof dbuff, 
                        "TCP flags = %02x, sport = %d, dport = %d", 
                        th->th_flags, sport, dport); 
           else 
    *dbuff = '\0';*/ 
    break; 
 
  default: 
    Paquete_tun->IP_type=OTHER; 
    fprintf(out, " error: unknown protocol\n"); 
    return OTHER;  /* We'll block unknown type of packet */ 
  } 
  fprintf(out,"%s\n",dbuff); 
  return cproto; 
} 
 
type_media parse_type_image(char *buff) 
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{ 
  unsigned char b1=buff[0]; 
  unsigned char b2=buff[1]; 
  unsigned char b3=buff[2]; 
  unsigned char b4=buff[3]; 
  unsigned char b5=(buff[4])&0xC0; 
 
  //printf("== %02x %02x %02x %02x %02x ==\n",b1,b2,b3,b4,b5); 
 
  if(b1==0x00 && b2==0x00 && b3==0x01 && b4==0xB6) 
  { 
    switch(b5) 
    { 
    case 0x00: 
      //printf("tipo I\n"); 
      return I; 
    case 0x40: 
      //printf("tipo P\n"); 
      return P; 
    case 0x80: 
      printf("tipo B\n"); 
      return B; 
    default: 
      //printf("tipo OTHER\n"); 
      return UNK; 
    } 
  } 
  else if (b1==0x00 && b2==0x10 ) 
  { 
    //printf("tipo Audio\n"); 
    return AUDIO; 
  } 
  else return UNK; 
 
} 
 
int parse_type(int type,char *buf) 
{ 
  if (type == 0) 
  { 
    rtp_hdr_t *r = (rtp_hdr_t *)buf; 
    return r->version == RTP_VERSION ? RTP : VATD; 
  } 
  else 
  { 
    rtcp_t *r = (rtcp_t *)buf; 
    return r->common.version == RTP_VERSION ? RTCP : VATC; 
  } 
} /* parse_type */ 
 
 
/* 
 * Return header length of RTP packet contained in 'buf'. 
*/ 
int parse_header(char *buf) 
{ 
  rtp_hdr_t *r = (rtp_hdr_t *)buf; 
  int hlen = 0; 
 
  if (r->version == 0) 
  { 
    vat_hdr_t *v = (vat_hdr_t *)buf; 
    hlen = 8 + v->nsid * 4; 
  } 
  else if (r->version == RTP_VERSION) 
  { 
    hlen = 12 + r->cc * 4; 
  } 
 
  return hlen; 
} /* parse_header */ 
 
void hex(FILE *out, char *buf, int len) 
{ 
  int i; 
 
  for (i = 0; i < len; i++) 
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  { 
    fprintf(out, "%02x", (unsigned char)buf[i]); 
  } 
} /* hex */ 
 
 
 
void set_market_ts(char *buf,struct cola *cola_k) 
{ 
  unsigned long x; 
  rtp_hdr_t *r = (rtp_hdr_t *)buf; 
  x=(unsigned long)ntohl(r->ts); 
  cola_k->last_ts=x; 
  cola_k->last_marker_bit=(unsigned int)r->m; 
  //printf("%lu Timestamp, %d marker\n",x,r->m); 
} 
/* 
 * Return header length. 
*/ 
int parse_data(FILE *out, char *buf, int len) 
{ 
  rtp_hdr_t *r = (rtp_hdr_t *)buf; 
  rtp_hdr_ext_t *ext; 
  int i, ext_len=0; 
  int hlen = 0; 
 
  /* Show vat format packets. */ 
  if (r->version == 0) 
  { 
    vat_hdr_t *v = (vat_hdr_t *)buf; 
    fprintf(out, "nsid=%d flags=0x%x confid=%u ts=%u\n", 
            v->nsid, v->flags, v->confid, v->ts); 
    hlen = 8 + v->nsid * 4; 
    buf=buf+hlen+ext_len; 
  } 
  else if (r->version == RTP_VERSION) 
  { 
    hlen = 12 + r->cc * 4; 
    if (len < hlen) 
    { 
      fprintf(out, "RTP header too short (%d bytes for %d CSRCs).\n", 
              len, r->cc); 
      return hlen+ext_len; 
    } 
    fprintf(out, 
            "v=%d p=%d x=%d cc=%d m=%d pt=%d (%s,%d,%d) seq=%u ts=%lu ssrc=0x%lx ", 
            r->version, r->p, r->x, r->cc, r->m, 
            r->pt, pt_map[r->pt].enc, pt_map[r->pt].ch, pt_map[r->pt].rate, 
            ntohs(r->seq), 
            (unsigned long)ntohl(r->ts), 
            (unsigned long)ntohl(r->ssrc)); 
    for (i = 0; i < r->cc; i++) 
    { 
      fprintf(out, "csrc[%d] = %0lx ", i, r->csrc[i]); 
    } 
    if (r->x) 
    {  /* header extension */ 
      ext = (rtp_hdr_ext_t *)((char *)buf + hlen); 
      ext_len = ntohs(ext->len); 
 
      fprintf(out, "ext_type=0x%x ", ntohs(ext->ext_type)); 
      fprintf(out, "ext_len=%d ", ext_len); 
 
      if (ext_len) 
      { 
        fprintf(out, "ext_data="); 
        hex(out,((char *)(ext+1)),(ext_len*4)); 
      } 
    } 
    buf=buf+(hlen+ext_len); 
    hex(out,buf,6); 
    return hlen+ext_len; 
  } 
  else 
  { 
    fprintf(out, "RTP version wrong (%d).\n", r->version); 
  } 
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  return hlen+ext_len; 
} /* parse_data */ 
 
#endif 
 

I.2. Estadísticas del filtro. 
 
 
#ifndef STATS 
#define STATS 
#include <unistd.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <arpa/inet.h> 
#include <netinet/ip.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <time.h> 
#include <signal.h> 
 
#ifndef MAX_TYPE 
#define MAX_TYPES 6 
#endif 
 
#ifndef TUN_DEVICES 
#define TUN_DEVICES 2 
#endif 
 
#define time_to_ms(tv) ((tv)->tv_sec*1000 + (tv)->tv_usec / 1000.0) 
 
#include "statistics.h" 
#include "Paquet_check.c" 
 
double actual_time; 
double initial_time=0; 
struct timeval temp_tv; 
FILE *stats_file[TUN_DEVICES][MAX_TYPES]; 
 
struct stats_cola *stats; 
 
extern struct cola cola[TUN_DEVICES][MAX_TYPES]; 
/* Estructura con el contador de tiempo */ 
struct itimerval contador; 
 
/* Valor inicial del contador */ 
struct timeval tiempoInicial; 
 
/* Tiempo de repeticiÃ³n del contador */ 
struct timeval tiempoRepeticion; 
 
void tratamiento_estadistico_final (int); 
void tratamiento_estadistico_inst (int); 
 
 
double get_actual_time() 
{ 
 if(initial_time==0) 
  //INIT 
  { 
  gettimeofday(&temp_tv,NULL); 
  initial_time=time_to_ms(&temp_tv); 
  } 
 gettimeofday(&temp_tv,NULL); 
 actual_time=time_to_ms(&temp_tv); 
 return actual_time - initial_time; 
} 
void print_header_inst() 
{ 
 printf("T_TIME   INC_TIME  N_PAQ  L_PAQ  %%P_FRAG L_P_FRAG %%P_PERD  TASA\n"); 
} 
 
void print_header_inst_FILE(FILE *canal) 
{ 
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 fprintf(canal,"T_TIME   INC_TIME  N_PAQ  L_PAQ  %%P_FRAG L_P_FRAG %%P_PERD  
TASA\n"); 
 fflush(canal); 
} 
void print_results(int canal,struct stats_cola *st) 
{ 
 printf("%.1f    %.1f   %.0f      %.0f   %.2f   %.2f   %.3f   %.2f\n",st-
>acumulated_time,st->time_last_computed,st->num_medio_paquetes_inst,st-
>long_media_paq_inst,st->num_medio_paq_fragmentados_inst,st->long_media_frag_inst,st-
>num_medio_paquetes_inst_perdidos,st->bitrate_medio_inst); 
} 
  
void print_results_to_file(FILE *canal,struct stats_cola *st) 
{ 
 fprintf(canal,"%.1f   %.1f     %.0f    %.0f   %.2f   %.2f   %.3f   %.2f\n",st-
>acumulated_time,st->time_last_computed,st->num_medio_paquetes_inst,st-
>long_media_paq_inst,st->num_medio_paq_fragmentados_inst,st->long_media_frag_inst,st-
>num_medio_paquetes_inst_perdidos,st->bitrate_medio_inst); 
 fflush(canal); 
} 
 
 
 
void print_results_FINAL_to_file(FILE *canal,struct stats_cola *st) 
{ 
 fprintf(canal,"MUESTRAS=%.0f  B_RATE=%.2f %%LOST=%3f L_MED_PAQ=%.0f %%P_FRAG=%.2f 
L_MEDI_FRAG=%.1f PAQ_TOTALES=%.0f\n",st->num_periodos_muestreados-1,st-
>bitrate_medio,st->num_medio_paquetes_totales_perdidos,st->long_media_paq_total,st-
>num_medio_paq_fragmentados,st->long_media_frag_media,st->num_medio_paquetes_totales); 
 fflush(canal); 
} 
 
void print_results_FINAL(struct stats_cola *st) 
{ 
 printf("MUESTRAS=%.0f  B_RATE=%.2f %%LOST=%3f L_MED_PAQ=%.0f %%P_FRAG=%.2f 
L_MEDI_FRAG=%.1f PAQ_TOTALES=%.0f\n",st->num_periodos_muestreados-1,st-
>bitrate_medio,st->num_medio_paquetes_totales_perdidos,st->long_media_paq_total,st-
>num_medio_paq_fragmentados,st->long_media_frag_media,st->num_medio_paquetes_totales); 
  
} 
void init_stats(struct stats_cola *st) 
{ 
 st->bitrate_medio=0; 
 st->bitrate_medio_inst=0; 
 st->long_media_frag_inst=0; 
 st->long_media_frag_media=0; 
 st->long_media_paq_inst=0; 
 st->long_media_paq_total=0; 
 st->max_long=0; 
 st->min_lon=1500; 
 st->num_medio_paq_fragmentados=0; 
 st->num_medio_paq_fragmentados_inst=0; 
 st->num_medio_paquetes_inst_perdidos=0; 
 st->num_medio_paquetes_totales_perdidos=0; 
 st->num_medio_paquetes_inst=0; 
 st->num_medio_paquetes_totales=0; 
 st->tiempo_entre_llegadas_medio=0; 
 st->tiempo_entre_llegadas_medio_inst=0; 
 st->num_periodos_muestreados=1; 
 st->acumulated_time=0; 
  
 if(initial_time==0) 
 //INIT 
 { 
 gettimeofday(&temp_tv,NULL); 
 initial_time=time_to_ms(&temp_tv); 
 } 
} 
 
void clear_inst(struct stats_cola *st) 
{ 
 st->bitrate_medio_inst=0; 
 st->long_media_frag_inst=0; 
 st->long_media_paq_inst=0; 
 st->num_medio_paq_fragmentados_inst=0; 
 st->num_medio_paquetes_inst_perdidos=0; 
 st->num_medio_paquetes_inst=0; 
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 st->tiempo_entre_llegadas_medio_inst=0; 
} 
 
 
//TIMER PART 
 
//SET AND START THE TIMER 
void init_timer() 
{ 
 int tun,u; 
 char buffer[30]; 
 /* Se rellena el tiempo inicial del contador con 2 segundos */ 
 tiempoInicial.tv_sec=5; 
 tiempoInicial.tv_usec=0; 
 
 /* Se rellena el tiempo de repeticiÃ³n con 5 segundos */ 
 tiempoRepeticion.tv_sec=0; 
 tiempoRepeticion.tv_usec=5000000; 
 
 /* Se rellenan los datos del contador */ 
 contador.it_value=tiempoInicial; 
 contador.it_interval=tiempoRepeticion; 
  
 /* Se cambia el tratamiento de la seÃ±al por defecto para que llame a 
  * nuestra funciÃ³n tratamientoSenhal */ 
 for(tun=0;tun<TUN_DEVICES;tun++) 
 { 
  for(u=0;u<MAX_TYPES;u++) 
  { 
  sprintf(buffer,"stats_%d_%d.txt",tun,u); 
  stats_file[tun][u]=fopen(buffer,"w+"); 
  print_header_inst_FILE(stats_file[tun][u]); 
  } 
 } 
 print_header_inst(); 
 signal (SIGALRM, tratamiento_estadistico_inst); 
 signal (SIGINT,tratamiento_estadistico_final); 
 
 /* Se pone en marcha el contador. 
  * La primera vez tardarÃ¡ 2 segundos en saltar, segÃºn indicamos en 
  * tiempoInicial. Luego saltarÃ¡ automÃ¡ticamente cada medio segundo, como 
  * indicamos en tiempoRepeticion. */ 
 setitimer (ITIMER_REAL, &contador, NULL); 
} 
 
 
void tratamiento_estadistico_inst (int signal) 
{ 
 int u; 
 int tun; 
 printf("\n\n\n"); 
 print_header_inst(); 
 for(tun=0;tun<TUN_DEVICES;tun++) 
 { 
  printf("STATISTICS FOR TUN=%d\n",tun); 
  for(u=0;u<MAX_TYPES;u++) 
  { 
  //update_stadistics  
  stats=&cola[tun][u].sts; 
   
  //Add for final calculus 
  stats->time_last_computed=get_actual_time()-stats->acumulated_time;//-
stats->time_last_computed; 
  stats->acumulated_time+=stats->time_last_computed; 
  stats->bitrate_medio_inst=stats->long_media_paq_inst*8/stats-
>time_last_computed; 
  stats->long_media_frag_inst=stats->long_media_frag_inst/stats-
>num_medio_paq_fragmentados_inst; 
  stats->long_media_paq_inst=stats->long_media_paq_inst/stats-
>num_medio_paquetes_inst; 
  stats->num_medio_paq_fragmentados_inst=stats-
>num_medio_paq_fragmentados_inst/stats->num_medio_paquetes_inst; 
  stats->num_medio_paquetes_inst_perdidos=stats-
>num_medio_paquetes_inst_perdidos/stats->num_medio_paquetes_inst; 
   
  //ADD MEANS TO GLOBAL MEANS 
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  stats->bitrate_medio=(stats->bitrate_medio*(stats-
>num_periodos_muestreados-1) + stats->bitrate_medio_inst)/stats-
>num_periodos_muestreados; 
  stats->long_media_frag_media=(stats->long_media_frag_media*(stats-
>num_periodos_muestreados-1) + stats->long_media_frag_inst)/stats-
>num_periodos_muestreados; 
  stats->long_media_paq_total=(stats->long_media_paq_total*(stats-
>num_periodos_muestreados-1) + stats->long_media_paq_inst)/stats-
>num_periodos_muestreados; 
  stats->num_medio_paq_fragmentados=(stats-
>num_medio_paq_fragmentados*(stats->num_periodos_muestreados-1) + stats-
>num_medio_paq_fragmentados_inst)/stats->num_periodos_muestreados; 
  stats->num_medio_paquetes_totales_perdidos=(stats-
>num_medio_paquetes_totales_perdidos*(stats->num_periodos_muestreados-1) + stats-
>num_medio_paquetes_inst_perdidos)/stats->num_periodos_muestreados; 
  stats->num_medio_paquetes_totales+=stats->num_medio_paquetes_inst; 
   
  print_results_to_file(stats_file[tun][u],stats);  
  print_results((int)stdout,stats); 
  stats->num_periodos_muestreados++; 
  clear_inst(stats); 
  } 
   
 } 
  
  
  
} 
 
void tratamiento_estadistico_final(int signal) 
{ 
 int tun,u; 
  
 //printf("Muestreados %d periodos\n",stats.num_periodos_muestreados); 
 printf("HAS APRETADO CRTL+C\n"); 
 for(tun=0;tun<TUN_DEVICES;tun++) 
 { 
  printf("STATISTICS FOR TUN=%d\n",tun); 
  for(u=0;u<MAX_TYPES;u++) 
  { 
  stats=&cola[tun][u].sts; 
  print_results_FINAL_to_file(stats_file[tun][u],stats); 
  print_results_FINAL(stats); 
  fclose(stats_file[tun][u]); 
  } 
 } 
  
 exit (0); 
} 

  

I.3. Programa principal. 
 
 
r=tun_read(tun_paquet.contenido,&l,NON_BLOCKING); 
    if(l>0) 
    { 
      //RECONIGSE PACKET 
      switch(PacketCheck_IP(out,&tun_paquet)) 
      { 
      case ICMP: 
        actual_index=UNK; 
        break; 
      case UDP: 
        if((port=ntohs(tun_paquet.udp_hdr->dest))>1024) //no son puertos reservados 
        { 
          switch(parse_type(port%2,((char *)(tun_paquet.first_data_byte)))) 
          { 
          case RTP: 
            len=parse_data(out,((char 
*)(tun_paquet.first_data_byte)),tun_paquet.longitud); 
            //hex(out,tun_paquet.first_data_byte+port,6); 
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            actual_index=parse_type_image(((char *)(tun_paquet.first_data_byte+len)));  
//can be I,P,B,S or AUDIO 
            //CHECK IF THE RETURN VALUE WAS UNK BUT IT IS A CONTINUATION OF NEW FRAME 
            if(actual_index!=UNK) 
            { 
              cola[r][actual_index].new_frame=TRUE; 
              set_market_ts(((char 
*)(tun_paquet.first_data_byte)),&cola[r][actual_index]); 
            } 
            else 
            { 
              //recorrer los tipos I,P,B a ver si estan lo del timestamp 
              //SI los time stamp son iguales 
              ultemp=(unsigned long) ntohl(((rtp_hdr_t *)(tun_paquet.first_data_byte))-
>ts); 
              //printf("watching for %lu",ultemp); 
              for(k=0;k<MAX_TYPES;k++) 
              { 
                ultemp=(unsigned long) ntohl(((rtp_hdr_t 
*)(tun_paquet.first_data_byte))->ts); 
                //printf ("ts %ul for %d type and marker 
%d\n",cola[r][k].last_ts,k,cola[r][k].last_marker_bit); 
                if((cola[r][k].last_ts==ultemp)&&!(cola[r][k].last_marker_bit)) 
                { 
                  actual_index=k; 
                  cola[r][k].sts.long_media_frag_inst++; 
                  if(cola[r][k].new_frame==TRUE) 
                  { 
                    cola[r][k].sts.num_medio_paq_fragmentados_inst++; 
                    cola[r][k].sts.long_media_frag_inst++; 
                  } 
                  cola[r][k].new_frame=FALSE; 
                } 
              } 
            } 
            break; 
          case RTCP: 
            actual_index=R; 
            break; 
          default: 
            actual_index=UNK; 
            break; 
 
          } 
        }//Final del IF del UDP 
        break; 
      case TCP: 
        actual_index=UNK; 
        break; 
 
      default: 
        actual_index=UNK; 
        break; 
      } 
      //printf("Actual index %d\n",actual_index); 
      cola[r][actual_index].sts.num_medio_paquetes_inst++; 
      cola[r][actual_index].sts.long_media_paq_inst+=l-TUN_HEADER_SIZE; 
 
      num_paquetes_totales++; 
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II. Anexo II (Procedimiento para la comparación de la 
calidad de dos vídeos) 
 
Para poder comparar dos en streaming se realizaba el siguiente procedimiento. 
 

1. Se inicia la petición desde el cliente de streaming. 
2. En el cliente el video reproduce el contenido por pantalla. En este 

momento se captura el vídeo mostrado mediante un programa dedicado. 
En nuestro caso el programa utilizado era el Camptasia. 

3. Una vez obtenemos el video en formato YUV guardado en un fichero avi, 
se procede a realizar una alineación temporal de los frames, para evitar 
errores provocados por la comparación de frames desalineados. 

4. El video capturado que contiene el mismo número de frames del original 
se procede a comparar el video con el software VQM. Para realizar 
dicho procedimiento se han seguido los pasos explicados en el manual 
del programa. 

 
 

 
Fig. II.1 Esquema del montaje realizado para el streaming de video. 
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Área de interés: Sistemas y Tecnologías de Radiocomunicaciones 
 
Resumen. En este artículo se analiza la sensibilidad de los diferentes tipos de información que componen 
un servicio de video streaming MPEG4 (e.g. descomposición en tramas I y P) y se propone un esquema 
de transmisión sobre UMTS basado en la utilización de múltiples servicios portadores (múltiples 
contextos PDP) adaptados a los componentes principales de dicho servicio. Dicha solución permite 
aumentar considerablemente el número de usuarios de video streaming en la red frente a la solución 
habitual de transportar un determinado servicio a través de un único servicio portador (i.e. contexto PDP) 
con los parámetros de QoS adecuados. El estudio se ha realizado con la ayuda de un emulador de UMTS 
y herramientas de estimación subjetiva de la calidad de video. 

Introducción 
El rápido crecimiento de las redes móviles, como 802.11 o las redes celulares, unido a una gran demanda 
de servicios audiovisuales por parte de los usuarios, está impulsando a ofrecer servir contenidos 
multimedia en cualquier lugar, momento y adaptándose a los diferentes dispositivos  “anytime , 
anywhere, any device”. En este contexto, la red celular de tercera generación UMTS representa un claro 
exponente en la provisión de servicios  audiovisuales como la video llamada o la descarga en streaming 
de vídeos. 
 
Partiendo de los modelos clásicos de capas, como el modelo OSI, las redes de comunicaciones móviles 
han tenido que reformar los protocolos de red existentes, pensados para redes de cableado fijo, para 
adaptarse a las redes móviles caracterizadas por altos retardos, perdidas elevadas, limitaciones en 
capacidad computacional de los terminales y un largo etcétera que ha concluido con una arquitectura 
multicapa poco optimizada en algunas ocasiones. Por otro lado gran demanda de servicios de 
audiovisuales esta provocando la aparición de soluciones (modelos cross-layer) destinadas a mejorar este 
modelo multicapa, donde se debe optimizar cada elemento de la cadena para poder ofrecer con calidad el 
mayor número de servicios posibles minimizando los recursos de red necesarios para ofrecer dicho 
servicio. 
 
Centrándonos en las aplicaciones de vídeo encontramos diferentes  servicios como la videollamada, 
descarga en streaming de pequeños contenidos multimedia, video vigilancia y toda una serie de servicios 
donde intervienen una gran cantidad de elementos a optimizar. Para optimizar estos servicios de video 
poseemos dos alternativas básicas de trabajo: optimizar el algoritmo de compresión, y optimizar el 
transporte de la información durante el transporte por la red, siendo la segunda alternativa el objeto de 
estudio del presente trabajo. 
En el artículo se hace hincapié en los estándares de compresión de vídeo recomendados por el 3GPP 
contrastando las recomendaciones con las propuestas por de los fabricantes de terminales móviles. 
También se incluye algunas el análisis de las especificaciones técnicas de algunos terminales para 
enmarcar las recomendaciones analizadas. Así pues, partiendo del formato de la información a servir y 
con el objetivo de seguir las recomendaciones se propone un modelo donde se optimiza la prestación de 
servicios audiovisuales, maximizando la calidad observada por el usuario, relacionándolo los recursos de 
red necesarios para ofrecer dicha calidad, centrándonos en especial en la tecnología de tercera generación 
(UMTS) para terminales móviles. 
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Servicios Portadores de datos en UMTS 
 
Los servicios portadores de datos ofrecidos por UMTS admiten múltiples configuraciones (clase de 
servicio, tasas binarias, etc.) a la hora de establecer cómo un determinado servicio (e.g. video streaming) 
puede soportarse en la red. A modo de ejemplo en la  
Tabla 1 se ilustran las clases de servicio especificadas en UMTS junto con los parámetros de QoS más 
relevantes de cara a habilitar la provisión de un determinado tipo de servicio. 
 

 
 
Tabla 1. Ejemplo de configuraciones típicas de servicios portadores en UMTS. 
 
Los servicios portadores se gestionan mediante los denominados contextos PDP (Packet Data Protocol). 
Un contexto PDP es la información almacenada en los distintos elementos involucrados en un momento 
dado en el trayecto de comunicación asociado a una sesión de datos entre el móvil y la pasarela de la red 
UMTS (GGSN). En el establecimiento del contexto PDP se indican los parámetros de QoS necesarios así 
como los filtros de tráfico que van a identificar qué información debe encaminarse a través de dicho 
contexto. 
 
Un esquema habitual suele ser transportar un determinado servicio únicamente a través de un servicio 
portador (e.g. un contexto PDP) con los parámetros de QoS adecuados. No obstante, no toda la 
información enviada a través de un único servicio portador tiene porque tener la misma relevancia a la 
hora de determinar la calidad con la que se ofrece el servicio y, por tanto, las características de QoS del 
servicio portador deben adaptarse a las restricciones de la información más sensible dentro del flujo de 
datos.  

Soporte de vídeo en terminales móviles. 
 
Los fabricantes de teléfonos móviles y los proveedores de contenidos han redactado una serie de 
normativas a través del 3GPP para definir los formatos de la información que han de soportar los 
dispositivos móviles. A continuación realizamos un breve resumen en formato tabla de los aspectos más 
importantes a la hora de codificar audio y video. 
 
 
 
 

BackgroundInteractiveStreamingConversational

Audio/video/datos

Bidireccional 

4,25 – 384 kbps 

<200 – 400 ms 

Media a alta 

Tipos de datos 
Simetría 
Ancho de banda 
Retardo máximo 

Tolerancia a errores 

Mensajería de 
voz 
 Navegación web 
 Transacciones 
 Correo 
electrónico 

Voz 
conversacional 
 Videoteléfono 
 Telemetría/ 
telecontrol 
 Juegos 
interactivos 

Ejemplos de 
servicios finales 
que habilitan 

Audio/video/datos

Unidireccional

32 – 384 kbps

<10 s

Nula a media 

Audio alta calidad
 Vídeo 
 Transferencia de 
ficheros 
 Imagen estática 
 Telemetría 
(monitorizar)

Audio/datos

Uni y bidireccional

4,25 – 384 kbps

<1 s

Nula a alta 

 Descarga de 
BB.DD. 
 Descarga de 
correo 
 Telemetría 
(telemedida) 
 SMS 

Datos 

Unidireccional 

Hasta 384 kbps

>10 s 

Nula 

GSM/UMTS Tecnologías de red GPRS/UMTS GPRS/UMTS GSM/GPRS/UMTS

Baja Latencia máxima Baja Baja a media Alta 

Características Clases de servicio
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Tabla 2 Resumen de códecs soportados. 
 
Estándar Códec/s Prefil Resolución Bitrate Soporte 

H.263 Perfil 0 Nivel 45 176 x 1441 64 Kbps Obligatorio 
H.263 Perfil 3 Nivel 45 - - Opcional 

MPEG-
4 

Visual Simple Perfil Nivel 
0 

176 x 144 64 Kbps Opcional 

3GPP 

H.264 Baseline Perfil Nivel 1 - - Opcional 
NOKIA 
FORUM 

H.263 Perfil 0 Nivel 10 176 x 144 57 Kbps a 15 
fps 

Obligatorio 

 
Analizando la tabla anterior  podemos concluir que el códec utilizado y recomendado por ambas 
entidades es el H.263 perfil 0.  El perfil 0 nos define unas restricciones en cuanto a las herramientas 
técnicas a utilizar para la compresión del video, resumiéndose en las siguientes características. 
 

• Perfil muy sencillos y de baja complejidad. 
• Posibilidad de predicción mediante frames del tipo I y P, únicamente. 
• No se necesitan buffer para la posible decodificación. 

 
Todos los códecs anteriormente mencionados se basan en el aprovechar modelos de predicción 
temporales y espaciales, con lo que finalmente codifican toda la información utilizando códigos 
entrópicos, con lo que se reduce el número de bits necesarios para codificar la información. 
 
Del proceso de codificación se obtienen los flujos elementales “ES”. Si nos centramos en el ES visual se 
generan las imágenes intra (I) e inter (P o B). Las imágenes I son fotogramas de gran longitud que 
contienen en ellos mismos toda la información necesaria par decodificarse. Por el contrario los frames 
tipo P codifican información diferencial respecto las imágenes I. Estas características justifican la 
necesidad de proteger los fotogramas I respecto P. 

Esquema propuesto 
 
En el presente trabajo se propone la transmisión de un servicio de streaming de video MPEG4 sobre 
varios contextos PDP adaptados a las diferentes características del contenido transportado. La solución 
planteada propone descomponer el video en varios flujos en función de la importancia que represente el 
contenido del paquete para la calidad final del vídeo.  Una vez conocido el contenido del paquete 
mediante un filtraje, cada paquete es transportado por el contexto PDP que mejor se adapte a sus 
necesidades. 
 
En la Ilustración 1 se presenta el contenido de un vídeo como una combinación de audio, imágenes 
comprimidas e información adicional. También se puede observar una diferencia entre el tipo de imagen 
generada, factor que permitirá diferenciar el tipo de imagen y priorizarla en función de la importancia que 
representa dicha imagen para la calidad final del vídeo. 
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Ilustración 1- Arquitectura propuesta para servicios de video sobre UMTS. 

 
Dicha separación permite acomodar mejor las características de los servicios portadores a la relevancia de 
la información transportada. Dicha optimización es especialmente relevante en la componente del servicio 
portador ofrecida sobre la red de acceso radio UTRAN, denominada Radio Access Bearer (RAB), donde 
una relajación de las restricciones de QoS necesarias deriva directamente en un aumento de capacidad. 

Montaje experimental y Resultados provisionales  
 
En la Ilustración 2 – Escenario de pruebas.se muestra el montaje experimental utilizado en el 
presente estudio. A continuación presentamos cada uno de los componentes, especificando brevemente 
sus funciones a realizar. 
 
Para servir los contenidos en formato streaming se ha empleado el Darwin Streaming Server (DSS). El 
DSS es un servidor de video que soporta los diferentes formatos utilizados en los servicios de video sobre 
terminales móviles como MPEG4, H.263, H.261. El servidor era el encargado de trocear el contenido y 
encapsularlo en RTP siguiendo el formato especificado del RFC2 3640. En el otro extremo se ha utilizado 
el cliente de streaming QuickTime, cuyas funcionalidades rescindían la negociación inicial del vídeo y la 
representación por pantalla del contenido del vídeo.  
 
A continuación el tráfico es conducido hacia un emulador de UMTS donde se intercepta el tráfico 
correspondiente a una comunicación y se aplica, a cada paquete, las condiciones de contorno que debe 
experimenta un usuario si estuviese realizando dicho servicio sobre UMTS, Para dichas simulaciones la 
configuración del escenario implementa diferentes RABs para servir el vídeo. El emulador de UMTS ha 
estado desarrollado en el proyecto IST ARROWS enmarcado en un proyecto de innovación para sistemas 
de comunicaciones móviles de 3ª generación, teniendo como objetivo proporcionar datos del 
comportamiento del sistema UMTS delante de implementaciones de algoritmos para la gestión de 
recursos radio (RRM). El emulador tiene la capacidad de simular escenario UMTS con un número 
determinado de usuarios, cada uno de ellos con unas características definidas. Destacar que el proyecto 
IST ARROWS ha sido financiado por la UE ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Una vez el trafico ha travesado el simulador UMTS el cliente de streaming recibe el flujo y empieza el 
proceso de decodificación del video influido por las perdidas de paquetes y retardos experimentadas 
durante la transmisión y el procesado en el simulador. Finalmente para valorar la calidad observada por el 
usuarios, se han realizado capturas del video que presentado por el cliente de streaming, para pasarlo 
posteriormente a una herramienta de valoración de calida. 
 

                                                 
2 RFC titulado “RTP Payload Format for Transport of MPEG-4 Elementary 
Streams” 
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El software encargado de la valoración de la calidad es una implementación de los modelos de percepción 
de la calidad definidos por las recomendaciones de la ITU-T [5][6], el nombre del cual es Video Quality 
Metrics (VQM) [7]. VQM implementa diferentes algoritmos que estiman la calidad en comparar dos 
vídeos obteniendo diferentes parámetros como PSNR o valor de MOS (Mean Opinion Store) de dicha 
comparación.    
 

 
 

Ilustración 2 – Escenario de pruebas. 
 
Mediante la combinación de todos los elementos anteriormente citados procedemos al estudio del efecto 
de filtro avanzado de contenidos y su efecto en el sistema UMTS. 
 
Una de las opciones para diferenciar el tipo de imagen que trasporta el paquete RTP implementada  por el 
DSS, es la negociación mediante RTSP de meta información transportada en el payload de cada paquete 
RTP. Fijando como objetivo diferenciar el tipo de frame que viaja en el payload de RTP nos centramos en 
el campo “Frame Type” el cual puede coger los siguientes valores, con lo que puede permitir diferenciar 
los frames de forma sencilla: 
  

• 0 representa un frame desconocido. 
• 1 representa un key frame o frame tipo I. 
• 2 representa un frame tipo B 
• 3 representa un frame tipo P. 

 
Una vez evaluada la alternativa se ha descartado por no obtener un resultado positivo en la configuración 
del escenario, solucionándolo la problemática mediante la implementación una aplicación específica cuya 
funcionalidad era clasificar en función del contenido del paquete RTP. La implementación del filtraje se 
basa en la captura de los paquetes de streaming, los cuales están encapsulados mediante el RFC3 3640. 
Recorriendo el payload del paquete RTP y con la ayuda de las secuencias definidas en MPEG4 podemos 
identificar el tipo de información y redireccionarla adecuadamente. 
 
A modo de resultados provisionales a continuación se proporcionan resultados que demuestran la validez 
del esquema propuesto. Concretamente, y como paso previo a la configuración de los servicios portadores 
sobre el emulador de UMTS, se estudio la sensibilidad en términos de pérdidas de paquetes que presentan 
las diferentes componentes del video MPEG4. Para ello se realizo un montaje del filtro comentado al que 
se añadió además funciones de gestión de colas de cara a forzar unas determinadas tasas de pérdidas en 
cada componente. En la ilustración 3 se muestra de forma esquemática dicho montaje. 
  

                                                 
” 
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Ilustración 3- Esquema del filtraje propuesto. 
 
Partiendo de esta implementación se ha configurado un escenario donde la tasa de pérdidas en las colas 
por donde se envían las tramas I es diferente del resto de información donde se encuentran por ejemplo 
las tramas P.  Con este escenario definido se ha realizado la valoración de la calidad observada mediante 
software especializado siguiendo las recomendaciones de la ITU y se han obtenido los resultados 
mostrados en la siguiente figura. 
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Ilustración 4- Calidad MOS observada en función de las perdidas experimentadas en el canal I. 
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En el eje horizontal de la gráfica siguiente tenemos situada la variable de perdidas en formato porcentual 
exceptuando el canal por el que se transmiten los frames del tipo I. Con todo ello encontramos una 
disminución de la calidad observada a medida que aumentan las pérdidas en el canal, comportamiento 
esperado que se verifica en entornos reales. En el caso que se protejan las imágenes tipo I, 
transmitiéndolas por un canal mejor, encontramos que la calidad MOS aumenta considerablemente para 
valores de pérdidas  de paquetes altos (15-20%), con una mejora considerable en el funcionamiento de 
servicio de video streaming. Destacar que la información transmitida por el canal de frames tipo I 
representa porcentajes bajos respecto la información transmitida por canales destinados a la transmisión 
de frames tipo P  u otras topologías. Si se aplican porcentajes de perdidas con valores aproximados de un 
5% se observa una disminución de la calidad respecto a canales con 0% de perdidas para frames tipo I, 
pero a su vez una mejora respecto canales donde no se hace ningún tipo de distinción. 
 
Concluyendo el resumen y después de las experiencias realizadas pasamos a trasladar estas experiencias 
para entornos como UMTS donde la implementación de los diferentes canales mediante la configuración 
de diferentes RABs para un mismo servicio, puede tener diferentes consecuencias a nivel de sistema, 
analizadas en el articulo completo. 
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IV. Anexo IV (Acrónimos) 
 
3GPP Third Generation Partnership Project 
AN Access Network 
AP Access Point 
BTS Base Transceiver Station 
CRRM Common Radio Resource Management 
CS Circuit Switched 
DiffServ Differentiated Services 
E2E End-to-End 
EF Expedited Forwarding 
GERAN GSM/EDGE RAN 
GGSN Gateway GSN 
GPRS General Packet Radio Service 
GSM Global System for Mobile Communications 
GTP GPRS Tunnelling Protocol 
HLR Home Location Register 
IMS IP-based Multimedia Services 
IEEE Institute of Electrical and Electronics 

Engineers 
IETF Internet Engineering Task Force 
IntServ Integrated Services 
IP Internet Protocol 
LAN Local Area Network 
LSA Link State Advertisement 
MAC Medium Access Control 
PDP Policy Decision Point 
PDP Packet Data Protocol 
QoS Quality of Service 
QOSPF QoS OSPF 
QPIM QoS Policy Information Model 
RAN Radio Access Bearer 
RAN Radio Access Network 
RSVP Resource Reservation Protocol 
SDP Session Description Protocol 
SDU Service Data Unit 
SGSN Serving GSN 
SLS Service Level Specification 
SNMP Simple Network Management Protocol 
TE Terminal  
UE User Equipment 
UMTS Universal Mobile Telecommunications 

System 
USIM User Services Identity Module 
UTRAN UMTS Radio Access Channel 
VLR Visitor Location Register 
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WG Working Group 
WLAN Wireless LAN 
WQB Wireless QoS Broker 
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