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Agradecimientos

Quiero dedicar este trabajo a toda mi familia y a mi pareja, Xabier, por su
apoyo incondicional y su soporte, sin el cual no habŕıa podido finalizar mis
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Resumen

El v́ıdeo escalable ha sido una ambición de la comunidad cient́ıfica desde hace
aproximadamente 20 años, pero no se ha podido llevar a término hasta el
momento actual por no haber conseguido ser una tecnoloǵıa suficientemente
robusta, fiable, rápida y comercialmente atractiva. Se hab́ıa intentado en los
90 con el MPEG-2 pero no se desarrolló suficientemente.

En el año 2003 aparece un nuevo estándar de codificación de v́ıdeo de la
ITU llamado H.264 que consigue una mejora muy importante de compre-
sión y codificación de video sin perder calidad, consiguiendo una reducción
del 50 % del bitrate pero con la misma calidad que MPEG-2. Computacional-
mente es complejo e integra diversos campos de la teoŕıa de la información:
procesamiento de imagen, codificación y transporte.

Además, el estándar ha ido añadiendo anexos hasta su versión más ac-
tual, septiembre de 2009, en los que se proponen nuevas funcionalidades que
permiten el desarrollo de una nueva tecnoloǵıa. Los anexos se numeran al-
fabéticamente y el más importante es el G que define el Scalable Video
Coding o Codificación de Vı́deo Escalable para diferenciarse del Advanced
Video Coding o Codificación Avanzada de Vı́deo que es el anexo A.

La escalabilidad se define como la capacidad de descartar partes del flujo
de v́ıdeo y poder recuperar otra secuencia sin errores y de menor tamaño,
tasa (bitrate), calidad o dimensiones espaciales, que el stream o flujo com-
pleto. SVC nos permite enviar en un mismo flujo o stream una secuencia de
v́ıdeo con distintas dimensiones espaciales (QCIF, CIF, 4CIF, HDTV, etc.)
y distintos niveles de calidad a la vez. Y lo más importante: con un tama-
ño ligeramente superior a un v́ıdeo codificado con AVC pero muy inferior al
env́ıo simultáneo (Simulcast) de N secuencias de v́ıdeo AVC igualando todas
las opciones contenidas en el stream SVC.

SVC utiliza todo el sistema de codificación del AVC. Cómo ejemplo, HD
DVD utiliza H.264/AVC con una alta calidad para la codificación de v́ı-
deo (necesita un contenedor para juntarlo con el audio, entre otros aspectos
destacables), y gracias a su alta capacidad de almacenaje consigue guardar
peĺıculas de un gran tamaño en bytes (30 GBytes con doble capa) en alta
definición (1080p).

En este proyecto nos centraremos, sobre todo, en el nivel de transporte
puesto que es en donde se pueden dar situaciones más complejas e imprevistas
que necesitan un sistema eficiente de transmisión para que las mejoras de
H.264 respecto de sus predecesores no se queden por el camino.

En estos momentos hay dos grandes aplicaciones del H.264/AVC que se
están utilizando de forma cotidiana: v́ıdeos en portales web como YouTube
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o la TDT. La TDT puede utilizar MPEG-2 o H.264/AVC, dependerá de un
tema de eficiencia espectral o de mejora en la calidad visual (por ejemplo los
canales Full-HD que actualmente están con emisiones en pruebas pero que
serán habituales en muy poco tiempo).

Ambos ejemplos utilizan un único canal unidireccional para llegar hasta
el receptor (independientemente de que utilicen técnicas de broadcasting o de
punto a punto). Y ambos ejemplos están sujetos a pérdidas de información en
su canal de transmisión, aunque cómo el receptor (decodificador) reacciona a
estas pérdidas es muy diferente entre un caso y el otro. Un decodificador de
TDT es bastante más complejo que un decodificador software (véase Ado-
be Flash Player 10) ya que permite la ocultación de errores. TDT utiliza
OFDM consiguiendo minimizar la tasa de error. En cambio, en el modelo
Servidor-Cliente clásico de internet con los protocolos HTTP y TCP, cuando
se pierde un paquete de datos, por TCP, se debe de reenviar. Las pérdidas
se deben, principalmente, a congestiones en la red, derivando en reenv́ıos y
en interrupciones cont́ınuas en la visualización de la secuencia de v́ıdeo.

Este proyecto pretende plantear una alternativa al modelo tradicional
Servidor-Cliente en redes Internet. Para ello usaremos una red PeerToPeer
(P2P) basada en un software desarrollado en el Departament d’Enginyeria
Telemàtica de la UPC, del cual también depende éste. La finalidad última
es conseguir un sistema de transmisión de v́ıdeo, con distintas finalidades
(difusión de televisión, payperview, videoconferencia, etc), a través de una
gran red (muchos peers) y con una aportación pequeña de cada uno de su
ancho de banda. Nos centraremos, especialmente, en el transporte por capas
del flujo de v́ıdeo codificado en SVC, intentando separar adecuadamente la
información en diversas capas a f́ın de que si una de estas capas se pierde, el
v́ıdeo no se para, sino que se reconstruye esa capa a partir del resto. Además,
en función de las caracteŕısticas de la red (congestión, pérdidas, retardos)
y del terminal del receptor (una TV, un ordenador portátil, una PDA, un
teléfono móvil) podremos enviar sólo las capas necesarias y útiles para el
destinatario, consiguiendo evitar tráfico excesivo innecesario y minimizar la
congestión en la red.

Consiguiendo este sitema de transimión, se planteaŕıa una alternativa real
y eficaz a la TDT siempre y cuando se disponga de una conexión a internet
de banda ancha.
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2.1.1.7. Códigos Exp-Golomb . . . . . . . . . . . . . . 30
2.1.1.8. CAVLC: Context Adaptive Variable Length

Coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.2. Main Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.1.2.1. B-Slices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.2.2. CABAC: Context-Based Adaptive Binary Arith-

metic Coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.3. Extended Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2. Nivel de Red del H.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3. H.264/SVC 47
3.1. Conceptos Básicos para el paso de AVC a SVC . . . . . . . . . 49

3.1.1. Escalabilidad Temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.1.2. Escalabilidad Espacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1.2.1. Inter-Layer Prediction . . . . . . . . . . . . . 51

ix
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Caṕıtulo 1

Introducción

A finales de los años 90 aparecieron los llamados programas PeerToPeer
(P2P) que tuvieron una aceptación masiva por su facilidad de uso y garant́ıa
de encontrar y descargar casi cualquier contenido multimedia que hubiera
sido digitalizado por cualquier usuario.

De hecho, actualmente sigue teniendo verdaderos adeptos que están tan
acostumbrados al uso de esta tecnoloǵıa que, seguramente, no sabŕıan vivir
sin ella, aunque pongan en riesgo su integridad legal sabiendo que, en múlti-
ples ocasiones, se vulneran derechos de autor y otros copyrights provinientes
de cualquier tipo de creación humana.

Ejemplos clásicos los encontramos en programas como BitTorrent, Emule,
Gnutella, Ares, y un largo etcétera de programas, en su mayoŕıa de libre
distribución.

Las autoridades de cada estado poco han podido hacer frente a este mo-
vimiento tecnológico por la poca claredad de las diversas legislaciones impli-
cadas en esta materia. Y es que es muy reciente y, sobretodo, en constante
desarrollo.

En esta evolución nos encontramos una clara tendencia desde los años
2000 para adaptar los software P2P a algo más que una red global de des-
cargas de ficheros para el propio autoconsumo o autocomplacimiento.

Gracias a la aparición de nuevos códecs de v́ıdeo y audio y al estableci-
miento de nuevos protocolos de transporte (RTP[11], RTSP[12], RTCP[11])
se pensó que por qué no dar un paso hacia delante y romper también el
monopolio del modelo Cliente-Servidor en el Vı́deo Digital sobre Internet y
desarrollar un sistema P2P para Streaming de v́ıdeo.

Las primeras aportaciones son más modestas y empiezan a aplicar el P2P
para el Streaming de Audio: pensado principalmente para emisoras de radio
pero que utilizaban el novedoso RTP (Real Time Transport Protocol) y sus
versiones mejoradas en versión de seguridad y control como son RTSP y

1
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RTCP.

Pero a la par de este desarrollo aparecieron una serie de herramientas
comerciales, principalmente por parte de Adobe y Google, que facilitaban y
enriquećıan la experiencia multimedia en internet a los usuarios de éste. Es el
caso de Flash Media Server junto con toda la tecnoloǵıa Flash, ActionScript
y Flex. Con una serie de códecs propietarios de Adobe (VP6 Sorenson en el
v́ıdeo) daban (y de hecho lo siguen haciendo, y con mucho éxito) la posibili-
dad que muchos usuarios medianamente experimentados pudieran desarrollar
su propia red de contenidos multimedia digitales a través de internet con ac-
ceso a través del protocolo HTTP sobre TCP o, como mucho, en protocolos
propietarios basados en TCP, como son el RTMP (Real Time Multimedia
Protocol).

Hasta el momento se puede decir que llevan ventaja los sistemas propie-
tarios basados en herramientas pre-hechas que se fundamentan en el modelo
Cliente-Servidor sobre HTTP/TCP.

Desde las universidades se ha tomado bastante el relevo en el desarrollo
de nuevos sistemas P2P y la mayoŕıa está enfocada al Streaming de Vı́deo
en Tiempo Real.

Es el caso de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que desde el
Departament d’Enginyeria Telemàtica se ha ido elaborando un nuevo softwa-
re, NeuroCast[2], que está pensado para la distribución de v́ıdeo en tiempo
real sobre una red P2P. Entre las muchas innovaciones que aporta se podŕıa
destacar que permite la descarga multifuente, es decir, de múltiples peers a la
vez a través de una topoloǵıa tipo Mesh, sin una estructura jerárquica (tipo
árbol), permitiendo una flexibilidad muy grande en cuanto a la adaptación
de las cambiantes condiciones de la red (conexiones, desconexiones, anchos
de banda distintos, etc.). Otra funcionalidad muy importante es que es inde-
pendiente del contenido que esté transmitiendo, lo encapsula en su capa de
protocolo e ignora cual es su contenido.

Con estas prestaciones se presenta la duda de qué códec de v́ıdeo/audio
las podŕıa aprovechar mejor.

Es aqúı en donde aparece H.264 y, concretamente, su versión de escala-
bilidad. Con H.264 se reduce la tasa de transferencia un 50% respecto de
su antecesor, MPEG-2, consiguiendo calidades de imagen muy superiores al
anterior. Es un códec que está en pleno auge y funcionamiento e, incluso, tam-
bién lo están utilizando ya los mencionados softwares propietarios de Adobe
porque es innegable su mejora respecto de MPEG-2. La TDT es también la
gran beneficiada del H.264 que, con el mismo ancho de banda que para un
canal codificado con MPEG-2 consigue transmitir un canal en alta definición
(Full-HD).

Por tanto, no sólo en un entorno IP se demuestra su éxito, sinó que



3

también se ha aplicado a otros entornos como pueden ser las comunicacio-
nes móbiles a través de redes UMTS o HSDPA, las infraestructuras WiMax
(802.16e) y WiFi (802.11a/b/g/n).

En este proyecto se pretende probar la eficiencia del H.264 Scalable Video
Coding (SVC) en un entorno P2P a través de las prestaciones de NeuroCast.
Por el hecho que NeuroCast permite la descarga simultánea de múltiples
fuentes podemos adaptarlo a una caracteŕıstica fundamental del SVC que
es que el flujo de v́ıdeo se puede descomponer en subflujos (asociables a los
canales de Neurocast) que se combinan entre ellos para dar lugar a versiones
con distinto nivel de resolución espacial, temporal o de calidad (SNR).

Damos las pautas de como debeŕıa descomponerse la secuencia de v́ıdeo
en subflujos para que puedan ser transmitidos por NeuroCast y como las
debemos de reconstruir para obtener una decodificación sin interrupciones
y con una buena calidad de imagen tolerante a pérdidas y retardos en el
sistema.

Se trata, pues, de un proyecto que forma parte de un proyecto mayor,
centrado en los extremos de la comunicación que son las etapas de codifica-
ción y decodificación, adaptándolas a las caracteŕısticas de transmisión del
P2P y, sobretodo, beneficiándose de éstas, tal y como se demostrará más
adelante. Se centra en el estudio de H.264 y su anexo Scalable Video Coding
y en la propuesta de soluciones, a partir de SVC, para mejorar el sistema de
transmisión de v́ıdeo sobre redes P2P.

El proyecto está distribúıdo de la siguiente manera:

1. Presentación de las dos tecnoloǵıas y sus funcionalidades: NeuroCast y
H.264/SVC

2. Descripción detallada de H.264/AVC

3. Descripción detallada de H.264/SVC

4. Análisis de los elementos sintácticos del SVC que influyen en la trans-
misión de v́ıdeo y como sacar provecho de éstos para mejorarla

5. Propuesta del Sistema de Transmisión de Vı́deo a partir de todos los
conocimientos expuestos en los caṕıtulos anteriores

6. Conclusiones a las que se ha llegado junto con sus resultados numéricos
y las posibles ĺıneas futuras de trabajo
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1.1. NeuroCast y el entorno de transmisión

P2P

NeuroCast es una aplicación que permite distribuir video sobre una red
P2P.
Para conseguirlo se partió de PeerCast, una aplicación P2P que permit́ıa
escuchar la radio y ver video por internet.

Entre las mejoras hechas en NeuroCast destacamos la capacidad de Strea-
ming multifuente. La habitual asimetria del enlace se supera utilizando di-
versas fuentes.

Se basa en una topoloǵıa tipo Mesh que le permite utilizar el ancho de
banda de N usuarios que no podŕıan retransmitir el video por ellos mismos
de forma aislada, sin embargo, de forma conjunta śı pueden.
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Figura 1.1: Topoloǵıa de Red tipo Mesh

Con esta misma filosof́ıa de P2P un cliente es a la vez servidor, es decir,
puede recibir de varios usuarios y a la vez retransmitir a otros usuarios. El
contenido multimedia compartido en la red se le llama Canal (Channel).
Cada canal tiene su fuente original. Esta fuente es un usuario (broadcaster)
que crea el canal y pasa a ser el único enlace f́ısico entre todos los clientes de
NeuroCast y el archivo multimedia original.

Los usuarios interactúan con NeuroCast a través de un interfaz web sim-
ple y fácil de usar. Allá seleccionan los canales que quieren visualizar y les
es transparente todo el proceso que hace NeuroCast, simplemente ven el
contenido multimedia y alguna información sobre los canales creados, las re-
transmisiones efectivas o los peers de donde se estan descargando el stream.



1.1. NEUROCAST Y EL ENTORNO DE TRANSMISIÓN P2P 5

Figura 1.2: Interfaz Web NeuroCast

A parte de los broadcasters hay otro tipo de clientes en NeuroCast que
se llaman Trackers. Este tipo de cliente recopila toda la información de la
red sobre qué peers están compartiendo un determinado canal. Cuando un
usuario inicia una sesión, el tracker le dará una lista con los peers que están
ofreciendo el canal solicitado.

Los peers que comparten un canal se llaman hits. Es esencial que los
trackers tengan siempre una lista actualizada de los hits.

Se ha implementado NeuroCast de manera que todos los usuarios actúan
como trackers.

Por la topoloǵıa Mesh y el uso de descargas multifuente se hace necesario
definir el concepto de substreaming (subflujos), que consiste en dividir el
stream original en N partes que serán distribúıdas por fuentes distintas. Se
ha implementado un algoritmo que reparte, en función del ancho de banda
disponible, los substreams entre los distintos usuarios.

Como el cliente también puede retransmitir a varios usuarios a la vez,
aparece el concepto de subchannel (subcanal), que es un identificador del
substream.

La tercera función que puede realizar un cliente es la reproducción del
contenido multimedia. Es aqúı en donde se une NeuroCast con este proyecto
ya que este proyecto hablará fundamentalmente del codec H.264/SVC, de
la separación y adecuación del stream en canales NeuroCast y de como los
podemos recomponer. El reensamblado o multiplexación será la parte más
complicada del proyecto y la que aplicará todos los conceptos teóricos del SVC
ya que será necesario hacer una ocultación de errores (error concealment) para
que el v́ıdeo se pueda reproducir en tiempo real.
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1.2. Espacio de Color y Formatos de Video

El espacio de color sin compresión de ningún tipo es el RGB (Red Green
Blue) en el que cada muestra de la imagen se puede representar por tres
parámetros (RGB) que indican numéricamente la cantidad de rojo, verde y
azul (los tres colores primarios de la luz) de esa muestra. Las pantallas CRT
y LCD muestran una imagen iluminando de forma separada cada compo-
nente RGB. Desde una distancia adecuada, los colores se funden para dar la
sensación de un nuevo color real. Lo que pasa es que el sistema visual hu-
mano (HVS) es mucho más sensible a la luz que al color, por lo que es mucho
más eficiente representar una imagen en términos de luminancia (cantidad de
luz de una muestra), Y, y crominancia (diferencia de un determinado color
en una muestra), Cb Cr Cg. Se relacionan algebraicamente mediante unos
coeficientes:

Y = KrR + KgG + kbB
Cr = R − Y
Cg = G − Y
Cb = B − Y

Ahora, poco interés tiene transmitir 4 componentes en vez de 3. Lo que pasa
es que sólo enviamos Y Cb Cr porque Cr+Cg+Cb es una constante y con dos
componentes obtenemos siempre la tercera. Además, las componentes Cb y
Cr se transmiten con menor resolución que Y debido a la propia sensibilidad
luz-color del sistema visual humano. Esto se traduce en un menor número de
bits para codificar una imagen pero imperceptible al ojo humano en términos
visuales. Las ecuaciones para pasar de RGB a YCbCr (o YUV, que es lo
mismo) y viceversa son:

Y = KrR + (1 − kb − kr)G + kbB
Cb = 0,5

1−kb
(B − Y )

Cr = 0,5
1−kr

(R − Y )

R = Y + 1−kr

0,5
Cr

G = Y − 2kb(1−kb)
1−kb−kr

Cb − 2kr(1−kr)
1−kb−kr

Cr

B = Y + 1−kb

0,5
Cb

Además recordar que kr + kg + kb = 1

La recomendación BT.601 [1] del ITU-R nos dice que kb = 0,114 y kr =
0,299 con lo que las expresiones anteriores quedan:

Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B
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Cb = 0,564(B − Y )
Cr = 0,713(R − Y )
R = Y + 1,402Cr

G = Y − 0,344Cb − 0,714Cr

B = Y + 1,772Cb

Hay 3 formatos básicos de muestreo 4:4:4 , 4:2:2 y 4:2:0. El primer caso se
debe interpretar como 4 muestras de luminancia, 4 muestras de crominancia
Cb y 4 muestras de crominancia Cr. El segundo caso son 4 muestras de Y, 2
de Cb y 2 de Cr. El 4:2:0 quiere significar que por cada cuatro muestras de
Y hay 1 de Cb y Cr. Lo podemos ver en la figura 1.3.

Figura 1.3: Patrones de Muestreo Progresivos

Usamos 8 bits por muestra, con lo que si observamos los recuadros de
cuatro muestras de Y de la figura anterior vemos que muestreando a 4:2:0
conseguimos bajar el número de bits a la mitad del 4:4:4 (que usa el mismo
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número de bits que RGB). Concretamente se utilizan 12 bits por ṕıxel frente
a los 24 bits por ṕıxel del RGB.

Es importante destacar dos métodos de muestreo de cada fotograma o
imagen. El primero es el muestreo progresivo (progressive sampling) que es el
que hasta ahora he estado explicando, es decir, muestrear la imagen fila a fila
de forma natural. El segundo método es el muestreo entrelazado (interlaced
sampling) que divide un fotograma en dos campos cada uno de los cuales
contiene las filas pares y el otro las impares de cada fotograma. El resultado
es que con el mismo número de fotogramas por segundo (fps) enviamos 2
campos en cada ciclo, obteniendo una sensación visual de movimiento mucho
más suave. Es como si codificásemos el video con el doble de fotogramas por
segundo. Esto se utiliza en el sistema PAL que se usa en toda Europa. Véase
un ejemplo en las figuras 1.4 y 1.5.

Figura 1.4: Top Field Interlaced Video

Figura 1.5: Bottom Field Interlaced Video

Cuando muestreamos con entrelazado y el espacio de color de YCbCr
necesitamos el mismo número de bits por ṕıxel (12 bits) que sin entrelazado,
tal y como se puede ver en la figura 1.6.
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Figura 1.6: Patrón de Muestreo Entrelazado

H.264 soporta todos los formatos y también el 4:2:0 progresivo o entrela-
zado.

1.3. Medidas Objetivas de Calidad

En términos objetivos medimos la calidad de una secuencia de v́ıdeo di-
gital codificado mediante el PSNR (Peak Signal to Noise Ratio), en dB’s,
que se define como el cociente entre el valor máximo que puede tener una
secuencia al cuadrado y el error cuadrático medio de la secuencia:

PSNRdB = 10 log
(2n − 1)2

MSE

MSE =
1

N

N∑
i

(xi − x̄)2

Con n igual al número de bits por muestra (que son 8 bits).

De este modo, una secuencia con PSNR mayor que otra tendrá, a priori,
mejor calidad. No siempre es aśı (si el fondo de una imagen está desenfo-
cado, pero el objeto principal está bien enfocado, subjetivamente será una
una buena secuencia, pero a nivel de PSNR no lo será), pero se acepta co-
mo la medida objetiva de referencia y es la que usaremos en todos los test
de codificación-decodificación para dar una medida numérica de la calidad
visual.
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1.4. Introducción y Funcionalidades de H.264

Se trata de un estándar de codificación de v́ıdeo que introduce muchas me-
joras en la capacidad de compresión de video. Nace del trabajo del Joint Vi-
deo Team formado a su vez por los equipos del ITU-T VCEG y del ISO/IEC
MPEG. Define un formato o sintaxis para video comprimido y, a su vez, un
método para decodificar esta sintaxis para producir una secuencia de v́ıdeo
que se pueda reproducir. El documento estándar no define como codificar
v́ıdeo digital, pero el codificador puede realizar los pasos inversos del de-
codificador, que śı se especifica. Fue publicado en el 2003 y se basa en los
conceptos de codificación del MPEG-2 y del MPEG-4 Visual ofreciendo una
mejora en la eficiencia de compresión aśı como más flexibilidad en la com-
presión, transmisión y almacenaje del v́ıdeo.

1.4.1. Aspectos Generales de la codificación de Video
Digital

El codificador realiza, principalmente, tres funciones: predicción, trans-
formación y codificación entrópica, tal y como se puede ver en la figura 1.7.

Figura 1.7: Diagrama de Bloques del Codificador de H.264

1.4.1.1. Predicción

El codificador procesa toda la secuencia fotograma a fotograma, divi-
diéndolo en macrobloques de dimensiones 4x4 hasta 16x16 ṕıxeles. En este
proceso se realiza una predicción de cada macrobloque a partir de informa-
ción previamente codificada. Si esta información es del mismo fotograma se
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llama Intrapredicción, si es de otro fotograma ya codificado y transmitido se
llama Interpredicción.

En el caso de los macrobloques Intracodificados puede darse el caso que,
en función del error cuadrático medio de sus coeficientes transformados, sea
más eficiente no realizar ningún tipo de predicción.

Para los que śı que es necesario la predicción se realiza una diferencia en-
tre el macrobloque actual y su predicción obteniendo un residual. Llamamos
estimación de movimiento (motion estimation) a encontrar una predicción
adecuada en el caso de interpredicción. Aśı mismo, compensación de movi-
miento (motion compensation) es el restar del macrobloque la interpedicción
encontrada. Para la intrapredicción usamos DPCM (Differential Pulse Code
Modulation). La intrapredicción utiliza bloques de 16x16 o de 4x4 ṕıxeles pa-
ra predecir el macrobloque a partir de otros bloques limı́trofes ya predecidos
del mismo fotograma, figura 1.8.

Figura 1.8: IntraPredicción de Macrobloques

La interpredicción usa bloques que van de 16x16 ṕıxeles hasta 4x4 ṕıxeles
para predecir ṕıxeles en el fotograma actual a partir de regiones similares en
otros fotogramas previamente codificados, figura 1.9.

Figura 1.9: InterPredicción de Macrobloques
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1.4.1.2. Transformación y Cuantización

Un bloque de muestras residuales es transformado usando la Transforma-
da Discreta del Coseno (DCT), en bloques de 4x4 o 8x8 ṕıxeles. Obtenemos
un conjunto de coeficientes cada uno de los cuales se pondera en función de
la relevancia que se le quiera dar. Podemos ver el proceso inverso en la figura
1.10

Figura 1.10: Proceso Inverso de transformación de coeficientes a partir de la
Transformada Discreta del Cosinus

A la salida de la transformación tenemos un bloque de coeficientes trans-
formados. El siguiente paso es cuantizarlos, por ejemplo, cada coeficiente se
divide por un valor entero. Este proceso hace perder precisión a los coefi-
cientes según el valor del Parámetro de Cuantización (QP). El resultado es
un bloque en donde la mayoŕıa de coeficientes son zero. Si el QP es alto
tendremos más zeros y, por tanto, más compresión de la imagen pero peor
calidad visual. Si el QP es bajo obtendremos menos zeros, menor compresión
y mayor calidad visual.

1.4.1.3. Codificación del Flujo o Bitstream

El proceso de codificación produce una secuencia de valores y parámetros
(sintaxis) que tienen que ser codificados de algún modo para su transmisión
formando un Bitstream o trama comprimida. Se debe de incluir: los coefi-
cientes cuantizados, información que permita al decodificador reconstruir la
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predicción, información a cerca de la estructura de los datos comprimidos y
las herramientas de compresión usadas durante la codificación, información a
cerca de la secuencia completa de video. Para H.264, se convierte a un códi-
go binario utilizando Codificación de palabras de longitud variable (Context
Adaptive Variable Length Coding, CAVLC) o Codificación aritmética (Con-
text Adaptive Binary Arithmetic Coding, CABAC).

Son las particularidades de cada etapa (predicción, transformación y cuan-
tización, codificación) lo que diferencia este nuevo estándar de anteriores muy
usados como MPEG1, MPEG2, MPEG4 o H.263. Como ejemplo visual e in-
tuitivo de la calidad de los estándars más significativos sirva el siguiente
ejemplo en el que se puede ver el fotograma original y tres codificaciones uti-
lizando los mismos parámetros de quantización. Se puede observar que con
H.264 se consigue la mayor calidad visual.

Figura 1.11: Fotograma Original (YUV)
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Figura 1.12: Fotograma Codificado en MPEG-2

Figura 1.13: Fotograma Codificado en MPEG4

Figura 1.14: Fotograma Codificado en H.264



Caṕıtulo 2

H.264/AVC

AVC son las siglas de Advanced Video Coding para diferenciarlo de SVC,
Scalable Video Coding, que es una extensión del estándar que permite es-
calabilidad a diversos niveles. H.264 tiene una terminoloǵıa propia que lo
distingue a su vez de anteriores estándars de codificación. Cada fotograma
codificado tiene un número de fotograma (frame number) que es diferente
del contador ordenado de imágenes (picture order count) que define el or-
den de decodificación de los fotogramas. Llamamos imágenes o fotogramas
de referencia (reference pictures) a las imágenes o fotogramas previamente
codificados y pueden ser usadas para la interpredicción de las siguientes imá-
genes a codificar. Las imágenes de referencia se organizan en dos listas lista0
y lista1. Cada fotograma está formado por macrobloques. Éstos se combinan
en slices (tiras) formando I slices, P slices, B slices, SI y SP slices. I slices:
usados sólo para intrapredicción. P slices: usados para interpredicción. Utiliza
las imágenes de referencia de la list0. También puede contener macrobloques
I. B slices: realizan la interpredicción a partir de 1 o 2 imágenes de referencia,
una de la list0 y/o otra de la list1. También puede contener macrobloques I.

El esquema del CODEC (codificador-decodificador) de H.264 es muy pa-
recido a sus predecesores, salvo por un filtro reconstructor IIR.

15
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Figura 2.1: Estructura modular del codificador de H.264/AVC

El codificador tiene dos flujos: uno de codificación y otro de decodificación
o reconstrucción. El decodificador se ha dispuesto al revés del codificador
para apreciar más sus similitudes. A la salida del codificador tenemos el NAL
(Network Abstraction Layer) que es el nivel de transporte o almacenaje del
bitstream resultante del codificador. De izquierda a derecha: a partir del
macrobloque actual (Fn) realiza la diferencia entre éste y el predecido (inter
o intra) obteniendo Dn que es transformado y cuantizado (X). Se realiza
entonces la codificación dividida en dos partes: reordenación y codificación
entrópica.

Figura 2.2: Estructura modular del decodificador de H.264/AVC

De derecha a izquierda: a partir de X hacemos la cuantización y trans-
formación inversa obteniendo Dn’. Le suma el predecido y obtiene el ma-
crobloque estimado sin filtrar (uFn’). Seguidamente lo filtra para eliminar
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al máximo la distorsión de bloque y obtiene el macrobloque estimado (Fn’).
Para la intrapredicción utiliza el macrobloque estimado sin filtrar (uFn’) por-
que es del mismo fotograma. Para la interpredicción utiliza macrobloques de
las list0 o list1 que son los Fn’ que va almacenando a medida que avanza el
proceso de codificación.

2.1. Perfiles de Codificación

H.264 define tres perfiles (Profiles) que corresponden a unas especifica-
ciones de codificación diferentes. Son el Baseline Profile, el Main Profile y el
Extended Profile. En este proyecto se van a realizar la mayoŕıa de las pruebas
usando unas funcionalidades del Main Profile.
El Baseline profile utiliza intra e interpredicción (I y P slices) y una codifica-
ción entrópica con códigos CAVLC (context-adaptive variable-length codes).
Está indicado para la videoconferencia.
El Main Profile utiliza interpredicción ponderada, B slices, soporte para v́ı-
deo entrelazado y codificación aritmética CABAC (context-based adaptive
binary arithmetic coding). Está indicado para el broadcasting de video y te-
levisión.
El Extended Profile no soporta video entrelazado ni CABAC pero utiliza los
SI –SP slices, un modo de ir cambiando entre streams similares (se comentará
más adelante con más detalle), aśı como mayor robustez a los errores (Data
Partitioning). Está indicado para el streaming. Se puede ver la interrelación
entre los perfiles en la figura 2.3.

2.1.1. Baseline Profile

Cada perfil tiene unas caracteŕısticas propias que lo definen, pero muchas
de ellas se encuentran en todos los perfiles o son la base para una mejora en
otro perfil.
Hablaremos en este perfil de los aspectos básicos de H.264 con más dete-
nimiento como son la interpredicción, intrapredicción, estimación de movi-
miento, vectores de movimiento, transformación, cuantización, reordenación
y codificación entrópica con palabras de longitud variable (CAVLC).

2.1.1.1. Interpredicción

La gran diferencia con estándars anteriores es que soporta un rango de
tamaños de macrobloques: de 16x16 hasta 4x4. Además soporta una mayor
resolución en las muestras de los vectores de movimiento: cuarto de muestra
en luminancia.
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Figura 2.3: Perfiles de Codificación de H.264/AVC

Los macrobloques de 16x16 muestras de luminancia pueden ser divididos en
varios submacrobloques según la estructura en árbol de la compensación de
movimiento (tree structured motion compensation). Podemos dividir el ma-
crobloque de 16x16 de 4 formas: 1 macrobloque de 16x16, 2 divisiones de
16x8, dos divisiones de 8x16, cuatro divisiones de 8x8 muestras.
Si escogemos la división de 8x8 podemos dividirla a su vez de cuatro mo-
dos: un submacrobloque de 8x8, dos divisiones de 8x4, dos divisiones de 4x8,
cuatro divisiones de 4x4. Todas estas divisiones y subdivisiones dan muchas
combinaciones de predicción de un solo macrobloque.
A la codificación de cada vector de movimiento le tendremos que añadir la
codificación del tamaño del macrobloque y hay un vector por cada macro-
bloque o submacrobloque. Con todo esto se puede ver que si escogemos un
tamaño pequeño de submacrobloque tendremos más vectores para codificar
que incrementarán el no de bits totales. Sin embargo, la enerǵıa residual con-
tenida en cada vector será mucho menor que si usásemos submacrobloques
de tamaño mayor (menos bits a la hora de codificar) con lo que la calidad
visual serà mejor.
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Figura 2.4: Particiones en Macrobloques de un Frame 16x16, 16x8, 8x16, 8x8

Figura 2.5: Particiones en SubMacrobloques 8x8, 8x4, 4x8, 4x4

En el caso de las muestras de crominancia pasa exactamente lo mismo
pero dividido por dos por el formato 4:2:0, pero siguen la misma estructura
en árbol, llegando a submacrobloques de 2x2 muestras.

El codificador H.264 evalúa cual es el tamaño del submacrobloque que
minimiza la enerǵıa residual a codificar. Generalmente asignará tamaños ma-
yores para zonas donde la imagen es más homogénea y cambiará a un tamaño
menor cuando haya detalles significativos en la imagen.

En la figura 2.6 se puede ver la enerǵıa residual entre dos fotogramas
contiguos y como el codificador va variando el tamaño del macrobloque para
una óptima interpredicción.
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Figura 2.6: Imagen Residual mostrando la elección de macrobloques

2.1.1.2. Vectores de Movimiento

El vector de movimiento es la diferencia entre dos zonas (la de referencia
y la actual) que permite hacer la predicción o estimación. En nuestro caso
tiene resolución de cuarto de muestra para la luminancia y de octavo de mues-
tra para las componentes de crominancia. Como no existen las componentes
YUV en cuarto de muestra en la imagen de referencia se crean mediante la
interpolación de muestras vecinas ya codificadas. En la figura 2.7 vemos dos
casos (b y c). En el (b) la predicción se realiza en una muestra ya existente.
En (c) la predicción se realiza a distancia de submuestras (no existen) y se
deben interpolar a partir de las muestras vecinas.

Figura 2.7: Predicción a nivel de muestra o submuestra
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La interpolación se lleva a cabo en varios pasos. En el caso de la lumi-
nancia, en primer lugar se usa un filtro FIR de 6 elementos [1/32, -5/32, 5/8,
5/8, -5/32, 1/32] para obtener una muestra en medio de dos. Cuando se han
obtenido todas las muestras a distancia 1

2
encontramos las de 1

4
haciendo la

media entre sus dos muestras más próximas.

Figura 2.8: Interpolación de la luminancia a distancia de medio pixel

En la figura 2.8 vemos que:

b = E−5F+20G+20H−5I+1J
32

En la figura 2.9 vemos que interpolamos la muestra a 1
4

de distancia
haciendo la media en todas direcciones de los vecinos ya codificados:

Figura 2.9: Interpolación de la luminancia a distancia de un quarto de pixel
o quarter-pel

Para la crominancia necesitamos resolución de 1/8 y la interpolamos me-
diante una combinación lineal de las muestras vecinas en posiciones enteras
A, B, C y D.
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a = (8−dx)(8−dy)A+dx(8−dy)B+(8−dx)dyC+dxdyD
64

Figura 2.10: Interpolación de la crominancia

Para el caso de la figura 2.10,

a = 30A+10B+18C+6D
64

2.1.1.3. Intrapredicción

Existen 9 modos distintos de predicción para macrobloques de 4x4 mues-
tras de luminancia, 4 modos para macrobloques de 16x16 muestras de lumi-
nancia y 4 modos para las muestras de crominancia. Partimos del esquema
de la figura 2.11 para determinar la situación de cada muestra:

Figura 2.11: Mapa de un macrobloque

Luminancia 4x4
Interpolamos o extrapolamos las muestras de las nueve formas mostradas en
la figura 2.12.
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Figura 2.12: Métodos de Interpolación de los Macrobloques

Luminancia 16x16
Extrapolamos las muestras como se indica en la figura 2.13.

Figura 2.13: Extrapolación de los Macrobloques

Crominancia 8x8
Es igual que en la luminancia 16x16 pero con 8 muestras en vez de 16 por
cada lado.

Para una eficiente codificación, no codificamos directamente cada modo
sinó una predicción de cada modo a partir de los modos de los macrobloques
vecinos debido a que normalmente los modos están correlados.

2.1.1.4. Deblocking Filter

En el proceso de reconstrucción utilizamos un filtro para reducir la dis-
torsión bloque (que es introducida por la división de la imagen en bloques
y macrobloques). El filtro suaviza los ĺımites de cada bloque mejorando la
apariencia del fotograma decodificado. A la salida del filtro tenemos listo
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el fotograma que puede servir de referencia para interpredecir otros foto-
gramas/bloques/macrobloques, en el caso del codificador. Si se usa en el
decodificador tenemos lista la imagen para ser reproducida.

Trabaja con bloques de 4x4 muestras de luminancia y 2x2 muestras de
crominancia. El principio de funcionamiento del filtro es que se active o se
desactive según detecte unos niveles definidos en el estándar. Tiene que ser
capaz de reconocer cuando activarse para disminuir la distorsión bloque y
se tiene que desactivar cuando detecte un cambio significativo en la imagen
para que no pierda resolución visual (a partir del gradiente de la imagen).

Dependerá mucho del parámetro de cuantización que se haya usado (QP).
Para ello se define un parámetro, boundary strength (fuerza del ĺımite) o BS,
que nos indica como de restrictivo será el filtro con respecto a los niveles
definidos en el estándar.

Asignamos 5 valores al BS: 0 – 4. El 4 es el más restrictivo de todos
y lo forzamos cuando dos bloques contiguos estén intra codificados y el ĺı-
mite coincida con el ĺımite de un macrobloque. El 3 es para bloques intra
codificados que su ĺımite no coincida con el del macrobloque. El 2 es para
bloques intercodificados pero que ambos contienen coeficientes codificados y
las referencias son iguales. El 1 es igual que el dos pero los bloques utilizan
fotogramas referencia distintos o que contengan vectores de movimiento que
difieran por al menos una muestra de luminancia. El 0 es para el resto de
casos.

Figura 2.14: Deblocking Filter
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Para un conjunto de muestras (p2, p1, p0, q0, q1, q2) como las de la
figura se filtra sólo si:

BS > 0

|p0 − q0| <= α

|p1 − p0| < β

|q1 − q0| <= α

α y β son los niveles del estándar que hemos comentado antes. Aumentan
en función del QP de cada bloque p,q. De este modo cuando el QP es pequeño
cualquier cambio pequeño en el gradiente de la imagen vendrá dado por la
propia imagen, no por un error producido por la distorsión bloque, y el filtro
no se activará.

Cuando QP aumenta, α y β lo hacen también lentamente, con lo que más
muestras serán filtradas. De esta forma conseguimos el“interruptor”del filtro.

Podemos ver un ejemplo de utilización o no del filtro, a partir de la imagen
original y diversas combinaciones del QP y del uso o no del filtro, en las figuras
2.15, 2.16 y 2.17.

Figura 2.15: Imagen Original Figura 2.16: Imagen Sin Filtrar
con QP=36

Figura 2.17: Imagen Filtrada con QP=36
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2.1.1.5. Transformación y Cuantización

Se trata de una de las partes fundamentales del estándar porque gracias
a su particular implementación hace que la eficiencia de codificación sea mu-
cho mayor que la de estándares anteriores. Basa su efectividad en el uso de
aritmética entera y desplazamiento de bits, es decir, no es necesario reali-
zar ni multiplicaciones ni divisiones, sólo sumas, restas y desplazamiento de
bits, operaciones muy sencillas que dan gran agilidad a todo el proceso. Pero
la pregunta es: ¿Por qué debemos de cambiar los vectores de movimiento,
muestras, etc. al dominio transformado? Básicamente porque con la trans-
formación conseguimos que la mayoŕıa de los coeficientes sean nulos y los que
no lo son están altamente incorrelados.

En H.264 transformamos, básicamente, a partir de la transformada discre-
ta del coseno (DCT). La DCT (y todas sus versiones) se basan en multiplicar
por delante y por detrás una matriz A y AT a otra que contiene las mues-
tras X. Las dimensiones de ambas matrices tienen que ser iguales. Además
podemos realizar fácilmente la operación inversa inviertiendo los factores:

Los coeficientes de la matriz son:

Aij = Ci cos (2j+1)iπ
2N

; Ci =
√

1
N

(i = 0) ; Ci =
√

2
N

(i > 0)

Para el caso más habitual de 4x4 muestras:

A =


a a a a
b c −c −b
a −a −a a
c −b b c

 con


a = 1

2

b =
√

1
2
cos π

8

c =
√

1
2
cos 3π

8

H.264 se basa en la DCT para transformar y a veces además utiliza otras
transformaciones para otros propósitos.
Utilizaremos la transformada de Hadamard 4x4 en el caso de macrobloques
de luminancia 16x16 intrapredecidos con modo DC y la transformada de Ha-
damard 2x2 para la crominancia intrapredecida de cualquier modo.

Si tenemos un macrobloque de 16x16 muestras de luminancia lo dividimos
en 6 tipos: 1 bloque de 4x4 muestras de luminancia correspondientes a la
primera muestra de cada bloque intrapredecido, 16 bloques de muestras de
luminancia, 1 bloque 2x2 de muestras de Cb, 1 bloque de 2x2 muestras de Cr,
4 bloques de muestras Cb, 4 bloques de muestras Cr, tal y como lo podemos
ver en la figura 2.18.
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Figura 2.18: Macrobloque de 16x16 muestras

Transformación y Cuantización del Residual 4x4 (bloques 0-15,
18-25)

Utiliza la DCT entera consiguiendo que sólo sean necesarias sumas y
desplazamientos de bits. El escalado de la transformación se incluye en la
cuantización, reduciendo significativamente el número de operaciones. Pode-
mos reescribir la expresión de la DCT separando una nueva multiplicación
de matrices y una multiplicación escalar (aparece una nueva transformada):

Y = (CXCT )⊗E =




1 1 1 1
1 d −d −1
1 −1 −1 1
d −1 1 −d

 [X]


1 1 1 d
1 d −1 −1
1 −d −1 1
1 −1 1 −d


⊗


a2 ab a2 ab
ab b2 ab b2

a2 ab a2 ab
ab b2 ab b2


Cuando multiplicamos por E se hace una multiplicación escalar no matricial.
d = c

b
y vale aproximadamente 0.414 pero lo aproximamos por 0.5, con lo

que tenemos:

a = 1
2
b =

√
2
5
d = 1

2

Si multiplicamos por 2 a C y luego dividimos por 2 a E obtenemos:

Y = (CfXCT
f )⊗Ef =




1 1 1 1
2 1 −1 −2
1 −1 −1 1
1 −2 2 −1

 [X]


1 2 1 1
1 1 −1 −2
1 −1 −1 2
1 −2 1 −1


⊗


a2 ab

2
a2 ab

2
ab
2

b2

4
ab
2

b2

4

a2 ab
2

a2 ab
2

ab
2

b2

4
ab
2

b2

4
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Por la aproximación en los coeficientes la transformada no será igual que
la DCT pero será muy parecida. Además podemos utilizar una aritmética
entera con la que no perderemos ningún decimal ni resolución en todos los
procesados. Incluiremos E en la cuantización para que cuanticemos y esca-
lemos a la vez en un solo parámetro. Para hacer la transformada inversa
aplicamos la siguiente expresión:

X = CT
i (Y ⊗Ei)Ci =


1 1 1 1

2

1 1
2

−1 −1
1 −1

2
−1 1

1 −1 1 −1
2


[Y ] ⊗


a2 ab a2 ab
ab b2 ab b2

a2 ab a2 ab
ab b2 ab b2





1 1 1 1
1 1

2
−1

2
−1

1 −1 −1 1
1
2

−1 1 1
2


Los factores 1

2
no se obtienen de divisiones sino de desplazar un bit a

la derecha porque se obtiene el mismo resultado. Para cuantificar utiliza un
cuantificador escalar. Obtiene el coeficiente escalado cogiendo el valor entero
más pequeño resultante de la división del coeficiente transformado entre el
paso de cuantización (Qstep).

Zij = round(
Yij

Qstep

)

El paso de cuantización puede tomar 52 valores y está referenciado por el
parámetro de cuantización (QP). El paso se dobla cada 6 QP. El QP puede
ser diferente para la luminancia y la crominancia. Para añadir el escalado de
la transformación en la cuantización realmente utiliza la siguiente expresión:

Zij = round(Wij
PF

Qstep

)

en donde Wij es el coeficiente transformado no escalado y PF es el Factor

de Post-escalado (a2, ab
2
, b2

4
)

Para simplificar la aritmética en vez de usar PF y Qstep pasamos a utilizar
MF (Multiplication Factor) y un registro de desplazamiento de q bits.

Zij = round(Wij
MF
2qbits )

MF
2qbits = PF

Qstep

qbits = 15 + floor(QP
6

) |Zij| = (|Wij|.MF + f) >> qbits

En donde f es 2qbits
3

para los Intra bloques y 2qbits
6

para los Inter bloques.

Podemos ver la tabla 2.1 con los valores del MF según su posición y el
QP :
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Posiciones Posiciones
QP (0,0),(2,0),(2,2),(0,2) (1,1),(1,3),(3,1),(3,3) Otras Posiciones
0 13107 5243 8066
1 11916 4660 7490
2 10082 4194 6554
3 9362 3647 5825
4 8192 3355 5243
5 7282 2893 4559

Tabla 2.1: Tabla del Multiplication Factor en función del QP y de su posición
en la matriz de cuantización

Transformación y cuantización 4x4 del coeficiente DC de Lumi-
nancia (Intrapredicción)

Si tenemos un macrobloque residual de 16x16 muestras de luminancia
Intrapredecido, realizamos primero la transformación anterior y después for-
mamos un nuevo bloque de 4x4 conteniendo la primera muestra de cada
sub-bloque de 4x4. A este nuevo bloque de 4x4 le vamos a aplicar otra trans-
formación: la transformada de Hadamard. Esto lo hacemos porque en la DCT
entera, el primer coeficiente tiene mucha enerǵıa y. normalmente, está fuer-
temente correlado con el resto de coeficientes de los otros sub-bloques. De
este modo conseguimos coeficientes más incorrelados que necesitan menor
codificación. Las expresiones son las siguientes:

YD =
1

2




1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 −1 1
1 −1 1 −1

 [X]


1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 −1 1
1 −1 1 −1




|ZD(i,j)| = (|YD(i,j)|MF(0,0) + 2f) >> (qbits + 1)

sign(ZD(i,j)) = sign(YD(i,j))

WQD =




1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 −1 1
1 −1 1 −1

 [ZD]


1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 −1 1
1 −1 1 −1




Transformación y Cuantización 2x2 del coeficiente DC de Cro-
minancia

Lo mismo que en la transformación anterior pero para la crominancia y
en bloques de 2x2:
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WQD =

[
1 1
1 −1

]
[WD]

[
1 1
1 −1

]
|ZD(i,j)| = (|YD(i,j)|MF(0,0) + 2f) >> (qbits + 1)

sign(ZD(i,j)) = sign(YD(i,j))

WQD =

[
1 1
1 −1

]
[ZD]

[
1 1
1 −1

]

2.1.1.6. Reordenación

Una vez cuantizados los coeficientes de un macrobloque de 16x16 muestras
se cambia el orden con el cual llegaran al codificador entrópico. Como después
de un DCT los coeficientes con más enerǵıa se situan hacia la izquierda y hacia
arriba se sigue un orden como el de la siguiente figura. Esto se hace para tener
los coeficientes de valor zero lo más seguidos posibles y aśı codificarlos como
ráfagas de zeros que es mucho más eficiente.

Figura 2.19: Reordenación en Zig-Zag

Cabe destacar que primero se seguirá este esquema para los bloques 4x4
de coeficientes DC y después se retoma el esquema (en bloques de 4x4) con
el resto de coeficientes empezando por la segunda posición del esquema.

2.1.1.7. Códigos Exp-Golomb

Es una codificación entrópica basada en palabras de longitud variable al
igual que CAVLC.

La utilizamos para los bloques Interpredecidos y, como veremos más ade-
lante, para codificar muchos de los elementos sintácticos de las diversas ca-
beceras de la capa de red del H.264. Se construyen de forma sistemática (lo
opuesto a los CAVLC). Siguen la forma:
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[sucesion de zeros][1][informacin]

no de zeros de la sucesion = floor(log2[n
o de codigo + 1])

informacion = no de codigo + 1 − 2no de zeros de la sucesion

Se puede ver un ejemplo en la tabla 2.2.

no de codigo palabra
0 1
1 010
2 011
3 00100
4 00101
5 00110
6 00111
7 0001000
8 0001001
... ...

Tabla 2.2: Tabla de Ejemplo de los Códigos Exp-Golomb

2.1.1.8. CAVLC: Context Adaptive Variable Length Coding

Se utiliza para codificar los bloques cuantizados de 4x4 muestras. CAVLC
codifica ráfagas de zeros de forma compacta (ya hemos visto que después
de reordenar los bloques de 4x4 quedan muchos ceros seguidos). También
codifica de forma compacta las tiras de 1’s que también aparecen después de
reordenar. Además, el número de coeficientes diferentes de zero suele estar
correlado para los bloques vecinos. Este número de coeficientes diferentes de
cero se codifica según una tabla en función del número. Se tiene que tener
en cuenta que los coeficientes diferentes de cero son mayores cuanto más a la
izquierda y arriba del bloque. CAVLC se aprovecha de esto para escoger la
tabla de palabras código en función de los valores ya codificados.

Con todos estos parámetros a tener en cuenta utilizará una lista u otra
para la codificación de los datos, siempre adaptándose para obtener la mejor
eficiencia de codificación.

Veámoslo con más detalle porque es en los pequeños matices en donde
se aprecia realmente la eficiencia de codificación y lo que hace realmente
diferente a este estándar del resto.

Una palabra código basada en CAVLC se puede dividir en varias partes
en las que cada una utiliza un método concreto de codificación. Podemos
dividirlo en:
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coeff token

trailing ones sgn flag

level prefix

level sufix

total zeros

run before

Estas denominaciones en inglés (provinientes de la definición del estándar)
tienen un significado muy concreto:

Coeff token codifica el número de coeficientes distintos de cero (Total-
Coeffs) y los útimos coeficientes de valor 1 (los llamados trailing ones). Los
TotalCoeffs van de 0 a 16 ya que como H.264 utiliza sub-bloques de 4x4
muestras de luminancia para su codificación perfectamente podemos encon-
trar sub-bloques 4x4 de un macrobloque de 8x8 en que todos sus coeficientes
valgan 0 (después de la transformación) o en los que todos sus coeficientes
sean distintos de zero.

Los TrailingOnes van de 0 a 3 ya que sólo codificaremos de forma espećı-
fica los tres últimos unos, el resto los codificaremos de forma genérica como
explico más adelante.
Para codificar el coeff token utilizamos códigos tabulados en cuatro tablas,
tres de ellas contienen códigos de longitud variable y una utiliza códigos de
longitud fija.
Determinamos qué tabla usar en función de la codificación de los bloques
vecinos (context adaptive), es decir escogemos la tabla en cuestión a partir de
un parámetro, nc, que se determina a partir de dos parámetros: na y nb que
significan el número de coeficientes distintos de zero de los bloques vecinos,
el de la izquierda y el de arriba, respectivamente. Si na, nb y nc están en
la misma slice obtenemos nc a partir de la media aritmética de na y nb. Si
sólo están nc y nb, entonces nc = nb y lo mismo para el caso en que sólo
compartan slice nc y na, nc = na. Para nc=0,1 escogeremos la Tabla1, para
nc=2,3 la Tabla2, para nc=4,5,6,7 la Tabla 3 y para nc=8 o más la Tabla 4.
Las Tablas 1, 2 y 3 asignan códigos de longitud variable en función de cuanto
mayor o menor sea el valor de nc. La Tabla 4 asigna un código de longitud
fija de 6 bits.

Trailing ones sign flag codifica el signo de los TrailingOnes según:

+ → 0
− → 1

empezando por el último.
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Para codificar los distintos niveles de los coeficientes distintos de cero y
que no son los TrailingOnes utilizamos un prefijo y un sufijo (level prefix y
level sufix) empezando siempre desde el final (orden inverso). La longitud
del sufijo va desde 0 hasta 6 bits y esta longitud depende del valor de cada
nivel ya codificado (context adaptive). Para valores más altos tendremos un
sufijo más largo que para valores menores. La elección de la longitud del sufijo
sigue el siguiente esquema:

Inicializamos el sufijo a 0.

Codificamos el coeficiente de frecuencia más alta (el último después de
reordenar en zig-zag).

Para el primer coeficiente, si su valor es mayor que un umbral determi-
nado en una tabla, incrementamos la longitud del sufijo.

total zeros codifica el número de ceros antes del último valor distinto de
cero. Esto lo hacemos porque hay muchos bloques que tienen ceros al inicio
del bloque y enviando el número de ceros hará que sea innecesario codificar
todos los ceros anteriores al último coeficiente distinto de cero y que sólo sea
necesario codificar los ceros que estén en medio de los coeficientes distintos de
cero. Es un poco rebuscado pero se gana mucho en eficiencia de codificación.

run before codifica el número de ceros anteriores a un coeficiente distinto
de cero teniendo en cuenta cuantos ceros quedan por codificar.

Para aclarar un poco esta compleja codificación se puede ver un ejemplo
a partir de un bloque de 4x4 muestras:

0 3 -1 0
0 -1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0

Bloque después de la reordenación en Zig-Zag: 0, 3, 0, 1, -1, -1, 0, 1, 0 ...
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Codificación

Elemento Valor Código
coeff token TotalCoeffs=5, 0000100

TrailingOnes=3 (utiliza la Tabla1)
TrailingOne sign(4) + 0
TrailingOne sign(3) - 1
TrailingOne sign(2) - 1

Level(1) +1(utiliza suffixLength=0) 1(prefijo)
Level(0) +3(utiliza suffixLength=1) 001(prefijo) 0(sufijo)

total zeros 3 111
run before(4) ZerosLeft=3;run before=1 10
run before(3) ZerosLeft=2;run before=0 1
run before(2) ZerosLeft=2;run before=0 1
run before(1) ZerosLeft=2;run before=1 01
run before(0) ZerosLeft=1;run before=1 sin código, no se necesita

Tabla 2.3: Ejemplo de codificación con CAVLC para un bloque 4x4

El flujo transmitido seŕıa: 000010001110010111101101

Decodificación:

Código Elemento Valor Output
0000100 coeff token TotalCoeffs=5, Vaćıo

TrailingOnes=3
0 TrailingOne sign(4) + 1
1 TrailingOne sign(3) - −1,1
1 TrailingOne sign(2) - −1,-1,1
1 Level(1) +1(utiliza suffixLength=0) 1,-1,-1,1

0010 Level(0) +3(utiliza suffixLength=1) 3,1,-1,-1,0,1
111 total zeros 3 3,1,-1,-1,1
10 run before(4) ZerosLeft=3;run before=1 3,1,-1,-1,0,1
1 run before(3) ZerosLeft=2;run before=0 3,1,-1,-1,0,1
1 run before(2) ZerosLeft=2;run before=0 3,1,-1,-1,0,1
01 run before(1) ZerosLeft=2;run before=1 3,0,1,-1,-1,0,1

Tabla 2.4: Ejemplo de decodificación con CAVLC para un bloque 4x4

Además, como el decodificador ha recibido que se han enviado 3 ceros
entre los coeficientes distintos de cero no lo queda más opción que añadir
un cero al principio de la secuencia y añadir ceros al final hasta obtener una
secuencia de 16 valores igual que la original:
0,3,1,-1,-1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0
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2.1.2. Main Profile

Utilizaremos este perfil en el proyecto ya que está pensado para las aplica-
ciones de broadcasting tales como la transmisión de video digital almacenado
o la televisión digital.
De hecho es una mejora del Baseline Profile ya que mejora la codificación
entrópica añadiéndole codificación aritmética: CABAC, y una mejora en la
predicción de los bloques con la llamada Bipredicción que hacen uso de la
B-Slices.

Del Main Profile utilizaremos en este proyecto CAVLC y las B-Slices,
dejando paso a futuros proyectos la implementación de CABAC.

2.1.2.1. B-Slices

Cada macrobloque del Main Profile puede ser predecido a partir de uno
o dos macrobloques de otra Slice anterior o posterior a éste. Es lo que se
llama bipredicción. Dependiendo de los bloques emplazados en la memoria
del codificador y del decodificador se seleccionará el que se adecúe más para
la predicción del actual y que minimize su residual. Esto es posible gracias
a que el orden de env́ıo, transmisión o almacenaje de los fotogramas no es
el orden de decodificación. Siempre se env́ıan los Slice de mayor a menor
importancia temporal: 1o las I-Slice (Intra-codificadas), después las P-Slice
(Inter-codificadas) y, finalmente, las B-Slice (Inter-codificadas).
De este modo, los MV (vectores de movimiento) de los macrobloques de las
B-Slices siempre se pueden predecir de macrobloques de instantes anteriores
y posteriores al actual, ya que los habremos recibido siempre antes.

Aqúı aparece el concepto de Group Of Pictures (en adelante GOP) que
establece esta relación temporal jerarquizada haciendo que el env́ıo o alma-
cenaje de todos los fotogramas siga siempre el mismo patrón temporal (el
que fija el GOP).
De todos modos, veremos este concepto en profundidad en el Caṕıtulo 3 que
trata la escalabilidad del H.264.

Cabe mencionar que la predicción se lleva a término saltándose el orden
consecutivo de los fotogramas/macrobloques/bloques. Es decir, a veces obte-
nemos los Vectores de Movimiento de un macrobloque de una Slice posterior
a otra anterior. De este modo configuramos dos listas: lista0 y lista1 que
contendrán, respectivamente, las Slices anteriores y posteriores al actual.

En la Bi-predicción obtenemos los MV (vectores de movimiento) como
media de los MV respecto a la lista 0 y los MV respecto a la lista1. Podemos
ver un ejemplo de bipredicción en la figura 2.21.
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Figura 2.20: Esquema de Bipredicción de B-Slices

Índice Lista0 Lista1
0 126 128
1 125 129
2 123 130
3 128 126
4 129 125
5 130 123

Tabla 2.5: Ejemplo de las Lista0 y Lista1 conteniendo referencias a los Slices
anteriores y posteriores al actual

Figura 2.21: Ejemplo de Bipredicción entre macrobloques de Slices anteriores
y posteriores situados en las Lista0 y Lista1 respectivamente



2.1. PERFILES DE CODIFICACIÓN 37

Aunque lo más habitual es utilizar la bi-predicción, nos encontramos con
otro modo más de predicción: la predicción directa.
La predicción directa la utiliza el decodificador para estimar unos MV de
macrobloques B en los que no se ha enviado MV (por ejemplo, en el inicio de
una secuencia de video, en un cambio de escena, por pérdida de una Slice).

Puede utilizar estimación espacial (utilizando los MV de los macrobloques
colindantes) o temporal (utilizando los MV de los macrobloques anteriores y
posteriores al actual que están en la lista0 y en la lista1).

Este modo de predicción es el que se utiliza para la ocultación de errores
(Error Concealment) y es fundamental para la realización de este proyecto.

Por esto, lo trataremos exhaustivamente en caṕıtulos posteriores. A modo
de introducción, permite, con distintos métodos, recuperar un macrobloque
o Slice entera que hayamos perdido.

En el Main Profile nos encontramos un modo más de predicción que se
aplica a los mabrobloques B y P. Se trata de la predicción Ponderada (Weigh-
ted Prediction). Cada predicción p0(i,j) y p1(i,j) está escalada por un factor
w0 y w1 respectivamente. Hay, además, dos modos: expĺıcito e impĺıcito. En
el modo expĺıcito se env́ıan los factores en la cabecera de cada Slice, mientras
que en el modo impĺıcito se calculan en función de cuán lejos está el actual
macrobloque de la referencia en la lista0 y en la lista1. Si está más cercano, el
factor es mayor (enviando, como resultado, menos información redundante)
y viceversa.

Otra aportación del Main Profile es que se optimiza la codificación de
v́ıdeo entrelazado a nivel de macrobloque, es decir, podemos especificar en la
cabecera de la B-Slice si se tratará de v́ıdeo normal (por fotogramas) o v́ıdeo
entrelazado. Además podemos cambiar entre los dos modos adaptándonos a
las caracteŕısticas del v́ıdeo para obtener la codificación más óptima. A esto lo
llamamos MacroBlock-Adaptive Frame/Field (MB-AFF). La Slice se define
como una región de 16 muestras de luminancia horizontales y 32 muestras
verticales. Se puede ver como se dividiŕıa la Slice dependiendo del modo en
la figura 2.22.
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Figura 2.22: Modo Directo y Modo Entrelazado de Codificación de las Slice

El hecho de poder cambiar de entrelazado a fotograma hace variar los
métodos de predicción explicados anteriormente en cuanto a referencias P
y B. También se modifican aspectos de codificación. Véase como ejemplo la
reordenación en zig-zag tal y como se ve en la figura 2.23.

Figura 2.23: Reordenación en Zig-zag para el modo entrelazado
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2.1.2.2. CABAC: Context-Based Adaptive Binary Arithmetic Co-
ding

Se trata de un tipo de codificación aritmética muy novedoso, de hecho,
se ha diseñado para el H.264. Es, junto con las B-Slices, uno de los puntos
fuertes del Main Profile, puesto que consigue reducir mucho el tamaño de
la codificación con una calidad (PSNR) siempre superior a las codificaciones
con CAVLC y con el mismo QP.

Sin embargo, es computacionalmente muy costoso, requiere muchos re-
cursos del sistema y es muy dif́ıcil de implementar. Por ello, se ha optado en
este proyecto por no utilizar CABAC y śı utilizar CAVLC, que, como se de-
mostrará, sigue siendo una opción muy buena en base a las tasas y calidades
obtenidas (bitrates y PSNR).

La codificación de un śımbolo pasa por cuatro estadios:

1. Binarización: convertimos los vectores de movimiento, coeficientes
transformados, etc. en un código binario de manera similar a CAVLC, con la
diferencia que después pasa por una codificación aritmética. Lo ejemplifica-
remos con la codificación de un MVDx (Vector de Movimiento Residual en
la dirección X). Concretamente, binarizamos la norma del MVDx. Podemos
verlo en la tabla 2.6.

|mvdx| Binarización (s=sign)
0 0
1 10s
2 110s
3 1110s
4 11110s
5 111110s
6 1111110s
7 11111110s
8 111111110s

Tabla 2.6: CABAC: Binarización de la norma de los residuales de los vectores
de movimiento en la dirección X

Las normas mayores de 9 se binarizan utilizando códigos Exp-Colomb. El
primer MVDx binarizado es el bin1, el segundo es el bin2 y aśı sucesivamente.
Un bin es el resultado de la binarización de algún śımbolo no binario (vectores
de movimiento, residuales, etc.).

2. Selección del modelo según Contexto: se trata de escoger un mo-
delo de probabilidad según la estad́ıstica de los śımbolos recientemente codi-
ficados.
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En nuestro ejemplo, para el bin1 establecemos un parámetro ek definido a
partir de la suma de las normas de los MVDx respecto del macrobloque justo
a la izquierda y del de encima. Según el valor de ek escogeremos un modelo
de los tres posibles:

ek = |mvdxA| + |mvdxB|

ek Modelo de Contexto para el bin1
0 ≤ ek < 3 Modelo 0
3 ≤ ek < 33 Modelo 1

33 ≤ ek Modelo 2

Tabla 2.7: CABAC: Modelos de Contexto para el bin1

Los siguientes bins utilizan los modelos establecidos en la siguiente tabla:

Bin Modelo de Contexto1
2 3
3 4
4 5

<5 6

Tabla 2.8: CABAC: Modelos de Contexto para los bin mayores de 1

3. Codificación Aritmética: dependiendo del modelo seleccionado se
utilizará un tipo u otro de codificación aritmética basándose en la probabili-
dad de que aparezca un 1 y la probabilidad de que aparezca un 0 en el bin
en cuestión.

4. Actualización del modelo: la probabilidad de tener un 1 o un 0 se
incrementa o decrementa en función del valor que acabamos de tener y esto
hace que se actualice el modelo de contexto.

2.1.3. Extended Profile

Realmente es la extensión del BaseLine Profile ya que le añade los B-
Slices, la predicción ponderada y, sobretodo, los SP (Switch-P) y SI (Switch-
I) Slices. Es muy útil para el streaming de v́ıdeo, pero no lo utilizaremos en
este proyecto ya que es una caracteŕıstica del AVC que no tiene el SVC. Como
se explica a continuación, fue una aproximación inicial al SVC. Actualmente
está en desuso.
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Imaginemos que en un entorno de streaming nuestro decodificador, por
un descenso en el troughput, decide pasar a decodificar un stream de me-
nor calidad (enviado paralelamente, simulcast). Necesitará un Slice de unión
entre los dos streams para poder continuar con el de menor tasa. Si no exis-
tieran las SP-Slice necesitaŕıamos un I-Slice de tal modo que no tuviésemos
que predecir nada, pero eso es un incremento en la información enviada. Las
SP-Slices son Slices de unión entre dos tramas similares (pero diferentes, por
ejemplo, en calidad) que nos permiten seguir con la predicción con indepen-
dencia del cambio de tramas a decodificar. Para ello, en el codificador, para
la compensación de movimiento utilizamos los macrobloques de la otra trama
a la que cambiar. Se puede ver un ejemplo en las figuras 2.24, 2.25 y 2.26.

Figura 2.24: Esquema de Codificación de una SP

Figura 2.25: Esquema de Decodificación de un SP

También tenemos las SI-Slices que son una versión de las SP pero que
la Slice de unión es del tipo IntraPredicted, es decir, cuando cambiamos de
escena o el fotograma precedente con el actual no tienen nada que ver.

Otro aspecto importante del Extended Profile es la partición de la in-
formación (Data Partitioning). Es muy útil para aplicaciones sobre redes de
transporte basadas en paquetes ya que si se pierde parte de la información,
se puede recuperar parcialmente a partir del resto. Concretamente dividimos
un slice en tres partes: A, B y C. La partición A contiene la cabecera de la
slice y las cabeceras de cada macrobloque contenido en la slice. La partción
B contiene la información residual de los macrobloques I e SI. La partición
C contiene la información de los macrobloques Interpredecidos (P, SP y B).
Cada partición se puede enviar en un NAL unit. Si se pierde B o C se puede
recuperar la Slice a partir de A y la otra partición restante. Si perdemos A,
perdemos la slice.
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Figura 2.26: Esquema del punto de intercambio entre dos flujos a través de
una SP-Slice

Este método es exclusivo del Extended Profile del AVC y no aparece en
SVC. Por lo cual, no lo podremos utilizar en este proyecto como un método de
ocultación de errores. Sin embargo, el planteamiento será muy similar al Data
Partitioning ya que, como veremos, haremos un demultiplexado (separación
del flujo en subflujos) en base al tipo de Slice generando distintos Canales
PeertoPeer.

2.2. Nivel de Red del H.264

A parte de la codificación, el aspecto más importante de este estándar
respecto de sus predecesores es el modo de transporte o almacenamiento de
la tira de bits. En este caso hablamos de Network Abstraction Layer Units,
NAL-Units. Cada NAL-Unit contiene una cabecera NAL y un RBSP (Raw
Byte Sequence Payload) que es la información+cabeceras después del proceso
de codificación (VCL, Video Coding Layer). Podemos ver su estructura en la
figura 2.27.
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Figura 2.27: Estructura Básica del BitStream del H.264

Las cabeceras NAL tienen un tamaño fijo de un byte. Están compuestas
por tres parámetros sintácticos:

forbidden zero bit: ocupa 1 bit e indica si el contenido del NAL-Unit
es correcto o ha habido algún error. Evita la propagación de errores.

nal ref idc: ocupa 2 bits e indica la importancia del NALU para la re-
construcción de la imagen de referencia. Va del 3 al 0 de más a menos im-
portancia.

nal unit type: ocupa 5 bits y nos indica el tipo de NAL-Unit del que
se trata. Podemos observar en la tabla 2.9 los tipos de NAL-Units que son
utilizados en AVC.

NAL-Unit Type Descripción/ RBSP
1 Coded Slice of a non-IDR Picture
2 Coded Slice Data Partition A
3 Coded Slice Data Partition B
4 Coded Slice Data Partition C
5 Coded Slice of an IDR Picture
6 Supplemental Enhancement Information (SEI)
7 Sequence Parameter Set (SPS)
8 Picture Parameter Set (PPS)

Tabla 2.9: Tipos principales de NAL-Units en H.264/AVC

Coded Slice of an IDR Picture

Son aquellas Slice Intra-Predecidas(I’s) que pertenecen a un Instantaneo-
us Decoding Refresh (IDR), es decir, un instante temporal en el que se puede
decodificar el fotograma sin necesidad de información previa. Es un tipo con-
creto de Intra-Predicción en el que no se transmiten los residuales de los
vectores de movimiento, sinó que se env́ıan estos directamente. Son puntos
de reconstrucción fiable ante errores ya que evitan su propagación.

Coded Slice of a non-IDR Picture

Son las I’s y P-Slices que no pertenecen a un IDR y sin Data Partitioning.
Son propias del Baseline y el Main Profile. Son las más habituales.

Coded Slice Data Partition A,B,C

Representan las Slice A, B y C del Data Partition del Extended Profile
tal y como se ha comentado.
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Supplemental Enhancement Information (SEI)

Son un tipo de las llamadas nonVCL-Nal units porque no aportan infor-
mación derivada del proceso de codificación en śı mismo, sino que se generan
(también en la codificación) para darle al decodificador una serie de infor-
mación necesaria para la correcta decodificación del bitstream que recibe.
Aunque en AVC los SEI no tienen mucha importancia, veremos que son fun-
damentales para SVC.

Sequence Parameter Set

Son un tipo de nonVCL-Nal units que indican al decodificador paráme-
tros de ajuste del mismo: QP’s, modos directo o entrelazado, coeficientes de
ponderación, etc.

Picture Parameter Set

Son otro tipo de nonVCL-Nal units que nos dan información a nivel de
macrobloque: parámetros del Deblocking Filter, distintos niveles de offset
entre macrobloques, niveles de luminancia y crominancia, etc.

En el anexo B del estándar se establece el orden entre los distintos tipos
de NAL-Units para tener un Bitstream consistente. Si hay cualquier tipo
de alteración o falta en este orden, el decodificador debe de ser capaz de
detectarlo y tomar algún tipo de medida al respecto (error concealment o
abortar su ejecución en el peor de los casos). Podemos ver en la figura 2.28
su esquema básico.

Figura 2.28: Estructura en Detalle del BitStream de H.264

Las Nal-Units pertenecientes a un mismo instante temporal se agrupan
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en una Access Unit (AU). En una Access Unit hay una serie de parámetros
comunes de decodificación para todas las NAls que lo componen. Esto queda
reflejado en los parámetros sintácticos de la Nal-Unit.

La Unión de los diversos Acces Units entre dos I’s o P’s es lo que de-
nominamos GOP. Como se ha comentado anteriormente en otros apartados,
el GOP nos fija el orden de decodificación (una estructura que siempre se
repite) dierenciándolo del orden de recepción. De este modo es posible la
decodificación de las B’s a través de las Lista0 y Lista1.

En la figura 2.29 se puede ver la estructura de un GOP de 8 (contiene
8 AU), obteniendo 4 niveles temporales. El no de niveles temporales que
podemos tener a partir del GOP se define como:
no de niveles temporales = log2 GOP + 1

Figura 2.29: Estructura Básica de un GOP

H.264 AVC contempla la escalabilidad temporal desde el Main Profile
puesto que las B-Slice son, por definición, un submuestreo temporal dentro
de la secuencia de v́ıdeo.

Cada tipo de Nal-Unit tiene, internamente, su propia sintaxis. Si son
VCL-Nal Units nos encontraremos siempre una Slice que está dividida en
una cabecera (Slice Header) y la información de VCL. Cada parámetro sin-
táctico de la Slice (tanto cabecera cómo información) son dependientes de
los Sequence Parameter Set y de los Picture Parameter Set asociados. Esto
lo veremos en el caṕıtulo 4, junto con los parámetros de SVC.
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Caṕıtulo 3

H.264/SVC

En este caṕıtulo hablaremos del annexo G del estándar H.264 tal y como
lo define la ITU.

Llamamos escalable a un stream de video cuando se pueden extraer partes
de este stream de una manera con la cual podamos obtener otro stream
(substream) correctamente decodificable. Además el substream es de menor
calidad que el stream completo pero, a su vez, es de mayor calidad que otros
substreams inferiores.

Los streams sin escalabilidad (H.264/AVC) son considerados en el SVC
como streams de una única capa.

La escalabilidad se define a tres niveles: temporal, espacial y de calidad.
La temporal y la espacial se basan en variar la tasa de fotogramas por segundo
y en cambiar el tamaño de la peĺıcula (respectivamente). En la escalabilidad
de calidad el substream tiene la misma resolución espacio-temporal pero con
una fidelidad menor, es decir, con una SNR menor, por ello también hablamos
de escalabilidad de SNR. Los tres tipos de escalabilidad se pueden combinar
obteniendo múltiples capas de substreams a diferentes resoluciones espacio-
temporales y bitrates distintos, todo ello dentro de un solo stream escalable.

SVC es útil para un escenario de distribución de video para múltiples
clientes heterogéneos, diferentes, con el cual, con un solo stream inclúımos
diferentes codificaciones a nivel temporal, espacial y de SNR ofrecidas simul-
táneamente. Cada cliente descartará las capas superiores a las capacidades
máximas de su receptor o a la tasa máxima soportada por la red en la que
se encuentre.

También se debe destacar una fuerte protección contra errores de trans-
misión. Esto se consigue colocando la información más relevante en las capas
más inferiores y, de este modo, distribuyendo en capas superiores toda la
información que aporte una mejora, concretamente, de SNR.

Esta propiedad, conjuntamente con unos dispositivos intermedios en la

47
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red, MANE’s (Media-Aware Network Elements)[3], que dan información so-
bre las capacidades del canal y del usuario, consiguen que se reduzca la tasa
de error y de congestión descartando las capas superfluas en los propios MA-
NE’s evitando que pasen a un canal con capacidad inferior al bitrate del
stream SVC y evitando al cliente todo el procesado en el decodificador para
descartar las capas que su dispositivo no pueda reproducir (por ejemplo, una
resolución espacial no soportada).

En este proyecto la figura del MANE se realiza en origen, es decir, es el
propio cliente que puede seleccionar una serie de substreams en función de
sus necesidades. Serà un punto a mejorar en proyectos futuros y las funciones
del MANE las deberá de realizar el propio NeuroCast.

Con los anteriores estándares de codificación también se hab́ıa conseguido
escalabilidad espacial y temporal pero a coste de bajar la eficiencia de codi-
ficación, es decir, sub́ıa el bitrate. Con H.264/AVC se consiguió una mejora
enorme en la codificación respecto a sus predecesores, con lo cual, junto a que
en los próximos años será el estándar de video adoptado generalizadamente,
es lógico que se plantee el SVC a partir del H.264.

Para garantizar el éxito del SVC frente al AVC se deben de cumplir las
premisas que se enumeran a continuación y que serán objeto de estudio,
comprobación y verificación de este proyecto:

1. Eficiencia de codificación similar a AVC

2. Incremento pequeño en la complejidad del decodificador

3. Soporte para escalabilidad espacio-temporal y de SNR

4. Soporte para una capa base codificada en AVC

5. Soporte para la adaptación de bitstreams simples después de la codifi-
cación

En todo caso, la eficiencia de codifcación tendŕıa que ser claramente su-
perior a la técnica de simulcast de N streams escalados: transmitir a la vez
N streams provenientes del mismo stream de video escalado.

Podemos ver el esquema general de codificación del SVC en la figura 3.1.
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Figura 3.1: Estructura en Bloques del Codificador de SVC

3.1. Conceptos Básicos para el paso de AVC

a SVC

H.264/SVC utiliza los mismos sistemas de codificación para obtener la
capa base que H.264/AVC. Conceptos como I-Slices, P-Slices, B-Slices, CA-
VLC, CABAC, VLC y NAL son cogidos directamente de H.264/AVC.

3.1.1. Escalabilidad Temporal

Decimos que un stream de video tiene escalabilidad temporal cuando pue-
de ser particionado en una capa base (llamada T0) más una serie de capas
de mejora (T1 – Tk) cada una de las cuales puede ser decodificada correc-
tamente. Realmente, la escalabilidad temporal se puede implementar ya en
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H.264/AVC ya que, para obtener una capa u otra, modificaremos cuales son
los fotogramas de referencia en nuestra list1 y list0. La diferencia en SVC se
centra en la señalización de estas tramas. Uno de los conceptos más impor-
tantes de la escalabilidad temporal es que utiliza estructuras de predicción
jerárquicas y diádicas, es decir, siguen un orden de predicción de cada capa
a partir de las anteriores, nunca de las capas superiores. Además, las capas
de mejora se forman usando la Bipredicción con list0 y list1 fotogramas de
capas inferiores.

El conjunto del número de fotogramas entre dos de T0 más el último de T0
forman el Group of Pictures (GOP) que es un parámetro con el que definimos
cuantas capas temporales tendrá nuestro stream. Por ejemplo, un GOP=2
quiere decir que tenemos 2 capas temporales, un GOP=8 equivale a 4 capas
(1 capa base y 3 de mejora). Generalizando: no de capas = log2(GOP ) + 1

Para estructuras no diádicas: no de capas = log2(GOP − 1)

También podemos realizar una predicción a partir de fotogramas previos,
pero eso implica un empeoramiento en la eficiencia de codificación. Se pueden
ver los tres casos en la figura 3.2.

Figura 3.2: Tres tipos de GOP: (a) Diádico (b)No Diádico (c)Sólo P’s

La figura (a) muestra la estructura de predicción jerárquica y diádica para
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un GOP=8. La figura (b) muestra la estructura de predicción jerárquica no
diádica para un GOP=9. La figura (c) muestra la estructura de predicción
jerárquica y diádica para un GOP=8 pero a partir de fotogramas P.

3.1.2. Escalabilidad Espacial

Se basa en escalar, a partir de una capa base, una serie de resoluciones
espaciales, cada una dependiendo de la capa anterior a ella. Para la capa
base no existe ninguna dependencia anterior (D0), la capa 1 depende de la
cero (D1), etc. . . Dentro de cada capa se utiliza inter e intra predicción, igual
que en H.264/AVC pero SVC añade una nueva forma de predicción: interpre-
dicción o inter-layer prediction. A modo de simplificar la complejidad en la
codificación, se especifica que se utiliza el mismo orden/estructura de codifi-
cación/predicción para cada capa. Además, por el hecho de la dependencia
entre capas, se tiene que transmitir siempre juntos todos los substreams que
conforman un mismo instante de tiempo. Se puede ver un esquema de la
codificación en la figura 3.3.

Figura 3.3: Estrucutra Predictiva en la Escalabilidad Espacial

3.1.2.1. Inter-Layer Prediction

Lo más importante de este tipo de predicción es que la máxima informa-
ción para la predicción resida en la capa más baja posible. De este modo con-
seguimos, como ya se ha dicho, mejorar la eficiencia tasa-error (rate-distortion
efficiency) de las capas de mejora. La idea básica de la inter-layer prediction
es que una capa es predecida a partir de su inmediatamente inferior interpo-
lando muestras (sobremuestreo) hasta obtener macrobloques/fotogramas de
dimensiones el doble de las de la referencia. De todos modos, la predicción a
partir de capas inferiores no es siempre la mejor opción (como es en el caso
de una secuencia con poco movimiento pero con muchos detalles pequeños) y
H.264/SVC añade, superando aśı a sus predecesores, la bipredicción temporal
en las capas de mejora.
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Hay tres tipos de interpredicción: predicción de los vectores de movimiento
(Inter-Layer Motion Prediction, M), predicción a partir del residual y (Inter-
Layer Residual Prediction, R) y predicción de macrobloques intrapredecidos
Inter-Layer Intra-Prediction, I). Cada uno de estos tipos se usa en función
de cómo sea la predicción del macrobloque de referencia. Si usamos M, el
macrobloque de la capa superior es inter-predecido a partir de los vectores
de movimiento sobremuestreados por 2 de la capa de referencia. Si usamos
R, sobremuestreamos el residual del macrobloque de la capa de referencia
siempre y cuando se esté utilizando interpredicción en la capa superior. La
diferencia con M es que con R, en la capa superior tendremos el macrobloque
residual y podremos continuar con interpredicción en esta capa, todo lo con-
trario que con M que, una vez sobremuestreado los vectores de movimiento y
predecido el macrobloque de la capa superior, para predecir el siguiente ma-
crobloque volvemos a utilizar la predicción a partir de la capa de referencia.
Si usamos I, sobremuestreamos directamente el macrobloque intrapredecido.

3.1.3. Escalabilidad de Calidad o SNR

La escalabilidad de SNR puede verse como un tipo de escalabilidad es-
pacial en que las capas superiores tienen las mismas dimensiones que las
inferiores pero con mayor calidad, es decir, con un QP menor. Esto corres-
ponde exactamente con el concepto de Coarse-Grain Quality Scalable Coding
(CGS)[7]. Sin embargo en el H.264/SVC no utilizamos CGS sino que se uti-
liza Medium-Grain Scalability Coding (MGS)[5] ya que nos añade mejoras
en la señalización de las tramas de tal modo que podemos cambiar de ca-
pa en cualquier momento de la decodificación, cosa que no es posible con
CGS. Además se añade el concepto de Fotograma Clave para evitar el des-
fase o drift entre la capa de mejora y la capa base. Se trata de una cuestión
realmente importante que no se hab́ıa conseguido superar hasta el momento
presente. En MPEG-4 se usa Fine-Grain Scalability Coding (FGS) en el que
cada canal es predecido a partir de la capa base. Con ello evitamos que si
perdemos los paquetes correspondientes a la capa de mejora durante unos
instantes de tiempo, podemos continuar decodificando la capa de mejora a
partir de la capa base. No hay desfase de ningún tipo. Sin embargo tenemos
una eficiencia de codificación muy baja. En el otro extremo nos encontramos
con lo que se propuso para MPEG-2 que no se llegó a implementar debido a
su inviabilidad: la predicción se lleva a cabo a partir de la capa de mejora.
Con esto conseguimos una eficiencia de codificación muy buena, pero si per-
demos parte de la capa de mejora obtenemos un desfase tan grande que la
secuencia no puede ser decodificada.

En un punto intermedio está otra estructura de predicción: se trata de
predecir la capa de mejora a partir de la capa base y de la propia de mejora.
Si se pierde parte de la capa de mejora se obtiene un desfase en esta pero la
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decodificación se salva porque también predecimos a partir de la capa base.

La mejor solución es la de H.264/SVC que es el MGS. Con MGS utiliza-
mos los fotogramas clave que nos sirven para resincronizar la capa de mejora
con la capa base en el caso de pérdidas en la capa de mejora. Además, im-
plementa la estructura jerárquica y diádica comentada para la escalabilidad
temporal pero que a su vez se aplica entre capas. A fin de mejorar la efi-
ciencia de codificación, los fotogramas clave son almacenados en el buffer del
codificador (DPB) para que no se tenga que recodificar el fotograma corres-
pondiente al fotograma clave en la capa de mejora. Esto es posible porque en
la capa de mejora, el fotograma clave tiene la misma calidad y codificación
que en la capa base.

Figura 3.4: Estructuras de Predicción para las Capas de Calidad

(a) representa el esquema de FGS, (b) es su extremo opuesto no im-
plementable, (c) está entre medio de los dos anteriores y (d) representa el
esquema de MGS.

3.1.4. Escalabilidad Combinada o Hı́brida

Podemos combinar todos los tipos de escalabilidad obteniendo una serie
de substreams dentro de un bitstream identificados con los parámetros D Q
T. En este estándar se agrupan las capas, realmente, según su escalabilidad
espacial. Dentro de una capa espacial nos encontramos con varias capas de
SNR que a su vez contienen varias capas temporales. Con esta estructura,
no podemos cambiar/descartar capas espaciales en cualquier punto sino que
se puede hacer sólo en los llamados switching points, señalizados espećıfica-
mente para ello. Sin embargo si que podemos cambiar de capa de calidad
cuando queramos porque están contenidas dentro de una capa espacial. Esto
es posible gracias al uso de MGS y no de CGS ya que con este sistema se co-
dificaŕıa cada capa de calidad como una capa espacial igual que su referencia
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pero con mayor calidad.

3.2. Nivel de Red en H.264/SVC

En SVC se sigue la estructura de los NAL units del AVC agrupados en
Access Units (AU). Cada AU se asocia a un único instante temporal de
muestreo. Las NALU se pueden dividir en tres clases: VCL NALU, non-VCL
NALU y las NALU Headers (cabeceras). Las VCL NALU son propiamente el
resultado del proceso de codificación (por ejemplo vectores de movimiento).
Las non-VCL NALU engloban parameter sets, identificadores de las capas,
etc. Como ya se ha comentado, la información codificada de video se estructu-
ra en slices. Un AU contiene todos los slices necesarios para la decodificación
de un instante temporal de muestreo (dependencias temporales, espaciales
y de calidad). Pero esto ya se hab́ıa visto en AVC. La novedad en SVC se
encuentra en el uso de tres tipos de NAL units (14, 15 y 20) que no se pue-
den usar en AVC y que, por tanto, los decodificadores de AVC no tendrán
en cuenta. Para la información codificada en H.264/SVC usamos las llama-
das NAL units de slices codificadas en la extensión escalable (tipo 20) donde
los parámetros sobre escalabilidad temporal/espacial/SNR están contenidos
en su cabecera. Las prefix NAL units adaptan estas cabeceras para que no
haya problemas al ser recibidas por un decodificador AVC (tipo 14). Subset
sequence parameter set NAL units son el tercer tipo (tipo 15) que contie-
nen los parameter set para las capas de mejora. Dentro de un AU, todos los
NALU que contienen los mismos dependecy id y quality id (los parámetros
referentes a la escalabilidad espacial y de SNR respectivamente) forman una
representación de la capa. La representación de la capa correspondiente al
nivel más bajo de dependency id y de quality id ha de cumplir el estándar
H.264/AVC. El conjunto de AU’s que contienen un mismo dependency id y
quality id (aunque diferente temporal id) forman una capa escalable.

Cada NALU tiene una cabacera de 4 bytes: el 1r byte es igual que para
el AVC, pero los tres siguientes bytes son una novedad del SVC.

Estructura del primer byte:

Figura 3.5: Estructura de la Cabecera de la NAL Unit

F: 1 bit
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forbidden zero bit. H.264/AVC define un valor de 1 como un error en la
sintaxis.

NRI: 2 bits

nal ref idc. Un valor de 00 indica que el contenido de la NAL unit no
se usará para reconstruir fotogramas de referencia para predicciones futuras.
Tales NAL units pueden ser descartadas sin poner en riesgo la integridad
de los fotogramas de referencia en la misma capa. Un valor más grande que
”00”indica que la NAL se require para mantener la integridad de los fotogra-
mas referencia, o que la NAL unit contiene parameter sets.

Type: 5 bits

nal unit type. Este componente especifica el tipo de NAL unit.

Estrucutra de los 3 bytes propios de la cabecera de los NALU del SVC:

Figura 3.6: Estructura de la Cabecera de la NAL Unit SVC

R: 1 bit reserved one bit. Bit reservado para extensions futuras. R tiene
que valer 1. El valor de R tiene que ser ignorado por los decodificadores.

I: 1 bit idr flag. Este componente especifica si la representación de la capa
es del tipo IDR (instantaneous decoding refresh), igual a 1, o no, igual a 0.
IDR son aquellas Slices cuyos vectores de movimiento no han sido predecidos,
sólo transformados. Son independientes y autónomos en la decodificación y
sirven como punto de recuperación en la decodificación si ha habido errores
anteriores al IDR.

PRID: 6 bits priority id. Este flag especifica un identificador de prioridad
para la NAL unit. Cuanto más bajo es su valor, mayor prioridad tiene la
NAL unit.

N: 1 bit no inter layer pred flag. Este flag especifica, cuando está presente
en un NALU de slice codificada, si se debe usar inter-layer prediction para
decodificar la slice (igual a 1) o no (igual a zero).

DID: 3 bits dependency id. Este componente indica el nivel de dependen-
cia de codificacion tipo inter-layer de una representación de capa. En cual-
quier AU, una representación de capa con un determinado dependency id
debe de ser usada para inter-layer prediction en la codificación de otra repre-
sentación de capa con un dependency id mayor, y nunca para una con menor
dependency id.
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QID: 4 bits quality id. Este componente indica el nivel de calidad de una
determinada representación de capa del tipo MGS. En cualquier AU y para
valores iguales de dependency id, una representación de capa con quality id
igual a q1 utiliza otra representación de capa con quality id igual a q1 − 1
para la inter-layer prediction.

TID: 3 bits temporal id. Este componente indica el nivel temporal de una-
representación de capa. El temporal id se asocia al frame rate, cuanto más
pequeño, más pequeño es el frame rate. Una representación de capa a un de-
terminado temporal id depende de representaciones de capa con temporal id
menores, pero nunca al contrario.

U: 1 bit use ref base pic flag. Cuando vale 1 indica que solo se utilizan fo-
togramas base de referencia para el proceso de interpredicción. Cuando vale
0 indica que no se utilizan fotogramas base de referencia para la interpre-
dicción. D: 1 bit discardable flag. Cuando vale 1 indica que el actual NAL
unit no se utiliza para decodificar otros NAL units con valores superiores
del actual dependency id, ni en el actual AU ni en ningún otro. Este tipo
de NAL units pueden ser descartados sin riesgo de integridad para las capas
con mayor valor de dependecy id. Cuando vale 0, no se puede descartar este
NAL unit porque lo necesitan otros NAL units con valor de dependency id
mayor.

O: 1 bit output flag: Nos indica si esta Slice la utilizaremos para el proceso
de decodificación de otras Slices.

RR: 2 bits reserved three 2bits. Bits reservados para extensiones futuras.
Tiene que valer “11” y debe de ser ignorado por los decodificadores.

3.2.1. Tipos de Nal Units en SVC

El tipo de Nal unit se especifica en la cabecera de la Nal (AVC) y ocupa
5 bits, con lo que podemos tener hasta 32 tipos distintos de NAl units. Sin
embargo, en AVC hemos visto sólo 8 tipos. El resto de tipos es para los anexos
del H.264. Por tanto, para el anexo G que es el del SVC se especifican unos
nuevos tipos y dejan de utilizarse los tipos asociados al Data Partitioning
(tipos 2, 3 y 4). Podemos verlo en la tabla 3.1.

Se analizarán en profundidad en el próximo caṕıtulo.

3.2.2. Uso de las cabeceras de los NALU por parte de
los MANE

H.264, tanto en su versión original (AVC) como en su versión escalable
(SVC) presentan el stream codificado y dividido en NAL units. Las NAL units
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NAL-Unit Type Descripción/ RBSP
1 Coded Slice of a non-IDR Picture
5 Coded Slice of an IDR Picture
6 Supplemental Enhancement Information (SEI)
7 Sequence Parameter Set (SPS)
8 Picture Parameter Set (PPS)
14 Prefix Nal Unit (PREFIX)
15 Subset Sequence Parameter Set (SSPS)
20 Extensión de Slice Codificada

Tabla 3.1: Tipos principales de NAL-Units en H.264/SVC

estan preparadas para enviarse a través de una red o almacenarse sin enviarse.
En este caso analizaremos el caso de que enviamos el video codificado a través
de una red ya que, en el caso de almacenaje sin env́ıo, no se pierde nunca
ningún paquete y en una red es muy probable que śı que se pierdan. Por
tanto necesitamos una serie de mecanismos y elementos que nos garanticen
que el video podrá ser decodificado correctamente y sin un retraso excesivo
provocado por una congestión en la red. Esto se traduce en determinar qué
capas pasan o no a través de una red para llegar al usuario final con la
secuencia (aunque no ı́ntegra) decodificable.

Los Media Aware Network Element (MANE) son dispositivos intermedios
de la red que sirven para reducir la probabilidad de pérdida de un paquetey
descongestionar la red.

Los MANE’s decidirán si aceptar o descartar los NAL units en función de
los distintos parámetros de la cabecera de los NAL units y de las condiciones
de la red (congestión) o capacidades del cliente (resolución del dispositivo,
ancho de banda contratado, etc.).

Para el bit F de la cabecera, los MANE’s deben de ponerlo a 1 si se
detecta errores en los bits del NAL unit.

Para los NRI se debe ver el grado de importancia del NAL unit en cuestión
y decidir si se puede descartar o no.

Para el bit I los MANE’s deben de usar su información para proteger los
NAL units con I=1 ya que se consideran de suma importancia para“refrescar”
la predicción. Por ejemplo, el bit I=1 de un NAL unit con DID mayor que el
del anterior NAL unit significa un cambio de capa con escalabilidad especial.
El MANE no puede dejar pasar NAL units con ese nuevo DID sin haber
recibido el anterior con I=1.

El concepto “proteger un NAL unit” quiere decir el uso de cualquier me-
canismo de transporte a nivel de red que pueda disminuir la probabilidad de
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pérdida del paquete que contiene el NAL unit, incluyendo una red con QoS,
FEC, retransmisiones, etc.

Lo mismo sucede para los bits de PRID, se deben de proteger los NAL
units con PRID bajos (cuanto más bajo más prioridad tiene). Para la deco-
dificación son menos necesarios los que tienen PRID altos.

Para los bits DID, QID, TID valores más bajos implica mayor importancia
en decodificación (cuando los otros dos son iguales). Los MANE’s deben de
usar esta información para proteger mejor a los NAL units más importantes
que a los que no lo son tanto.

Lo mismo se aplica para el bit U que, cuando vale 1, debe de ser protegida
la NAL unit que lo contiene. Y pasa exactamente lo mismo para el bit D. U
y D sirven para la inter-layer prediction de capas con distinta escalabilidad
espacial.

De todos modos, esto es el planteamiento teórico. En este proyecto es el
usuario el que selecciona que substreams va a utilizar. Lo veremos en detalle
en el Capitulo 5.



Caṕıtulo 4

Sintaxis de las NAL Units

En este caṕıtulo exponemos todos los parámetros/elementos sintácticos
que componen una NAL unit según el estándar de la ITU del H.264/SVC de
fecha septiembre del 2009.

La comprensión de estos parámetros y de cómo están codificados permite
llevar a cabo mecanismos de reconstrucción del bitstream a partir de distintos
substreams o capas de escalabilidad. Es una parte intermedia del proyecto
necesaria para proponer soluciones al reto tecnológico. Sin la completa com-
prensión de esta parte se hace inviable llegar a ningún tipo de resultado
puesto que nunca seŕıamos capaces de leer el bitstream del H.264.

Como se ha dicho en caṕıtulos anteriores, la compresión en la codificación
del H.264 se consigue por el uso de palabras de longitud variable (CAVLC y
CABAC lo usan). Los códigos utilizados son los de Exp-Golomb que son un
tipo de codificación entrópica, ya comentado en caṕıtulos anteriores.

Hay que diferenciar diversos niveles en la codificación de una NAL unit.
Una NAL unit, con independencia del tipo que sea (VCL o nonVCL) se
descompone siempre en dos partes: Cabecera + Datos

Los Datos es lo que llamamos Raw Byte Sequence Payload (RBSP) que
es, en el caso de una VCL NAL unit, los elementos sintácticos propios del
proceso de codificación de una Slice (vectores de movimiento, residuales, etc).

El inicio de una NAL unit está marcado por la secuencia en hexadecimal
0x00 00 00 01 (4 bytes). Por tanto esta secuencia no se puede repetir dentro
de una slice si no es realmente el final de la Nal unit. Tampoco puede aparecer
nunca la secuencia 0x00 00 00 02 ni la 0x00 00 00 03 ya que son secuencias
reservadas para otros propósitos (seguramente ampliaciones futuras). Para
ello se define una estrategia de byte stuffing consistente en añadir unos bytes
que rompan estas secuencias. Es lo que se llama el Emulation Prevention
Byte que consiste en poner un 0x03 cada vez que detecta la secuencia 0x00
00.

59
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Por ejemplo, si la concatenación de varios parámetros sintácticos dan lu-
gar a una serie de zeros consecutivos los partiremos cada 16 bits la secuencia
de 0’s e introduciremos 0x03. Es importante remarcar que hablamos de BitS-
tream, es decir, la información nos llega a nivel de bit, no de byte (hemos
implementado un mecanismo que nos permita leer bytes y profundizar a ni-
vel de bit y presentarlo a nivel de byte). Es un códec muy potente pero muy
complejo puesto que si un solo bit está equivocado la decodificación de esa
NAL unit se hace imposible.

Figura 4.1: Capa de Transporte del H.264

Por tanto, hemos visto que la RBSP no es directamente la NAL unit
sinó que se ha de tener en cuenta los Emulation Prevention Bytes. Una vez
tenemos lista la RBSP estamos en disposición de interpretar los elementos
sintácticos de la Nal unit.

La ocupación en bits dentro del bitstream de un elemnto es lo que lla-
mamos Sintaxis ya que dependen, generalmente, de relaciones jerarquizadas
de precedencia con otros parámetros anteriores del bitstream. Es necesario
recurrir a la definición del estándar de la ITU para no equivocarnos.

Lo que significa un elemento, su interpretación y su repercusión en otros
aspectos del H.264 (por ejemplo en la decodificación) es lo que llamamos Se-
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mántica. Gracias al conocimiento de la semántica de cada elemento podemos
proponer soluciones, tal y como se verá en el caṕıtulo siguiente.

El estándar nos marca tres modos de lectura:

1. u(1): leer 1 bit y devolver su valor como natural (unsigned)

2. u(n): leer n bits y devolver su valor como natural (unsigned)

3. u(v): leer v bits que son función de la combinación de otros parámetros
y devolver su valor natural (unsigned)

4. ue(v): leer código de Exp-Golomb y devolver el código como natural
(unsigned)

5. se(v): leer código de Exp-Golomb y devolver el código como entero
(signed). El signo positivo va con los nos pares.

Como ya se ha dicho, podemos dividir las NAL-Units en dos grandes ti-
pos: VCL y nonVCL Nal units. Las primeras son las Slice procedentes del
proceso de codificación. Las nonVCL Nal units son los parámetros que el
codificador ha utilizado en su proceso para cada slice y que serán necesarios
(a modo simétrico) por el decodificador para las mismas slice. Las nonVCL
Nal units se suelen enviar al principio del bitstream pero pueden volver a
aparecer en otros momentos dependiendo de si se quiere enviar una informa-
ción redundante (por posibles pérdidas del inicio del bitstream). Las VCL
Nal Units siempre hacen referencia a las nonVCL Nal units que están utili-
zando en su decodificación. Para leer un solo bit de una slice correctamente
es indispensable haber léıdo correctamente todos los bits anteriores a éste,
haberlos interpretado correctamente a sus correspondientes elementos sin-
tácticos y haberlos almacenado en memoria correctamente para su posterior
utilización o consulta.

En definitiva, se ha hecho necesario la implementación de un analizador
sintáctico o parser de H.264/AVC y de H.264/SVC.

4.1. nonVCL Nal Units

Son aquellas que nos aportan parámetros necesarios para la decodifica-
ción, pero no en si la información a decodificar (Slices). Dependiendo de si
trabajamos con un decodificador SVC o AVC puede variar la clasificación ya
que los tipos que no utilice una versión u otra serán ignorados y considerados
nonVCL NAL Units.

De todos modos hay unos nonVCL NAL units que son comunes para
todos:



62 CAṔITULO 4. SINTAXIS DE LAS NAL UNITS

1. Supplemental Enhancement Information (SEI)

2. Sequence Parameter Set (SPS)

3. Picture Parameter Set (PPS)

Para SVC se añaden a estos:

1. Prefix Nal Unit

2. Subset Sequence Parameter Set

En las próximas secciones se exponen en detalle y se analizan los pará-
metros más relevantes.

4.1.1. Supplemental Enhancement Information (SEI)

Nos aportan, esencialmente, información diversa sobre la secuencia de
video y de su organización. No entra en parámetros de codificación ni deco-
dificación. Un SEI puede contener diversos SEI messages. Se marcan porque
primero leemos la longitud del SEI message que incluye los bits indicándonos
el tipo de SEI message. Aśı, de forma secuencial podemos leer todos los SEI
messages contenidos en un SEI Nal Unit.

De entre los múltiples que puede haber (hay entorno a unos 40 tipos) nos
vamos a centrar en el Scalability Information SEI. Se utiliza únicamente en
SVC y nos proporciona (al inicio del bitstream) toda la información de cómo
está estructurada la escalabilidad de la secencia de v́ıdeo.

Los elementos más importantes que vamos a tener en cuenta van a ser:

num layers minus1: nos indica cuantas capas de escalabilidad contiene
el video. Se entiende una capa como aquel conjunto de Nal units pertene-
cientes a un mismo nivel espacial (dependency id), de calidad (quality id) y
temporal (temporal id), el D Q T.
layer id: asigna un identificador a cada capa
dependency id: nivel espacial de cada capa
quality id: nivel de SNR de cada capa
temporal id: nivel temporal de cada capa
frame height in mbs minus1: la altura en macrobloques del fotograma.

Hay muchos más parámetros pero no los vamos a necesitar para nuestro
propósito, tal y como se explicará en el siguiente capitulo.

Puede consultarse en el Anexo 2 la sintaxis exacta de todas las Nal Units,
incluida el SEI.
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4.1.2. Sequence Parameter Set

Nos aportan información para la decodificación. Son los parámetros que
ha utilizado el codificador y que los tiene que transmitir al decodificador para
que lo haga de forma simétrica. Se complementan con los Picture Parameter
Set. Se diferencian en que el Sequence Parameter Set nos da más información
de la etapa de la predicción. Sólo puede haber uno en todo el bitstream y
se refiere a la información de la capa base. Para el resto de capas están los
Subset Sequence Parameter Set que incluyen al Sequence Parameter Set.

Los parámetros más importantes a tener en cuenta son:

seq parameter set id: un identificador que le servirá al Picture Para-
meter Set para referenciarlo.
pic order cnt type: si vale 0 tendremos en la slice header el orden de la
Slice dentro del GOP. El resto de valores no están definidos.
pic width in mbs minus1: nos indica el no de macrobloques que contiene
la anchura del fotograma. Lo utilizaremos para los métodos de ocultación de
errores.

4.1.3. Picture Parameter Set

Nos aportan información para la decodificación. Se centran en la etapa de
cuantización principalmente. Puede haber tantos como capas haya y llevan
asociado siempre un Sequence Parameter Set (para la capa base, 0 0 0) o un
Subset Sequence Parameter Set (para las capas de mejora).

Los parámetros más importantes son:

pic parameter set id: el identificador que nos ayuda a referenciarlo des-
de la cabecera de una Slice.
seq parameter set id: referencia al Sequence Parameter Set o al Subset
Sequence Parameter Set.
entropy coding mode flag: nos indica si es CAVLC (0) o CABAC (1).

4.2. VCL Nal Units

Son aquellas Nal Units que nos aportan la información a decodificar. Son
las Slices a la salida de todo el proceso de codificación.

Se pueden clasificar de dos maneras: por tipo de Nal unit o por tipo de
Slice.
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Por tipo de NAL unit tenemos las Coded Slice of a non-IDR Picture, las
Coded Slice of an IDR Picture y las Coded Slice Extension.

Por tipo de Slice tenemos las I’s (Intrapredecidas), las P’s (Interpredeci-
das) y las B’s (Bipredecidas).

Vamos a seguir el criterio según el tipo de Nal porque el tipo de Slice está
contenido dentro de cada Nal a un nivel más interno que el del tipo de Nal,
que es más fácil de leer.

Todas las VCL NAL Units, a parte de la propia cabecera de la Nal,
contienen una cabecera de la Slice (Slice Header) y los datos de la Slice.
La cabecera nos da todos los parámetros para la decodificación de los datos
ya que la Slice Header referencia a los Picture Parameter Set que a su vez
referencian a un Sequence Parameter Set.

Veámoslo con un poco de detalle.

4.2.1. Coded Slice of a non-IDR Picture

Representan las Slices de la capa base, son idénticas al AVC (recordar
que la capa base ha de poderse decodificar por un decodificador de AVC). Se
diferencian de las IDR en que además de I’s pueden ser P’s. La mayoŕıa de
los parámetros de la Slice Header son iguales que los de SVC, pero en SVC
hay más parámetros por la escalabilidad.

Los parámetros más importantes de la Slice Header son:

first mb in slice: indica la dirección del primer macrobloque de la Slice.
En principio siempre vale 0 porque una Slice contiene todos los macrobloques
de un fotograma.
slice type: nos indica el tipo de slice. Las I tienen el no 2, las P’s el 0 y las
B’s el 1.
pic parameter set id: referencia al Picture Parameter Set que utiliza.
pic order cnt lsb: nos dice el orden de decodificación. Siempre seguirá la es-
tructura del GOP. Predeciendo cual debeŕıa de ser el valor de pic order cnt lsb
y comparándolo con el que estamos leiendo es una forma de detectar errores
o pérdidas de transmisión.
direct spatial mv pred flag: nos activa (1) o desactiva (0) la Predicción
Directa Espacial. Si vale 0 podemos coger los parámetros de decodificación
de las Slices anteriores y posteriores para ayudarnos en la bi-predicción de
un modo temporal.

Los parámetros más importantes de la Slice Data son:

mb skip run: se usa en CAVLC y nos indica el número de macrobloques
no codificados o perdidos.
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mb skip flag: se usa en CABAC y nos indica si el macrobloque presente se
reconstruye con los datos de la propia Slice o de otras.

4.2.2. Coded Slice of an IDR Picture

Sólo pueden contener I’s y nunca tendrán ningún mb skip flag a 1 o
mb skip run diferente de 0. Sirven como punto de recuperación de errores
y para funciones avanzadas como FastForward, ReWind, Play, Pause.

La sintaxis y los elementos de la Slice Header y de la Slice Data son los
mismos que para las non-IDR.

4.2.3. Coded Slice Extension

Son las Slices codificadas según SVC. Comparten mucha similitud con la
sintaxis de las de AVC (la Slice Data es exactamente igual), pero aqúı se
añaden una serie de parámetros indispensables para la escalabilidad.

Los más destacados son:

store ref base pic flag: nos indica si debemos de tener en cuenta o no
la Slice immediatamente inferior a la nuestra (según niveles escalables) para
la predicción de los Vectores de Movimiento de los macrobloques de la Slice
Data.
ref layer dq id: nos indica el DQid de la Slice de la capa que utilizamos
como referencia. El DQid se establece como:

DQid = (dependency id << 4) + quality id

slice skip flag: si vale 1 quiere decir que no tenemos Slice Data
num mbs in slice minus1: nos indica cuantos macrobloques vamos a pre-
decir de forma directa. Debe de ser menor o igual que el resultado de la
multiplicación del número de macrobloques horizontales (en el Sequence Pa-
rameter Set) por los verticales (en el SEI Scalability Info message).
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Caṕıtulo 5

Sistema de Transmisión y
Recepción

En este caṕıtulo se explica cómo se ha unido la aplicación P2P Neuro-
Cast como medio de transmisión multimedia con los extremos (Emisor o
Broadcaster y Receptor o Peer) a nivel de códec, en nuestro caso, de v́ıdeo,
H.264/SVC.

Vamos a tratar con NeuroCast partiendo de una serie de requisitos que
cumple sin abordar el cómo los consigue puesto que esto ya se ha tratado en
proyectos anteriores.

Partimos desde el punto de vista del decodificador de H.264/SVC para
llegar a cómo debeŕıa de ser la parte de codificación para cumplir los requisitos
de codificación. Como se ha dicho en caṕıtulos anteriores, se va a utilizar el
concepto de Canal de NeuroCast o Canal P2P como medio de transmisión de
uno o varios subflujos del flujo total de v́ıdeo codificado en SVC. No vamos
a entrar en detalle sobre como NeuroCast divide cada canal en substreams
y como los reparte entre los peers, puesto que nosotros trataremos con los
extremos de la conexión.

Por tanto distinguiremos entre dos módulos: Transmisión y Recepción.
Están encargados de adecuar el contenido multimedia para que pueda ser
distribuido a través de NeuroCast aprovechando al máximo las ventajas de
esta aplicación. Podemos llamarlos también por la función que hacen: De-
multiplexor y Multiplexor.

En este sistema de transmisión se contempla tanto el Live Streaming
como el Video-On-Demand, sin embargo, el estado actual de desarrollo del
SVC hace que nos centremos en la segunda opción. No podemos probar el
Live Streaminng (videoconferencia o retransmisión de un evento en directo)
porque no se ha desarrollado aún un codificador a tiempo real. El Codificador
y Decodificador que se ha utilizado es el estándar de la ITU que se llama Joint
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Scalable Video Model (JSVM) en su versión de Noviembre del 2009, la 9.19.3

Las pruebas se han hecho offline, dejando para futuros proyectos la eva-
luación en tiempo real.

Podemos ver un esquema de nuestro sistema completo en la figura 5.1.

Figura 5.1: Esquema del Sistema de Transmisión

En nuestro sistema hemos pensado que los Canales P2P pueden tener
pérdidas asociadas a la congestión de la red. También puede haber retrasos
en la recepción de los paquetes de cada Canal. En un entorno de Strea-
ming se traducen ambas en pérdida de paquetes en recepción puesto que el
multiplexor ha de tener un ĺımite, un timeout, en el buffer de recepción. A
continuación entraremos en más detalle. Es simplemente para apuntar que
se harán necesarios una serie de mecanismos de Concealment de errores
en el multiplexor a f́ın de entregar al decodificador de H.264 (tanto AVC
como SVC) un BitStream conformante con lo especificado en el anexo B del
estándar ITU.

NeuroCast utiliza el mismo protocolo de transporte que PeerCast, el Pa-
cket Chain Protocol (PCP), que se soporta en TCP. Es un protocolo con Con-
trol de errores que implica, como TCP, confirmaciones de recepción (ACK)
y una poĺıtica de reenv́ıos para todos aquellos paquetes que no hayan sido
recibidos correctamente. Por tanto, pueden aparecer retrasos en la recepción
de cada canal que, en Streaming, se traduce en pérdidas de paquetes.

Por otro lado, los métodos de Error Concealment existentes en JSVM
tienen unas limitaciones puesto que no permiten conciliar las pérdidas en la
capa base ni en los Slice tipo I y P de todas las capas, dando lugar a fallos
en la decodificación.

Por tanto nos situamos en un escenario en el que puede haber Canales
P2P que admitan pérdidas y retrasos y otros Canales que no. Es un sistema
de transmisión Parcialmente Fiable. Ante esta situación, el modo en el que se
comporte el Demultiplexor será determinante para que el Multiplexor pueda
reconstruir el stream y no de errores en la decodificación. Además se deberá de
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adecuar NeuroCast para que asigne prioridades en los Canales para garantizar
QoS. Esto se sale del ámbito de este proyecto y puede ser el punto de inicio
de otro proyecto que siga a éste.

H.264 no establece ningún parámetro de orden directo de las Nal Units.
Lo único que nos da es la relación de una Slice respecto del resto dentro del
mismo GOP. Esto es debido a que, para el nivel de transporte está pensado
para el RTP y sus versiones de seguridad y control, que śı introduce un
número de orden a cada paquete RTP y que, además, se definen nuevos tipos
de NAL Units espećıficos para RTP marcando el Orden de Recepción del
stream. No es nuestro escenario, NeuroCast funciona con PCP (sobre TCP),
y, aunque PCP también tiene un mecanismo de orden de los paquetes (como
TCP), no nos es útil puesto que se crea una conexión o socket para cada canal,
teniendo en paralelo N sockets PCP que cada uno seguirá su numeración.

Para asegurarnos una mı́nima protección contra errores y pérdidas, en el
Demultiplexor añadimos un overhead a cada NAL unit, antes de su cabecera,
introduciendo un CRC de 32 bits (detección de errores en transmisión) y
poniendo el orden de la Nal unit y su Longitud (4 bytes cada una). Se trata de
un pequeño Overhead de 12 bytes que no hace variar a penas el Throughput.

5.1. Demultiplexor

Como se ha visto anteriormente, H.264/SVC sigue una estructura jerár-
quica en la composición de sus capas. Esto quiere decir que para decodificar
una capa de nivel M necesita siempre las M-1 inferiores a ésta. De este mo-
do, el bitstream conformante del SVC entrelaza todas las Nal Units siguiendo
esta jerarquia que viene fuertemente marcada por el GOP.

El Demultiplexor es capaz de detectar cada Nal Unit dentro del BitS-
tream y asociarlo a un tipo. A partir de aqúı, separa el BitStream original
en una serie de Canales NeuroCast pensados para una óptima recepción de
los mismos.

Se plantean tres criterios de demultiplexación: por tipo de Nal unit, por
tipo de Slice o un enfoque Hı́brido. Todos llevan a una forma diferente de
abordar el Multiplexor.

5.1.1. Demultiplexado por Tipo de Nal Unit

Con este criterio el demultiplexor separará el BitStream según el pará-
metro sintáctico de la cabecera nal unit type (es común a AVC y a SVC).
Podŕıan aparecer tantos Canales como capas tuviera la secuencia de v́ıdeo
codificada.



70 CAṔITULO 5. SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN

Se debe remarcar que las nonVCL Nal Units no pueden separarse siste-
máticamente ya que daŕıan lugar a varios canales con una sola o pocas Nal
Unit. Además el demultiplexado, sea del tipo que sea, a de proporcionar que
el Canal 0 coincida con substream codificado en H.264/AVC. Por tanto las
nonVCL Nal units irán siempre en el mismo canal que la capa base (0 0 0)
dando lugar a un stream conformante con decodificadores de AVC.

El proceso de demultiplexado sigue el siguiente algoritmo:

while(!inicio_nal){

lee_nal_header

if(es_AVC)

a~nade_al_substream_0

if(es_SVC){

lee_nal_svc_header

detecta_nivel_D_Q

a~nade_al_substream_DQ

}

}

Con este método un substream mayor que el 0 contiene todos los niveles
temporales de una capa con mismos niveles de dependency id y de qua-
lity id. Además se asocia cada substream a un Canal NeuroCast porque no
se pueden combinar de ninguna manera ya que ya están separados comple-
tamente por sus capas de escalabilidad.

Este método de demultiplexado presenta un problema importante que
es que no distingue los niveles temporales dentro de una capa. En vez de
seguir la estructura Dependency - Quality - Temporal (D Q T) sólo tiene
en cuenta Dependency - Quality (D Q). En un entorno parcialmente fiable
como el nuestro, un canal se debe de definir si admite o no admite pérdidas.
Al mezclar los niveles temporales se puede dar la circunstancia de tener una
pérdida en un canal conteniendo I’s o P’s y que aparezca la posibilidad que se
pierda una de estas Nal Units. En este caso el decodificador abortaŕıa porque
no hay métodos, actualmente, de conciliación para las Slice tipo I o P.

Se trata de un enfoque directo e intuitivo pero que da lugar a errores, pero
no es ni mucho menos despreciable como alternativa, tal y como se explica
más adelante.

5.1.2. Demultiplexado por Tipo de Slice

Este método tiene en cuenta la estructura del GOP y, por tanto, de los
distintos niveles temporales contenidos en un GOP. Tal y como hemos visto
con anterioridad, podemos dividir las Slice en I’s, P’s y B’s, dependiendo
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Figura 5.2: Diagrama de Flujo del Demultiplexado por Tipo de Nal Unit

de la forma en que sus macrobloques serán predecidos. Para ello se debe de
leer y parsear la Nal Unit hasta el nivel de Slice Header para encontrar el
parámetro slice type. Tendremos una separación de los niveles temporales
asociados al inicio de un GOP (I’s y P’s) y de los otros niveles intermedios
(B’s).

El proceso de demultiplexado sigue el siguiente algoritmo:

while(!inicio_nal){

lee_nal_header

if(es_AVC)

lee_slice_header

a~nade_al_substream_SliceI_o_P_o_B

if(es_SVC){

lee_nal_svc_header

lee_slice_svc_header

detecta_tipo_slice

a~nade_al_substream_SliceI_o_P_o_B

}

}
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Con este criterio no se separaŕıan dos Nal Unit con distinto nivel de esca-
labilidad espacial o de calidad siempre que tuvieran el mismo nivel temporal.
Por tanto, es un enfoque en el que la escalabilidad (espacial y de calidad)
pierde su razón de ser ya que H.264/AVC ya distingue distintos niveles tem-
porales por la propia deficinión de GOP que también se aplica a AVC. Sin
embargo, los canales que obtenemos no pueden tener pérdidas a excepción
del que contenga las B’s.

Figura 5.3: Diagrama de Flujo del Demultiplexado por Tipo de Slice

Aunque es una alternativa 100% fiable nos está limitando mucho en el
uso de la escalabilidad. Pensemos que las Slice de tipo I o P suelen ser de un
tamaño un orden de magnitud mayores que las B’s. Apareceŕıan siempre 3
canales (I, P y B) con una fuerte desigualdad en la tasa de transferencia de
los mismos perdiendo todo el sentido de este sistema de transmisión.



5.1. DEMULTIPLEXOR 73

5.1.3. Demultiplexado Hı́brido

Es el que combina los dos métodos anteriores para obtener Canales P2P
fiables o no fiables, pero nunca parcialmente fiables. Es el método utilizado
en este proyecto. Su funcionamiento parte del Demultiplexado por Tipo de
Slice pero, a su vez, separa las I’s, P’s y B’s según los niveles DQ.

El proceso de demultiplexado sigue el siguiente algoritmo:

while(!inicio_nal){

lee_nal_header

if(es_AVC)

lee_slice_header

a~nade_al_substream_Slice_00

if(es_SVC){

lee_nal_svc_header

lee_slice_svc_header

detecta_tipo_slice

a~nade_al_substream_SliceI_o_P_o_B_DQ

}

}

Con este criterio obtenemos a la salida del multiplexor una serie de flujos
subdistribuidos por tipo de Slice y a su vez subdistribuidos según su nivel
DQ de escalabilidad. Podemos llegar a un demultiplexado completo de todas
las capas separándolo en D-Q-T.

Sin embargo, no nos interesa dividir tanto el flujo ya que seŕıa recomen-
dable que, por facilidad de uso del NeuroCast (tanto por su complejidad
software como por la usabilidad de la aplicación por parte de los peers) tu-
viese alrededor de 4 Canales P2P.

El criterio de combinación que se sigue es:

1. Fiabilidad del Canal

2. Reparto equitativo de las tasas de transferencia entre todos los canales

3. Combinación ascendente para la mejora de la calidad de la imagen

Cada Canal necesitará todos los anteriores para la correcta decodificación
de la secuencia de v́ıdeo dando lugar a múltiples estrategias de implementa-
ción del sistema: estrategias comerciales, estrategias de control de acceso a
los canales en función del ancho de banda cedido por un peer, etc.

En el caṕıtulo siguiente se expone un caso práctico de evaluación del
sistema en el que se puede ver un ejemplo de la combinación de subflujos
para generar los canales P2P.
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Figura 5.4: Diagrama de Flujo del Demultiplexado Hı́brido

5.2. Multiplexor

Este bloque nos permite recomponer el BitStream con todas sus relaciones
jerárquicas bien ordenadas a partir de N Canales que estemos descargando
del NeuroCast. Cabe recordar que, como peers, el multiplexor trata de la
parte cliente de la entidad ServEnt del NeuroCast. Aqúı no hablaremos de
la parte Servidor, retransmisión, de un peer.

Se basa en un algoritmo de RoundRobin para leer secuencialmente de
cada uno de los canales que estamos recibiendo información. Contiene tres
elementos que actúan de forma sincronizada entre ellos.

Son el Detector de Pérdidas, el Buffer de Lectura/Escritura y el
Ocultador de Errores.
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Figura 5.5: El Multiplexor y sus elementos

El multiplexor se distancia más que el demultiplexor en su relación con
NeuroCast ya que no le es relevante como le llega la información sino con
qué sintaxis llega. Si nos abstraemos del entorno P2P y NeuroCast, podemos
simplificar el multiplexor a una serie de operaciones a realizar a partir de
unos descriptores de ficheros.

5.2.1. Detector de Pérdidas

Se trata de un pequeño parser sintáctico que lee los paquetes de datos
provenientes de un canal NeuroCast. Podemos detectar pérdidas y errores de
transmisión haciendo unas comprobaciones del Overhead de cada Nal Unit.

El Detector es capaz de reconocer el inicio de las Nal Unit (0x00 00 00
01). Realiza 3 comprobaciones:

1. Compara la longitud de la Nal Unit (sin el Overhead) con la que se
env́ıa en el 4o Byte del Overhead.

2. Calcula el CRC de todo el paquete y lo compara con el enviado en los
4 primeros Bytes

3. Compara el orden (en el overhead) con los ĺımites Inferiores y Superiores
de las posiciones libres del Buffer.

Si detecta un error descarta automáticamente la NAL unit.
Si detecta que el orden está por debajo del mı́nimo del Buffer, considera que
ha habido un retraso y descarta la NAL unit.
Si el orden es superior al ĺımite superior del Buffer, guarda la Nal unit a
esperas de volver a hacer la misma comprobación en su siguiente turno (según
RoundRobin).
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Figura 5.6: Detector de Pérdidas

Sólo cuando no ha detectado ningún error y cuando el orden de la Nal
Unit está dentro de los limites infereiores y superiores del Buffer y su po-
sición relativa (en módulo) está libre, entonces los escribe en el buffer de
Lectura/Escritura. Es un módulo de lectura de un canal y de escritura en el
buffer.

5.2.2. Buffer de Lectura/Escritura

Lo modelamos como una cola circular con un solo productor y un solo
consumidor. No se ha implementado con MultiThreading porque las acciones
a realizar simultáneas no eran significativas y por esto se ha optado por un
enfoque secuencial como RoundRobin. La Cola es de un tamaño determinado,
en nuestro caso 64 posiciones, y se introducen las NAL units sin el overhead
de forma ordenada, es decir, mirando el orden del overhead se introduce en la
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posición correspondiente de la cola en módulo 64. El productor puede acceder
a ésta si su posición relativa está libre y entra dentro de los ĺımites mı́nimo
y máximo de la cola. Estos ĺımites empiezan en 0 para el inferior y 63 para
el superior.

La lectura del buffer es un tema cŕıtico porque rige los tiempos de repro-
ducción, el playout de la secuencia de v́ıdeo. No se puede plantear como el
clásio problema de productor-consumidor puesto que no se puede consumir
automáticamente lo que haya en el buffer debido a que puede haber retardos
en uno o varios canales. Por esto se debe de dejar un cierto tiempo de decisión
para garantizar que el buffer está lleno o medianamente lleno.

Realmente no se puede llegar a ninguno de los dos extremos: ni puede estar
vaćıo ni puede estar lleno del todo. Nos encontraŕıamos en una situación de
sobreutilización o de infrautilización del buffer. Lo ideal es que el buffer esté
siempre entre 1

4
y 3

4
de su capacidad máxima. Su lectura y vaciado está regido

por un timeout que debeŕıa de ser adaptativo a la ocupación de la cola para
garantizar que esté entre los ĺımites citados.

Proponemos dos estrategias de implementación del Buffer:

1. Trabajar a nivel de Access Unit. Mantenemos un número entero k de
Access Units en el buffer hasta que recibimos la AU k +1, momento en
el que entregamos al decodificador la AU más antigua.

2. Trabajar a nivel de GOP. Mantenemos 2 GOPs en el bufer hasta que
hemos recibido por completo un tercer GOP, momento en el que entre-
gamos el GOP más antiguo al decodificador. De esta forma, podŕıamos
modificar el esquema general del multiplexor introduciendo un elemento
de tipo Error Concealment dentro del Buffer para detectar cuando hay
un error dentro del GOP. Aśı, descartaŕıamos directamente el GOP con
errores y no pasaŕıa al decodificador. Con esta estrategia, podŕıamos
ganar más independencia en la generación de Canales en el demultiple-
xor porque no seŕıa necesario que fueran fiables.

En este proyecto se ha implementado una versión básica del Buffer fijan-
do un timeout constante en función del FrameRate de la secuencia de v́ıdeo
y del tamaño de la Cola y trabajando a nivel de Nal Unit. Se escapa de
los objetivos la implementación del buffer adaptativo, puesto que puede ser
bastante complejo y necesita que el decodificador (al menos) sea en tiempo
real. En estos momentos sólo hay disponibles para la evaluación dos decodi-
ficadores de SVC. El citado JSVM y otro proyecto de software libre llamado
opensvcdecoder [1]. JSVM no es a tiempo real pero opensvcdecoder śı que
lo es. Sin embargo, consigue decodificar a tiempo real a expensas de reducir
muchas funcionalidades descritas en el estándar de la ITU. Se trata, pues,
de un decodificador no estandarizado que no nos sirve porque, entre otras
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cosas, no puede realizar ningún tipo de predicción directa, que es la base de
los métodos de Error Concealment.

Hay otro aspecto muy importante del Buffer que śı que se ha implementa-
do que es la sincronización con los Canales Fiables o Sin Pérdidas. El Buffer
no puede leerse ni vaciarse hasta que no se hayan recibido todas las Nal
units comprendidas entre los ĺımites inferiores y superiores del buffer que el
sistema Multiplexor sepa que no pueden tener pérdidas ni retardos. Será un
aspecto importante a mejorar de NeuroCast la poĺıtica de gestión de asigna-
ción de Canales entre Peers para garantizar QoS a los Canales Fiables o Sin
Pérdidas. Si NeuroCast les asigna suficiente ancho de banda entre los peers
siempre estarán disponibles las Nal Units en el timeout de lectura del Buffer,
con lo que no habrá que esperar a que lleguen las Nal Units que faltan.

Con la sincronización garantizamos que al bloque de Error Concealment
le llega un bitstream con posibles pérdidas de Nal Units que siempre podrá
conciliar.

5.2.3. Ocultador de Errores

La ocultación de errores o Error Concealment utiliza una serie de métodos
para detectar la pérdida o falta dentro de un BitStream de una Nal Unit y
generar una nueva Nal Unit en su lugar obteniendo un bitstream conforme al
anexo B del estándar ITU y que es decodificable por cualquier decodificador
estándar. Para ello se necesita implementar un parser sintáctico completo
y exhaustivo, con todos los elementos sintácticos del estándar, aproximada-
mente unos 500 elementos. También es necesario implementar la generación
o codificación de la NAL al completo, incluyendo su cabecera, cabecera de la
Slice y datos de la Slice.

Lo que no haremos será codificar ningún macrobloque porque no hay infor-
mación a codificar, se ha perdido una Nal unit. La idea del error concealment
es generar una Nal con la Slice data marcada como un no de macrobloques
que nos faltan. Estos macrobloques se reconstruiran por predicción directa a
través de la información contenida en las Slice vecinas.

5.2.3.1. Comprobación del GOP

Es la primera parte de la conciliación de errores. Trata de detectar que
falta una Nal Unit dentro de un Access Unit (AU) o un AU dentro del GOP
ya que el GOP nos marca cuantas AU contiene y su orden (recordar que
siempre es jerárquico). Una Access Unit es el conjunto de Nal Units con
distintos valores D Q que comparten un mismo nivel temporal. Por ejemplo,
en una secuencia codificada con dos niveles espaciales, una AU estará formada
por dos NAL units con niveles distintos de escalabilidad espacial pero con el
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mismo nivel temporal. Por tanto, en una AU todas las Slices son del mismo
tipo: para T0 siempre hay I’s o P’s, para el resto siempre son B’s.

Figura 5.7: El GOP y el orden de Decodificación vs Visualización

La manera de detectar que falta una Nal Unit es comparando el número
y tipo de Nal’s dentro de una AU con lo que nos marca el scalability info
SEI message. Recordemos que ah́ı se indican todas las capas que contiene el
BitStream. Si una AU se define por tener todas sus NAL Units con el mismo
nivel temporal, podemos extraer un subconjunto de capas con mismo nivel
temporal del SEI y compararlo con las Nal Units del AU.

Tiene que haber el mismo número de NAl Units que en el SEI y tienen
que seguir el mismo orden D-Q que en el SEI.

Cuando se incumple alguna de estas circunstancias se detecta que falta
una Nal Unit y, seguidamente, se genera una Nal Unit conciliada a partir de
los ejes de escalabilidad (D Q T) que hemos detectado que fallaban.

Además, no sólo puede perderse una AU de forma aislada. Si nos encon-
tramos con un retardo de propagación grande puede dar lugar a una ráfaga
de pérdidas y, en consecuencia, perderse 1 o más AU’s. Por tanto, no sólo se
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deberá comprobar si se pierde una Nal Unit, sinó que también se tiene que
comprobar si falta alguna AU.

Esto se consigue comprobando dentro de un GOP:

1. que hay el número esperado de AU (el número de AU dentro de un
GOP es el propio valor del GOP)

2. que todas las AU y sus Nal Units tienen el número de orden para
decodificación correcto (pic order cnt lsb)

Si se detecta la pérdida de una AU se debe de generar tantas Nal Units
como esta AU contenga (a través del SEI scalability info).

Sirva como orientación parte del código en C que implementa la compro-
bación del GOP:

1 if(temporal_id != last_temporal_id || au[au_cont]->index
== num_layers_in_au || dependency_id <
last_dependency_id || (dependency_id ==
last_dependency_id && quality_id <= last_quality_id)
|| parse_slice_layer_svc_rbsp(idr_flag ,b2)!=
get_pic_order_cnt_lsb ()){

2 // miramos que no se haya perdido la capa superior
3 //en los casos en que se cambia de AU por cambio de

temporal_id
4 while(au[au_cont]->index < num_layers_in_au){
5 if(max_dependency ==0 && max_quality ==0){
6 au[au_cont]->nal_unit =( nal_unit_t **) realloc(au[

au_cont]->nal_unit ,(au[au_cont]->index + 1)*
sizeof(nal_unit_t *));

7 au[au_cont]->nal_unit[au[au_cont]->index] =
nal_unit_new ();

8 // generar NAL unit
9 generate_new_avc_nal(nal_unit_generated ,&

new_nal_size ,last_temporal_id);
10 //nos da el tamano de la nal nueva
11 *size = *size + new_nal_size;
12 nal_unit =( unsigned char*) realloc(nal_unit ,*size);
13 for(i=0;i<new_nal_size;i++){
14 nal_unit[j] = nal_unit_generated[i];
15 j++;
16 }
17 }else{
18 if(!(( quality_id_interno ==sei_nal ->ssi ->quality_id[

layer_index[au[au_cont]->index ]]) && (
dependency_id_interno ==sei_nal ->ssi ->
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dependency_id[layer_index[au[au_cont]->index ]]))
|| nal_unit_type ==14 || temporal_id >
last_temporal_id){

19 if(!( sei_nal ->ssi ->dependency_id[layer_index[au[
au_cont]->index ]]== global_max_dependency &&
sei_nal ->ssi ->quality_id[layer_index[au[au_cont
]->index ]]== global_max_quality &&
last_temporal_id == global_max_temporal)){

20 au[au_cont]->nal_unit =( nal_unit_t **) realloc(au[
au_cont]->nal_unit ,(au[au_cont]->index + 1)*
sizeof(nal_unit_t *));

21 au[au_cont]->nal_unit[au[au_cont]->index] =
nal_unit_new ();

22 // generar NAL unit
23 if(sei_nal ->ssi ->dependency_id[layer_index[au[

au_cont]->index ]]==0 && sei_nal ->ssi ->
quality_id[layer_index[au[au_cont]->index ]]==0)
{

24 generate_new_avc_nal(nal_unit_generated ,&
new_nal_size ,last_temporal_id);

25 }else{
26 generate_new_svc_nal(nal_unit_generated ,&

new_nal_size ,sei_nal ->ssi ->dependency_id[
layer_index[au[au_cont]->index]],sei_nal ->ssi
->quality_id[layer_index[au[au_cont]->index]],
last_temporal_id ,0);

27 }
28 *size = *size + new_nal_size;
29 printf("new_nal_size: %d\n",new_nal_size);
30 nal_unit =( unsigned char*) realloc(nal_unit ,*size);
31 for(i=0;i<new_nal_size;i++){
32 nal_unit[j] = nal_unit_generated[i];
33 j++;
34 }
35 }else{
36 break;
37 }
38 }
39 }
40 au[au_cont]->index ++;
41 }
42 // deteccion de perdida de AU
43 if(temp_order [( gop_cnt +1) %gop]!= temporal_id &&

temp_order [( gop_cnt +1) %gop]<= max_temporal){
44 // hemos perdido toda una acces unit (niveles

temporales impares , los mas elevados en donde no
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hay capa base)
45 au_cont ++;
46 if(max_dependency >-1 && max_quality >-1){
47 for(k=0,p=0;k<=sei_nal ->ssi ->num_layers_minus1;k++){
48 if(sei_nal ->ssi ->temporal_id[k]== temp_order [(

gop_cnt +1) %gop] && sei_nal ->ssi ->dependency_id[k
]<= max_dependency && sei_nal ->ssi ->quality_id[k
]<= max_quality){

49 layer_index[p]=k;
50 p++;
51 }
52 }
53 }else{
54 for(k=0,p=0;k<=sei_nal ->ssi ->num_layers_minus1;k++){
55 if(sei_nal ->ssi ->temporal_id[k]== temporal_id){
56 layer_index[p]=k;
57 p++;
58 }
59 }
60 }
61 num_layers_in_au=p;
62 au=(au_t **) realloc(au ,( au_cont +1)*sizeof(au_t*));
63 au[au_cont] = au_new ();
64 while(au[au_cont]->index < num_layers_in_au){
65 if(sei_nal ->ssi ->dependency_id[layer_index[au[

au_cont]->index ]]<= global_max_dependency &&
sei_nal ->ssi ->quality_id[layer_index[au[au_cont
]->index]]< global_max_quality && temp_order [(
gop_cnt +1) %gop]<= global_max_temporal){

66 au[au_cont]->nal_unit =( nal_unit_t **) realloc(au[
au_cont]->nal_unit ,(au[au_cont]->index + 1)*
sizeof(nal_unit_t *));

67 au[au_cont]->nal_unit[au[au_cont]->index] =
nal_unit_new ();

68 // generar NAL unit
69 if(sei_nal ->ssi ->dependency_id[layer_index[au[

au_cont]->index ]]==0 && sei_nal ->ssi ->quality_id
[layer_index[au[au_cont]->index ]]==0){

70 generate_new_avc_nal(nal_unit_generated ,&
new_nal_size ,last_temporal_id);

71 }else{
72 generate_new_svc_nal(nal_unit_generated ,&

new_nal_size ,sei_nal ->ssi ->dependency_id[
layer_index[au[au_cont]->index]],sei_nal ->ssi ->
quality_id[layer_index[au[au_cont]->index]],
temp_order [( gop_cnt +1) %gop],0);



5.2. MULTIPLEXOR 83

73 }
74 *size = *size + new_nal_size;
75 nal_unit =( unsigned char*) realloc(nal_unit ,*size);
76 for(i=0;i<new_nal_size;i++){
77 nal_unit[j] = nal_unit_generated[i];
78 j++;
79 }
80 au[au_cont]->index ++;
81 }else{
82 break;
83 }
84 }
85 // volvemos a comprobar que no nos falte una AU ,

niveles impares en decodificacion , siempre van 2
AU seguidas

86 gop_cnt ++;
87 if(temp_order [( gop_cnt +1) %gop]!= temporal_id &&

temp_order [( gop_cnt +1) %gop]<= max_temporal){
88 // hemos perdido toda una acces unit (niveles

temporales impares , los mas elevados en donde no
hay capa base)

89 au_cont ++;
90 if(max_dependency >-1 && max_quality >-1){
91 for(k=0,p=0;k<=sei_nal ->ssi ->num_layers_minus1;k++)

{
92 if(sei_nal ->ssi ->temporal_id[k]== temp_order [(

gop_cnt +1) %gop] && sei_nal ->ssi ->dependency_id[
k]<= max_dependency && sei_nal ->ssi ->quality_id[
k]<= max_quality){

93 layer_index[p]=k;
94 p++;
95 }
96 }
97 }else{
98 for(k=0,p=0;k<=sei_nal ->ssi ->num_layers_minus1;k++)

{
99 if(sei_nal ->ssi ->temporal_id[k]== temporal_id){

100 layer_index[p]=k;
101 p++;
102 }
103 }
104 }
105 num_layers_in_au=p;
106 au=(au_t **) realloc(au ,( au_cont +1)*sizeof(au_t*));
107 au[au_cont] = au_new ();
108 while(au[au_cont]->index < num_layers_in_au){
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109 if(sei_nal ->ssi ->dependency_id[layer_index[au[
au_cont]->index]]<= global_max_dependency &&
sei_nal ->ssi ->quality_id[layer_index[au[au_cont
]->index]]< global_max_quality && temp_order [(
gop_cnt +1) %gop]<= global_max_temporal){

110 au[au_cont]->nal_unit =( nal_unit_t **) realloc(au[
au_cont]->nal_unit ,(au[au_cont]->index + 1)*
sizeof(nal_unit_t *));

111 au[au_cont]->nal_unit[au[au_cont]->index] =
nal_unit_new ();

112 // generar NAL unit
113 if(sei_nal ->ssi ->dependency_id[layer_index[au[

au_cont]->index ]]==0 && sei_nal ->ssi ->
quality_id[layer_index[au[au_cont]->index ]]==0)
{

114 generate_new_avc_nal(nal_unit_generated ,&
new_nal_size ,last_temporal_id);

115 }else{
116 generate_new_svc_nal(nal_unit_generated ,&

new_nal_size ,sei_nal ->ssi ->dependency_id[
layer_index[au[au_cont]->index]],sei_nal ->ssi
->quality_id[layer_index[au[au_cont]->index]],
temp_order [( gop_cnt +1) %gop],0);

117 }
118 *size = *size + new_nal_size;
119 nal_unit =( unsigned char*) realloc(nal_unit ,*size);
120 for(i=0;i<new_nal_size;i++){
121 nal_unit[j] = nal_unit_generated[i];
122 j++;
123 }
124 au[au_cont]->index ++;
125 }else{
126 break;
127 }
128 }
129 }else{
130 gop_cnt --;
131 }
132 }
133 last_temporal_id = temporal_id;
134 au_cont ++;
135 au_cont_change =1;
136 if(max_dependency >-1 && max_quality >-1){
137 for(k=0,p=0;k<=sei_nal ->ssi ->num_layers_minus1;k++){
138 if(sei_nal ->ssi ->temporal_id[k]== temporal_id &&

sei_nal ->ssi ->dependency_id[k]<= max_dependency &&
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sei_nal ->ssi ->quality_id[k]<= max_quality){
139 layer_index[p]=k;
140 p++;
141 }
142 }
143 }else{
144 for(k=0,p=0;k<=sei_nal ->ssi ->num_layers_minus1;k++){
145 if(sei_nal ->ssi ->temporal_id[k]== temporal_id){
146 layer_index[p]=k;
147 p++;
148 }
149 }
150 }
151 num_layers_in_au=p;
152 au=(au_t **) realloc(au ,( au_cont +1)*sizeof(au_t*));
153 au[au_cont] = au_new ();
154 }

5.2.3.2. Generación de la NAL Unit Conciliada

Una Nal Unit conciliada es una VCL Nal unit que contiene la cabecera
de la Nal, la cabecera de la Slice y, como mucho, el número de macrobloques
que nos saltamos dentro del fotograma de la secuencia de video. Hay tres
métodos de conciliación de errores:

1. Temporal Direct (TD)

2. Frame Copy (FC)

3. Motion and Residual Upsampling (MRU)

Temporal Direct

Es un tipo de conciliación con slices de la misma capa, Intra-Layer, ya
que se predicen los vectores de movimieto para los macrobloques que nos
faltan a partir de los de los fotogramas de referencia anteriores y posteriores
al slice perdido y que están marcados como referencia en la Lista0 y en la
Lista1. Sirve sólo para las Slices de tipo B ya que se basa en la bi-predicción
directa. No predecimos ningún valor a partir de la capa de referencia (seŕıa
Inter-Layer), por tanto, es útil para las Nal Units perdidas que no contengan
ninguna capa de referencia dentro de su AU. Es el caso de las Slice B de la
capa base o de las Slice B de niveles temporales en las que no haya la capa
base.

En este proyecto sólo se aplica TD a las Nal Unit de capas superiores
a la Base en las que no se encuentre su referencia. Por ejemplo, si hay dos
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niveles de dependencia (escalabilidad espacial) irán a diferentes FrameRates
si la codificación está bien hecha. El de mayor dependencia irá, normalmente,
al doble de FrameRate que el de menor dependencia. Esto se traduce en que
la capa base tiene una Slice cada dos Slices de la capa superior. En esta
situación, para el nivel temporal T1 no habrá ninguna Nal Unit de la capa
base y, si se pierde alguna Nal de esta AU, se debe de conciliar con Temporal
Direct.

Figura 5.8: Estructura Predictiva con Temporal Direct

Los parámetros más importantes a generar de la Slice Header son:

1. no inter layer pred flag: lo ponemos a 1 marcando que no habrá
Inter-Layer Prediction

2. slice type: lo ponemos a 1 para generar una B

3. direct spatial mv pred flag: lo ponemos a 0 para indicar que va a
ser una predicción temporal y no espacial

Para marcar que se va a saltar un número determinado de macrobloques,
como no inter layer pred flag vale 1, debemos indicárselo en la Slice Data.
En este proyecto sólo se ha utilizado CAVLC y no CABAC porque no se
pretende comparar los dos sistemas de codificación, sinó que queremos ver
como responde el sistema a pérdidas en la red y cual es la mejor configuración
de Canales NeuroCast para que esto se cumpla. Por tanto, como CABAC es
bastante más complicado de implementar que CAVLC, se ha optado por
CAVLC. De todos modos, como se comprobará en el siguiente caṕıtulo, los
resultados obtenidos son buenos, aún y no utilizando la mejor opción que
seŕıa CABAC.

Por tanto debemos poner mb skip run de la Slice Data igual al número
de macrobloques contenidos en esta Slice. El número de macrobloques de una
Slice se deriva de:
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num mbs in slice minus1 =
((frm height in mbs minus1 + 1) × (pic width in mbs minus1 + 1)) − 1

Frame Copy

Es un método más directo que TD, pero con resultados peores. Se basa en
copiar la Slice entera de referencia más próxima de la Lista0. Es un método
de Intra-Layer y sirve también para la capa base.

Se genera igual que TD (excepto que generamos una P y no una B) pero
necesitamos reordenar las Slice de referencia de la Lista0 para obtener la
inmediatamente anterior en orden de decodificación.

Motion and Residual Upsampling

En este modo se utiliza los vectores de movimiento y los residuales de la
capa de referencia. Si es necesario, se hace un upsample de los vectores y de
los residuales. La compensación de movimiento se hace en la capa de mejora,
no en la de referencia. Se trata de un método Inter-Layer y no puede usarse
más que para las capas de mejora.

Los parámetros más importantes a generar de la Slice Header son:

1. no inter layer pred flag: lo ponemos a 0 marcando que śı habrá
Inter-Layer Prediction

2. slice type: lo ponemos a 1 para generar una B

3. direct spatial mv pred flag: lo ponemos a 1 para indicar que va a
ser una predicción espacial

En este proyecto se han utilizado los métodos TD y MRU por su conside-
rable mejora en la PSNR respecto a FrameCopy. Ambos se aplican siempre
a Slices de tipo B.
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Caṕıtulo 6

Evaluación del Sistema

Se ha evaluado un escenario CIF (Common Intermediate Format) para
comprobar la robustez y calidad del sistema de transmisión y para decidir
como han de ser, finalmente, los Canales P2P que NeuroCast gestionará.

En la tabla 6.1 se observa las caracteŕısticas de la secuencia con la que se
ha trabajado.

El Graduado CIF
Formato YUV

Dimensiones 352x288
FrameRate 25 fps
Duración 333.4 seg

Max. Frames 8336
Tasa 2020.586 kbps

Tabla 6.1: Datos de la Secuencia: El Graduado

La propuesta que se hace es formar un flujo de v́ıdeo codificado en H.264/SVC
que contenga dos niveles espaciales: 352x288 y 176x144, y uno de ellos tenga
un nivel más de calidad. La calidad viene dada por el QP inicial que se utiliza
en la codificación. La distribución en capas Espacial-Calidad (D-Q) se puede
ver en la Tabla 6.3.

Capa Tipo Dimensiones FrameRate D Q
0 QCIF 176x144 12.5 fps 0 0
1 CIF 352x288 25 fps 1 0
2 CIF 352x288 25 fps 1 1

Tabla 6.2: Distribución Escalable del Flujo

89
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La Capa 0 será la Capa Base y podrá ser interpretada por un decodificador
de H.264/AVC.

Para poder codificar las capas con tamaño CIF necesitamos una versión
de la secuencia de v́ıdeo submuestreada a 176x144 ṕıxels a 12.5 fps. Se ha
utilizado, como ejemplo, una secuencia de la peĺıcula El Graduado.
Utilizamos el siguiente comando de JSVM para conseguirlo:

1 DownConvertStatic 352 288 /raid0/SVC/elgraduado_cortado.yuv 176 144 /raid0/

SVC/elgraduado_cortado_QCIF.yuv 0 1 0 4168 -phase 0 0 0 0

6.1. Elección de los Parámetros de Codifica-

ción

Una vez preparadas las secuencias .YUV o (también llamadas RAW) nos
falta determinar la configuración del codificador para obtener las tres capas
de escalabilidad. El codificador de JSVM utiliza unos ficheros de configura-
ción en donde se le dicen caracteŕısticas como las dimensiones de cada capa
(escalabilidad espacial), el número de frames por capa, el framerate (escala-
bilidad temporal), el GOP, la separación entre fotogramas I (Intra-Period) y
los Parámetros de Cuantización (QP) iniciales de cada capa.

6.1.1. Parámetros de Cuantización (QP)

Se ha visto que la elección del QP está directamente relacionado con
la tasa media de codificación de una capa y con la PSNR de la secuencia
codificada. Se ha hecho una serie de pruebas emṕıricas para determinar un
rango de QP’s iniciales para obtener una determinada PSNR y cual debeŕıa
de ser la relación entre los distintos QP’s de cada capa para conseguir esa
PSNR.

La PSNR deseada se sitúa en torno a los 40 dB’s porque está demostrado
con códecs anteriores que una PSNR de 40 dB’s proporciona al usuario una
buena calidad visual de la secuencia de v́ıdeo. Lanzando una serie de pruebas
repetidas con la configuración espacial QCIF - CIF -CIF y variando los QP
de cada capa vemos que si escogemos QP’s en el rango de 21 a 36 podemos
obtener PSNR’s que vaŕıan entre los 30 dB’s y los 40 dB’s.

Se puede ver en la figura 6.1 donde se muestra los resultados obtenidos
de las pruebas.
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Figura 6.1: PSNR (dB) de la secuencia en función del QP de la capa más
alta y de la capa inmediatamente inferior

Viendo que la PSNR está muy incorrelada con los QP’s de capas inferiores
se debe de tener en cuenta el incremento de la tasa de bit en función de todos
los QP.

En las figuras 6.2 y 6.3 se representa el BitRate de la secuencia con tres
capas fijando el QP de la capa base y presentando diferentes resultados en
función de los QP de la segunda y tercera capas. Se puede ver como el BitRate
śı vaŕıa mucho en función de los QP’s de capas inferiores.

Figura 6.2: BitRate (kbps) con QP0=13
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Figura 6.3: BitRate (kbps) con QP0=37

Por esto se ha decidido utilizar:

Capa D Q QP
0 0 0 28
1 1 0 30
2 1 1 23

Tabla 6.3: Elección de los QP’s de cada capa del escenario de evaluación

Es una elección pensada para conseguir tasas de transferencia bajas en
la capa base con una progresión ascendente en el resto de capas de mejora.
No se ha puesto el mismo QP en las capas con nivel de calidad 0 porque
pertenecen a distintos niveles espaciales. Si la capa CIF con nivel de calidad
0 tuviera el mismo QP que la capa QCIF con nivel de calidad 0 tendŕıamos un
salto importante entre la tasa de la capa QCIF y la de la CIF. Nos interesa
que las tasas de transferencia evolucionen progresivamente entre las capas
manteniendo niveles similares de PSNR.

6.1.2. Elección del GOP y del Intra-Period

El GOP nos va a determinar la frecuencia de fotogramas P y el Intra-
Period nos determina la frecuencia de fotogramas I. Se ha optado por un
GOP pequeño para que los I’s no estén demasiado alejados los unos de los
otros. Cuando la secuencia de v́ıdeo tiene mucho movimiento o cambios de
escena constantes, si las I’s no están cerca perderemos mucha calidad visual
(descenso de la PSNR) porque las Bi-Predicciones se harán de fotogramas de
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referencia que no se parecerán en nada y, en consecuencia, las B’s decodifi-
cadas habrán perdido mucha información.

El GOP que se va a utilizar será de 4 fotogramas y el Intra-Period será
de 8 fotogramas. Por tanto, nuestro stream seguirá siempre la estructura
temporal:

I B B B P B B B I B B B P B B B I...

Con todo esto, gracias a una herramienta de JSVM podemos ver como es
la distribución de capas:

1 ./ BitStreamExtractorStatic elgraduado .264

2

3 JSVM 9.19.4 BitStream Extractor

4

5

6 Contained Layers:

7 ====================

8

9 Layer Resolution Framerate Bitrate MinBitrate DTQ

10 0 176 x144 6.2500 74.50 74.50 (0,0,0)

11 1 176 x144 12.5000 81.90 81.90 (0,1,0)

12 2 352 x288 6.2500 271.30 271.30 (1,0,0)

13 3 352 x288 12.5000 295.60 295.60 (1,1,0)

14 4 352 x288 25.0000 319.60 319.60 (1,2,0)

15 5 352 x288 6.2500 662.60 (1,0,1)

16 6 352 x288 12.5000 767.70 (1,1,1)

17 7 352 x288 25.0000 850.40 (1,2,1)

Vemos que el BitRate va de 74.50 kbps (para la capa base a 6.25 fps)
hasta 850.4 kbps del conjunto de todas las capas a 25 fps.

Si analizamos su PSNR, obtenemos un mı́nimo de 32.5 dB’s para la capa
Base y de 42.6 dB’s en el conjunto inluyendo todas las capas. De este modo
se confirma que los QP’s, el GOP y el Intra-Period estaban bien escogidos.

6.2. Evaluación del Demultiplexor

En este punto nos preguntamos cuál es la mejor opción de demultiplexa-
ción para tener un número no muy elevado de Canales NeuroCast haciendo
posible que en recepción obtengamos PSNR’s en torno a los 40 dB’s. Se vuelve
a plantear la diferencia entre canales fiables (no admiten pérdidas) y canales
no fiables (śı admiten pérdidas).
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Fiables:

1. Capa Base

2. Capas Escalables conteniendo I’s y P’s

No Fiables:

1. Capas Escalables conteniendo B’s

En la tabla 6.4 podemos ver la distribución de subflujos que puede llegar
a hacer el demultiplexor.

SubFlujo DQ Slices % del Flujo total
0 0 0 I 6.5%
1 0 0 P 2.5%
2 0 0 B 1.0%
3 1 0 I 15.0%
4 1 0 P 8.1%
5 1 0 B 5.0%
6 1 1 I 22.85%
7 1 1 P 23.15%
8 1 1 B 15.9%

Tabla 6.4: Posibles SubFlujos del Demultiplexor

Se observa una distribución progresiva ascendente del peso de cada sub-
flujo respecto del total a medida que vamos subiendo niveles de escalabilidad.
Esto repercutirá en el BitRate, pero lo comprobaremos en la evaluación del
Multiplexor.

Para optimizar la red P2P y no tener múltiples Canales proponemos la
generación de 4 Canales P2P de NeuroCast tras el proceso de Demultiplexado
del Flujo original que aglutinen a uno o más subflujos.

Son los siguientes:

Canal P2P 0:

1. Contiene los subflujos 0, 1 y 2.

2. Representa un 10% del total

3. Puede ser decodificado por si sólo sin ningún otro canal P2P. Cumple
con H.264/AVC.

4. Tiene una resolución QCIF: 176x144 a 12.5 fps
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5. Es un Canal Fiable

Canal P2P 1:

1. Contiene los subflujos 3 y 4.

2. Representa un 23.1% del total

3. No puede ser decodificado sin la presencia, como mı́nimo, del Ca-
nal P2P 0

4. Forma parte del nivel CIF: 352x288 a 25 fps

5. Es un Canal Fiable

Canal P2P 2:

1. Contiene los subflujos 5 y 8

2. Representa un 20.9% del total

3. No puede decodificarse sin la presencia, como mı́nimo, del Canal P2P 0
y del Canal P2P 1

4. Forma parte del nivel CIF: 352x288 a 25 fps

5. Si recibimos el Canal P2P 3 puede dar lugar a la reconstrucción del
flujo completo ya que este canal contiene el nivel de calidad más alto
de los fotogramas B

6. Es un Canal No Fiable

Canal P2P 3:

1. Contiene los subflujos 6 y 7

2. Representa un 46% del total

3. No puede ser decodificado sin la presencia, como mı́nimo del Canal P2P 0
y del Canal P2P 1

4. Forma parte del nivel CIF: 352x288 a 25 fps

5. Es un Canal Fiable por requerimientos de diseño del decodificador
JSVM.

Se ve también la progresión ascendente del% de reconstrucción del flujo
total a medida que vamos añadiendo más Canales.
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6.3. Evaluación del Multiplexor

En esta parte vamos a evaluar doblemente el funcionamiento del multiple-
xor y del Sistema de Transmisión en general ya que las tasas de transferencia
(BitRate) y las PSNR de los Canales P2P propuestos en el Demultiplexor,
no se pueden determinar si, previamente, el multiplexor no ha conseguido
reconstruir el flujo de v́ıdeo, junto con la conciliación de las Nal units per-
didas en los canales No Fiables. Un buen resultado del Multiplexor será que
el% de decaimiento de la PSNR entre su valor máximo y su valor mı́nimo
sea inferior al% máximo que se puede perder en el canal No Fiable. En este
caso, si perdiéramos todo el Canal P2P 2 perdeŕıamos un 20.9% de todo el
Flujo. Si el Multiplexor es capaz de conciliar esta pérdida importante y su
PSNR está por encima del 79.1% de la PSNR máxima, podremos concluir
que es un buen sistema de transmisión tolerante a fallos.

Para las PSNR que se han calculado para la evaluación del multiplexor
se ha tenido en cuenta una Probabilidad de Pérdida caracterizada por una
v.a. Normal de media 0 y desviación t́ıpica 1: N(0,1) En esta probabilidad se
asumen pérdidas en el Multiplexor por retransmisiones de paquetes (perdidos
o retardados) en la red que han llegado al multiplexor fuera de su instante
temporal dentro de la secuencia de v́ıdeo.

Las probabilidades de pérdida siguen la secuencia de prueba de la tabla
6.5.

Ploss 0 3 · 10−4 10−3 3 · 10−3 10−2 3 · 10−2 10−1 1

Tabla 6.5: Secuencia de Probabilidades de Pérdida

Estas probabilidades de pérdida sólo afectarán al Canal P2P 2. Puede
verse la evolución de la PSNR del Canal P2P 1 y del Canal P2P 3 en función
de la probabilidad de pérdida de la tabla 6.5 sobre el Canal P2P 2 en las
figuras 6.4 y 6.5 respectivamente aśı como sus valores tabulados en las tablas
6.6 y 6.7.
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Ploss PSNR (dB)
0 39.52

3 · 10−4 39.52
10−3 39.51

3 · 10−3 39.50
10−2 39.44

3 · 10−2 39.27
10−1 38.85

1 36.77

Tabla 6.6: Valores de la PSNR del Canal P2P 1 en función de la probabilidad
de pérdida del Canal P2P 2

Figura 6.4: Evolución de la PSNR del Canal P2P 1 en función de la proba-
bilidad de pérdida del Canal P2P 2

Ploss PSNR (dB)
0 42.68

3 · 10−4 42.68
10−3 42.67

3 · 10−3 42.65
10−2 42.58

3 · 10−2 42.36
10−1 41.53

1 38.42

Tabla 6.7: Valores de la PSNR del Canal P2P 3 en función de la probabilidad
de pérdida del Canal P2P 2
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Figura 6.5: Evolución de la PSNR del Canal P2P 3 en función de la proba-
bilidad de pérdida del Canal P2P 2

Podemos hablar de unas cotas mı́nimas y máximas de PSNR y BitRa-
te por Canal P2P que podamos recibir. Estas reflejarán, para los canales
que afecte la probabilidad de pérdida del Canal P2P 2, la mı́nima y la má-
xima PSNR que pueden conseguir en decodificación considerando, respec-
tivamente, Canal P2P 2 con probabilidad de pérdida 1 (se pierde todo) y
Canal P2P 2 sin pérdidas.

Después de realizar diversas pruebas de multiplexado obtenemos la rela-
ción de cotas de PSNR/BitRate de nuestro escenario. Se puede observar en
la tabla 6.8.

Canal PSNR min BitRate min PSNR max BitRate max
Canal P2P 0 32.31 81.90 32.31 81.90
Canal P2P 1 36.77 282.11 39.52 319.60
Canal P2P 3 38.42 674.37 42.68 850.40

Tabla 6.8: Cotas Máximas y Mı́nimas de PSNR (dB’s) y BitRate (kbps)

Además podemos establecer las Tasas reales de cada canal sin considerar
la agregación de canales.

Canal BitRate máximo (kbps)
Canal P2P 0 81.90
Canal P2P 1 200.20
Canal P2P 2 176.03
Canal P2P 3 392.27

Tabla 6.9: Tasa Real Máxima por Canal P2P
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Conclusiones

Analizando los resultados de la evaluación podemos decir de este sistema
de transmisión de v́ıdeo escalable que:

1. Es tolerante a fallos ya que el decaimiento de PSNR respecto del má-
ximo en el Canal P2P 3 es inferior al 20.9%. Concretamente es de un
10%: 42,68−38,42

42,68

2. Permite dividir el flujo de H.264 en Canales P2P con BitRates progre-
sivos de menor a mayor Canal.

3. Permite reconstruir el flujo a partir de los Canales P2P obteniendo un
subflujo reconstruido de bastante buena calidad. Tiene 10 dB’s de mar-
gen total entre recibir sólo el Canal P2P 0 y recibir todos los Canales
P2P

4. El Canal P2P 0 puede ser decodificado por decodificadores de H.264/AVC
dando a los usuarios con menos ancho de banda y menores capacidades
computacionales la posibilidad de beneficiarse del sistema de transmi-
sión de NeuroCast.

5. Todos los Canales P2P tienen unas tasas de transferencia muy bajas,
de 81.9 kbps hasta 392.27 kbps, permitiendo a todos los usuarios que
dispongan de una conexión de banda ancha mı́nima, la posibilidad de
poder acceder a todos los Canales P2P.

Este sistema de transmisión abre las puertas a múltiples maneras de con-
trolar el acceso a los Canales P2P más altos. Aqúı pueden aparecer estrategias
basadas en el ancho de banda cedido por cada usuario o peer, también pueden
aparecer estrategias comerciales realizando poĺıticas de precios en función de
que Canal puede acceder un usuario, etc.
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7.1. Ĺınias Futuras

Hay muchas mejoras que se le pueden hacer a este sistema. Se pueden
dividir entre mejoras a la aplicación NeuroCast y mejoras a los extremos de
demultiplexado y multiplexado. Entre ellas citar:

1. Adaptar NeuroCast para una nueva gestión de los peers para garantizar
QoS en los Canales Fiables

2. Mejorar el algoritmo del buffer de Lectura/Escritura del multiplexor
para garantizar una ocupación máxima y mı́nima de éste en un entorno
de Streaming o Vı́deo a tiempo real

3. Probar nuevos métodos de Error Concealment e intentar que se puedan
aplicar a más Canales P2P para, progresivamente, conseguir un sistema
tolerante a fallos al 100%

4. Volver a realizar las evaluaciones cuando aparezcan codificadores y de-
codificadores de H.264/SVC a tiempo real con todas las funcionalidades
del estándar implementadas.
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Apéndice A

Ficheros de Configuración del
codificador de JSVM utilizados
en las simulaciones

Los siguientes ficheros se han utilizado para generar un stream H.264/SVC
conteniendo 3 niveles temporales, 2 niveles espaciales (QCIF y CIF) y dos
niveles de calidad en uno de los niveles espaciales. La secuencia es QCIF -
CIF - CIF. Utilizaŕıamos el siguiente comando por consola para iniciar la
codificación:

1 H264AVCEncoderLibTestStaticd -pf main.cfg

En main.cfg tenemos:

1 # JSVM Main Configuration File

2

3 OutputFile elgraduado .264 # Bitstream file

4 FrameRate 25.0 # Maximum frame rate [Hz]

5 FramesToBeEncoded 8336 # Number of frames (at input frame rate)

6 GOPSize 4 # GOP Size (at maximum frame rate)

7 IntraPeriod 8 # Intra Period

8 CgsSnrRefinement 1 # SNR refinement as 1: MGS; 0: CGS

9 EncodeKeyPictures 1 # Key pics at T=0 (0:none , 1:MGS , 2:all)

10 MGSControl 1 # ME/MC for non -key pictures in MGS

layers

11 # (0:std , 1:ME with EL, 2:ME+MC with EL)

12 BaseLayerMode 0 # Base layer mode (0,1: AVC compatible ,

13 # 2: AVC w subseq SEI)

14 SearchMode 4 # Search mode (0: BlockSearch , 4:

FastSearch)

15 SearchRange 32 # Search range (Full Pel)

16 NumLayers 3 # Number of layers

17

18 LayerCfg layer0.cfg # Layer configuration file

19 LayerCfg layer1.cfg # Layer configuration file

20 LayerCfg layer2.cfg # Layer configuration file
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LAS SIMULACIONES

En layer0.cfg tenemos:

1 # JSVM Layer Configuration File

2

3 InputFile 176 x144@12 .5 _elgraduado.yuv # Input file

4 SourceWidth 176 # Input frame width

5 SourceHeight 144 # Input frame height

6 FrameRateIn 12.5 # Input frame rate [Hz]

7 FrameRateOut 12.5 # Output frame rate [Hz]

8 InterLayerPred 0

9 MaxDeltaQP 1 # Max. absolute delta QP

10 QP 28 # Quantization parameters

En layer1.cfg tenemos:

1 # JSVM Layer Configuration File

2

3 InputFile 352 x288@25_elgraduado.yuv # Input file

4 SourceWidth 352 # Input frame width

5 SourceHeight 288 # Input frame height

6 FrameRateIn 30 # Input frame rate [Hz]

7 FrameRateOut 30 # Output frame rate [Hz]

8 InterLayerPred 1 # Inter -layer Pred. (0: no, 1: yes , 2:

adap.)

9 MaxDeltaQP 1 # Max. absolute delta QP

10 QP 30

11 UseESS 1 # ESS

12 ESSCropWidth 352 # cropping width

13 ESSCropHeight 288 # cropping height

14 ESSOriginX 0 # cropping origin X

15 ESSOriginY 0 # cropping origin Y

16 ESSChromaPhaseX 0 # chroma phase x 0 or -1, default = -1

17 ESSChromaPhaseY 0 # chroma phase y -1 to +1, default = 0

18 ESSBaseChromaPhaseX 0 # base chroma phase x 0 or -1, default = -1

19 ESSBaseChromaPhaseY 0 # base chroma phase y -1 to +1, default = 0 0

En layer2.cfg tenemos:

1 # JSVM Layer Configuration File

2

3 InputFile 352 x288@25_elgraduadp.yuv # Input file

4 SourceWidth 352 # Input frame width

5 SourceHeight 288 # Input frame height

6 FrameRateIn 30 # Input frame rate [Hz]

7 FrameRateOut 30 # Output frame rate [Hz]

8 InterLayerPred 1 # Inter -layer Pred. (0: no, 1: yes , 2:

adap.)

9 MaxDeltaQP 1 # Max. absolute delta QP

10 QP 23 # Quantization parameters
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Sintaxis H.264/SVC
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