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RESUMEN 

 

El presente proyecto plantea el análisis del comportamiento de una red 

inalámbrica ad hoc utilizando diferentes protocolos de enrutamiento dinámico y 

con soporte de calidad de servicio, para garantizar la entrega del vídeo en tiempo 

real dentro de un escenario que abarca una amplia zona geográfica.  

 

En el Capítulo 1 se realiza un análisis de las tecnologías inalámbricas, centrando 

el estudio en el análisis de redes de área local basadas en la  arquitectura ad hoc 

del estándar IEEE 802.11. Este tipo de arquitectura permite la conformación de 

redes con gran flexibilidad y escalabilidad, debido a la utilización protocolos de 

enrutamiento dinámico como: los protocolos proactivos que son una adaptación 

de los protocolos de redes cableadas y los protocolos reactivos propios de las 

redes ad hoc. Adicionalmente se analiza la prestación de calidad de servicio en 

redes inalámbricas de acuerdo al estándar IEEE 802.11e, basados en la 

necesidad propia de la aplicación. 

 

En el Capítulo 2 se estudian las principales características del vídeo en su formato 

digital. Haciendo una revisión histórica de los principales estándares de 

compresión digital, de los cuales se analiza uno de los más recientes protocolos 

de compresión de vídeo, la Recomendación H.264 conocida también como AVC o 

Codificación Avanzada de Vídeo. Esta recomendación brinda vídeo de gran 

calidad con menores velocidades de transferencia que los estándares previos. 

 

En el Capítulo 3 se mide la eficiencia de utilizar la recomendación H.264 con 

respecto al estándar MPEG-4. Esto se realiza mediante la simulación en network 

simulator  NS-2 de un escenario que consta de una estación que genera tráfico de 

vídeo codificado y 6 estaciones que transmiten tráfico TCP a través de una 

estación repetidora que se encarga de enrutar el tráfico. La eficiencia se 

determina con la comparación de parámetros como porcentaje de compresión,  

troughput y PSNR de los dos estándares en similares condiciones. 

 



 
   
 

xi 

En el Capítulo 4 se detallan las conclusiones a las cuales se llegó, luego del 

análisis de los resultados obtenidos en la simulación de los dos métodos de 

compresión de vídeo digital. Conclusiones que determinan cual es el codificador 

más óptimo para ser utilizado en la aplicación de videoconferencia. 

 

En el Anexo A se muestran varias tablas utilizadas por el código de contexto 

adaptivo (CAVLC), para la codificación de bloques de 4 x 4 de coeficientes de 

transformadas. 

 

En los Anexos B y C se puede encontrar la información necesaria para la 

instalación del simulador NS-2 y de los parches necesarios para adaptar los 

codificadores de vídeo y el protocolo de calidad de servicio a dicho simulador. 

 

En el Anexo D se encuentra el script utilizado en la simulación del escenario 

propuesto, mientras que en el Anexo E se muestran los resultados de troughput 

obtenidos para la Recomendación H.264.  
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PRESENTACIÓN 

 

La videoconferencia se ha convertido en una de las aplicaciones mas difundidas 

en los últimos años. Por tanto, resulta de gran interés el analizar la nueva 

recomendación de compresión de vídeo, desarrollada por la UIT, denominada 

H.264 y que busca brindar una mayor calidad de vídeo con menor cantidad de 

recursos que los utilizados por otros estándares.  

 

Por otro lado, el aumento significativo en el uso de dispositivos portátiles con 

conexión inalámbrica, y que requieren acceso a servicios equivalentes a los 

prestados por redes cableadas, han motivado el desarrollo de nuevos protocolos 

de comunicación en tiempo real que hagan posible la transmisión confiable de 

señales de vídeo en redes inalámbricas. 

  

Por tanto, la necesidad de analizar el comportamiento de la Recomendación 

H.264 en una aplicación como la videoconferencia para opere sobre redes 

móviles inalámbricas con de calidad de servicio resulta evidente, ya que 

anteriormente no se han realizado trabajos de este estilo. 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 



 1 

 

 

ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DE REDES MÓVILES 

AD HOC 802.11 CON QoS Y SUS PROTOCOLOS DE 

ENRUTAMIENTO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las redes inalámbricas se han convertido en una herramienta 

poderosa para las comunicaciones, convirtiéndose en un complemento perfecto 

de las redes cableadas por los beneficios que éstas brindan, tales como: 

movilidad, flexibilidad y escalabilidad.  

 

Las redes inalámbricas surgieron por la necesidad de conectar equipos portátiles, 

debido a esto, el grupo de trabajo 802 de la IEEE (Institute of Engineer Electric 

and Electronic) desarrolló el estándar 802.11, publicado en 1997, donde se define 

la comunicación dentro de áreas locales utilizando bandas de frecuencia no 

licenciadas. 

 

Con la evolución de la tecnología, los usuarios se han vuelto cada vez más 

exigentes sobre las aplicaciones que requieren, como es el caso de la 

videoconferencia, por lo cual se ha visto la necesidad de desarrollar técnicas de 

compresión de vídeo eficientes, con el fin de optimizar recursos y brindar mayor 

seguridad. 

 

1.2 ESTÁNDAR IEEE 802.11 [24] 

 

El propósito del estándar IEEE 802.11 fue garantizar la compatibilidad de 

productos WLAN de distintos proveedores, por lo que, la IEEE aprueba el  

estándar IEEE 802.11 el 27 de junio de 1997. En 1999 la IEEE formuló dos 

suplementos al estándar original: IEEE 802.11b y IEEE 802.11a; los que 
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comparten las mismas especificaciones de la capa MAC, pero presentan una 

evidente diferencia en nuevas especificaciones para la capa física.  

 

Posteriormente, se formula una nueva enmienda, el estándar IEEE 802.11g, el 

cual garantiza compatibilidad con los estándares IEEE 802.11 y IEEE 802.11b.  

 

1.2.1 ARQUITECTURA IEEE 802.11 

 

1.2.1.1 Topología de la Arquitectura IEEE 802.11 

 

Las redes inalámbricas constan de varios componentes que proveen movilidad de 

manera transparente para el usuario.  

 

De acuerdo a la forma cómo está constituida la red y cómo se realiza la gestión 

de la comunicación, pueden ser catalogadas dos topologías: infraestructura y ad 

hoc. 

 

� Redes inalámbricas de infraestructura 

 

En la topología de infraestructura se define a una estación denominada Access 

Point (AP), como la encargada de administrar las comunicaciones dentro de un 

BSS (Basic Service Set), Figura 1.1. Adicionalmente, el AP se encarga de la 

comunicación con el sistema de distribución (DS) para interactuar con diferentes 

BSS´s. A este sistema complejo, formado por varias BSS´s interactuando a través 

del DS se le conoce como ESS (Extended Service Set).  

 

� Redes inalámbricas ad hoc 

 

Es la topología más básica de una red inalámbrica, para la cual no se requiere de 

una planificación previa y de ningún dispositivo que controle las transmisiones, ya 

que éstas se realizan entre dispositivos inalámbricos en forma directa (Figura 1.2). 
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Figura 1.1  Red de infraestructura [24] 

 

La principal característica de una red ad hoc, es que se puede crear de manera 

espontánea y está limitada a una existencia temporal. La red ad hoc se denomina 

IBSS (Independent Basic Service Sets), las estaciones que forman parte de ese 

sistema independiente no interactúan con estaciones de otros BSS`s. 

 

 

 
Figura 1.2 Red ad hoc [24] 

 

1.2.1.2 Servicios de la Arquitectura IEEE 802.11 

 

La arquitectura IEEE 802.11 no especifica detalles de la implementación del 

sistema de distribución, ofrece la posibilidad de que el sistema de distribución esté 

constituido por cualquier tecnología de red LAN cableada o inalámbrica. Lo que 
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define la arquitectura son los servicios asociados a los diferentes componentes. 

Todos los servicios definidos en la arquitectura son usados por la capa MAC. 

 

Los servicios se dividen en dos grupos, de acuerdo al componente al cual estén 

asociados: los servicios asociados a las estaciones (SS, Station Service) y los 

servicios asociados a los sistemas de distribución (DSS, Distribution System 

Service). 

  

• Servicios Asociados a las Estaciones 

 

Los servicios asociados a las estaciones incluyen a los AP en su funcionalidad de 

estaciones, y son los siguientes: 

 

� Autenticación 

� Deautenticación 

� Privacidad 

� Entrega de MSDU (MAC Service Data Units) 

 

� Autenticación 

 

IEEE 802.11 provee la habilidad de controlar el acceso a la red mediante el 

servicio de autenticación. Este servicio es utilizado por todas las estaciones para 

establecer su identidad con aquellas con las que mantiene comunicación, dentro 

de la ESS e IBSS. Además, permite varios esquemas de autenticación que deben 

ser aceptados por las dos estaciones para que pueda existir una asociación, estos 

son: sistema abierto y clave compartida. 

 

La autenticación por sistema abierto, se da mediante una solicitud al punto de 

acceso, el cual responde con una trama de autenticación de aceptación o 

rechazo. 

 

La autenticación por clave compartida, se basa en el envío de un desafío por 

parte del Access Point a la estación solicitante, la cual responderá con una frase 
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encriptada según una llave previamente configurada. El Access Point descifra la 

frase recibida y la comparará con la frase original que fue enviada, después de lo 

cual enviará una confirmación o negación como resultado de la comparación. En 

la actualidad se definen tres tipos de autenticación de clave compartida: WEP, 

WPA y WPA2. 

 

� Deautenticación 

 

El servicio de deautenticación es utilizado cuando la autenticación existente se da 

por terminada.  

 

� Privacidad 

 

El servicio de privacidad se utiliza para garantizar la confidencialidad de la 

información mediante la encripción. El estándar especifica un algoritmo de 

encripción opcional, WEP (Wired Equivalent Privacy), diseñado con el objetivo de 

brindar la privacidad equivalente a la de la red cableada. 

 

• Servicios Asociados al Sistema de Distribución 

 

Los siguientes servicios son provistos por el sistema de distribución: 

 

� Asociación 

� Desasociación 

� Distribución 

� Integración  

� Reasociación 

 

� Asociación 

 

Para entregar los mensajes dentro del DS, el servicio de distribución previamente 

debe conocer a que Access Point se encuentra asociada cada estación.  
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Antes de que una estación sea autorizada a transmitir a través del AP, la estación 

debe asociarse con un Access Point. No podrá asociarse con más de un AP a la 

vez, para garantizar que el DS pueda entregar los mensajes hacia ese 

destinatario. 

 

� Desasociación 

 

La desasociación es invocada cuando una asociación previamente existente es 

terminada por cualquiera de las dos partes, el proceso se da mediante una 

notificación. 

 

� Distribución 

 

Es el servicio primario usado por una estación IEEE 802.11, involucra la entrega 

de cada uno de los paquetes de datos desde o hacia una estación que está 

operativa dentro de un ESS. El servicio no especifica cómo el paquete es 

distribuido dentro del DS. 

 

� Integración 

 

El servicio de integración permite comunicar a las estaciones inalámbricas con 

estaciones que forman parte integral de la LAN, determinando el puerto por el 

cual está conectado el destinatario, que será una estación, ya no un AP. 

 

� Reasociación 

 

El servicio de reasociación mantiene al sistema de distribución informado que la 

estación ha cambiado de BSS dentro de la ESS. 

 

1.2.1.3 Modelo de la Arquitectura IEEE 802.11 

 

El estándar IEEE 802.11 en su arquitectura define la subcapa MAC y la capa 

física, basado en las capas bajas del modelo de referencia ISO/OSI (International 
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Standards Organization/Open System Interconnection). En la Figura 1.3, se puede 

ver cómo están divididas las capas de la arquitectura IEEE 802.11. 

 

 

 

Figura 1.3  IEEE 802.11 según el modelo de referencia ISO/OSI [24] 

 

1.2.2 CAPA FÍSICA EN EL ESTÁNDAR IEEE 802.11 

 

El estándar IEEE 802.11 define tres capas físicas: IR (Infrared), FHSS (Frequency 

Hopping Spread Spectrum) y DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Donde 

cada capa física se dividió en dos subcapas: PLCP (Physical Layer Convergence 

Protocol) y PMD (Physical Medium Dependent), Figura 1.3. 

 

La función de la subcapa PLCP es proveer un mecanismo para transferir MPDU´s 

entre una o más estaciones sobre la subcapa PMD. Mientras que la función de la 

subcapa PMD es definir los métodos para la transmisión y recepción de datos a 

través del medio inalámbrico entre una o varias estaciones. 

 

1.2.2.1 DSSS (Espectro Ensanchado por Secuencia Directa) 

 

DSSS se define en el estándar IEEE 802.11 para operar en la banda no 

licenciada de 2.4 GHz. Utiliza una técnica de espectro ensanchado por secuencia 
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directa, esta técnica de transmisión utiliza un código de pseudoruido para modular 

directamente una portadora, de tal forma que aumente el ancho de banda de la 

transmisión y reduzca la densidad espectral de potencia. La secuencia de chips 

utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de Barker.  

 

Se han definido dos tipos de modulación para la técnica de espectro ensanchado: 

DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) y DQPSK (Differential Quadrature 

Phase Shift Keying), que proporcionan una velocidad de transferencia de 1 y 2 

Mbps respectivamente.  

 

Posteriormente en el estándar IEEE 802.11b, se definió como extensión para el 

sistema DSSS del estándar original, la capacidad de proveer velocidades de 5.5 y 

11 Mbps utilizando como métodos de modulación el sistema CCK 

(Complementary Code Keying).  

 

1.2.2.2 FHSS Espectro Ensanchando por Saltos de Frecuencias 

 

Esta tecnología utiliza saltos de frecuencia, para lo que se han definido 79 

canales no sobrelapados de 1 MHz de ancho, para el rango de frecuencias de 

2402 a 2480 MHz, que soportan transmisiones de 1 y 2 Mbps utilizando 

modulaciones del tipo 2-GFSK y 4-GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) 

respectivamente.  

 

El número de saltos de frecuencias y el orden en los saltos de frecuencia se 

determinan según una secuencia pseudoaleatoria almacenada en tablas, que 

tanto el emisor como el receptor deben conocer. 

 

1.2.3 SUBCAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO IEEE 802.11 

 

La subcapa MAC IEEE 802.11 provee funciones especiales de control más 

complejas que las presentadas en las redes cableadas, dado que todas las 

estaciones deben compartir el canal de comunicación inalámbrico, para esto se 
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disponen de dos funciones de coordinación de acceso al medio: PCF (Point 

Coordination Function) y DCF (Distributed Coordination Function), Figura 1.4. 

 

1.2.3.1 Función de Coordinación Distribuida (DCF) 

 

Este método de acceso al medio, basado en contención, es conocido como 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) y puede ser 

implementado en todas las estaciones para su uso tanto en configuraciones de 

redes de infraestructura como en redes ad hoc. 

 

 

 

Figura 1.4  Funciones de la subcapa MAC [24] 

 

1.2.3.1.1 Espacio entre Tramas (IF) 

 

En la subcapa MAC del estándar IEEE 802.11 como parte del control de acceso 

se definen ciertos intervalos de tiempo que se deben esperar después de detectar 

el medio libre como mecanismo para evitar colisiones. Se han definido tres niveles 

de prioridad para el acceso al medio: 

 

• SIFS (Short Interframe Space)  

 

El intervalo SIFS es el más corto y es utilizado para separación de tramas que 

pertenecen al mismo diálogo. 
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• PIFS (PCF Interframe Space)  

 

Es el intervalo de duración intermedio y es el que se utiliza durante el proceso 

libre de contención PCF. 

 

• DIFS (DCF Interframe Space)  

 

Es utilizado por las estaciones que operan bajo el proceso de contención DCF, 

las estaciones tendrán acceso al medio después de haber escuchado el canal  

libre por un período igual a DIFS y que el tiempo de backoff haya finalizado. 

 

1.2.3.1.2 Algoritmo de backoff 

 

Una vez que la estación ha sensado el canal y está libre por un tiempo DIFS, la 

estación genera de manera aleatoria un tiempo de backoff adicional que deberá 

esperar antes de iniciar la transmisión; de esta manera se minimizan las 

colisiones. 

 

Este período en el cual las estaciones compiten por el medio se denomina 

ventana de contención (CW, Contention Window). Las estaciones inicialmente 

establecerán su ventana de contención en el rango mínimo de 0 a 31 time slots y 

tomarán de forma aleatoria un valor dentro del rango. La ventana de contención 

se incrementará de manera exponencial si se detecta que existió colisión hasta un 

valor máximo de 255. 

 

En la Figura 1.5 se puede ver como se lleva a cabo el proceso de sensado del 

canal antes de que la estación pueda comenzar una transmisión con menor 

probabilidad de colisión. 
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Figura 1.5  Proceso de sensado y activación de algoritmo de back off  [24] 

 

1.2.3.1.3 Mecanismo de sensado del canal 

 

Cuando se trabaja bajo el modo de contención, se debe sensar el medio para 

determinar si está libre, existiendo dos modos de hacerlo: el primero es que 

físicamente se escuche el medio, detectando portadora; y el segundo es un 

sensado virtual. 

 

La capa física detectará únicamente señales presentes dentro de su área de 

cobertura para la frecuencia en la cual trabaje su transceptor y le informará a la 

subcapa MAC del estado del canal. 

 

El sensado virtual se realiza cuando una estación transmite una trama de reserva 

del canal, en la cual indicará el tiempo de utilización del mismo, este valor será 

tomado por las otras estaciones que escuchan el canal y colocado en un vector 

denominado NAV (Network Allocation Vector), indicando a las estaciones el 

tiempo que deberán esperar para volver a escuchar físicamente el canal.  

 

1.2.3.1.4 CSMA/CA con RTS y CTS 

 

De acuerdo a este método de control, antes de enviar datos se deberá notificar 

que se tienen datos pendientes a transmitir, enviando previamente una trama RTS 

(Request to Send), mientras que el destino responderá con la trama de control 

CTS (Clear to Send), indicando que está listo para recibir datos y nadie mas podrá 
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transmitir, es decir, se reservará el canal por un tiempo igual al indicado en las 

tramas RTS y CTS, valores que serán tomados por las otras estaciones y 

configurados en sus  NAV´s.   

 

El proceso concluye una vez que el receptor notifique mediante un acuse de 

recibo (ACK) que ha recibido la trama y verificado que no haya errores (Figura 

1.6). La Figura 1.7, resume todo el proceso realizado por el mecanismo 

CSMA/CA. 

 

 

 

Figura 1.6  Proceso RTS/CTS [24] 

 

1.2.3.2 Función de Coordinación Punto (PCF) 

 

La subcapa PCF ofrece una ventana de transmisión libre de contención, para lo 

cual se define a una estación como la encargada de la coordinación de la 

comunicación, función que reside en el Access Point. 

  

El punto de coordinación se responsabiliza de que todas las estaciones asociadas 

dentro del BSS puedan transmitir, para lo cual, utiliza una técnica denominada 

polling, donde envía una trama de invitación a transmitir a cada estación de forma 

secuencial después de un tiempo igual a PIFS. 
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Figura 1.7  Proceso CSMA/CA 

 

Cada período libre de contención es alternado con un período de contención DCF 

(Figura 1.8), el período CFP (Contention Free Period) comienza con la 

transmisión de una trama de beacon por parte del punto de coordinación. En las 

tramas de beacon se indicarán los parámetros bajo los cuales se iniciará el 

período CFP. 
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Figura 1.8  Período Libre de Contención [24] 

 

1.2.4 CAPA DE ADMINISTRACIÓN IEEE 802.11 

 

Tanto la capa física como la subcapa MAC incluyen entidades de administración. 

Estas entidades son conocidas como: entidad de administración de la subcapa 

física (PLME, Physical Layer Management Entity) y la entidad de administración 

de la subcapa MAC (MLME, MAC sublayer Management Entity). Estas entidades 

proporcionan a la capa de administración de los puntos de acceso (PLME_SAP y 

MLME_SAP) a través de las cuales las funciones de gestión son invocadas. 

 

Para asegurar la correcta operación de la subcapa MAC, dentro de cada estación 

está presente una entidad denominada de administración de estación (SME). Las 

funciones específicas de esta entidad no están definidas dentro del estándar IEEE 

802.11. Pero en general, sus funciones pueden considerarse como: mantener el 

estado de dependencia de las diversas entidades de gestión de las capas y 

establecer los valores de los parámetros de las capas específicas. 

 

1.3 REDES MÓVILES AD HOC [5] 

 

Las comunicaciones inalámbricas se ven revolucionadas gracias a la operación 

de las redes móviles ad hoc que incorporan la funcionalidad de enrutamiento 

dentro de los nodos móviles. Esta tecnología permite comunicarse a los nodos 
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directamente de forma dinámica y con una topología variante, lo cual representa 

una gran ventaja sobre las redes inalámbricas tradicionales; por lo tanto, a las 

redes ad hoc se las ve como el complemento perfecto de las redes celulares, 

comunicaciones satelitales e Internet. 

 

Las redes móviles ad hoc, también conocidas como MANETs (Mobile Ad hoc 

Networks), poseen las mismas características que la mayoría de las redes 

inalámbricas, pero brindan mayor movilidad, escalabilidad y flexibilidad que las 

redes inalámbricas de infraestructura.  

 

Debido a su naturaleza, las MANETs deben tener la capacidad de determinar sus 

propios parámetros de configuración como: direccionamiento, enrutamiento, 

identificación de posición; para poder coordinar sus movimientos. Además, son 

redes multisaltos, ya que un dominio de red puede llegar a estar conformado 

hasta por cientos de nodos.  

 

1.3.1 APLICACIONES DE REDES MÓVILES AD HOC 

 

El concepto de redes ad hoc nació en los años 70’s después que DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency) desarrollara el proyecto PRNet 

(Packet Radio Net), inspirado en la eficiencia de la conmutación de paquetes que 

podría ser aplicado en ambientes inalámbricos.  

 

La principal razón para que no se hayan desarrollado aplicaciones comerciales 

para las redes ad hoc es que en un principio los paquetes de radio DARPA fueron 

pensados sólo para el ambiente militar, operaciones en el campo de batalla y no 

es hasta la aparición de las tecnologías IEEE 802.11, Bluetooth e Hyperlan, que 

se facilitó el desarrollo de aplicaciones comerciales fuera del ámbito militar.  

 

Debido a la flexibilidad que poseen las redes ad hoc, al poder ser establecidas en 

cualquier lugar, a cualquier momento y sin necesidad de infraestructura, ni previa 

configuración o administración, es que se incrementa el número de posibles 

aplicaciones comerciales: 
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• Redes de sensores  en las que se puede llegar a tener cientos e inclusive 

miles de nodos que tomen muestras de datos y las envíen a un nodo 

centralizado. Orientado a aplicaciones como: control de temperatura, sensar 

actividades de fenómenos naturales o dentro de la industria.  

 

• Acceso a Internet, se podría extender el área de cobertura virtualmente a 

toda una zona urbana, utilizando dispositivos portátiles de otros usuarios que 

se encuentren conectados  a puntos de acceso a Internet (hot spots). 

 
• Otro escenario muy interesante es la comunicación en el vehículo, por 

ejemplo, un automóvil se puede conectar con el sistema celular y con 

dispositivos manos libres para que el conductor pueda darle ciertas 

instrucciones al vehículo, o entre automóviles se podrían enviar mensajes  de 

seguridad o de estado del camino.  

 

• En caso de desastres naturales se puede usar como reemplazo a las redes de 

infraestructura, como servicio de emergencia.  

 

• En el área comercial,  para realizar pagos electrónicos en cualquier sitio. 

 

• Redes empresariales y del hogar, para conectar los distintos dispositivos 

como por ejemplo PDAs, laptops, impresoras, celulares, etc. 

 

• Aplicaciones Educativas, creando salas de videoconferencia o salones de 

clase virtual. 

 

• Entretenimiento, en juegos multiusuario o con mascotas robots. 

 

1.3.2 LIMITACIONES DE LAS MANETs 

 

Como se mencionó anteriormente, las redes inalámbricas poseen algunas 

limitaciones como la optimización del ancho de banda, el control de energía, 
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interferencia, etc. Adicionalmente, se presentan otros problemas propios de las 

redes móviles ad hoc tales como: 

 

� Debido al gran número de posibles aplicaciones es virtualmente imposible 

desarrollar protocolos “universales” (enrutamiento, MAC, multicast, transporte, 

etc) que funcionen correcta y eficientemente para todas las situaciones. Por 

tanto, se hace mas crítico el diseño de protocolos, dando una cierta 

variabilidad de parámetros de acuerdo a la aplicación específica. 

 

� Movilidad y Escalabilidad : las redes ad hoc pueden estar formadas hasta por 

miles de nodos, esto significa que se deben tener protocolos que funcionen 

adecuadamente con esa cantidad de nodos; a pesar de esto, el problema es 

menos crítico si la red está fija o todos sus nodos se mueven en la misma 

dirección y velocidad. Por el contrario, si sus nodos tienen movimientos 

arbitrarios y no predecibles en su topología, esto se convierte en un serio 

problema. 

 

1.4  ENRUTAMIENTO EN REDES AD HOC [4]  

 

Existen una gran cantidad de protocolos de enrutamiento diseñados para redes 

cableadas, los cuales no son aplicables a redes móviles inalámbricas 

básicamente por tres razones:  

 

• La topología dinámica, debido a que sus nodos cambian de posición 

frecuentemente.  

• Canal compartido con un limitado ancho de banda, que debe ser 

optimizado sin inundarlo con demasiada información de enrutamiento. 

• Consumo de energía. 

 

Por ello, se han desarrollado dos tipos de protocolos de enrutamiento para redes 

móviles inalámbricas: los protocolos de enrutamiento proactivos, que son 

básicamente una adaptación de los protocolos vector distancia y estado de enlace 
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para las redes inalámbricas, y los protocolos reactivos, también llamados bajo 

demanda, propios de las MANETs. 

 

1.4.1  ENRUTAMIENTO PROACTIVO 

 

La característica principal de este tipo de enrutamiento es que cada nodo tiene 

conocimiento de las rutas para llegar al resto de estaciones, almacenándolas en 

tablas de enrutamiento, pudiendo optimizar de mejor manera la ruta de acuerdo a 

su costo, así, cuando se genere tráfico será enviado por la mejor ruta (no 

necesariamente la más corta) y no se incurrirá en retardos por descubrimiento de 

rutas. La creación y mantenimiento de rutas se da por actualizaciones periódicas 

y/o por actualizaciones desencadenadas por eventos, como adición o pérdida de 

conexión con algún nodo. 

   

Por otro lado, la principal desventaja está dada en función de la cantidad de 

recursos que cada nodo debe consumir, tanto para su convergencia como para su 

mantenimiento, debido a que este tipo de protocolos fueron modificados de los 

existentes para redes cableadas como por ejemplo: RIP (Routing Information 

Protocol)  y OSPF (Open Shortest Path First). 

 

1.4.1.1 Protocolos Vector Distancia 

 

a. DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector ) 

 

Este protocolo de vector distancia está basado, al igual que RIP, en el algoritmo 

de Bellman-Ford para el cálculo de sus rutas, teniendo en su tabla de 

enrutamiento el conocimiento total de la red. Se basa en un número de secuencia 

de destino para evitar lazos de enrutamiento. 

 

La tabla de enrutamiento contiene la dirección IP de destino, el número de 

secuencia de destino, la dirección IP del siguiente salto, el número de saltos y 

tiempo de instalación. Las tablas de enrutamiento se pueden enviar en dos 

maneras distintas: full-dump o actualización incremental. Lo que hace full-dump 
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es enviar la tabla de enrutamiento completa a todos sus vecinos en cada 

intercambio periódico; en la actualización incremental solo se envían las entradas 

de las tablas que tienen un cambio en la métrica con respecto a la última 

actualización, éstas ocurren más frecuentemente para reducir el procesamiento y 

optimizar el ancho de banda, ya que se ajusta para que quepa en un solo 

paquete.  

 

Cuando una red es relativamente estable, las actualizaciones increméntales son 

usadas para evitar tráfico excesivo. En una red que cambia rápidamente, los 

paquetes de actualización se pueden dar de manera excesiva, siendo mejor 

utilizar full-dump. 

 

El proceso de adición de nodos comienza cuando el nuevo nodo envía un 

broadcast con su información, colocándose como número de secuencia el número 

cero. Los nodos que reciban esta información añadirán ésta nueva entrada en 

tabla de enrutamiento, incrementarán su número de secuencia e inmediatamente 

harán un broadcast de su nueva tabla. Como se observa en la Figura 1.9. 

 

En cada actualización el número de secuencia propio será incrementado, 

utilizando únicamente números pares; de la Figura 1.9, cuando el nodo A reciba 

información desde el nodo B acerca de una ruta hacia C, sea S(A) el número de 

secuencia de A para C y S(B) el número de secuencia de B. Si S(A)>S(B), 

entonces A ignorará la información recibida de B, si S(A)=S(B) y el costo de ir a 

través de B es menor que la ruta conocida por A entonces A toma a B como el 

próximo salto hacia C. Por último, si S(A)<S(B) entonces A toma a B como 

próximo salto a C pero cambia su número de secuencia a S(B). 

 

Por otro lado, si un nodo llegará a ser inalcanzable (timeout), se incrementará el 

valor del número de secuencia del nodo en un valor de uno y la métrica será 

establecida en infinito. Luego de lo cual se enviará por broadcast la actualización 

de tabla de enrutamiento, para evitar cuentas al infinito y lazos de enrutamiento. 
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Figura 1.9  Proceso de adición de un nodo en DSDV [21] 

 

Finalmente, en caso de existir dos rutas para el mismo destino, se seleccionará la 

ruta que posea el número de secuencia de destino más elevado debido a las 

constantes actualizaciones por los cambios en la topología; y, en caso de tener 

igual número de secuencia de destino, se seleccionará la ruta que posea el menor 

número de saltos. 
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b. WRP (Wireless Routing Protocol ) 

 

Pertenece a una clase de protocolos de vector distancia denominados path finding 

algorithms, propuestos inicialmente para Internet; utilizan información sobre el 

siguiente salto y el penúltimo salto para prevenir el problema de cuenta al infinito y 

determinar la ruta más corta. 
 

Los nodos mantienen información de: distancia, rutas, costo de las  rutas y la lista 

de mensajes retransmitidos. La información de las rutas se mantiene actualizada 

a través de paquetes ACK  que se envían periódicamente por cada uno de los 

nodos, cuando no se han recibido los paquetes de ACK,  las estaciones están 

obligadas a enviar paquetes HELLO  para probar la conectividad.  

 

1.4.1.2 Protocolos Estado de Enlace 

 

a. OSLR (Optimized Link State Routing ) 

 

Es una variación de los protocolos tradicionales de estado de enlace, se basa en 

el uso de MPR´s (Multipoint Relay) para optimizar la transmisión de 

actualizaciones; enviando únicamente información parcial de la topología de la red 

mediante paquetes HELLO, suficiente para que cada nodo calcule la ruta mas 

corta hacia los demás nodos. 

 

La técnica MPR sirve para reducir el número de retransmisiones de paquetes 

broadcast que inundan la red; cada nodo establecerá su propio grupo de 

estaciones retransmisoras de multipunto, de manera que se puedan cubrir los 

vecinos en el segundo salto, como se muestra en la Figura 1.10.  
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Figura 1.10  Técnica MPR [4] 

 

Para determinar el grupo de estaciones retransmisoras de multipunto se siguen 

los siguientes pasos: 

 

i) El nodo “Fuente” determina un grupo de posibles retransmisores. 

ii) Los nodos que se encuentran en el primer salto y tienen enlace con un único 

nodo en el segundo salto, serán configurados como MPR`s. 

iii) Mientras existan nodos sin cubrir en el segundo salto, para cada nodo en el 

primer salto que no ha sido configurado como MPR, se calculará la cantidad 

de nodos aun no cubiertos en el segundo salto con el cual posea un enlace. 

Estableciendo como MPRs a los que posean mayor número de enlaces con 

nodos en el segundo salto. 

 

b. TBRPF  (Topology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding ) 

 

Es un protocolo de estado de enlace que a diferencia de OSLR sus estaciones 

solo poseen un conocimiento parcial de la topología de la red, pero suficiente para 

calcular un árbol de las rutas más cortas hacia todos los nodos mediante una 

modificación del algoritmo Dijkstra. Para optimizar la utilización del canal, los 
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nodos envían reportes a sus vecinos solamente de porciones del árbol de rutas 

(RT), teniendo actualizaciones periódicas del RT completo y otras mas frecuentes 

donde únicamente se reportan los cambios del RT, desde la última actualización 

completa.  

 
El protocolo TBRPF utiliza dos módulos para su operación: 

 
• El primero, el módulo de descubrimiento de vecinos, que habilita a los nodos 

para descubrir vecinos y determinar si el tipo de conexión es unidireccional, 

bidireccional o si se ha perdido conexión. Cada nodo envía periódicamente 

mensajes HELLO  diferenciales, en los que únicamente cambia el estado de 

los nodos reportados.  

• Y el módulo de enrutamiento para descubrimiento de la topología y cálculo de 

las rutas. 

  

1.4.2 ENRUTAMIENTO REACTIVO 

 

El enrutamiento reactivo también es conocido como bajo demanda; a diferencia 

del enrutamiento proactivo, que mantiene una tabla con las rutas hacia todos los 

nodos de la red, aquí solo se descubren y mantienen las rutas a medida que son 

requeridas. La principal ventaja que se presenta, es la baja cantidad de 

información de enrutamiento que se debe intercambiar, siendo ideal para redes 

móviles inalámbricas que poseen recursos limitados con respecto a las redes 

cableadas, en las que además su topología varía de manera poco frecuente.  

 

Por otro lado, la desventaja radica en la denominada latencia por descubrimiento 

de ruta que se introduce al no tenerla previamente calculada, lo cual la convierte 

en una excelente alternativa para redes ad hoc de tráfico esporádico y de poca 

cantidad de estaciones. 

 

1.4.2.1 Dynamic Source Routing (DSR) 

 

DSR es un protocolo de enrutamiento simple y eficiente diseñado especialmente 

para el uso en redes inalámbricas móviles ad hoc, que permite que la red sea 
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auto-organizada y auto-configurada, sin la existencia de una red de infraestructura 

o administración; donde, cada nodo coopera enviando paquetes para otros nodos, 

permitiendo una comunicación de múltiples saltos entre nodos que no se 

encuentran directamente dentro del rango de transmisión. 

 

Éste método de enrutamiento inunda la red cuando requiere una ruta para envío 

de datos. Lo que distingue a este protocolo es el uso del enrutamiento desde el 

origen, esto significa que el origen conoce todos los saltos que el paquete dará 

para acceder al destino.  

 

El protocolo de enrutamiento DSR esta compuesto de dos herramientas que 

permiten el descubrimiento y mantención de rutas: Route Discovery y Route 

Maintenance. Estas dos herramientas son diseñadas para permitir enlaces 

unidireccionales y soportar rutas asimétricas, ya que es posible que el enlace 

entre dos nodos no trabaje de igual manera en ambas direcciones por diferentes 

comportamientos del canal inalámbrico. 

 

Cuando una estación desea transmitir, inicializa el proceso de Route Discovery, 

para lo cual envía un paquete de broadcast denominado Route Request RREQ, 

que lleva consigo información sobre el origen y un identificado único denominado 

requets id que es determinado por el solicitante; el paquete es tomado por cada 

estación y retransmitido en broadcast, como se muestra en la Figura 1.11.  

 

 

 

Figura 1.11  Descubrimiento de rutas en enrutamiento DSR (Route  Requet) [16] 
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Cuando un nodo recibe un requerimiento que está dirigido a él, éste responderá 

con un Route Reply, en el cual envía una copia de la ruta acumulada en el 

paquete de Route Request; la estación de destino revisará su Route Cache para 

determinar alguna ruta para llegar al nodo solicitante, en caso de no tenerla, éste 

tomará la información del paquete recibido para elaborar la ruta de regreso, de 

esta manera evita la sobrecarga de Route Request en el canal, como se puede 

ver en la Figura 1.12.  

 

 

 

Figura 1.12  Descubrimiento de rutas en enrutamiento DSR (Route  Reply) [16] 

 

Si un nodo recibe otro paquete de Route Request con el mismo request id desde 

el mismo origen ó si éste encuentra que su dirección ya se encuentra listada en el 

Route Request, lo descartará para evitar un lazo de enrutamiento.  

 

Según el proceso de Route Maintenance cada estación es responsable de que el 

paquete sea recibido por el siguiente salto, retransmitiéndolo un número máximo 

de veces antes de declarar como inalcanzable al siguiente salto. En caso que 

algún nodo no pueda enviar el paquete, éste devolverá un paquete de Route Error 

al nodo que origino el paquete indicado el enlace sobre el cual el paquete no 

puede ser retransmitido. 

 

1.4.2.2 Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing AODV 

 

El protocolo AODV ha sido diseñado para su utilización en redes ad hoc, por su 

rápida adaptación a los cambios en los enlaces y por su baja utilización de la red. 

Por lo cual, puede ser utilizado en redes conformadas hasta por unos cuantos 
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cientos de nodos, en los que se puede manejar bajas, medias y relativamente 

altas tasas de movilidad, para una variedad de niveles de tráfico. 
 

AODV emplea el algoritmo de vector distancia de Bellman-Ford para que los 

nodos mantengan una tabla libre de lazos de enrutamiento hacia los destinos 

conocidos. Inicialmente, esta tabla estará formada por sus vecinos. 

 

Cuando un nodo necesita comunicarse con otro que no está en su tabla o que la 

ruta valida ha expirado, inicia un proceso de descubrimiento de ruta hacia el 

destino concreto, sin la necesidad de mantener una ruta hacia dispositivos con los 

cuales no se tenga comunicación activa. Para ello, se emiten mensajes broadcast 

de descubrimiento de ruta RREQ (Route Request). 

  

El paquete Route Request establece varios campos como se puede ver en la 

Figura 1.13; en el campo de Destination Sequence Number es coloca el último 

valor conocido para ese destino y en caso de no conocerlo se activará la bandera 

de secuencia de destino desconocido “U”. En el campo de Source Sequence 

Number se coloca el número de secuencia propia incrementada en uno. Por cada 

nuevo Route Request que se envía se incrementa el campo de ID, ya que cada 

nodo maneja únicamente un ID. Finalmente el campo de cuenta de saltos es 

puesto a cero. 

 

 

 

Figura 1.13  Formato del paquete Route Requets AODV [27] 
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Antes de enviar el paquete RREQ en broadcast el nodo almacena en un buffer el 

número de ID y la dirección IP de origen (su propia IP), de esta manera cuando el 

nodo reciba nuevamente el paquete desde alguno de sus vecinos, éste lo 

ignorará. 

 

Cada nodo no debe originar demasiados paquetes de broadcast, para lo cual el 

nodo deberá esperar recibir un paquete de Route Reply o cualquier notificación 

del estado de la ruta, en caso de no recibir ningún tipo renotificación, deberá 

esperar un tiempo especificado antes de reenviar la solicitud hasta un máximo 

número de veces, con máximo TTL. 

 

Un nodo generará un paquete de respuesta Route Reply (Figura 1.14) en dos 

casos: si él es el destino o si el tiene una ruta activa reciente hacia el destino. 

Cuando el nodo genera la respuesta copiará la información de la IP de destino y 

el número de secuencia del origen y enviará el paquete en unicast de acuerdo a la 

información recibida. 

 

 

 

Figura 1.14  Formato del paquete Route Reply AODV [27] 

 

Los nodos monitorean la conectividad con sus vecinos enviando mensajes 

HELLO, la ausencia de estos paquetes indica la caída de un enlace, 

adicionalmente la no recepción de ACK`s de la subcapa MAC puede ser tomado 

como una caída de enlace y el no escuchar retransmisiones del vecinos también 

es considerado pérdida de conectividad; cuando un nodo detecta falla en alguno 

de sus enlaces, éste notificará a los otros nodos mediante mensajes RERR (Route 

Error). 
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Todos los tipos mensajes AODV son enviados por el puerto 654 usando el 

protocolo de capa transporte UDP. 

 

1.5 CALIDAD DE SERVICIO QoS [11] 

 

El desarrollo de la tecnología en los últimos años está orientado a la 

implementación de nuevas aplicaciones que deben ser garantizadas en las redes 

inalámbricas, por ejemplo VoIP, aplicaciones multimedia y videoconferencia; las 

cuales están ganando popularidad en el mercado y deben cumplir requerimientos 

mínimos para su correcta operación, por lo que se hace necesario brindar un 

mecanismo de calidad de servicio QoS. 

 

Por esta razón se ha desarrollado el estándar IEEE 802.11e para garantizar QoS 

en redes WLAN, introduciendo una función de coordinación de acceso al medio 

llamada HCF (Hybrid Coordination Function) y siendo compatible con versiones 

anteriores que no soportan calidad de servicio.  

 

Para poder garantizar calidad de servicio, éste debe ser adoptado por todas y 

cada una de las capas de red. Empezando por la calidad de servicio en la capa 

física, la cual se refiere a la tasa de transmisión y al número de paquetes  

perdidos, lo que es función de las condiciones del canal. En la capa MAC la QoS 

se da de acuerdo al tiempo mínimo en el que se puede acceder al medio para 

realizar una transmisión exitosa, y finalmente la capa red que debe garantizar un 

enrutamiento eficiente. 

 

1.5.1 ESTANDAR IEEE 802.11e 

 

En el estándar básico IEEE 802.11, el protocolo de capa MAC no realiza ninguna 

diferenciación en el tipo de tráfico o la prioridad de la fuente. Por tanto la IEEE ha 

desarrollado una evolución, el estándar 802.11e en el que se conservan algunos 

elementos básicos de DCF como el protocolo CSMA/CA, el mecanismo de 

backoff y los distintos tiempos IFS, adicionando nuevos conceptos de HCF. 
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La función HCF es utilizada para controlar el acceso al medio, se compone de un 

método basado en contención EDCA (Enhanced Distributed Channel Access), 

que es la extensión de DCF y el método de acceso controlado HCCA (Hybrid 

Coordinated Channel Access) en reemplazo a PCF. La figura 1.15 muestra el 

modelo que tiene la subcapa MAC extendida con HCF. 

 

 

 

Figura 1.15  Extensión de Capa MAC para 802.11e [24] 

 
• Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) [20] 

 

EDCA también es conocido como acceso al canal basado en contención HCF. 

Proporciona una versión mejorada de DCF para competir por el canal y además 

un mecanismo para priorizar el tráfico, definiendo Categorías de Acceso (AC). 

Cada categoría de acceso maneja sus propios parámetros de contención del 

medio, algoritmo de backoff y colas de transmisión, brindando diferenciación entre 

prioridades. 

 

Se han definido cuatro categorías de acceso y cada estación debe ser 

responsable de brindar acceso al canal a cada AC, realizando procesos de 

backoff independientes para cada AC. Sí dos o más algoritmos de backoff 

terminaran su proceso al mismo tiempo en la misma estación, solamente la AC 
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que posea la mayor prioridad podrá acceder al medio, mientras las demás 

regresarán al proceso de backoff como si hubiera existido una colisión en el canal, 

a lo que se denominada colisión virtual. La figura 1.16 muestra las cuatro 

categorías de acceso.  

 

 

 

Figura 1.16  Esquema de las Categorías de Acceso [11] 

 

Los parámetros de contención para acceso de los distintos AC se muestran a 

continuación: 

 

• Tamaño de la ventana de contención : está definido por dos parámetros: 

CWmin[AC] , que será el aplicado para el caso de tráfico de altísima prioridad 

y CWmax[AC] , utilizado para tráfico de baja prioridad.  

 

Estos valores no son fijados para las distintas capas físicas como se hace en 

el estándar tradicional, por el contrario aquí son dinámicos. 

 

• Arbitration Interframe Space  (AIFS): es equivalente a SIFS en DCF, la 

diferencia es que aquí se puede tener un valor diferente de AIFS para cada 

categoría de acceso, el valor se calcula de la siguiente manera: 
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 AIFS[AC] = AIFSN[AC] * aSlotTime + aSIFSTime   Ec. (1) 

 

Donde, aSlotTime  y aSIFSTime  son los valores de ranura de tiempo y del 

intervalo entre tramas más corto respectivamente. AIFSN[AC]  es el número 

encargado de determinar la prioridad; para mayor prioridad menor AIFSN. A 

continuación se muestra la Tabla 1.1 con los distintos parámetros de 

contención para cada uno de las cuatro categorías de acceso. 

 

 AC[3] AC[2] AC[1] AC[0] 

AIFSN 2 2 3 7 

CWmin 3 7 15 15 

CWmax 15 31 1023 1023 

 

Tabla 1.1  Parámetros recomendados para 802.11e [10] 

 

• Transmission Oportunity  TXOP: diseñado para solucionar el problema de 

uso de recursos por transmisión a distintas velocidades. TXOP es el intervalo 

momentáneo en el cual una estación puede transmitir paquetes 

(específicamente de una AC) separados por SIFS. Si mayor es la duración de 

este intervalo TXOPLimit[AC]  mayor será la porción de canal asignada al 

correspondiente AC, por tanto, se puede transmitir una mayor cantidad de 

datos. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA   

RECOMENDACIÓN H.264 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 

La transmisión de vídeo sobre redes de telecomunicaciones se ha convertido en 

un atractivo mercado debido al crecimiento de Internet en estos últimos años y por 

el desarrollo de aplicaciones como distribución de TV digital, videoconferencia y 

distribución de multimedia. El principal problema ante el cual se enfrenta la 

transmisión de vídeo es la limitación de recursos, principalmente el ancho de 

banda para la transmisión y la capacidad de almacenamiento, por tanto, se han 

desarrollado técnicas de compresión para el vídeo digital. Por ejemplo, una 

secuencia de vídeo sin comprimir a una resolución de 720x576 con 24 bits de 

profundidad de color y 25 cuadros por segundo, requiere de 29,66 MB/s. Una 

película de un par de horas de duración requeriría de 208,57 GB 

aproximadamente [13]. Por tanto, la necesidad de comprimir resulta evidente. 

 

El objetivo de la compresión es reducir el tamaño del vídeo introduciendo la 

menor distorsión en el proceso, y se basa en remover la redundancia existente en 

el tiempo y el espacio. Debido a que el vídeo está formado por imágenes tomadas 

de forma secuencial cada cierta fracción de segundo, implica que existe 

redundancia entre cada una de ellas.  

 

2.1.1 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO 

 

Dada la necesidad de comprimir el vídeo para poder transmitirlo o almacenarlo, se 

han desarrollado estándares para su codificación, estándares que han sido 

publicados gracias a la participación de organismos internacionales, como UIT e 
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ISO. La participación de estos organismos trata de garantizar la interoperabilidad 

de fabricantes en el ámbito internacional. 

 
2.1.1.1 Recomendaciones de la UIT 
 

La UIT ha desarrollado toda una serie de recomendaciones para lo referente a 

sistemas audiovisuales y multimedios comprendidos en la serie H. La Tabla 2.1 

muestra como está conformada esta serie. 

 

RECOMENDACIONES UIT-T DE LA SERIE H 
SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIOS  

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS VIDEOTELEFÓNICOS  H.100–H.199 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES  

Generalidades  H.200–H.219 

Multiplexación y sincronización en transmisión  H.220–H.229 

Aspectos de los sistemas  H.230–H.239 

Procedimientos de comunicación  H.240–H.259 

Codificación de imágenes de vídeo en movimiento  H.260–H.279 

Aspectos relacionados con los sistemas H.280–H.299 

Sistemas y equipos terminales para los servicios audiovisuales  H.300–H.349 

Arquitectura de servicios de directorio para servicios audiovisuales 
y multimedios 

H.350–H.359 

Arquitectura de la calidad de servicio para servicios audiovisuales 
y multimedios 

H.360–H.369 

Servicios suplementarios para multimedios  H.450–H.499 

PROCEDIMIENTOS DE MOVILIDAD Y DE COLABORACIÓN  

Visión de conjunto de la movilidad y de la colaboración, 
definiciones, protocolos y procedimientos 

H.500–H.509 

Movilidad para los sistemas y servicios multimedios de la serie H  H.510–H.519 

Aplicaciones y servicios de colaboración en móviles multimedios  H.520–H.529 
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RECOMENDACIONES UIT-T DE LA SERIE H 
SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIOS  

Seguridad para los sistemas y servicios móviles multimedios  H.530–H.539 

Seguridad para las aplicaciones y los servicios de colaboración en 
móviles multimedios  

H.540–H.549 

Procedimientos de interfuncionamiento de la movilidad  H.550–H.559 

Procedimientos de interfuncionamiento de colaboración en 
móviles multimedios  

H.560–H.569 

SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y DE TRÍADA MULTIMEDIOS  

Servicios multimedios de banda ancha sobre VDSL  H.610–H.619 

 

Tabla 2.1  Recomendaciones de la serie H de la UIT [23] 

 

Para el presente trabajo resulta de interés únicamente la parte correspondiente a  

las recomendaciones de Codificación de imágenes vídeo en movimiento 

comprendidas en el rango H.260–H.279.  

 

La primera recomendación publicada por la UIT sobre codificación de vídeo digital 

fue la Recomendación H.261 publicada en 1984. Posteriormente, se publicó la 

Recomendación H.263, que es una adaptación del estándar MPEG-2. Finalmente, 

la Recomendación H.264 que es una adaptación de su antecesor H.263 y MPEG-

4 Versión 2. 

 

2.1.1.2 Estándares MPEG 
 

ISO (International Standards Organization) creó el grupo MPEG para realizar 

trabajos referentes a vídeo, así, el primer estándar elaborado por este organismo 

fue el estándar MPEG-1 publicado en 1993, que principalmente se enfoca en el 

almacenamiento de vídeo y audio en CD-ROM.  

 

La siguiente publicación es el estándar MPEG-2, diseñado para producir 

imágenes de mayor calidad, para velocidades de transmisión mayores (2 – 15 
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Mbps) que las ofrecidas por MPEG-1. MPEG-2 es de gran popularidad y es 

utilizado para transmisión satelital y para almacenamiento en medios como DVD.  

 

El siguiente trabajo realizado por la ISO fue el estándar MPEG-3, que inicialmente 

fue pensado para televisión de alta definición (HDTV), pero fue suspendido al 

descubrir que MEPG-2 podía ser ajustado para satisfacer los requerimientos de 

HDTV. 

 

Posteriormente, se desarrolló el estándar MPEG-4, que es el mas popular en la 

actualidad, adopta ciertas propiedades de MPEG-1 y MPEG-2, añadiendo 

propiedades adicionales. Define objetos audiovisuales con los que se pueden 

interactuar, así la compresión ya no se realiza por cuadros completos sino se 

utilizan capas, en las que se pueden separar los objetos visuales previamente 

identificados de la ambientación o fondo.  

 

En el año 2001 se publicó la primera versión del estándar MPEG-7 con el objetivo 

de complementar a los estándares anteriores, orientándose al manejo de varios 

tipos de información multimedia. También es conocido como Interfaz de 

Descripción del Contenido Multimedia . Finalmente, desde el 2004 se encuentra 

en desarrollo el nuevo estándar MPEG-21 que apunta a definirse como un 

framewok1 para aplicaciones multimedia. 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las características más 

importantes entre los estándares más populares de MPEG que son MPEG-2 y 

MPEG-4 parte 2 y la nueva recomendación de la UIT H.264. Tabla 2.2. 

 

Característica MPEG-2 MPEG-4 parte 2 H.264 

Tamaño del 
macrobloque 

16x16 (Modo cuadro) 
16x8 (Modo campo) 

16x16 16x16 

Tamaño de boques 
(pixeles) 

8x8 16x16, 16x8, 8x8 
16x16, 8x16, 16x8, 
8x8, 4x8, 8x4, 4x4 

 

 

 

1 Framework: conjunto de procesos y tecnologías usados para ayudar en la integración de objetos para 
brindar una solución.  
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Característica MPEG-2 MPEG-4 parte 2 H.264 

Predicción INTRA No 
Dominio de la 

transformada 
Dominio espacial 

Transformada DCT de tamaño 8x8 
DCT-Wavelet de 

tamaño 8x8 

8x8, 4x4 DCT entera 

4x4, 2x2 Hadamard 

Cuantización 

Cuantización escalar 

con tamaño constante 

entre pasos del 

cuantizador 

Cuantización vectorial 

Cuantización escalar 

con tamaño entre 

pasos de 12.5% de la 

velocidad binaria 

Codificación de la 

entropía 
VLC VLC VLC, CAVLC, CABAC 

Exactitud de las 

muestras de la imagen 
1/2 muestra 1/4 muestra 1/4 muestra 

Cuadros de referencia 1 cuadro 1 cuadro Múltiples cuadros 

Modo de predicción 

bidireccional 
adelante / atrás adelante / atrás 

adelante / atrás 

atrás / atrás 

backward / backward 

Predicción con peso No No Si 

Filtro de desbloqueo No No Si 

Tipo de cuadros I, P, B I, P, B I, P, B, SI, SP 

Perfiles 5 perfiles 8 perfiles 7 perfiles 

Acceso aleatorio Si Si Si 

Resistencia a errores 

Particionamiento de 

datos, FEC para 

transmisión de 

paquetes por  

importancia 

Sincronización, 

particionamiento de 

datos, extensión de 

encabezados, 

VLCs reversibles 

Particionamiento de 

datos, ajuste de 

parámetros, orden 

flexible de  

macrobloques, 

rebanadas  

redundantes, 

rebanadas tipo SP y  

SI 

Velocidad de 

transmisión 
2-15 Mbps 64kbps - 2Mbps 64kbps - 150Mbps 

Complejidad del 

codificador 
Mediana Mediana Alta 

Compatibilidad con 

estándares previos 
Si Si No 

 

Tabla 2.2  Comparación de los estándares MPEG-2, MPEG-4 parte 2 y H.264 / 

MPEG-4 parte 10 [19] 
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2.2 SEÑALES DE VÍDEO 

 

El vídeo digital es una representación de escenas visuales del mundo real, a 

través de la toma de muestras cada cierto intervalo de tiempo. Así la señal de 

vídeo se genera con la repetición consecutiva de las muestras, causando la 

impresión para el ojo humano del movimiento. Una escena de vídeo real se 

compone de distintos elementos, en el cual cada elemento posee sus propias 

características como: forma, profundidad, textura e iluminación. 

 

 
2.2.1 CAPTURA DEL VÍDEO [6] 

 

2.2.1.1 Muestreo Espacial 

 

El vídeo se captura en forma de señal analógica y posteriormente se representa 

digitalmente. La forma más común de realizar este proceso es dividir a una 

imagen rectangular en una grilla, donde cada elemento de la grilla es tomado 

como un punto y se lo conoce como píxel.  

 

El píxel posee información del brillo y del color de ese punto. La calidad de la 

imagen dependerá del número de puntos, es decir, del tamaño de la grilla en la 

que se divide la imagen la original. Así, a mayor número de píxeles, se tendrá una 

mejor resolución visual. En la Figura 2.1 se puede ver una imagen que posee dos 

grillas de distinto tamaño para realizar el muestreo.  

 

2.2.1.2 Muestreo Temporal 

 

El efecto de movimiento en el vídeo es provocado por la reproducción secuencial 

de cuadros rectangulares en fracciones de segundo por cuadro, la cantidad de 

cuadros por segundo que son capturados brinda la calidad. Para velocidades de 

captura menores a 25 cuadros por segundo se logra vídeo de baja calidad, ideal 

para bajas tasas de transmisión, para el estándar de televisión se definen 
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velocidades de 25 o 30 cuadros por segundo y el vídeo de alta definición se 

consigue con 50 o 60 cuadros por segundo con elevadas tasas de transmisión. 

 

 

 

Figura 2.1  Imagen con dos grillas para muestreo espacial [6] 

 

2.2.1.3 Muestreo por Campos 

 

Una imagen puede ser muestreada en cuadros completos conocidos como 

“muestreo progresivo” ó puede ser tomada en campos conocidos como “muestreo 

entrelazado”.  

 

Una secuencia de vídeo progresivo es aquella en la que consta toda la 

información de un cuadro, es decir, todos los píxeles son tomados en cuenta para 

formar cada una de las muestras temporales. 

 

Una secuencia de vídeo entrelazado contiene únicamente la mitad de la 

información en cada muestra temporal, de manera que cada uno de los campos 

estén formados por filas de píxeles tomados de forma alternada; así, el campo 

superior (top field) estará formado por las filas impares de píxeles y el campo 
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inferior (bottom field) será formado por las filas pares, siendo ambos 

complementarios como se puede ver en la Figura 2.2. Cada uno de estos cuadros 

complementarios será tomado en distintos instantes de tiempo pero de forma 

también alternada, de esta manera se logrará que al reproducir la secuencia 

completa de cuadros se de un efecto visual de movimiento.  

 

 

 

 

Figura 2.2  Secuencia de vídeo entrelazado [6] 

 

2.2.2 COLOR [6] 

 

Las escenas del mundo real están llenas de millones de colores, las escenas de 

vídeo en formato digital deben ser capaces de representarlos. Se han 

desarrollado técnicas para representar el color, como espacios de colores.  

 

El método RGB (Red Green Blue) perteneciente a color space necesita de tres 

números para especificar el color por cada píxel. Así, cualquier color será la 

combinación de los tres colores: rojo, verde y azul. Para captar los colores se 

utiliza un filtro por cada uno de ellos, manteniendo la misma resolución para 

todos.  

 

2.2.2.1 YCbCr 

 

El sistema visual humano HVS (Human Visual System) es menos sensitivo al 

color que a la luminancia, por tanto resulta más eficiente representar por separado 
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y con mayor resolución la luminancia con respecto al sistema de colores RGB 

(Red, Green and Blue). Una forma eficiente de hacerlo es utilizar el sistema 

llamado YCbCr para representar las imágenes de colores.  

 

En el sistema YCbCr la luminancia está representada por la letra Y, y puede ser 

calculada en función de los colores RGB de la siguiente manera: 

 

 Y = kr R + kg G + kb B Ec. (2.1) 

 

Donde, k son factores de ponderación de los colores correspondientes.  

 

La información de colores es expresada como la diferencia entre cada uno de 

ellos y la luminancia Y. A estas diferencias se las conoce como chrominance o 

chroma.  

 

Se expresa la información completa de la imagen por las tres diferencias de 

colores y la luminancia: 

 

  Cb = B – Y   

  Cr = R – Y Ec. (2.2) 

          Cg = G – Y  

 

Este método no resultaría muy conveniente, ya que se necesita un parámetro 

adicional que al usar RGB. Considerando que los factores de ponderación de los 

colores suman la unidad y que Cb + Cr + Cg es una constante, se puede 

simplificar la representación de la imagen a solo tres parámetros que son Cb, Cr y 

Y. Adicionalmente, se considera que HVS es más sensible a la luminancia, por 

ende se la representa con mayor resolución. Finalmente, la recomendación 

BT.601 de la UIT define los valores para kb = 0.114 y kr = 0.299, con rangos de 

[0;1] para Y, R, G y B y de [-0.5;0.5] para Cr y Cb; por tanto, las ecuaciones 2.1 y 

2.2 se reducen a: 
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Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B 

 Cb = 0.564 (B – Y)  Ec. (2.3) 

Cr = 0.713 (R – Y) 

 

Y las ecuaciones inversas son: 

 

R = Y + 1.402 Cr 

 G = Y – 0.344 Cb – 0.714 Cr Ec. (2.4) 

B = Y + 1.772 Cb 

 

La Figura 2.3 muestra una imagen de color y como ésta es representada por el 

sistema YCbCr. Se puede observar cómo la imagen Y es una copia en escala de 

grises de la imagen original y posee mayor resolución que las imágenes Cb y Cr. 

 

     

Imagen original                             Imagen Y 

     

Imagen Cb                               Imagen Cr 
 

Figura 2.3  Sistema de colores YCbCr1 

 

1  www.wikipedia.org 
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2.2.2.2 Muestreo en el formato YCbCr  

 

El espacio de color YCbCr para el estándar H.264 soporta tres tipos de muestreo, 

de acuerdo a la frecuencia con que se tomen las muestras para representar la 

luminancia (Y) y la crominancia  (Cb, Cr), por lo que se representarán por tres 

números (por ejemplo 4:4:4). Los tres tipos de muestreos son: 

 

• Muestreo 4:4:4 

 

El significado de cada uno estos tres números es la cantidad de muestras que se 

debe tomar para representar cuatro píxeles; es decir, por píxel se tomará una 

muestra de cada parámetro del espacio de color YCbCr (Figura 2.4). Este método 

mantendrá toda la información referente a color y por ende necesitará mayor 

cantidad de bits para representar cada escena. 

 

 
 

Figura 2.4  Muestreo 4:4:4 [6] 

 

• Muestreo 4:2:2 

 

Tomando como referencia la representación de 4 píxeles, este método propone la 

toma de 4 muestras para la luminancia, debido a la importancia que tiene para el 

sistema visual, y dos muestras para los colores; es decir, que la luminancia se 

tomará una vez cada píxel y la crominancia solamente una vez cada dos píxeles 

(Figura 2.5).   
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Figura 2.5  Muestreo 4:2:2 [6] 

 

• Muestreo 4:2:0 

 

El muestreo 4:2:0 toma una muestra para las crominancias cada cuatro píxeles, 

pero si el muestreo se realiza de forma horizontal se tendrá una mayor densidad 

vertical para la crominancia, por tanto, se debe uniformizar las muestras de color. 

Para lograr esto, el muestreo progresivo de color se realizará entre las líneas de 

muestreo de la luminancia como se puede ver en la Figura 2.6. 

 

 

 

Figura 2.6  Muestreo 4:2:0 (progresivo) [6] 

 



 
   
 

44

Adicionalmente, una secuencia de vídeo muestreada a 4:2:0 puede ser 

entrelazada en dos campos como se ve en la Figura 2.7.  

 

 

 

Figura 2.7  Muestreo 4:2:0 entrelazado en campos [6] 

 

Finalmente, se puede decir que el método 4:2:0 utiliza exactamente la mitad de 

bits que los que utilizaría 4:4:4. En 4:2:0 se tomarán 6 muestras de 8 bits para 

representar 4 píxeles dando 12 bits por píxel. Mientras en 4:4:4 usando 8 bits x 3 

muestras por cada píxel se tiene 24 bits por píxel. 

 

2.2.3 FORMATOS DE CUADROS DE VÍDEO 

 

El CIF (Common Intermediate Format) es utilizado para estandarizar la resolución 

horizontal y vertical de píxeles de la secuencia YCbCr en señales de vídeo de 

acuerdo a la aplicación. En la Tabla 2.3 se puede observar los formatos CIF con 

sus respectivas resoluciones para la luminancia y la cantidad de bits por cuadro 

muestreado en 4:2:0 a 8 bits sin utilizar comprensión. 

 

Dependiendo de la aplicación, se selecciona la resolución de los cuadros de 

vídeo, así, SQCIF o QCIF son utilizados para aplicaciones móviles multimedia, 

donde las tasas de transmisión son limitadas. QCIF o CIF son comúnmente 

utilizados para aplicaciones de videoconferencia; y CIF o 4CIF son apropiados 
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para televisión de alta definición y vídeo DVD. La Figura 2.8 muestra como un 

mismo cuadro es representado por los distintos formatos CIF.   

 

FORMATO 

RESOLUCIÓN DE LA 

LUMINANCIA  

(horiz. x vert.) 

BITS POR CUADROS 

(4:2:0 a 8 bits) 

SQCIF 128 x 96 147.456 

QCIF 176 x 144 304.128 

CIF 352 x 288 1’216.512 

4CIF 704 x 576 4’866.048 

   

Tabla 2.3  Formatos de cuadros de vídeo [6] 

  

 

 

Figura 2.8  Ejemplo de cuadro muestreado a distintas resoluciones [6] 
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2.3 CODIFICACIÓN DE VÍDEO [4] 

 

El proceso de codificación de vídeo tiene como finalidad el compactar los datos en 

una secuencia a un número reducido de bits, proceso conocido como compresión. 

Este puede ser de dos tipos, el uno que se basa en técnicas estadísticas para 

realizar una comprensión sin pérdidas y el segundo es un proceso de compresión 

con pérdidas. La diferencia de estos dos radica en la calidad del vídeo, siendo el 

primero el que proporcione mayor calidad pero con limitada capacidad de 

comprensión mientras que el segundo brinda una capacidad de comprensión 

mucho mayor. 

 

La compresión de vídeo está formada por dos sistemas complementarios, el 

encoder o codificador que convierte los datos fuente en una secuencia 

comprimida y el decoder o decodificador que es el encargado de interpretar la 

secuencia comprimida volviéndola a su representación original. A este sistema 

completo se lo conoce como CODEC (Codificador/Decodificador). El estándar 

H.264 asume un CODEC que está basado principalmente en la compensación de 

movimiento.   

 

Un codificador de vídeo está formado básicamente por tres bloques principales, el 

modelo temporal, modelo espacial y el codificador de entropía, como se puede ver 

en el diagrama de bloques de la Figura 2.9.  

 

 

 

 

Figura 2.9  Diagrama de bloques de un codificador de vídeo [6] 
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2.3.1 MODELO TEMPORAL 

 

El objetivo de este modelo es determinar la redundancia entre cuadros 

consecutivos, de modo que dicha redundancia pueda ser eliminada. La 

redundancia se la determina a través del cuadro residual obtenido de la diferencia 

del cuadro actual y otro cuadro que es una predicción del actual; este cuadro 

residual será codificado y enviado al decodificador para que éste recree dicho 

cuadro y añada la decodificación residual, obteniendo el cuadro actual. En la 

Figura 2.10 se pueden observar tres cuadros: el cuadro uno es utilizado para 

predecir el segundo y el tercero es el cuadro residual de los anteriores. 

 

 

 

 

Figura 2.10  Modelo temporal de un codificador de vídeo [6] 
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El movimiento de los objetos ocasiona cambios entre los cuadros consecutivos, 

esas diferencias corresponden al movimiento de los píxeles entre los cuadros. Es 

posible estimar la trayectoria de cada píxel, produciendo un campo para su 

trayectoria el cual es conocido como “flujo óptico”, lo que no resultaría muy útil por 

la cantidad de cálculos necesarios para dicha estimación y la cantidad de datos a 

transmitir para la recreación. Por lo tanto se utiliza la técnica de estimación y 

compensación de movimiento basado en bloques. 

 

2.3.1.1 Estimación y Compensación de Movimiento Basado en Bloques 

 

Un método para compensar el movimiento es utilizar muestras con forma de 

bloques rectangulares de M x N. Se toma un bloque de M x N del cuadro de 

referencia y luego éste es buscado en el cuadro actual en un área de búsqueda 

especificada, alrededor de la posición inicial de la muestra hasta encontrar la que 

mejor se ajuste; este proceso de búsqueda es conocido como estimación de 

movimiento. Un parámetro para estimar el movimiento es la energía residual entre 

el bloque inicial y el bloque estimado. 

 

Una vez estimado el bloque del cuadro actual, será removido para formar un 

bloque residual, proceso llamado compensación de movimiento. Finalmente, el 

bloque residual es codificado y la diferencia entre la posición del bloque actual y la 

posición estimada del bloque es transmitido como vector de movimiento. 

 

a) Estimación y Compensación de Movimiento de Macrobloques 

 

Un macrobloque es una región formada de 16 x 16 píxeles de un cuadro. Es la 

unidad básica para la compensación de movimiento, utilizada también en MPEG-4 

y H.264.  

 

Para una fuente de vídeo 4:2:0, un macrobloque está formado por 16 x 16 

muestras de luminancia que a su vez está dividido en 4 bloques de 8 x 8 

muestras, como se observa en la Figura 2.11, y también el macrobloque está 

conformado por 8 x 8 muestras de crominancia azul y rojo.  
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La estimación y compensación de movimiento se da buscando el macrobloque de 

tamaño fijo de 16 x 16 muestras de luminancia del cuadro de referencia en el 

cuadro actual, posteriormente se lo elimina del cuadro actual creando el 

macrobloque residual y calculando el vector de movimiento. 

 

 

 

Figura 2.11  Macrobloque 4:2:0 [6] 

 

b) Estimación y Compensación de Movimiento de Bloques de Tamaño Variable 

 

La compensación de movimiento por bloques de tamaño variable VBS (Variable 

Block Size) provee una mayor eficiencia a la compresión de vídeo, debido a un 

algoritmo adaptivo utilizado para determinar el tamaño del bloque y el vector de 

movimiento. Para determinar los tamaños de los bloques se utiliza la energía 

residual entre el bloque del cuadro de referencia y el cuadro actual, pudiendo 

variar entre 16 x 16, 8 x 8 y 4 x 4 muestras. Siendo el menor tamaño el que 

proporcione una mayor compresión. 

 

Un ejemplo de compensación de movimiento se puede ver en la figura 2.12, en el 

cual se utilizó un cuadro para estimar el siguiente con compensación de 

movimiento por bloques, en los cuadros residuales se observan espacios claros y 

obscuros que representan los bloques residuales de la compensación. El cuadro 

residual 1 fue calculado con compensación de movimiento de 16 x 16, mientras 

que el segundo es con bloques de 4 x 4 muestras; se puede notar la diferencia en 

la energía residual siendo menor en el residual 2.  
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Figura 2.12  Compensación de movimiento con VBS [6] 

 

2.3.1.2 Estimación y Compensación de Movimiento Basado en Sub-Píxel 

 

En ciertos casos se puede realizar una mejor compensación de movimiento a 

partir de la interpolación de la posición de las muestras en el cuadro de referencia. 

La estimación de movimiento basada en sub-píxeles busca la posición de las sub-

muestras interpoladas como si fueran las posiciones de muestras enteras. Sub-

píxel, half-píxel o quarter-píxel es utilizado para las muestras de luminancia y 

crominancia, no para los píxeles. 

 
La búsqueda de la muestra predicha, en primer lugar se da a la mitad de la 

distancia entre las muestras contiguas a su posición. Una vez encontrada la 
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posición de la sub-muestra que mejor se ajusta, se busca a un cuarto de distancia 

alrededor de la sub-muestra para una posible mejor predicción. 

 

La muestra predicha finalmente, sea a la mitad o un cuarto de distancia es 

substraída del bloque actual, generando menor energía residual. Por lo que este 

método de interpolación de muestras provee una mejor compensación de 

movimiento, a cambio de una complejidad de procesamiento. 

 

2.3.2 MODELO ESPACIAL 

 

Una imagen de vídeo natural es difícilmente codificada en su forma original por la 

correlación que existe entre las muestras vecinas, por lo que se busca convertir la 

imagen a una forma más fácil de ser comprimida por codificadores de entropía 

(Numeral 2.3.3). 

 

El modelo posee básicamente tres componentes para convertir la imagen como 

son: transformadas (decorrelaciona y compacta los datos), cuantización (reduce el 

número de estados) y reordenamiento (agrupa datos de valores significativos).  

 

2.3.2.1 Codificación Predictiva de Imagen 

 

La codificación predictiva se basa en muestras de la misma imagen transmitidas 

anterior o posteriormente, de las cuales se calcula la diferencia entre la muestra 

actual y la predicha, de modo que la energía residual sea mínima para codificarla 

con la menor cantidad de bits. La energía residual es codificada y enviada al 

decodificador, de modo que éste realice el mismo proceso de predicción y añada 

el residuo decodificado para reconstruir la muestra. 

 

La predicción espacial es descrita por DPCM (Modulación de Pulsos Codificados 

Diferencial), concepto que fue tomado de los sistemas de telecomunicaciones. Y 

generalmente es aplicado para los dominios de transformadas. 
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2.3.2.2 Transformadas 

 

El propósito de aplicar las transformadas en imágenes o cuadros residuales con 

compensación de movimiento es convertirlas en otro dominio. Los criterios que la 

transformada debe cumplir son los siguientes: 

  

i) Los datos en el dominio de transformada deben ser decorrelacionados y 

compactos, es decir, deben ser separados en grupos con mínima 

cantidad de inter-relación entre ellos y la mayor cantidad de energía en la 

transformada debe estar concentrada en una pequeña cantidad de 

valores. 

ii) La transformada debe ser reversible. 

iii) Debe ser computacionalmente manejable, esto es, con bajos 

requerimientos de memoria y pocas operaciones aritméticas. 

 

Se han propuesto algunas transformadas para vídeo entre ellas la mas utilizada 

es la Transformada de Coseno Discreta (DCT) (Anexo G). 

 

2.3.2.3 Cuantización 

  

El objetivo es representar con un número menor de bits las muestras cuantizadas 

respecto de las muestras originales. El proceso de cuantización es tomar valores 

en un amplio rango y agruparlos en uno menor. Dependiendo de la cantidad de 

muestras a la entrada y la salida, la cuantización puede ser escalar o vectorial. 

 

• Cuantización Escalar 

 

Es el proceso más simple de cuantización en el cual se toma un valor fraccionario 

y se lo aproxima al entero más cercano. Este es un proceso con pérdidas, ya que 

no existe manera de saber cuál fue el valor exacto anterior. En un CODEC el 

proceso consta de dos partes, el llamado cuantizador hacia delante FQ (Forward 

Quantizer) en el codificador y el cuantizador inverso IQ (Inverser Quantizer) en 

decodificador.   
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Este proceso puede ser aplicado a los datos obtenidos de DCT para disminuir la 

precisión de la imagen. Principalmente para los valores insignificantes cercanos a 

cero.  

 

• Cuantización Vectorial 

 

La cuantización vectorial realiza la conversión de un conjunto de datos de entrada 

en un solo valor de salida (palabra código). La palabra código es una 

aproximación del conjunto de datos de entrada (vector). Tanto en el codificador 

como en el decodificador se tiene almacenado un  conjunto de vectores en una 

base conocida como libro código. 

 

La figura 2.13 muestra el proceso de cuantización. Donde, el bloque de entrada 

es asociado con algún vector del libro código, de modo que sea lo mas 

aproximado posible, luego se transmite el índice correspondiente al vector. El 

decodificador reconstruye una copia aproximada de acuerdo al índice del libro 

código recibido. 

 

 

 

 

Figura 2.13  Vector de cuantización [23] 
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2.3.3 CODIFICADOR DE ENTROPÍA 

 

El codificador de entropía convierte símbolos que representan secuencias de 

vídeo en cadenas de bits listos para su transmisión o almacenamiento. La entrada 

el codificador puede ser de distinto tipo, como los coeficientes de la transformada 

o vectores de movimiento.  

 

2.3.3.1 Codificación Predictiva 

 

Ciertas regiones de los cuadros de vídeo tienen una alta correlación, por ejemplo 

el vector de movimiento para dos muestras adyacentes pueden ser similares. Por 

lo que se brinda mayor eficiencia prediciendo el vector de movimiento de los datos 

previos (MVD, Motion Vector Differrence), codificando la diferencia entre el vector 

predicho y el valor actual.  

 

La correlación entre vectores de movimiento se produce cuando el objeto en 

movimiento ocupa una amplia región en el cuadro y adicionalmente se puede dar 

por el tamaño de bloque seleccionado.  

 

2.3.3.2 Codificación de Longitud Variable 

 

Un símbolo de entrada puede ser convertido en una serie de palabras código 

(código de longitud variable o VLC), cada palabra código puede tener longitud 

variable de un número entero de bits. Los símbolos que ocurren más 

frecuentemente serán representados por palabras código de menor tamaño que 

los símbolos que ocurren esporádicamente. Uno de los códigos que se utiliza con 

mayor frecuencia es el código de Huffman. 

  

• Código de Huffman 

 

Esta técnica de codificación es basada en el cálculo de las probabilidades de las 

concurrencias de los símbolos. Para la determinación de las palabras código 
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correspondiente a cada relación símbolo-probabilidad, se basa en la construcción 

de árboles. El procedimiento que se realiza es el siguiente: 

 

i) Crear una lista de todos los símbolos y ordenarlos en función de la 

probabilidad de aparición. 

ii) Comenzar la creación del árbol a partir de los dos símbolos con menor 

probabilidad. Estos símbolos constituirán las hojas de dicho árbol. El 

antecesor en el árbol será un símbolo auxiliar que se generará, cuya 

probabilidad será la suma de las probabilidades de sus sucesores.  

iii) Reemplazar en la lista los dos elementos que se acaban de utilizar por el 

nuevo símbolo creado. 

iv) Repetir el proceso hasta que la lista se reduzca a un solo elemento. 

v) Una vez creado el árbol completo, se procederá a etiquetarlo. Para ello, 

se asociarán los valores ‘0’ y ‘1’ arbitrariamente a los hijos de cada nodo, 

con lo que quedará constituido el código de longitud variable. El código 

asociado a cada símbolo vendrá dado por el recorrido que lleva desde la 

raíz hasta la hoja en la que se encuentra el propio símbolo. 

 

La entropía que presenta este código lo hace altamente eficiente; pero posee 

ciertos inconvenientes como la ambigüedad en la selección de los elementos, lo 

que provocaría que existan distintas posibilidades. Además, son sensibles a 

errores de transmisión, provocando que el decodificador pierda sincronía y el 

proceso falle. 

 

• Código de Huffman Pre-calculado 

 

Existen dos desventajas prácticas para los códigos de Huffman, la primera está 

dada por la sobrecarga de información que debe ser enviada referente a las 

probabilidades, lo cual reduce la eficiencia de la compresión, además, que el 

decodificador debe usar la misma palabra código que fue usada en el codificador. 

La segunda es que los datos no pueden ser codificados hasta que el cálculo del 

árbol esté completo, lo que implica retardos. Por estas razones los estándares de 
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vídeo establecen una tabla de códigos pre-calculados, generada a partir de una 

muestra de vídeo genérico.  

 

 

2.4 RECOMENDACIÓN H.264 [23]  

 

Esta recomendación se elaboró por la creciente necesidad de mayor compresión 

para imágenes en movimiento en diversas aplicaciones como: la 

videoconferencia, almacenamiento digital, radiodifusión de televisión, emisión por 

Internet y comunicaciones.   

 

El grupo VCEG (Video Coding Experts Group) de la UIT y el grupo de expertos en 

imágenes en movimiento MPEG de ISO/CEI, han trabajado conjuntamente en el 

desarrollo de un nuevo estándar para la codificación de vídeo que pretende 

unificar los estándares  MPEG-4 y H.263, prometiendo una mejor técnica de 

compresión de vídeo. El nuevo estándar es conocido como AVC (Advanced Video 

Coding), el cual ha sido publicado en ambas organizaciones, así, recomendación 

H.264 en la UIT-T y en ISO/CEI como 14496-10 o MPEG-4 parte 10.  

 

La primera versión de la recomendación H.264 fue aprobada por la UIT en el 

2003, posteriormente se publicaron nuevas versiones con sus respectivas 

modificaciones, hasta finalmente, la versión con la cual se trabaja en el desarrollo 

de este proyecto, versión aprobada el 1 de Marzo de 2005 por la comisión de 

estudio 16 de la UIT-T, que además consta de una corrección aprobada en 

septiembre del mismo año. 

 

2.4.1 CODEC H.264 

 

La capa de codificación de vídeo VCL (Video Coding Layer) de la recomendación 

H.264, es muy similar a la de otros estándares de codificación anteriores. Aunque 

no se define explícitamente al CODEC en la recomendación, se define la sintaxis 

de una cadena codificada de bits y el método de decodificación de dicha cadena. 

En la práctica se tiene un codificador como el que se muestra en la Figura 2.14. 
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Este codificador consta de funciones presentes en otros estándares de 

compresión de vídeo (MPEG-1, MPEG-2 MPEG-4, H.262 y H.263), funciones 

como predicción y compensación de movimiento, transformadas, cuantización y 

codificadores de entropía. La nueva función implementada en la recomendación 

es el deblocking filter (Numeral 2.2.3.5).  

 

 

 

Figura 2.14  Codificador H.264 [18] 

 

2.4.2 ESTRUCTURA DE LA RECOMENDACIÓN H.264 

 

La recomendación fue concebida con el objetivo de ser aplicada en una gran 

variedad de: aplicaciones, para diferentes velocidades de transmisión, 

resoluciones, niveles de calidad y servicio. Por lo que se elaboraron algoritmos 

que abarquen todos los requisitos de las aplicaciones, para permitir el intercambio 

de datos entre ellas.  
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Tomando en cuenta lo poco práctico que resulta implementar toda la 

recomendación se han definido una serie de “perfiles” y “niveles”. 

 

2.4.2.1 Perfiles 

 

El perfil es un subconjunto de la recomendación en la cual se definen una serie de 

herramientas de codificación. En la primera versión se establecieron tres perfiles 

que son el básico, principal y el extendido. Para la versión actual en vigencia se 

han añadido cuatro perfiles, teniendo un total de siete perfiles. 

 

• Perfil Básico 

 

El perfil básico soporta codificación intra e inter utilizando sectores I y sectores P, 

además una codificación de longitud variable adaptiva basada en el contexto 

(CAVLC). Es ideal para aplicaciones como videoconferencia, videoteléfono y 

comunicaciones inalámbricas. 

 

• Perfil Principal 

 

El perfil principal brinda soporte para vídeo entrelazado, codificación inter 

utilizando sectores, además la codificación inter utiliza predicción y codificación 

aritmética binaria adaptativa basada en el contexto (CABAC). Sus principales 

áreas de aplicación son la difusión de televisión y almacenamiento de vídeo. 

 

• Perfil Extendido 

 

También conocido como perfil X, no soporta vídeo entrelazado o CABAC, pero 

añade una función que permite seleccionar entre dos cadenas de bits utilizando 

sectores SI y SP. Además provee alta rendimiento en ambientes propensos a 

errores. Soporta todas las características del perfil básico y conjuntamente con los 

sectores B lo hacen ideal para transmisión de aplicaciones multimedia sobre 

redes como Internet.  
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• Nuevos Perfiles 

 

Son cuatro los nuevos perfiles que se han adicionados a la recomendación 

original, están diseñados para proveer vídeo de alta calidad y son: perfil alto, perfil 

alto 10, perfil alto 4:2:2 y perfil alto 4:4:4. Difieren de los anteriores en que 

aquellos solo soportan muestreo 4:2:0. 

 

2.4.2.2 Niveles 

 

En muchas aplicaciones, no resulta práctico ni económico implementar un 

decodificador capaz de tratar con todas los posibilidades correspondiente a un 

determinado perfil. Para solucionar este problema, se especifican "niveles" en 

cada perfil.  

 

Un nivel es un conjunto concreto de restricciones de los valores de los elementos 

sintácticos del tren de bits. También es posible que se trate de limitaciones como 

por ejemplo la velocidad de procesamiento de las muestras, tamaño de los 

cuadros, velocidad de compresión y requerimientos de memoria. 

 

2.4.3 PERFIL BÁSICO [6] 

 

2.4.3.1 Sectores 

 

Las imágenes están divididas en sectores. Un sector es una secuencia de 

macrobloques. Las cadenas de bits del perfil básico contienen sectores I y P. Los 

sectores I contienen únicamente macrobloques de codificación intra, los cuales 

han sido obtenidos de muestras codificadas en el mismo sector, mientras que, los 

sectores P contienen macrobloques de codificación inter, que han sido obtenidos 

de muestras codificadas de cuadros previos. 

 

El perfil básico soporta sectores ordenados arbitrariamente (ASO), lo cual significa 

que los sectores codificados de un cuadro pueden ser decodificados en cualquier 

orden. ASO se utilizará cuando la dirección del primer macrobloque de cualquier 
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sector en el cuadro decodificado tenga una dirección menor que el primer 

macrobloque en un sector previamente decodificado en el mismo cuadro. 

También se utilizan grupos de sectores, conformados por un subconjunto de 

macrobloques de un cuadro codificado que puede tener uno o más sectores.  

 

2.4.3.2 Predicción de Macrobloques 

 

Cada macrobloque codificado en H.264 se obtiene de los datos previamente 

codificados. Los macrobloques I han sido predichos de muestras en el mismo 

sector del mismo cuadro que ya han sido codificadas. Mientras que los 

macrobloques P son el resultado de la predicción de muestras espaciales 

previamente codificadas. 

 

Los macrobloques residuales son obtenidos a partir de la diferencia de 

macrobloques resultantes de las predicciones y de los macrobloques actuales, los 

que son comprimidos y transmitidos conjuntamente con la información necesaria 

para que el decodificador repita el proceso de predicción. 

 

2.4.3.3 Predicción Inter 

 

Este proceso está formado por macrobloques P, que operan en el dominio 

temporal, usando compensación de movimiento basado en bloques. La diferencia 

con anteriores estándares radica en el rango de tamaños de bloques soportados 

por H.264, que va desde 16 x 16 hasta 4 x 4 y el vector de movimiento de las sub-

muestras. 

 

a) Compensación de Movimiento con Estructura de Árbol 

 

Cada macrobloque de luminancia (16 x 16 muestras) puede ser dividido de cuatro 

maneras, como se muestra en la Figura 2.15 y se puede compensar el 

movimiento con cada uno de ellos. Se puede también tomar sub-macrobloques de 

8 x 8 muestras y a su vez dividirlos en cuatro, como se ve en la figura 2.16. Esta 
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división en sub-macrobloques origina una mayor cantidad de posibles 

combinaciones para representar un macrobloque.  

 

 

 

Figura 2.15  División de macrobloques [6] 

 

 

 

Figura 2.16  División de sub-macrobloques [6] 

 

Este método de particionamiento de macrobloques y la compensación de 

movimiento de los sub-bloques es conocido como Compensación de Movimiento 

con Estructura de Árbol, en el cual cada partición o sub-macrobloque requiere de 

un vector de movimiento por separado. 

 

La selección del tamaño del bloque puede afectar directamente en el rendimiento 

de la compresión, por tanto se debe utilizar un tamaño de bloque variable de 

acuerdo a la energía del cuadro residual. En la Figura 2.17 se puede observar 

cómo se utiliza sub-macrobloques en las zonas que se tiene mayor energía 

residual. 
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Figura 2.17  Selección de tamaños de bloques según la energía residual [6] 

 

b) Vector de Movimiento 

 

El vector de movimiento posee la información de la compensación de movimiento 

de las muestras respecto al cuadro de referencia. La resolución de que tendrá el 

vector de movimiento para la luminancia es de un cuarto de las muestras y para la 

crominancia será de un octavo. Debido a que el cuadro de referencia no posee las 

posiciones para las sub-muestras, estas deben ser calculadas con la interpolación 

de las muestras codificadas.  

 

La generación de las sub-muestras (half-pel) en el cuadro de referencia se realiza 

a través de la interpolación de un conjunto de seis muestras enteras denominadas 

FIR, tomadas de forma horizontal o vertical. Cada una de los seis muestras aporta 

a la sub-muestra un factor de (1/32, -5/32, 5/8, 5/8, -5 /32, 1/32). La Figura 2.18 

muestra un ejemplo de cómo calcular las sub-muestras, así para calcular b se 

utilizan las muestras enteras horizontales E, F, J, H, I, J. Y para calcular h las 

verticales A, C, G, M, R, T.  
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Figura 2.18  Cálculo de las sub-muestras half-pel en el cuadro de referencia [6] 

 

Una vez que se han calculado las half-pel se calculan las sub-muestras a un 

cuarto de distancia (quarter-pel), para ello se realiza la interpolación de la muestra 

entera y la sub-muestra half-pel  contiguas, como se puede ver en la Figura 2.19. 

 

 

 

Figura 2.19 Cálculo de las sub-muestras quarter-pel en el cuadro 

de referencia [6] 

 

Las sub-muestras quarter-pel son utilizadas para la compensación de movimiento 

en el cuadro de luminancia. Debido a que el perfil básico realiza un muestreo 

4:2:0 para la crominancia se necesitará realizar la interpolación lineal entre las 

cuatros muestras enteras alrededor de la sub-muestra de resolución de un octavo.    
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c) Predicción del Vector de Movimiento 

 

La codificación de cada vector de movimiento podría reducir la eficiencia de la 

compresión, en especial si se toman pequeños tamaños de particiones, por tanto 

debemos aprovechar la correlación entre las muestras vecinas para predecir los 

vectores de movimiento. La predicción se realiza de los vectores vecinos 

previamente codificados y se substrae del vector de movimiento actual, de 

manera que solamente se codifique el residuo y éste sea transmitido.  

 

2.4.3.4 Predicción Intra 

 

Este proceso está formado por macrobloque de tipo I, que operan en el dominio 

espacial. La predicción de bloques I está basada en bloques del mismo sector 

previamente codificados. Existen dos modos de predicción de bloques intra, que 

son de acuerdo al tamaño de bloques a usar y pueden ser 4 x 4 u 8 x 8. Cada uno 

de los modos posee nueve formas diferentes de predicción, que serán 

seleccionadas de manera diferente para cada bloque de manera que minimice la 

diferencia con el bloque actual. Las diferentes formas de predicción se basan en 

la dirección en la cual se realiza ésta y se especifican en la Tabla 2.4 y se pueden 

ver en la Figura 2.20. 

 

Forma de predicción Sentido 

0 Vertical 

1 Horizontal 

2 DC 

3 Diagonal Abajo-Izquierda 

4 Diagonal Abajo-Derecha 

5 Vertical Derecha 

6 Horizontal Abajo 

7 Vertical Izquierda 

8 Horizontal Arriba 

 

Tabla 2.4  Formas de predicción intra [23] 
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Figura 2.20  Direcciones del modo de predicción intra [23] 

 

Adicionalmente existe otro modo de codificación intra que es I_PCM1, que puede 

transmitir las muestras directamente sin necesidad de predicción o transformadas.  

 

2.4.3.5 Filtrado de Bloques 

 

Se aplica un filtrado condicional a los bordes de todos los bloques de 4x4 u 8x8 

de la imagen, excepto por los bordes correspondientes a los contornos de la 

imagen. El proceso se realiza por macrobloques, después de finalizar el proceso 

de construcción de la imagen y antes de realizar el proceso de filtrado de bloques 

para la totalidad de la imagen decodificada, de modo que se procesan todos los 

macrobloques de la imagen en orden creciente de dirección de macrobloque. 

 

El proceso de filtrado de bloques se invoca de forma separada para las 

componentes luma y croma. Para cada macrobloque y cada componente se filtran 

primero los bordes verticales, empezando por el del lado izquierdo del 

macrobloque y siguiendo los bordes hacia el lado derecho del macrobloque en su 

orden geométrico, y luego se filtran los bordes horizontales, empezando por el 

borde superior del macrobloque y siguiendo los bordes hacia el fondo del 

macrobloque en su orden geométrico.  
 

 

 

1 I_PCM: son macrobloques de 16x16, los cuales contienen los datos sin comprimir para la luminancia y 
crominancia. 
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En la Figura 2.21 se observa la manera como designar a las muestras que se 

encuentran en los contornos horizontal o vertical de un bloque de 4 x 4. 

 

 

 

Figura 2.21  Descripción de muestras en los contornos  

de un bloque de 4 x 4 [6] 

 

Para determinar si un borde debe o no ser filtrado, y en el caso de serlo con que 

intensidad será aplicado dicho filtro se ha definido una variable denominada bS. 

Esta variable puede tomar valores entre 0 y 4. Siendo asignado el valor más alto 

para los bordes a los que se les aplicará un filtrado más profundo y el valor de 

cero para los bordes que no serán filtrados. 

 

Para determinar el valor del parámetro bS se describen ciertas condiciones: 

 

• bS = 4; si p0 y q0 poseen codificación intra y son parte del contorno de un 

macrobloque. 

• bS = 3; si p0 y q0 poseen codificación intra. 

• bS = 2; ninguno p0 o q0 contienen coeficientes de transformadas distintos de 

cero y tampoco son codificados intra. 

• bS = 1; si p0 y q0 poseen diferentes cuadros de referencia. 

  

Luego el filtrado se lo realiza por un lado para los bordes que tienen la 

característica de bS = 4 y por otro lado para los bS < 4. 

 

2.4.3.6 Transformadas y Cuantización 

 

La recomendación H.264 define tres transformadas, dependiendo del tipo de 

datos residuales a codificar. El primero, para la componente DC de la señal se 

utilizará la transformada Hadamard, para arreglos de 4x4 de los coeficientes DC 

de la luminancia que han sido predichos en el modo intra en macrobloques de 
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16x16. El segundo, para los arreglos de 2x2 de coeficientes DC de la crominancia 

también se utilizará la transformada Hadamard. Finalmente, para los demás 

bloques residuales de 4x4 se usará una transformada basada en DCT (Anexo G). 

 

En la Figura 2.22 se muestra cómo se realiza el proceso de separado de la 

componente DC de la luminancia y la crominancia para ser aplicada la 

transformada Hadamard a los bloques “-1,16 y 17”. Mientras que a los bloques del 

0-15 y 18-25 se le aplicará la transformada basada en DCT. 

 

 

 

Figura 2.22  Mapeo de la componente DC de un macrobloque de 16x16 [6] 

 

a) Transformada para Bloques residuales 4x4 (0-15 y 18-25)[6] 

 

Este proceso de la recomendación H.264 está basado en la transformada coseno 

discreto, con ciertas diferencias como: mayor exactitud; la facilidad de ser 

implementada a base de adiciones y la principal diferencia es la integración del 

cuantizador como parte de la transformada a través de un multiplicador de 

escalas (matriz E). 

 

Se define a la transformada como: 
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 Y = ( C X CT ) �  E Ec. (2.5)  
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Donde, X es la matriz que contiene los datos de los bloques residuales y 
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En la ecuación 2.5, C X CT es la base de la transformada y cada uno de sus 

términos es multiplicado por cada factor de escalamiento de la matriz E, según se 

denota en la ecuación por la operación escalar “⊗ ”. Para simplificar la 

transformada d se aproximó a 0.5 y para asegurarnos que sea ortogonal se 

modificó el valor de b. Así: 
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1 ===a  

 

La recomendación define a la transformada de bloques residuales como se 

muestra en la Ecuación 2.6,  para ser implementada en base a operaciones 

aritméticas. 

 Y = ( Cf X CfT ) �  Ef Ec. (2.6) 
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La diferencia con DCT radica en los coeficientes b y d que fueron aproximados. El 

proceso inverso de la transformada esta descrito por la ecuación 2.7. 

 
 X =  CiT ( Y � Ei )  Ci Ec. (2.7) 
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La cuantización que se realiza en la recomendación es del tipo escalar. Los 

mecanismos FQ e IQ son complicados por el hecho que deben mantener el punto 

flotante aritmético y porque deben incorporan el post y pre-escalamiento en las 

matrices Ef y Ei respectivamente. 

 

La operación de cuantización hacia delante se escribe por la ecuación 2.8. 

 

 Zij
 = round( Yij / Qstep ) Ec. (2.8) 

 

Donde Zij son los coeficientes cuantizados obtenidos de la función redondeo. 

Mientras que Yij son los coeficientes de la matriz después de aplicar la 

transformada (2.6) y Qstep es el tamaño del paso del cuantizador.  

 

La recomendación soporta un total de 52 valores para Qstep, indicados por el 

parámetro de cuantización QP. Qstep se duplica en tamaño cada incremento en 6 

de QP. QP está disponible en el rango de 0-51 y toma valores diferentes para la 

luminancia que para la crominancia, así para Y será mayor de 30. Con este 

amplio rango de valores para Qstep se puede tener una relación flexible entre la 

tasa de transmisión y calidad. 

 

El proceso de cuantización inverso se describe por la ecuación 2.9: 

 Xij’
 =  Zij * Qstep Ec. (2.9) 

 

b) Transformada Hadamard para Coeficientes DC de Luminancia  
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Esta transformada será aplicada solamente en el caso de que el macrobloque de 

16 x 16 sea predicho en modo intra. Luego se separan los coeficientes DC de la 

luma y se les aplica la transformada de Hadamard. 

 

La transformada de Hadamard es una matriz de dimensiones 2m x 2m, donde Hm 

es igual a: 
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H   Ec (2.10) 

 

Para los coeficientes DC de la luminancia se aplicará la trasformada de Hadamard 

de segundo orden con m = 2.  

 

 

Ec (2.11) 

 

 

A la matriz de 4 x 4 de los coeficientes DC de la luminancia se la conoce como 

WD. La transformada se aplica como se muestra en la ecuación 2.12. 

 

 YD = H2 WD H2T Ec. (2.12) 
 
 

Donde YD  es la matriz resultante de la transformada. Los coeficientes YD(i,j) son 

cuantizados para formar un bloque de coeficientes DC cuantizados ZD. 

  

Y su inversa es: 
 
 WD = H2 T ZD H2 Ec. (2.13) 
 
c) Transformada Hadamard para Coeficientes DC de la Crominancia  

 

Los coeficientes DC de la crominancia se agrupan en un arreglo de 2 x 2, a la cual 

se le aplica la transformada de primer orden de Hadamard. 
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 YD = H1 WD H1T Ec. (2.14) 
 

Y su inversa es: 

 

 WD = H1 T ZD H1 Ec. (2.15) 
 

2.4.3.7 Código de Entropía 

 

La recomendación define códigos de longitud variable, específicamente un código 

de contexto adaptivo (CAVLC) para el perfil básico. Adicionalmente se define otro 

tipo de codificación de longitud variable que son los códigos exponenciales de 

Golomb.  

 

a) Código Exponencial de Golomb 

 

Es un código de longitud variable con construcción de palabras código regulares. 

La longitud de cada palabra código es igual a (2M+1) bits y su construcción está 

basada en un índice llamado code_num. De la siguiente manera: 

 

 M = floor(log2[code_num+1])  Ec. (2.16) 

 

 INFO = code_num + 1 – 2M Ec. (2.17) 

 

 [M] [1] [INFO] Ec. (2.18) 

 

Donde M es el número de ceros. Así en la Tabla 2.5 se muestra las palabras 

código para los primeros valores de code_num. 
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Los valores de code_num se asignan de acuerdo al tipo de datos que van a ser 

codificados. Se tiene cuatro tipos diferente de mapeo para los datos (Tabla 2.6). 

 

code_num Palabra Código 

0 1 

1 010 

2 011 

3 00100 

4 00101 

5 00110 

6 00111 

7 0001000 

…. …. 

 

Tabla 2.5  Palabras código de Exp-Golomb [6] 

 

Tipo de Mapeo Descripción 

Ue Para tipo de macrobloques, índice de cuadros de referencia y 

otros code_num = k, mapeo directo  

Te Para palabras código corto que son truncados 

Se Para diferencia de vector de movimiento, delta QP y otros. 

code_num = 2 |k|           (k<0) 

code_num = 2 |k| - 1      (k>0) 

Me Macrobloque predichos en modo inter. 

 

Tabla 2.6  Mapeo del valor code_num de acuerdo al tipo de datos [6] 

 

 

b) Codificación de Longitud Variable Adaptiva Basada en el Contexto (CAVLC) 
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Este método es utilizado para codificador bloques de 4 x 4 de coeficientes de 

transformadas, ordenados de en zigzag como se presenta en la Figura 2.23. 

 

 

 

Figura 2.23  Escaneo en forma de zigzag para bloques de 4x4 [23] 

 

Este método ha sido diseñado para aprovechar las ventajas que brindan los 

bloques de 4 x 4 después de ser cuantizados. Las ventajas son: 

 

� Después de la predicción, transformación y cuantización los bloques 

poseen una gran cantidad de ceros. CAVLC representa cadenas de 

ceros de manera más compacta. 

� La mayor cantidad de coeficientes distintos a cero después del escaneo 

zigzag frecuentemente son ±1. CAVLC marca a los coeficientes ±1 de 

alta frecuencia como Trailing Ones de manera compacta. 

� El número de coeficientes no ceros en los bloques vecinos son 

correlacionados. Son codificados utilizando tablas seleccionadas de 

acuerdo al número de coeficientes distintos de ceros en los boques 

vecinos. 

� La magnitud de los coeficientes distintos de ceros es otra ventaja que 

se aprovecha en CAVLC seleccionando la tabla de codificación 

adecuada. 

• Proceso de análisis del número total de niveles de coeficientes de 

transformada y de valor uno finales. 
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Este proceso toma los datos del sector, analizando el número total de coeficientes 

de transformada distintos de cero y la cantidad de Trailing Ones existentes en el 

bloque (entre 0 a 3, si existen mas de 3 se los codificará como si fueran cualquier  

otro coeficiente), luego se los codifica de acuerdo a una de las palabras código de 

longitud variable que se muestran en tabla A.1 en el anexo A, dependiendo de la 

variable nC. Donde nC se calcula a partir del número de coeficientes de 

transformadas distintos de cero de los bloques de la izquierda y encima del 

bloque considerado, con las variables nA y nB  respectivamente. 

 

La codificación de los Trailing Ones se la realizará simplemente con un bit, por 

tanto si el uno es positivo se lo codificará con 0 y si es negativo se lo codificará 

con 1.  

 

• Proceso de análisis de información sobre niveles 

 

Después de haber especificado los unos finales, se aplicará para los coeficientes 

distintos de cero y que no sean unos finales el siguiente proceso de determinación 

de niveles. Los niveles de los coeficientes distintos de cero (signo y magnitud) 

constan de dos partes los sufijos y prefijos.  

 

La longitud del sufijo está en el rango de 0 a 6. Será inicializada como cero, 

siempre y cuando el número de coeficientes distintos a cero sea menor igual a 

diez o los ceros finales sean tres. Si el número de coeficientes es mayor a diez y 

los unos finales menores a tres, la longitud del sufijo será de uno. La longitud del 

sufijo es adaptiva, es decir, dependerá de la magnitud de los niveles de 

coeficientes codificados anteriormente. 

 

Por otro lado los prefijos serán codificados de acuerdo a la tabla A.2 en el anexo 

A. 

 

• Proceso de codificación de cadena de ceros 
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Se contará el número de ceros precedentes a la totalidad de coeficientes distintos 

de ceros. A este valor se lo codificará de acuerdo a las tablas A.3-6 del anexo A. 

Luego se establecerán los conjuntos de ceros. Cada conjunto de ceros será 

codificado de acuerdo a la tabla A.7 del anexo A. El proceso se realizará de forma 

inversa, es decir, desde el último coeficiente distinto de cero hacia el primer 

coeficiente del escaneo en zigzag. El proceso será: 

 

1. Se contabiliza el número total de ceros desde la posición actual hacia la 

izquierda (zerosLeft). 

2. En la variable run_before se establece el número de ceros consecutivos 

existentes entre la posición actual y el siguiente coeficiente distinto de cero. 

3. Se establecerá como posición actual el siguiente coeficiente distinto de 

cero. Y el proceso se repetirá hasta cumplir que ∑ (run_before) = total de 

cero.   

 

2.4.4 PERFIL PRINCIPAL [6] 

 

El perfil principal de la Recomendación H.264 suporta todas las características del 

perfil básico a excepción de ASO y sectores redundantes. Adicionalmente se 

cuenta con un tipo de sectores B, predicción ponderada, soporte de vídeo 

entrelazado y codificación CABAC.  

 

2.4.4.1 Sectores B 

 

Los macrobloques de los sectores B pueden ser resultado de las predicciones de 

una o dos imágenes, ya sean éstas anteriores o posteriores a la imagen actual. 

Esto ofrece la posibilidad de varias opciones para la selección de imágenes de 

referencia, se pueden tener 3 posibilidades: una imagen anterior y una posterior 

similar a la predicción de imágenes B en los estándares MPEG, imágenes 

anteriores e imágenes posteriores a la actual, Figura 2.24. 
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Figura 2.24  Predicción de imágenes de tipo B [6] 

 

A diferencia del perfil básico, el perfil principal utiliza dos listas para las imágenes 

previamente codificadas que sirven como referencia. Estas dos listas contienen 

imágenes previas y/o futuras que son representadas por un índice, el cual indica 

la posición del buffer de estas imágenes.de referencia. El índice es transmitido 

como palabra código de Exp-Golomb.  

 

Se pueden tener cuatro maneras de realizar predicciones de los bloques B de 8 x 

8: predicción directa, predicción y compensación de movimiento desde imágenes 

de referencia de la lista 0, predicción y compensación de movimiento desde 

imágenes de referencia de la lista 1, compensación de movimiento bi-predictiva.  

 

� Predicción Directa 

 

No se transmiten vectores de movimiento para macrobloques de sectores B 

codificados en modo de predicción directa. El decodificador calcula las listas 0 y 1 

de los vectores de movimiento previos y los utiliza para realizar una 

compensación de movimiento bi-predictiva de las muestras residuales. 
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� Compensación de movimiento bi-predictiva 

 

Un bloque de referencia del mismo tamaño que la partición actual es creado a 

partir de dos cuadros de referencia de las listas 0 y 1. Dos  bloques de referencia 

son obtenidos de cada uno de los cuadros de referencia respectivamente, por 

tanto dos vectores de movimiento serán requeridos. Debido a esta razón, el 

bloque será calculado como el promedio de las dos predicciones de ambas listas. 

 

2.4.4.2 Predicción Ponderada 

 

La predicción ponderada se utiliza para modificar las muestras de predicción de 

movimiento de bloques de sectores P o B. Existen tres tipos de predicción 

ponderada: predicción ponderada explicita de macrobloques se sectores P,  

predicción ponderada explicita de macrobloques se sectores B y predicción 

ponderada implícita de macrobloques se sectores B. 

 

Cada predicción es escalada por un factor de ponderación w0 y w1 para las listas 

0 y 1 respectivamente. En los métodos explícitos los coeficientes son calculados 

por el codificador y enviados en la cabecera de los sectores, y en el método 

implícito los coeficientes son calculados basados en la posición relativa de los 

cuadros de referencia. Dando mayor peso  al factor de ponderación cuyo imagen 

de referencia sea la mas cercana al cuadro actual.  

 

2.4.4.3 Vídeo Entrelazado 

 

En este método los sectores serán procesados en muestras de 16 x 32 para la 

luminancia, cada uno de los cuales será codificado como macrobloques pares. Se 

pueden tener macrobloques pares de dos tipos: macrobloques de cuadros y 

macrobloques de campo. Figura 2.25.  

 

Cada campo será tratado como una imagen de referencia diferente para la 

predicción de sectores P o B. Los macrobloques intra serán modificados y el 

escaneo se lo realizará como se muestra la Figura 2.26. 
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Figura 2.25  Tipos de macrobloques pares para vídeo entrelazado [6] 

 

 

 

Figura 2.26  Escaneo para bloques de luminancia de 4 x 4 en el método de 

campos [6] 

 

2.4.4.4 CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) [32] 

 

CABAC utiliza la codificación aritmética a fin de obtener una buena compresión. 

Para cumplir este objetivo el codificador cumple con ciertas características como: 

seleccionar el modelo de probabilidad para cada sintaxis de acuerdo al contexto 

del elemento, adaptación de estimaciones de probabilidad basadas en 

estadísticas locales y utilización de codificación de aritmética antes que 

codificación de longitud variable. 
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El proceso de codificación involucra los siguientes pasos, Figura 2.27: 

 

 

 

Figura 2.27  Diagrama de bloques del codificador CABAC [32] 

 

Paso 1. Binarización. Proceso por el cual un símbolo no binario (coeficiente 

transformado, vector de movimiento, etc.) se mapea a una secuencia binaria 

única antes de aplicar la codificación aritmética. 

 

Los valores menores a nueve para la binarización son tomados de la Tabla 2.7, 

mientras que para valores mayores la binarización se realizará utilizando las 

palabras código de Exp-Golomb. 

 

|mvdx| Binarización (s=signo) 

0 0 

1 10s 

2 110s 

3 1110s 

4 11110s 

5 111110s 

6 1111110s 

7 11111110s 

8 111111110s 

 

Tabla 2.7  Binarización para valores menos a nueve [6] 



 
   
 

80

Paso 2. Modelado del contexto. Un modelo de un contexto es un modelo de 

probabilidades para uno o más elementos de un símbolo binarizado. El modelo de 

probabilidad se selecciona de tal forma, que dicha selección depende sólo de 

elementos de la sintaxis previamente codificados. 

 

Paso 3. Codificación binaria aritmética. Se utiliza el código aritmético para 

codificar cada elemento de acuerdo con la selección del modelo de probabilidad. 

 

2.4.5 PERFIL EXTENDIDO [6] 

 

El perfil extendido puede ser principalmente utilizado en aplicaciones como video 

streaming. Soporta todas las características de los perfiles básico y principal, 

como: sectores B, predicción ponderada y adiciona características para soportar 

eficientemente la distribución de vídeo sobre redes como Internet. Se definen 

sectores SP y SI que facilitan el cambio entre distintos flujos de video codificado y 

la funcionalidad de sectores de datos particionados para garantizar la transmisión 

en ambientes propensos a errores.  

 

2.4.5.1 Sectores SP y SI 

 

Los sectores SP y SI son codificados especialmente para habilitar la conmutación 

eficiente entre distintos video streaming. Un ejemplo de esto, un mismo vídeo 

debe ser codificado a varias tasas de transmisión para poder ser distribuido en 

Internet, donde debe ser capaz de conmutar automáticamente entre una alta tasa 

de transmisión y una baja de acuerdo al throughput. 

 

Existen tres tipos de sectores SP: sectores SP-A2 pueden ser decodificados 

utilizando el cuadro de referencia A1, sectores SP-B2 pueden ser decodificados 

utilizando el cuadro de referencia B1, sectores SP-AB2 son la llave para el proceso 

de conmutación ya que son creados de tal manera que utilizando el cuadro de 

referencia A1 se obtenga el cuadro B2. El proceso de conmutación de las tasas 

entre dos tasas de transmisión se explica en la Tabla 2.8 y la Figura 2.28. 
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Entrada al decodificador Cuadro de referencia Salid a del decodificador 

Sector P A0 Cuadro anterior Cuadro A0 decodificado 

Sector P A1 Cuadro A0 decodificado Cuadro A1 decodificado 

Sector SP AB2 Cuadro A1 decodificado Cuadro B2 decodificado 

Sector P B3 Cuadro B2 decodificado Cuadro B3 decodificado 

 

Tabla 2.8  Proceso de conmutación entre stream A hacia stream B utilizando 

sectores SP [6] 

 

 

 

 

Figura 2.28  Proceso de conmutación entre stream A hacia stream B utilizando 

sectores SP [6] 
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2.4.5.2 Sectores de Datos Particionados  

 

Los datos codificados pueden ser colocados en tres tipo diferentes  de particones 

A, B o C. La partición de tipo A contiene los encabezados de los sectores y los 

encabezados de datos para cada macrobloque dentro del sector. La partición B 

contiene los datos residuales codificados para los macrobloques intra y SI. La 

partición C los datos de codificación inter, cada partición puede ser localizado en 

unidades NAL separadas y transportadas de manera separada. 

 

Si los datos de la partición A se pierden o se corrompen, resulta imposible la 

reconstrucción  de los sectores, siendo la partición más sensible a errores. Las 

particiones B y C pueden ser independientemente decodificadas si se transmiten 

A y B o A y C únicamente, brindando mayor confiabilidad contra errores.      

 

2.5 TRANSPORTE DE H.264 CON UNIDADES NAL 

 

H.264 realiza una distinción entre Vídeo Coding Layer (VCL) y Network 

Abstraction Layer (NAL), pero ambas capas están íntimamente relacionadas 

como se presenta en la Figura 2.16.  

 

• VCL se encarga de los procesos de codificación, generando como salida una 

secuencia de bits que representan los datos de vídeo codificado.  

 

• NAL se encarga de encapsular los datos provenientes de VCL en las 

denominadas unidades NAL, que son utilizadas para transmisión sobre redes 

basadas en paquetes o en enlaces de flujo de bits o almacenamiento. 

 

Una secuencia de vídeo codificado con H.264 está formada por una serie de 

unidades NAL, cada unidad NAL contiene  un byte correspondiente a cabecera, y 

una secuencia de datos de longitud variable correspondientes al payload RBSP 

(Raw Byte Sequence Payload), adicionalmente se utiliza un campo para ajustar el 

payload a un número entero de bytes, como se puede ver en la Figura 2.29.  
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Figura 2.29  Relación entre capas VCL y NAL de H.264/AVC [23] 
 

 

Figura 2.30  Unidades NAL [25] 

 

La cabecera de las unidades NAL consiste de un byte, distribuido en tres campos: 

F, NRI y tipo. 

 

• Bit Prohibido (F) : Este bit normalmente es puesto en cero, lo que indica que 

la unidad NAL correspondiente esta libre de errores. Por el contrario, cuando 

este bit es puesto a uno, se indicará que la unidad posee bits erróneos o en su 

defecto alguna violación de sintaxis. 
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• Unidad NAL de referencia (NRI) : El campo NRI (nal_ref_idc) posee una 

longitud de dos bits, los cuales indican si la unidad pertenece a una imagen de 

referencia si es el valor es igual a cero. En caso de ser distinto de cero 

indicará el tipo de imagen. 

 

• Tipos de Unidades NAL : Se cuenta con cinco bits para representar el tipo de 

unidad NAL, con lo que se pueden tener 32 diferentes tipos. Los cuales se 

encuentran definidas según la Tabla 2.9 y son conocidas como unidades VCL 

NAL. Las unidades no especificadas se utilizan para envío de parámetros de 

configuración  y otra información adicional. 

 

nal_unit_type  Contenido de la unidad NAL y de la estructura sintá ctica 
RBSP 

0 No especificado 
1 Sector codificado de una imagen que no es IDR 

2 Partición A de datos de sector codificado 
3 Partición B de datos de sector codificado 
4 Partición C de datos de sector codificado 
5 Sector codificado de una imagen IDR 
6 Información de mejora suplementaria (SEI) 
7 Conjunto de parámetros secuencia 
8 Conjunto de parámetros imagen 
9 Delimitador de unidades de acceso 

10 Fin de secuencia 
11 Fin de tren 
12 Datos de relleno 
13 Extensión de conjunto de parámetros secuencia 

14..18 Reservado 

19 Sector codificado de una imagen con codificación auxiliar sin 
partición 20..23 Reservado 

24..31 No especificado 
 

Tabla 2.9  Tipos de unidades NAL [23] 

 

Los datos codificados de un sector son colocados en tres particiones diferentes de 

datos A, B y C. Los datos de la partición A contienen las cabeceras de sectores y   

cabeceras de datos para cada macrobloque en el sector. Los datos de la partición 
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B contienen datos residuales codificados de macrobloques de sectores Intra y la 

partición C macrobloques Inter. Este particionamiento se da únicamente para el 

perfil extendido de la recomendación H.264/AVC. 

 

Una imagen IDR (Instantaneous Decoding Refresh), está localizada al comienzo 

de una secuencia de vídeo codificado. Cuando  el decodificador recibe una 

imagen IDR, éste refresca toda la información, es decir, indica una nueva 

secuencia de vídeo codificado. Un conjunto de parámetros de secuencia (SPS1) 

contiene importante información de las cabeceras, que serán aplicados a todas 

las unidades NAL en la secuencia de vídeo codificado, mientras que el conjunto 

de parámetros de imagen (PPS2) será aplicado a una o más imágenes de la 

secuencia de vídeo codificado. H.264 puede manejar varias secuencias de vídeo 

en un flujo de bits, por lo que SPS y PPS son numerados 

 

2.5.1 TRANSMISÓN EN TIEMPO REAL DE UNIDADES NAL [25] 

 

Para satisfacer una aplicación en tiempo real, se cuenta con un protocolo de 

transmisión en tiempo real (RTP). El cual encapsulará las unidades NAL 

generadas a partir de lo descrito en la recomendación AVC, añadiendo una 

cabecera con información relacionada a la transmisión de cada unidad. 

 

2.5.1.1 Cabecera RTP 

 

El protocolo de transmisión en tiempo real añade información adicional en su 

cabecera, la Figura 2.31 muestra la cabecera del protocolo RTP. 

 

Versión (V): 2 bits 

 

El campo define la versión del protocolo RTP. 
 

 

 

1 SPS (Set Parameter Sequence). Estructura sintáctica que es aplicada a secuencias completas de video 
codificado. 
2 PPS (Picture Parameter Sequence). Estructura sintáctica que se aplica a uno o más imágenes de una 
secuencia. 
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Figura 2.31  Cabecera de protocolo RTP [25] 

 

Relleno (P): 1 bit 

 

Si el bit es puesto a uno, significa que habrá uno o más octetos de rellenos de 

relleno al final, los mismos que no forman parte del payload. Es utilizado para 

ajustar el tamaño del bloque, por ejemplo para aplicar algoritmos de encripción. 

 

Extensión (X): 1 bit 

 

Si el bit es puesto en uno, la cabecera será extendida en 32 bits. Se utiliza la 

extensión de cabecera para permitir la implementación particular de nuevos 

formatos de payload. 

 

Cuenta de CSRC (CC): 4 bits 

 

Contiene el número de identificadores CSRC (Contributing Source; Identificador 

de la fuente que ha contribuido a la generación del paquete) asociados. 

 

Bit de Marca (M): 1 bit 

 

Este bit es asociado al traslado de múltiples unidades NAL en un mismo paquete, 

agregando paquetes (STAP y MTAP). En vídeo este bit normalmente es usado 

para un manejo eficiente del buffer de envío.  
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Tipo de Payload (PT): 7 bits 

 

En este campo se debe definir el tipo de datos que se va a transportar. Debido a 

que este es un nuevo tipo de payload, el cual no esta contemplado dentro del 

protocolo, este campo no será tomado en cuenta. 

 

Número de Secuencia (SN): 16 bits 

 

Es utilizado para determinar la secuencia de decodificación de las NALUs. 

 

Marca de Tiempo (Timestamp): 32 bits 

 

Indica el instante de muestreo para el primer octeto del paquete de datos. El 

instante de muestreo debe ser derivado de un reloj que se incremente monótona y 

linealmente para permitir la sincronización. En este caso para vídeo, la marca de 

tiempo sincroniza el momento en el cual deberá ser desplegada la imagen, debido 

a que no todos los paquetes que contengan imágenes arribarán a su destino a un 

intervalo regular de tiempo. 

 

SSRC: 32 bits 

 

Identifica las fuentes de sincronización. Este identificador debe ser generado de 

manera aleatoria, para evitar que dos fuentes de sincronización posean el mismo 

SSRC dentro de la misma sesión RTP. 

 

Lista CSRC: 0 a 15 ítems con 32 bits cada uno 

 

Identifica la lista de fuentes contribuyentes para el payload del paquete actual. El 

número de fuentes identificadas está dado por el campo CC. Pueden ser 

combinadas hasta 15 fuentes utilizando el número SSRC de la fuente. 
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2.5.1.2 Unidades NAL como payload del protocolo RTP 

 

Existen tres formatos de estructuras de payload. El primero pone una sola unidad 

NAL dentro de un paquete RTP, el segundo pone más de una unidad en un 

paquete y finalmente se pone una unidad NAL en varios paquetes RTP.  

 

El primer byte del payload que se recibe es la cabecera NAL, el mismo que tiene 

información del tipo de paquete, información que servirá para identificar la 

estructura de payload que se utilizará, así como se muestra en la Tabla 2.10. 

 

nal_unit_type  Paquete Nombre 

0 No definido  

1 – 23 Unidad NAL Paquete simple por unidad NAL 

24 STAP-A Agregación de paquetes de tiempo simple tipo A 

25 STAP-B Agregación de paquetes de tiempo simple tipo B 

26 MTAP16 Agregación de paquetes de tiempo múltiple con 

16 bits de Offset 

27 MTAP24 Agregación de paquetes de tiempo múltiple con 

24 bits de Offset 

28 FU-A Fragmentación de unidad tipo A 

29 FU-B Fragmentación de unidad tipo B 

30 – 31 No definido  

 

Tabla 2.10  Tipo de unidades y sus estructuras de payload [23] 

 

2.5.1.3 Paquete simple por unidad NAL 

 

Cuando se recibe un paquete RTP en el cual el contenido es una unidad NAL se 

evalúa la cabecera NAL, para determinar el tipo de estructura a la cual 

corresponde la unidad. Si el valor correspondiente está en el rango de 1 a 23, la 

estructura será una única unidad, cuyo tipo se determina de acuerdo a los valores 

de la Tabla 2.8. En la Figura 2.32 se muestra la forma del paquete de una única 

unidad. 
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Figura 2.32  Formato de un paquete RTP simple con una unidad NAL [25] 

 

2.5.1.4 Agregación de paquetes de tiempo simple 

 

Para poder compensar la diferencia en los tamaños de los paquetes de las redes 

alámbricas e inalámbricas, se pueden ajustar varias unidades NAL en un mismo 

paquete RTP. Los paquetes deberán tener idéntico tiempo NALU. Existen dos 

tipos de agregación de paquetes con idéntico tiempo, STAP-A en el que no se 

cuenta ningún número de secuencia de decodificación y STAP-B que por el 

contrario identifica la secuencia de decodificación con un campo adicional de 16 

bits (DON). En la Figura 2.33 y 2.34 se pueden ver los formatos para STAP-A y 

STAP-B respectivamente. 

 

2.5.1.5 Agregación de paquetes de tiempo múltiple 

 

El payload de la unidad NAL del tipo MTAP consiste de 16 bits para el número de 

orden de decodificación base (DONB) y una o más unidades de agregación multi-

tiempo. 

 

• DONB: contiene el valor de la secuencia de decodificación para la primera 

unidad NAL y la cantidad de unidades NAL en el paquete MTAP.  
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Figura 2.33  Formato de un paquete RTP con agregación de paquetes  

STAP-A [25] 

 

 

 

Figura 2.34  Formato de un paquete RTP con agregación de paquetes  

STAP-B [25] 

 

• Unidades de agregación multi-tiempo: poseen la diferencia del número de 

orden de decodificación de longitud igual a 8 bits y el valor de marca de 

tiempo, que diferencia a los dos tipos de paquetes MTAP por su longitud, que 



 
   
 

91

puede ser de 16 o 24 bits. La Figura 2.35 y 2.36 muestra el formato para cada 

uno de ellos. 

 

 

 

Figura 2.35  Formato de paquete RTP con agregación de paquetes MTAP-16 [25] 

 

2.5.1.6 Fragmentación de Unidades 

 

Este tipo de payload permite fragmentar una unidad NAL en dos o más paquetes 

RTP. Existen dos tipos de paquetes de fragmentación, FU-A y FU-B los que se 

diferencian por el campo de orden de secuencia de decodificación existente 

únicamente en FU-B. Por tanto, cuando se fragmenta una unidad NAL, existirá 

una unidad FU-B seguida de una o más unidades FU-A.  
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Figura 2.36  Formato de paquete RTP con agregación de paquetes MTAP-24 [25] 



 1 

 
 
 
 

CAPÍTULO III  
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SIMULACIÓN 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una herramienta muy útil dentro del estudio de la ingeniería radica en la 

utilización de simuladores, que permite comprender de mejor manera los 

fenómenos que se llevan a lugar en la aplicación de la teoría. Este es el caso del 

software NS-2 (Network Simulator 2, versión 2.28), que es una de las 

herramientas mas potentes en lo que a simulación de sistemas de 

comunicaciones inalámbricas se refiere; no solo brinda la ventaja de ser un 

software de libre distribución sino que consta de una amplia documentación para 

su uso.  

 

En el presente proyecto se utilizará el simulador para medir la eficiencia de 

codificación H.264, a través de la comparación con el estándar MPEG-4. Para ello 

se realizará la simulación de un sistema compuesto por una fuente de vídeo y seis 

estaciones que transmitan datos TCP hacia un mismo destino, a través de una 

estación repetidora que se encargará de enrutar el tráfico dentro de la MANET.   

 

Para realizar la transmisión de la videoconferencia, a la fuente de vídeo se la 

codifica según lo que especifica la recomendación H.264 en un su perfil básico. 

Debido a la necesidad de transmitir en tiempo real, los paquetes de datos serán 

enviados a las capas inferiores para su empaquetamiento de acuerdo a los 

protocolos RTP/UDP/IP, en ese orden. Finalmente los paquetes IP pasarán a las 

capas correspondientes al estándar IEEE 802.11, que se encargarán de enrutar 

los paquetes hasta su destino satisfaciendo los requerimientos de calidad de 

servicio. 
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3.2 SIMULADOR NS-2 

 

El Network Simulator 2, o NS-2 es un software simulador de eventos discretos 

ideado para la ayuda a la investigación de redes telemáticas tanto cableadas 

como en redes inalámbricas locales o vía satélite con una gran cantidad de 

protocolos. Se lo puede conseguir de manera gratuita en su código fuente en su 

página oficial, el proceso de instalación se detalla en el Anexo B. NS es un 

simulador discreto orientado a redes, el cual presenta dos jerarquías, la compilada 

escrita en C++ y la interpretada que corresponde a OTcl. Ambas jerarquías se 

encuentran estrechamente relacionadas entre sí. 

  

El simulador se encuentra en desarrollo por parte del proyecto VINT (Virtual 

InterNetwork Testbed), en colaboración entre los grupos de investigadores y 

desarrolladores de la Universidad de California en Berkeley, LBL (Lawrence 

Berkeley Laboratory), XEROX Parc y USC/ISI (University of Southern California/ 

Information Sciences Institute), adicionalmente bajo el soporte de DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency). 

 

El proceso de simulación se realiza a través del desarrollo de scripts en OTcl, en 

el cual se especifican protocolos, estructuras físicas, tráficos y orden de los 

eventos, entre otros aspectos a simular. Luego viene el procesamiento interno del 

archivo dado, los resultados de la simulación pueden ser entregados en tres tipos 

de archivos distintos: los archivos generados por el usuario son del formato y 

necesidades definidas por éste, los archivos de traza que muestran información 

de los paquetes que están viajando en la red y los archivos .nam para ser 

visualizada por Nam (Numeral 3.2.3).  

 

3.2.1 ADAPTACIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11e EN EL              

SIMULADOR NS-2 [29] 

 

El simulador NS-2 brinda una característica limitatda para la simulación de redes 

inalámbricas ad hoc según el estándar IEEE 802.11, sin soporte para calidad de 

servicio. Por tanto, se debe instalar un parche adicional para brindar soporte de 
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calidad de servicio según el estándar IEEE 802.11e, el cual es producto del grupo 

de trabajo denominado TKN (Telecommunication Networks Group) de la facultad 

de telecomunicaciones de la Universidad de Berlín. 

 

3.2.2 ADAPTACIÓN DE EVALVID EN EL SIMULADOR NS-2 [30] 

 

El simulador brinda la posibilidad de desarrollar nuevos protocolos en lenguaje 

C++. A través de la búsqueda en el Internet, se logró hallar un trabajo realizado 

por el grupo TKN de la facultad de telecomunicaciones de la Universidad de Berlín  

referente al tratamiento de tráfico de vídeo en el simulador NS-2. Adicionalmente 

existe un trabajo del Ph.D. Ke Chih-Heng sobre la utilización de esta herramienta, 

el cual fue adaptado a la plataforma Linux. 

 

El complemento de software necesario fue descargado de la página web de los 

autores, en la misma que se encuentra la información necesaria para su 

instalación además de ciertos ejemplos que serán útiles para su mejor 

entendimiento [31]. 

 

3.2.3 MÓDULOS ADICIONALES DEL SIMULADOR NS-2 

 

Las herramientas del simulador para presentar resultados son el xgraph y el nam. 

 

• XGRAPH: Esta herramienta permite mostrar gráficos bidimensionales de 

parámetros definidos por el usuario y que son almacenados en un archivo 

como resultado de ejecutar el script de simulación.  

 

• NAM: Esta herramienta permite representar gráficamente el diseño de la red. 

Además, permite visualizar dinámicamente el proceso de simulación, esto es, 

ver el recorrido de los paquetes desde su origen hasta su destino. La 

herramienta interpreta los archivos con extensión. nam que se generan en el 

proceso de la simulación. 
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3.3 PROCESO DE SIMULACIÓN 

 

Para la realización de las simulaciones se deben definir ciertos parámetros dentro 

del escenario propuesto, como son, el modelo de propagación en el medio 

inalámbrico, las estaciones y los distintos tipos de tráficos. 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

 

El sistema propuesto consta únicamente de estaciones inalámbricas, que 

transmiten con calidad de servicio según lo especificado en el estándar IEEE 

802.11e con una tasa de 11Mbps.  

 

Los nodos formarán una arquitectura distribuida utilizando protocolos de 

enrutamiento ad hoc AODV, DSDV y DSR. 

 

Se tendrán una totalidad de 9 nodos. De los cuales, 6 de ellos generarán tráfico 

TCP hacia otro nodo que se encuentra fuera de su alcance, por lo tanto, se 

necesitará de una estación repetidora que será la única que esté dentro de la 

cobertura del nodo receptor del tráfico. Adicionalmente se tendrá una estación 

generadora de vídeo, que lo transmitirá utilizando el stack de protocolos 

RTP/UDP/IP hacia la misma estación receptora. Como se puede ver en la Figura 

3.1. 

 

La estación Tx será la encargada de generar el vídeo codificado en los formatos 

H.264 y MPEG-4, que luego de la transmisión serán recibidos en la estación Rx, 

donde se compararán varios parámetros. 

 

3.3.2 PARÁMETROS DEL CANAL  INALÁMBRICO 

 

Los parámetros que se deben definir para el medio inalámbrico son comunes para 

todas las estaciones y son: el tipo de canal, el modelo de propagación, protocolo 

de capa MAC, el tipo de encolamiento, la característica de radiación de las 

antenas y protocolo de enrutamiento. 
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Figura 3.1  Escenario propuesto para la simulación 

 

El tipo de canal lo que define es sí éste es alámbrico o inalámbrico, de acuerdo a 

esta selección se establecerán los parámetros del medio. 

 

Respecto a los modelos de propagación que se utilizan en el simulador ns2, 

existen tres, que son: Free-space, Shadowing y TwoRayGround.  

 

• Free-space considera las pérdidas de espacio libre de acuerdo a la distancia. 

• Shadowing se considera que existen dos caminos para la señal los cuales se 

interfieren al momento de llegar al receptor. 

• TwoRayGround también toma en cuenta dos rayos, un directo y un indirecto 

que es reflejado en el suelo y la atenuación por espacio libre está dada por el 

cuadrado de la distancia y (1/r4) para largas distancias; debido a que es el 
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modelo más completo y que más se aproxima a la realidad se seleccionó este 

método de propagación.  

 

Se utiliza el modelo de encolamiento DTail, el cual utiliza cuatro buffers de 

diferente prioridad, en donde cada uno de ellos maneja su propio tráfico y 

algoritmo de backoff. La longitud de cada uno de los buffers es de 50 paquetes, 

esto significa que los paquetes excedentes serán descartados. Los valores con 

los cuales trabajan las colas están basados en su prioridad de acuerdo a lo 

estudiado en el Capítulo 1, Tabla 1.1. 

 

set val(chan)  Channel/WirelessChannel  ;# Tipo de canal 

set val(prop)  Propagation/TwoRayGround  ;# Modelo de propagación 

set val(netif)  Phy/WirelessPhy    ;# Tipo de inter face 

set val(mac)  Mac/802_11e     ;# Tipo de protocolo MAC 

set val(ifq)  Queue/DTail/PriQ   ;# Tipo de encolam iento 

set val(ll)  LL      ;# Tipo de capa de enlace 

set val(ant)  Antenna/OmniAntenna   ;# Modelo de an tena 

set val(ifqlen)  50     ;# Max. num paquetes en col a 

set val(rp)  AODV     ;# Protocolo de enrutamiento 

 

Posteriormente se configuran los parámetros del interfaz inalámbrico, 

estableciendo la capacidad del canal correspondiente a 11Mbps, la frecuencia 

ISM de 2.4GHz y la potencia de 50mW aproximadamente 17dBm.  

 

# Inicialización del medio compartido 

# Parametros para interface de radio 2.4GMHz / 11 M bps 

 

Phy/WirelessPhy set bandwidth_ 11e6  ;# Capacidad d el canal 

Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 1.02054e-10 

Phy/WirelessPhy set Rb_ 11e6   ;# Velocidad de tran smisión 

Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.05   ;# Potencia de trans mision 50mW 

Phy/WirelessPhy set freq_ 2.472e9  ;# Frecuencia de  transmisión 

 

Finalmente se configura los valores para la capa MAC. La velocidad de los datos 

por defecto en NS-2 es de 2 Mpbs, por tanto, se debe cambiar este valor a 

11Mbps. 



 
   
 

99

  

# Configuración de parámetros de capa MAC 

 

Mac/802_11e set dataRate_ 11e6 

Mac/802_11e set basicRate_ 11e6 

 

La mayoría de tarjetas inalámbricas comerciales traen desactivado la opción de 

RTS/CTS, para tener una menor sobrecarga en la red. Por el contrario NS-2 lo 

trae activado. Para nuestro caso dejamos este valor por defecto, debido al 

problema del nodo escondido que se analizó en el primer capítulo y que se hace 

presente en este escenario.  

 

Adicionalmente se puede introducir un modelo de error para que el canal 

inalámbrico sea más real, en el cual se descarten paquetes de forma aleatoria. 

Para lo cual se debe crear el modelo de error dentro del script y luego asociar 

este modelo a un enlace o una estación. 

 

#Creación del modelo de error 

set em [new ErrorModel]    

$em unit pkt   ;Unidades a descartar son paquetes 

$em set rate_ 0.02      ;Porcentaje de paquetes des cartados 2% 

$em ranvar [new RandomVariable/Uniform] 

$em drop-target [new Agent/Null] ;Los paquetes será n descartos 

 

La asociación del modelo de error a los nodos se los puede hacer para paquetes 

entrantes o para paquetes salientes de la siguiente manera: 

 

$ns_ node-config -incomingErrProc $em  ;Paquetes en trantes 

$ns_ node-config -outgoingErrProc $em  ;Paquetes sa lientes 

 

Otros valores por defecto con los cuales se trabajará son los de la subcapa PLCP, 

la velocidad de transmisión de 1Mbps y la longitud del preámbulo de 144 bits, 

definidos en el archivo ../ns-2.28/mac/802_11e/mac-802_11e.h.  
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3.3.3 DEFINICIÓN DE LOS NODOS INALÁMBRICOS 

 

Para la creación de los nodos móviles, se debe establecer los parámetros del 

canal inalámbrico en cada uno de ellos. Para simplificar el proceso se debe 

especificar la cantidad de nodos inalámbricos presentes en la simulación y la 

definición se realizará a través de un bucle. Adicionalmente se deshabilitará su 

movimiento aleatorio. 

 
# 

# Create God 

# 

create-god $val(nn) 

 

El objeto GOD (General Operations Director) es utilizado para mantener la 

información global del estado de la red y sus nodos. 

 

# configuración de los nodos 

 

$ns node-config   -adhocRouting $val(rp) \ 

   -llType $val(ll) \ 

   -macType $val(mac) \ 

   -ifqType $val(ifq) \ 

   -ifqLen $val(ifqlen) \ 

   -antType $val(ant) \ 

   -propType $val(prop) \ 

   -phyType $val(netif) \ 

   -channelType $val(chan) \ 

   -topoInstance $topo \ 

   -agentTrace ON \ 

   -routerTrace ON \ 

   -macTrace ON \ 

   -movementTrace OFF \ 

   -incomingErrProc $em \ 

 

for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} { 

set node_($i) [$ns node] 

$node_($i) random-motion 0    ;# disable random mot ion 

} 
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Después de la creación de todos los nodos, se debe especificar la posición que 

ocupará cada uno de ellos en un sistema de referencia, en el cual lo más 

importante es la distancia de separación en metros que existe entre los nodos. 

Estableciendo las coordenadas (x,y,z) para cada nodo, en este caso 

bidimensional (x,y,z=0). Así por ejemplo: 

 

$node_(0) set X_ 15.0 

$node_(0) set Y_ 150.0 

$node_(0) set Z_ 0.0 

 

Una vez deshabilitado el movimiento aleatorio de los nodos se les puede 

establecer un patrón de movimiento específico, de la siguiente manera: 

 

$ns at $time $node setdest <x2> <y2> <speed> 

 

Lo cual indica que el nodo empezará su movimiento en el tiempo definido en la 

variable $time  desde su posición definida inicialmente hacia la posición 

especificada por (x2,y2) con un velocidad dada. 

 

$ns 1.0 $node_(2) setdest 30.0 90.0 20.0   

 

Esto proporciona movilidad a la estación generadora de vídeo desde su posición 

inicial hasta la posición (30,20) con una velocidad de 20 m/s 

 

3.3.4 PRUEBAS DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED 

 

Para determinar la ubicación que los nodos deben tener dentro del simulador, se 

realizaron varias pruebas: la primera fue determinar el alcance que tiene cada 

nodo de acuerdo a la potencia de transmisión y las propiedades del canal 

seleccionado; lo segundo fue probar el funcionamiento de los protocolos de 

enrutamiento de manera que el tráfico de todos los nodos tenga la misma 

cantidad de saltos para llegar a su destino. 
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De las primeras pruebas se determinó la distancia a la que debían estar 

separadas las estaciones repetidora y receptora, de tal manera que las estaciones 

transmisoras estén fuera del área de cobertura de la estación receptora, 

garantizando de esta manera que el tráfico atraviese la estación repetidora debido 

a la utilización de los protocolos de enrutamiento. 

 

Posteriormente se comprobó que el tráfico desde las estaciones transmisoras 

solamente realice un salto hacia la repetidora. Esto debido a que los protocolos de 

enrutamiento dinámicos seleccionan la mejor ruta para llegar a su destino y no 

necesariamente es la mas corta, por tanto, se busca que todos los nodos 

equidisten del repetidor para garantizar que los parámetros a evaluar por parte de 

los protocolos de enrutamiento sean semejantes para cada nodo.   

 

Finalmente con la realización de estas pruebas se logra encontrar la posición más 

adecuada de los nodos de manera que se ajusten al escenario antes propuesto. 

(Figura 3.2). 

 

 

 

Figura 3.2  Escenario de simulación en NS-2 
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3.3.5 GENERACIÓN DE TRÁFICO 

 

El simulador soporta el tráfico de paquetes TCP y UDP. Para la simulación de 

acuerdo a la aplicación se necesitan ambos. 

 

3.3.5.1 Generación de tráfico TCP 

 

Para la generación del tráfico es necesaria la definición de agentes. En la 

documentación oficial sobre el simulador se define a un agente como: “Los 

agentes representan los puntos finales donde los paquetes de capa de red son 

generados o acabados, y son utilizados en la implementación de varios protocolos 

de varias capas.” 

 

Se define un agente de tipo TCP de una sola vía en los nodos encargados de las 

transferencias de datos distintos a vídeo y se les asigna prioridades bajas, esto es 

en valores de 1 a 3. 

 

Los principales agentes emisores de una vía que ofrece NS-2 son: 

 

• Agent/TCP, el TCP Tahoe 

 

Es el más sencillo y antiguo de los agentes TCP de NS-2. Tiene las principales 

bases de TCP y los siguientes agentes están basados en él. Asume la pérdida de 

un paquete cuando se recibe un número determinado de ACKs duplicados 

(generalmente 3)  retransmitiendo  inmediatamente o bien cuando expira el 

Restransmition Timer. 

 

• Agent/TCP/Reno 

 

Funcionamiento muy similar al Tahoe pero incluye Fast Recovery, que es el 

estado en que se entra cuando se reciben 3 ACKs duplicados y por tanto cuando 

se considera que existe una pérdida.  
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• Agent/TCP/New Reno 

 

Está basado en TCP Reno, pero modifica su comportamiento cuando se reciben 

ACKs nuevos. Es mucho más eficiente en cuanto se producen varias pérdidas de 

paquete. A diferencia de TCP Reno no sale del estado de Fast Recovery hasta 

que no se hayan recibido los ACKs de todos los paquetes que aun estaban por 

reconocer en el momento de entrar en el estado de Fast Recovery. 

 

Los agentes de una vía necesitan de agentes receptores. Los principales que 

ofrece NS-2 son: 

 

• Agent/TCPSink 

 

Es el agente que se encarga de enviar los reconocimientos (ACKs), 

correspondientes a los paquetes que se van recibiendo de su agente emisor 

asociado. 

 

• Agent/TCPSink/DelAck 

 

Este agente reconoce todos los paquetes que van llegando cada cierto tiempo, 

evitando enviar gran cantidad de reconocimientos. Cuando llegan paquetes fuera 

de orden entonces se envía un ACK inmediatamente. 

 

Los agentes que se utilizarán en este trabajo son TCP/NewReno para transmisión 

y TCPSink/DelAck para recepción. 

 

set tcp [new Agent/TCP/Newreno] 

$tcp set prio_ 3 

$tcp set class_ 2 

$tcp set packetSize_ 1024 

set sink [new Agent/TCPSink/DelAck] 

$ns attach-agent $node_(0) $tcp 

$ns attach-agent $node_(8) $sink 

$ns connect $tcp $sink 
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Finalmente se necesita definir una aplicación que sea transportada por  TCP y 

adjuntarla al agente TCP ya definido. La aplicación seleccionada en este caso es 

FTP (File Transfer Protocol, utiliza los puertos TCP 20 y 21). 

 

set ftp [new Application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 

$ns at 1.0 "$ftp start" 

$ns at 9.0 "$ftp stop" 

 

3.3.5.2 Generación de tráfico de vídeo transportado en paquetes UDP 

 

Para la generación de tráfico de vídeo se utilizarán ciertas herramientas 

adicionales y se siguen algunos pasos, que se describen a continuación: 

 

� En primer lugar se debe buscar archivos de vídeo sin compresión, estos 

son, los que posean toda la información de la imagen. Para el caso de 

videoconferencia se utilizará archivos de imagen de resolución 352x288, 

muestreados con formato 4:2:0. Los archivos de extensión .yuv con las 

características deseadas se encontraron en la pagina web 

http://www.tkn.tu-berlin.de/research/evalvid/cif.html 

 

� Se debe codificar el archivo de vídeo de acuerdo a las especificaciones del 

estándar y con las características estudiadas para videoconferencia. Para 

el caso se utilizó un codificador de licencia libre GPL denominado x264. 

 

Las características con las que se comprimirá el vídeo son, 30 cuadros por 

segundo en grupos de 30 imágenes con una velocidad de flujo de 64kbps. 

 

$ x264 -I 30 -B 64 --fps 30 -o akiyo_cif.264 akiyo_ cif.yuv 352x288 

 

� Una vez listo el archivo codificado con H.264, se debe empaquetar los 

cuadros de acuerdo al protocolo RTP. 
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La herramienta que permite realizar este proceso se denomina MP4Box. Es una 

herramienta multipropósito que entre otras cosas permite realizar 

empaquetamiento RTP, detectando automáticamente el tipo de payload y 

configurándolo. A continuación se muestra la utilización de la opción MP4Box, de 

tal manera que empaquete el vídeo que ha sido comprimido con H.264 en 

paquetes de 1024 bits. 

 

$ MP4Box -hint -mtu 1024 -fps 30 -add akiyo_cif.264  akiyo_cif.mp4 

 

AVC-H264 import - frame size 352 x 288 at 30.000 FP S 

Import results: 300 samples - Slices: 10 I 290 P 0 B - 1 SEI - 10 IDR 

Hinting file with Path-MTU 1024 Bytes 

Hinting track ID 1 - Type "avc1:avc1" (H264) - BW 7 0 kbps 

Saving to akiyo_cif.mp4: 0.500 secs Interleaving 

 

Como se puede observar la salida de la aplicación del comando es un archivo 

encapsulado RTP del tipo avc1 correspondiente a H.264. 

 

� A continuación se debe adaptar el contenido del archivo empaquetado para 

ser utilizado en el simulador NS-2. 

 

Para esto se utiliza una herramienta denominada mp4trace que forma parte del 

paquete EvalVid. Esta herramienta permite enviar un archivo empaquetado hacia 

un host de destino a través del puerto UDP. Para el caso de una simulación 

simplemente se enviará el tráfico hacia la interfaz local de loopback a través del 

puerto UDP 12346. 

 

$ ./mp4trace -f -s 127.0.0.1 12346 akiyo_cif.mp4 > st_akiyo_cif 

 

La salida es un archivo que contiene la información del número, tipo y longitud del 

paquete y adicionalmente el tiempo en el cual es enviado el paquete. Esta 

información es utilizada para la simulación. 

 

� Finalmente se genera la fuente de tráfico de vídeo en el simulador NS-2. 
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Se establece un agente de envío UDP y otro agente para recepción de acuerdo a 

lo especificado por EvalVid. 

 

set udp1 [new Agent/myUDP] 

$udp1 set prio_ 0 

$ns attach-agent $node_(2) $udp1 

$udp1 set packetSize_ $packetSize 

$udp1 set_filename sd_akiyo_cif 

set null1 [new Agent/myEvalvid_Sink]  

$ns attach-agent $node_(8) $null1 

$ns connect $udp1 $null1 

$null1 set_filename rd_akiyo_cif 

 

Finalmente se debe adaptar el tráfico de longitud variable generado con el 

empaquetamiento RTP al simulador, y esto se lo hace creando un Tracefile, que 

es una herramienta propia del simulador que toma la información de tiempo y 

longitud de los paquetes a enviar y los pasa a la aplicación. Para esto se define 

una aplicación que también es parte de EvalVid.  

 

set trace_file [new Tracefile] 

$trace_file filename $trace_file_name 

set vídeo1 [new Application/Traffic/myEvalvid] 

$vídeo1 attach-agent $udp1 

$vídeo1 attach-tracefile $trace_file 

 

Después de correr el proceso de simulación se generarán varios archivos. Los 

mismos que servirán para realizar cálculos sobre el rendimiento del codificador 

sobre un canal inalámbrico. 

 

En el Anexo D se puede encontrar el script completo de la simulación. 

 

3.4 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Los resultados se analizarán para el escenario en el que se no se utiliza calidad 

de servicio y el que se hace uso de QoS, para determinar su necesidad. 
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3.4.1 RESULTADOS DE H.264 SIN QoS 

 

En primer lugar se realiza la simulación del escenario propuesto sobre un canal 

inalámbrico sin QoS, es decir, todo el tráfico será tratado de igual manera sin 

realizar distinción entre vídeo y datos. 

 

3.4.1.1 Retardo y pérdida de paquetes en la transmisión de vídeo sin QoS 

 

Se genera el tráfico de vídeo sobre el canal inalámbrico sin QoS, midiendo el 

retardo que sufre éste en alcanzar su destino. El retardo es medido desde el 

instante en el que el paquete debe ser entregado, este tiempo lo establece RTP, 

hasta el momento en el paquete llega al nodo destino. Adicionalmente, se van 

añadiendo fuentes de tráfico TCP para observar cómo se incrementa el retardo y 

el número de paquetes perdidos de vídeo cuando la cantidad de tráfico 

incrementa.  

 

En la Figura 3.3 se puede observar el retardo cuando únicamente la estación 

generadora de vídeo es la que transmite, este retardo es mínimo. Adicionalmente 

se puede observar que para los tres tipos de enrutamiento se tienen valores muy 

similares de retardo, debido a la baja utilización de la red. La diferencia entre los 

tres protocolos se observa en el tiempo de arribo del primer paquete, así, para 

DSDV el retardo es mayor debido al tiempo de convergencia en descubrimiento 

de todas las rutas que necesita este protocolo para su funcionamiento. 

 

Cuando el número de estaciones que transmiten incrementa, también incrementa 

el tiempo de retardo de los paquetes de vídeo, esto se debe a que el canal es 

compartido y las estaciones tienen que competir por el medio, generando 

colisiones y por tanto la ventana de contención será mayor. El incremento de la 

ventana de contención provoca que los tiempos de backoff generen mayor retardo 

en el acceso al medio, pero el mayor retardo se origina en el tiempo de utilización 

del canal de otras estaciones. 
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Figura 3.3  Retardo del tráfico H.264 en un canal inalámbrico sin QoS 

 

En la Figura 3.3 también podemos notar que al aumentar una y dos estaciones 

con tráfico TCP la variación en el retardo es bastante notoria; entre los tres 

protocolos de enrutamiento ad hoc la que presenta menor retardo es DSVD, esto 

se debe a que todas las estaciones ya tienen conocimiento de cómo llegar hacia 

el resto de nodos por lo que no hay retardo por descubrimiento de nuevas rutas, 

además de la baja utilización del canal en transmitir información de enrutamiento, 

al ser una red estable las actualizaciones son del tipo incremental para optimizar 

el uso del ancho de banda; mientras que AODV y DSR en primer lugar necesitan 

descubrir nuevas rutas a medida que las necesiten, lo que incurre en mayor 

retardo por la utilización del canal compartido y adicionalmente necesitan 

transmitir constantemente paquetes de estado del enlace lo que también 

incrementa la utilización del medio. 

 

Cuando se tienen tres estaciones transmitiendo tráfico TCP el incremento en el 

retardo no es tan destacado, debido a que se están empezando a perder 

paquetes, como se puede ver en la Figura 3.4. Esto se debe a que se está 

llegando al limite del tiempo de retardo soportado por la red antes de dar por 

perdido un paquete, este tiempo se lo conoce como TTL (Time To Live). Para el 

caso de más de tres estaciones se observa que han llegado al límite y el retardo 

es igual al TTL y no tenemos incremento en el retardo sino en la cantidad de 
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paquetes perdidos que han superado los 120 ms, valor correspondiente al TTL de 

la red.  

 

Debido a que AODV fue diseñado para operar en redes de gran cantidad de 

estaciones con distintas tasas de movilidad y niveles de tráfico, éste se adapta 

fácilmente a los cambios, esto se puede observar en la Figura 3.4, a medida que 

los nodos TCP se incrementan el protocolo AODV reacciona mejor que los otros 

dos protocolos a la pérdida de paquetes.  
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Figura 3.4  Porcentaje de paquetes perdidos del tráfico H.264 en un canal 

inalámbrico sin QoS 

 

Cuando un paquete no puede ser entregado, se declarará a la ruta como caída, 

cuando AODV inicia un nuevo proceso de descubrimiento de ruta, coloca el último 

ID conocido para la estación y adicionalmente tiene la ventaja que el nodo 

repetidor tiene la facultad de responder al requerimiento sin la necesidad de 

replicar el paquete de request ya que éste si tendrá una ruta activa hacia el 

destino. Mientras que DSDV dará de baja la ruta y tendrá que enviar una 

actualización completa de la tabla de enrutamiento a toda la red indicando que el 

destino se ha vuelto inalcanzable. 
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Por otro lado para DSR se tiene la desventaja de ser un protocolo de 

enrutamiento desde el origen, lo que implica que cada vez que se pierda conexión 

con el destino tendrá que inicializar un nuevo proceso de descubrimiento de ruta 

desde el origen lo que sobrecarga al enlace. 

 

En las Figuras 3.3 y 3.4 se observa el comportamiento del sistema hasta con seis 

estaciones transmitiendo tráfico TCP. El comportamiento que se tendrá al 

incrementar más estaciones será que la cantidad de pérdidas para DSVD 

incrementará mas rápidamente que para los otros dos protocolos, mientras que 

AODV tendrá incremento más controlado de pérdidas por lo explicado 

anteriormente y DRS un incremento relativamente constante. 

 

3.4.1.2 Calidad de vídeo en la transmisión sin QoS 

 

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) es un término utilizado para definir la relación 

entre la máxima energía posible de una señal y el ruido que afecta a su 

representación fidedigna. Para lo cual se define el error cuadrático medio (MSE) 

entre la imagen original y la imagen reconstruida. Ecuación 3.1.  Donde, S(i,j) es 

la imagen original y R(i,j) es la imagen reconstruida, ambas de dimensiones m x n. 

En RGB el valor de MSE se calcula como la media aritmética de los tres colores. 
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Con lo cual se define a PSNR según la Ecuación 3.2, donde 2k-1 representa el 

máximo valor que puede tomar una señal en la imagen, y k es el número de bits 

por muestra. 
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Un bajo valor de MSE implica que no existe demasiado error en la reconstrucción 

de la imagen respecto a la original, por tanto se tendrá valores altos de PSNR. En 

resumen, a mayor valor de PSNR se tendrá mayor calidad de imagen. 

 

El PSNR se ve afectado de acuerdo al incremento del tráfico que atraviesa una 

red sin calidad de servicio, además del ruido propio del canal. Lo que implica que 

a medida que más estaciones transmitan simultáneamente menor será la calidad 

del vídeo recibido. 

 

En la Figura 3.5 se observa como disminuye la calidad de vídeo a medida que 

existen mas estaciones transmitiendo tráfico TCP, éste efecto es provocado por el  

retardo y la pérdida que se ve presente en la transmisión de los paquetes, como 

muestran las Figuras 3.3 y 3.4. A medida que tenemos mayor pérdida de 

paquetes la calidad del vídeo se ve afectada, así, para el caso de DSDV que tiene 

menor cantidad de pérdidas el vídeo tiene una calidad ligeramente mayor que 

para el caso de AODV y DSR. Adicionalmente la calidad de vídeo dependerá del 

tipo de paquetes perdidos, es decir, si un cuadro de referencia se ve afectado en 

la transmisión la calidad de la imagen se verá mayormente afectada que cuando 

se pierde un paquete que transporta un cuadro de predicción. 

 

En la Figura 3.5 se puede observar un valor de referencia, que fue calculado para 

un canal sin ruido y sin perdidas de paquetes; ya que en un canal de transmisión 

real se tienen paquetes descartados por errores introducidos durante la 

transmisión, además de las perdidas que se tengan por colisiones. 

 

Cabe destacar que el cálculo del PSNR es un método cuantitativo de evaluación 

de la calidad del vídeo, pero no siempre será real, debido a que el valor se calcula 

en función a toda la imagen, mientras que talvez la parte más representativa se 

concentre en una región del cuadro. 
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Figura 3.5  PSNR [dB] del tráfico H.264 en un canal inalámbrico sin QoS 

 

3.4.1.3 Medición de throughput en la transmisión de vídeo sin QoS 

 

Adicionalmente un parámetro importante en el rendimiento de la red es la 

medición del throughput, que es la cantidad de datos útiles recibidos para la 

aplicación. En las Figuras 3.6 – 3.8 se pueden ver ejemplos de cómo afecta la 

congestión de la red en el throughput, disminuyendo éste con el incremento de 

estaciones transmitiendo de manera simultánea. 
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Figura 3.6 Throughput H.264 en un canal sin QoS, para 0 y 6 estaciones 

transmitiendo tráfico TCP y utilizando el protocolo AODV 
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Las Figuras 3.6 – 3.8, permiten demostrar que con el incremento de estaciones en 

una red sin QoS throughput se verá afectado, principalmente por la pérdida de 

paquetes y el retardo. Esto se puede ver para cada uno de los  protocolos de 

enrutamiento, en donde se tiene un mayor throughput cuando únicamente la 

estación generadora de vídeo transmite, esto es lógico ya que en ese caso no 

existen pérdidas, mientras que cuando transmiten seis estaciones existen 

pérdidas y en el mejor de los casos el throughput será igual pero nunca mayor. 
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Figura 3.7  Throughput H.264 en un canal inalámbrico sin QoS, para 0 y 6 

estaciones transmitiendo tráfico TCP y utilizando el protocolo DSR 
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Figura 3.8  Throughput H.264 en un canal inalámbrico sin QoS, para 0 y 6 

estaciones transmitiendo tráfico TCP y utilizando el protocolo DSDV 
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Debido a que el vídeo que se esta transmitiendo tiene una duración de 10 

segundos, el retardo provoca que los paquetes enviados en el intervalo de 9 a 10 

segundos arriben a su destino pasados los 10 segundos, lo que se puede ver en 

las Figuras 3.6 – 3.8 como una caída significativa del throughput. 

 

3.4.2 RESULTADOS DE H.264 CON QoS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se ve necesario la 

diferenciación del tipo de tráfico, así, se dará mayor prioridad a la 

videoconferencia que es una aplicación de tiempo real, por tanto, sensible al 

retardo.  

 

3.4.2.1 Retardo y pérdida de paquetes en la transmisión de vídeo con QoS 

 

Para el escenario en el que se transmite el vídeo con calidad de servicio, se 

determinó el retardo para cada uno de los protocolos de enrutamiento. En la 

Figura 3.6 se puede observar como varía dicho retardo con el incremento de 

tráfico en la red. 

 

Debido a la utilización del estándar IEEE 802.11e se garantiza que la aplicación 

de videoconferencia sea priorizada. Esto se puede notar en el simple hecho de 

que los valores de retardo no se ven mayormente afectados por el incremento de 

estaciones que transmitan tráfico menos prioritario. Así, en la Figura 3.9 se puede 

observar que no existe una diferencia mayor a 2 ms en el retardo, entre el caso 

cuando se tiene cero y seis estaciones transmitiendo tráfico TCP. 

 

Entre los distintos protocolos de enrutamiento se observa que no existe mucha 

diferencia, ésta se puede notar principalmente entre DSR y los otros dos 

protocolos de enrutamiento, entre los cuales se puede observar un 

comportamiento muy similar. 
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3.4.2.2 Calidad de vídeo en la transmisión con QoS 

 

Como resultado de la utilización de QoS se asegura la entrega de todos los 

paquetes de alta prioridad, buscando tener un 0% de pérdidas de los paquetes de 

vídeo, esto no se puede garantizar debido a la naturaleza del medio inalámbrico 

que introduce errores en la transmisión, por tanto se puede dar el caso de que los 

paquetes sean descartados en el receptor por tener errores. Adicionalmente al 

tratarse de un protocolo de capa transporte poco confiable, no existirán 

retransmisiones. 
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Figura 3.9  Retardo del tráfico H.264 en un canal inalámbrico con QoS 

 

De acuerdo a la simulación no se observan pérdidas en la transmisión, lo que se 

tiene es paquetes descartados por errores en la transmisión, debido al ruido del 

canal inalámbrico, por ende el valor de PSNR no se ve afectado por el incremento 

de estaciones de menor prioridad sino por causas externas, Figura 3.10. 

 

3.4.2.3 Medición de throughput en la transmisión de vídeo con QoS 

 

Debido a los paquetes que han sido descartados por parte del receptor ya que 

contenían errores, el valor de throughput no será constante para el tráfico 

prioritario de vídeo. En la Figura 3.11 se puede ver el throughput para el tráfico de 
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vídeo H.264 para cada uno de los protocolos de enrutamiento durante todo el 

tiempo de duración de la videoconferencia, así, el valor de throughput obtenido 

para cada tiempo será diferente dependiendo de la cantidad de errores, ya que el 

modelo de error introducido en la simulación los genera de manera aleatoria e 

independiente de cuantas estaciones transmitan. 
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Figura 3.10  PSNR [dB] del tráfico H.264 en un canal inalámbrico con QoS 
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Figura 3.11  Throughput del tráfico H.264 en un canal inalámbrico con QoS; 

calculado con distintos protocolos de enrutamiento 
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3.5 COMPARACIÓN DE H.264 Y MPEG-4 

 

Para la generación del vídeo codificado con MPEG-4 se utilizó la herramienta 

ffmpeg. Partiendo del mismo archivo que sirvió para obtener el vídeo codificado 

con H.264, es decir, del archivo de vídeo que posee toda la información de los 

cuadros. Adicionalmente se utilizaron los mismos parámetros de generación, de 

manera que se pueda realizar una comparación mucho más objetiva. 

 

$ ./ffmpeg -s cif -vcodec mpeg4 -r 30 -b 64 -g 30 - i akiyo_cif.yuv 

akiyo_cif.m4v 

 

En este comando se especifica que se generará un archivo en formato .m4v 

correspondiente a MPEG-4, con una tasa de bits de 64 Kbps. También se 

especifica la resolución correspondiente a cif equivalente a 352x288 que se 

especificó en H.264, al igual que los 30 cuadros por segundo agrupados en 30 

cuadros. 

 

Posteriormente se empaqueta en RTP para su transmisión, exactamente igual 

que se lo hizo para H.264. 

  

$ MP4Box -hint -mtu 1024 -fps 30 -add akiyo_cif.m4v  akiyo_cif.mp4 

 

MPEG-4 Vídeo import - 352 x 288 @ 30.0000 FPS 

Indicated Profile: Simple Profile @ Level 1 

Import results: 300 VOPs (10 Is - 290 Ps)             

Converting to ISMA Audio-Vídeo MP4 file... 

Hinting file with Path-MTU 1024 Bytes 

Hinting track ID 201 - Type "mp4v:mp4v" (MP4V-ES) -  BW 118 kbps 

Saving to akiyo_cif.mp4: 0.500 secs Interleaving 

 

3.5.1 EFICIENCIA EN LA COMPRESIÓN 

 

La primera comparación que se realizará se basa en la eficiencia de la 

compresión. Para lo cual se tomaron dos videos sin comprimir, siendo el uno el 
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vídeo correspondiente akiyo y el segundo a foreman, el vídeo correspondiente a 

foreman posee mayor cantidad de movimiento. Por tanto se medirá la eficiencia 

de compresión para los dos vídeos y se podrá evaluar cuál reacciona mejor frente 

a mayor cantidad de movimiento. 

 

En la Tabla 3.1 se observa que la eficiencia de la compresión disminuye a medida 

que aumenta la cantidad de movimiento presente en el vídeo. De igual manera se 

puede ver que tanto para el vídeo de poco movimiento como para el de mayor 

movimiento la eficiencia reportada por H.264 es mayor que para MPEG-4. 

 

 Vídeo sin comprimir Compresión  
H.264 

Compresión MPEG-4 

Tamaño (bytes) 
akiyo 

45619200 88321 148225 

Tamaño (bytes) 
foreman 

45619200 92463 204402 

% de compresión 
akiyo 

0 % 80,64 % 67,51 % 

% de compresión 
foreman 

0 % 79,73 % 55,19 % 

 

Tabla 3.1  Cuadro comparativo entre la compresión de vídeo, H.264 vs. MPEG-4 

 

En el empaquetamiento RTP también se puede medir la eficiencia en la 

compresión, al comparar el tamaño y número de paquetes que se transmite. 

Como se observa en la Tabla 3.2 

 

Formato de Compresión # de paquetes Promedio de longitud de 
paquetes (bytes) 

H.264 336 298,55 

MPEG-4 363 447,12 

 

Tabla 3.2  Cuadro comparativo entre la longitud de paquetes RTP, H.264 vs. 

MPEG-4 
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Figura 3.12  Diagrama comparativo entre la compresión de vídeo, H.264 vs. 

MPEG-4 

 

En el anexo E se puede encontrar mayor información sobre la longitud de cada 

paquete RTP, para cada uno de los formatos. 

 

3.5.2 RETARDO 

 

Otro parámetro importante que se debe determinar es el retardo, éste será 

medido para los dos estándares en las mismas condiciones, es decir, se irá 

incrementando la cantidad de estaciones que transmiten de manera simultanea y 

que además utilizan diferenciación de tráfico para los distintos protocolos de 

enrutamiento. 

 

Se puede observar en la Figura 3.13 la diferencia existente en el tiempo de 

transmisión de los paquetes H.264 y MPEG-4, ésta diferencia es debido al mayor 

tamaño y cantidad de los paquetes MPEG-4 respecto a H.264. 
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Figura 3.13  Retardo entre H.264 y MPEG-4, utilizando el protocolo AODV 

 

Para los diferentes protocolos de enrutamiento podemos observar un 

comportamiento similar, MPEG-4 tarda un mayor tiempo en entregar sus 

paquetes. Ahora la principal diferencia entre ellos se da con el protocolo DSR, 

como hemos visto éste siempre tarda más en reaccionar por tratarse de un 

protocolo puramente reactivo. Y DSDV presenta los mejores resultados por el 

hecho de que utiliza tiempos de actualización altos, que en el caso de una red 

estable como la propuesta ofrece una gran ventaja. 
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Figura 3.14  Retardo entre H.264 y MPEG-4, utilizando el protocolo DSDV 



 
   
 

122
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Figura 3.15  Retardo entre H.264 y MPEG-4, utilizando el protocolo DSR 

 

3.5.3 THROUGHPUT 

 

Posteriormente, se realizó la simulación del escenario propuesto con el estándar 

MPEG-4. Los resultados de esta simulación se compararán con los obteniendo 

con H.264. 

 

En las figuras 3.16 – 3.18 muestran la diferencia en el throughput entre el 

estándar MPEG-4 y la recomendación H.264. La principal característica que 

podemos notar en las gráficas son para los primeros segundos, esto se debe a 

que la primera imagen de referencia para MPEG-4 posee gran detalle de la 

imagen que esta capturando, lo cual la hace una imagen de gran tamaño, 

mientras que la primera imagen de referencia para H.264 es de poco tamaño y 

tiene la información suficiente para poder iniciar la videoconferencia. 
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Figura 3.16  Throughput entre H.264 y MPEG-4, utilizando el protocolo AODV 
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Figura 3.17  Throughput entre H.264 y MPEG-4, utilizando el protocolo DSDV 
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Figura 3.18  Throughput entre H.264 y MPEG-4, utilizando el protocolo de DSR 

 

3.5.4 CALIDAD DEL VÍDEO 

 

La medición de la calidad de vídeo se realizó con la simulación de la estación 

transmitiendo con calidad de servicio, para lo cual se calculó un valor de PSNR 

promedio, el mismo que no depende de la cantidad de estaciones transmitiendo 

de manera simultánea, sino del canal de transmisiones. Se puede observar la 

diferencia existente entre los dos estándares de codificación, sin embargo de 

haber utilizado los mismos parámetros para su generación. 

 

PSNR de H.264:  36,80 dB 

PSNR de MPEG-4:  37,21 dB 

 

Para el caso del vídeo evaluado de foreman se obtuvieron valores más bajos de 

PSNR, debido al mayor movimiento presente en el vídeo, por tanto para vídeos de 

mayor movimiento se deberá cambiar ciertos parámetros del codificador para 

obtener un vídeo de mejor calidad. 
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Figura 3.19  Comparación de Throughput entre H.264 y MPEG-4, utilizando el 

protocolo de enrutamiento DSR 

 

En la Figura 3.20 se puede observar la diferencia entre los dos métodos de 

compresión en el momento de establecer la videoconferencia, vemos que para 

MPEG-4 la imagen tiene mayor nitidez. 
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Figura 3.20  Comparación de Imágenes entre H.264 (arriba) y MPEG-4 (abajo), al 

momento de comenzar la recepción de la videoconferencia 
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Figura 3.21  Comparación de Imágenes entre H.264 (arriba) y MPEG-4 (abajo), 

momentos después de establecer el enlace de la videoconferencia 
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CAPÍTULO IV
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Entre los protocolos de enrutamiento proactivo de las redes ad hoc,  se tiene 

que el protocolo DSDV tiene un buen funcionamiento para redes pequeñas, 

como es el caso del presente proyecto, presentando tiempos bajos de retardo 

y menor cantidad de pérdidas; por el contrario requiere de tiempos muy 

elevados para la inicialización de rutas por el motivo del descubrimiento de 

rutas, lo que adicionalmente conlleva a una mayor utilización de recursos de 

red, debido a las actualizaciones de las tablas de enrutamiento.  

 

• Los protocolos de enrutamiento reactivos, presentan tiempos de 

descubrimiento de ruta bastante cortos por el hecho de trabajar bajo demanda, 

incurriendo en que el tiempo de entrega de paquetes sea ligeramente mayor 

que en los protocolos proactivos, más concretamente con DSR; otra ventaja 

de los protocolos reactivos es la baja utilización de recursos en la red, como 

en el caso de AODV que necesita enviar únicamente actualizaciones de las 

rutas activas.  

 

• Para la aplicación de videoconferencia se vuelve indispensable la utilización 

de QoS, como se pudo ver en el capítulo 3. Cuando se trabaja sin 

diferenciación de tráfico se tiene grandes retardos y pérdidas con el 

incremento de tráfico en la red, debido a que se utiliza un tipo de encolamiento 

DCF, es decir, solamente se maneja una cola de tráfico que funciona con los 

mismos tiempos de espera y algoritmos de backoff. Por el contrario, cuando se 

utiliza el modo HCF, se manejan cuatro tipos de colas, donde cada una de 

ellas tiene diferente prioridad, con lo cual se garantiza que el retardo sea 

mínimo y las pérdidas sean nulas.   
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• La utilización de diferenciación de tipo de tráfico garantiza que las aplicaciones 

de tiempo real mantengan su calidad, independientemente de la cantidad de 

estaciones de menor prioridad que transmitan de manera simultánea. Así se 

puede observar que el valor de PSNR se mantiene constante para cualquiera 

de los dos estándares de compresión de video. 

 

• Debido a la sensibilidad de la aplicación referente al retardo, resulta poco 

eficiente tener que realizar retransmisiones por pérdidas de paquetes, por 

tanto, se debe utilizar un protocolo de comunicación no confiable como lo es 

UDP. El cual se transportará sobre paquetes RTP, que permite que la 

aplicación de videoconferencia tenga un desarrollo lo más natural posible, ya 

que indica los instantes en los cuales cada imagen debe ser mostrada en 

pantalla. Esto resulta útil cuando se tiene una red poco predecible como la 

inalámbrica, en la que las características del canal son dependientes de 

factores externos. 

 

• El objetivo de la recomendación H.264 es brindar mayor comprensión, por 

tanto, se introdujo nuevos métodos de codificar la información. Para el perfil 

básico que es el que se utilizó en el presente proyecto, figura el método 

conocido como CALVC, que aprovecha las ventajas que brindan los bloques 

de 4x4 después de la cuantización. Lo que se ve reflejado en un excelente 

factor de comprensión final. Adicionalmente se introduce el nuevo concepto de 

filtrado de bloques, para compensar la relación entre comprensión y calidad de 

la imagen, así, se mantiene la calidad con una compresión bastante buena. 

  

• Se determinó la mayor eficiencia de la recomendación H.264 a través de la 

comparación con MPEG-4. La comparación se realizó mediante la simulación 

del escenario propuesto en el simulador ns-2, con iguales condiciones para 

ambos estándares, de manera que se garantice que los resultados sean lo 

mas reales posibles. Obteniendo mayor factor de comprensión para H.264 y 

menores retardos por la longitud de los paquetes. 
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• Con respecto a la calidad de video, medido a través de PSNR, se determinó 

que la calidad presentada por MPEG-4 en el establecimiento de la sesión de 

videoconferencia es ligeramente mayor que la de AVC. Esto es debido a que 

MPEG-4 elabora un primer cuadro de referencia de mayor calidad, por tanto 

de mayor tamaño, lo que hace que el video tenga una buena calidad el 

momento del establecimiento de la videoconferencia, mientras que H.264 

genera un primer cuadro de referencia de no tan buena calidad, pero ligero en 

tamaño y corrigiéndolo luego hasta equiparar la calidad de MPEG-4. 

 

• En las gráficas se puede observar que el valor de throughput para MPEG-4 se 

encuentra siempre por encima que para H.264, lo que significa que utiliza más 

recursos de red para brindar imágenes de la misma calidad. 

 

• Si se suman los criterios analizados como: factor de comprensión, retado y  

calidad de video, se concluye que H.264 es superior a MPEG-4 para la 

aplicación de videoconferencia sobre redes inalámbricas con calidad de 

servicio. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Debido a que el proyecto analiza la eficiencia de la recomendación H.264 en 

videoconferencia a través de la simulación; para proyectos futuros se 

recomienda la implementación de un escenario similar al propuesto, para 

determinar cual sería el comportamiento del codificador en la práctica.  

 

• Como extensión del proyecto se puede realizar un análisis del comportamiento 

del codificador H.264 para vídeo-llamadas en redes celulares de tercera 

generación. 
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PALABRAS CÓDIGO CALVC 
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0
 

 
 

0 <= nC < 2 

 
 

2 <= nC < 4 

 
 

4 <= nC < 8 

 
 

8 <= nC 

 
 

nC = = -1 

 
 

nC = = -2 

0 0 1 11 1111 0000 11 01 1 

0 1 0001 01 0010 11 0011 11 0000 00 0001 11 0001 111 

1 1 01 10 1110 0000 01 1 01 

0 2 0000 0111 0001 11 0010 11 0001 00 0001 00 0001 110 

1 2 0001 00 0011 1 0111 1 0001 01 0001 10 0001 101 

2 2 001 011 1101 0001 10 001 001 

0 3 0000 0011 1 0000 111 0010 00 0010 00 0000 11 0000 0011 1 

1 3 0000 0110 0010 10 0110 0 0010 01 0000 011 0001 100 

2 3 0000 101 0010 01 0111 0 0010 10 0000 010 0001 011 

3 3 0001 1 0101 1100 0010 11 0001 01 0000 1 

0 4 0000 0001 11 0000 0111 0001 111 0011 00 0000 10 0000 0011 0 

1 4 0000 0011 0 0001 10 0101 0 0011 01 0000 0011 0000 0010 1 

2 4 0000 0101 0001 01 0101 1 0011 10 0000 0010 0001 010 

3 4 0000 11 0100 1011 0011 11 0000 000 0000 01 

0 5 
0000 0000 
111 

0000 0100 0001 011 0100 00 - 0000 0001 11 

1 5 0000 0001 10 0000 110 0100 0 0100 01 - 0000 0001 10 
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0 <= nC < 2 

 
 

2 <= nC < 4 

 
 

4 <= nC < 8 

 
 

8 <= nC 

 
 

nC = = -1 

 
 

nC = = -2 

2 5 0000 0010 1 0000 101 0100 1 0100 10 - 0000 0010 0 

3 5 0000 100 0011 0 1010 0100 11 - 0001 001 

0 6 
0000 0000 
0111 1 0000 0011 1 0001 001 0101 00 - 

0000 0000 
111 

1 6 
0000 0000 
110 0000 0110 0011 10 0101 01 - 

0000 0000 
110 

2 6 0000 0001 01 0000 0101 0011 01 0101 10 - 0000 0001 01 

3 6 0000 0100 0010 00 1001 0101 11 - 0001 000 

0 7 
0000 0000 
0101 1 

0000 0001 
111 0001 000 0110 00 - 

0000 0000 
0111 

1 7 
0000 0000 
0111 0 

0000 0011 0 0010 10 0110 01 - 
0000 0000 
0110 

2 7 
0000 0000 
101 0000 0010 1 0010 01 0110 10 - 

0000 0000 
101 

3 7 0000 0010 0 0001 00 1000 0110 11 - 0000 0001 00 

0 8 
0000 0000 
0100 0 

0000 0001 
011 

0000 1111 0111 00 - 
0000 0000 
0011 1 

1 8 
0000 0000 
0101 0 

0000 0001 
110 0001 110 0111 01 - 

0000 0000 
0101 

2 8 
0000 0000 
0110 1 

0000 0001 
101 0001 101 0111 10 - 

0000 0000 
0100 

3 8 0000 0001 00 0000 100 0110 1 0111 11 - 
0000 0000 
100 

0 9 
0000 0000 
0011 11 

0000 0000 
1111 0000 1011 1000 00 -  

1 9 
0000 0000 
0011 10 

0000 0001 
010 0000 1110 1000 01 -  

2 9 
0000 0000 
0100 1 

0000 0001 
001 

0001 010 1000 10 -  

3 9 
0000 0000 
100 0000 0010 0 0011 00 1000 11 -  
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0 <= nC < 2 

 
 

2 <= nC < 4 

 
 

4 <= nC < 8 

 
 

8 <= nC 

 
 

nC = = -1 

 
 

nC = = -2 

0 10 
0000 0000 
0010 11 

0000 0000 
1011 0000 0111 1 1001 00 -  

1 10 
0000 0000 
0010 10 

0000 0000 
1110 

0000 1010 1001 01 -  

2 10 
0000 0000 
0011 01 

0000 0000 
1101 0000 1101 1001 10 -  

3 10 
0000 0000 
0110 0 

0000 0001 
100 0001 100 1001 11 -  

0 11 
0000 0000 
0001 111 

0000 0000 
1000 

0000 0101 1 1010 00 -  

1 11 
0000 0000 
0001 110 

0000 0000 
1010 0000 0111 0 1010 01 -  

2 11 
0000 0000 
0010 01 

0000 0000 
1001 0000 1001 1010 10 -  

3 11 
0000 0000 
0011 00 

0000 0001 
000 

0000 1100 1010 11 -  

0 12 
0000 0000 
0001 011 

0000 0000 
0111 1 0000 0100 0 1011 00 -  

1 12 
0000 0000 
0001 010 

0000 0000 
0111 0 0000 0101 0 1011 01 -  

2 12 
0000 0000 
0001 101 

0000 0000 
0110 1 

0000 0110 1 1011 10 -  

3 12 
0000 0000 
0010 00 

0000 0000 
1100 0000 1000 1011 11 -  

0 13 
0000 0000 
0000 1111 

0000 0000 
0101 1 0000 0011 01 1100 00 -  

1 13 
0000 0000 
0000 001 

0000 0000 
0101 0 

0000 0011 1 1100 01 -  

2 13 
0000 0000 
0001 001 

0000 0000 
0100 1 0000 0100 1 1100 10 -  

3 13 
0000 0000 
0001 100 

0000 0000 
0110 0 0000 0110 0 1100 11 -  

0 14 
0000 0000 
0000 1011 

0000 0000 
0011 1 

0000 0010 01 1101 00 -  

1 14 
0000 0000 
0000 1110 

0000 0000 
0010 11 0000 0011 00 1101 01 -  
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0 <= nC < 2 

 
 

2 <= nC < 4 

 
 

4 <= nC < 8 

 
 

8 <= nC 

 
 

nC = = -1 

 
 

nC = = -2 

2 14 
0000 0000 
0000 1101 

0000 0000 
0011 0 0000 0010 11 1101 10 -  

3 14 
0000 0000 
0001 000 

0000 0000 
0100 0 

0000 0010 10 1101 11 -  

0 15 
0000 0000 
0000 0111 

0000 0000 
0010 01 0000 0001 01 1110 00 -  

1 15 
0000 0000 
0000 1010 

0000 0000 
0010 00 0000 0010 00 1110 01 -  

2 15 
0000 0000 
0000 1001 

0000 0000 
0010 10 

0000 0001 11 1110 10 -  

3 15 
0000 0000 
0000 1100 

0000 0000 
0000 1 0000 0001 10 1110 11 -  

0 16 
0000 0000 
0000 0100 

0000 0000 
0001 11 0000 0000 01 1111 00 -  

1 16 
0000 0000 
0000 0110 

0000 0000 
0001 10 

0000 0001 00 1111 01 -  

2 16 
0000 0000 
0000 0101 

0000 0000 
0001 01 0000 0000 11 1111 10 -  

3 16 
0000 0000 
0000 1000 

0000 0000 
0001 00 0000 0000 10 1111 11 -  

 

Tabla A.1 Palabras Código CALVC de acuerdo al número total de coeficientes 

distintos de ceros, cantidad de unos finales (TrailingOnes) y parámetro nC. 

 

Level_prefix  Cadena de bits  

0 1 

1 01 

2 001 

3 0001 

4 0000 1 

5 0000 01 

6 0000 001 

7 0000 0001 

8 0000 0000 1 
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Level_prefix  Cadena de bits  

9 0000 0000 01 

10 0000 0000 001 

11 0000 0000 0001 

12 0000 0000 0000 1 

13 0000 0000 0000 01 

14 0000 0000 0000 001 

15 0000 0000 0000 0001 

… … 

 

Tabla A.2 Cadenas de bits para prefijos de código CALVC 

 

Total de Coeficientes distintos de cero  
total_zeros  

1 2 3 4 5 6 7 
0 1 111 0101 0001 1 0101 0000 01 0000 01 

1 011 110 111 111 0100 0000 1 0000 1 

2 010 101 110 0101 0011 111 101 

3 0011 100 101 0100 111 110 100 

4 0010 011 0100 110 110 101 011 

5 0001 1 0101 0011 101 101 100 11 

6 0001 0 0100 100 100 100 011 010 

7 0000 11 0011 011 0011 011 010 0001 

8 0000 10 0010 0010 011 0010 0001 001 

9 0000 011 0001 1 0001 1 0010 0000 1 001 0000 00 

10 0000 010 0001 0 0001 0 0001 0 0001 0000 00  

11 0000 0011 0000 11 0000 01 0000 1 0000 0   

12 0000 0010 0000 10 0000 1 0000 0    

13 0000 0001 1 0000 01 0000 00     

14 0000 0001 0 0000 00      

15 0000 0000 1       

 

Tabla A.3 Palabras Código CALVC de acuerdo al total de ceros antes del último 

coeficiente distinto de cero de uno a siete. En los bloques de 4 x 4 de luminancia. 
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Total de Coeficientes distintos de cero  
total_zeros  

8 9 10 11 12 13 14 15 
0 0000 01 0000 01 0000 1 0000 0000 000 00 0 

1 0001 0000 00 0000 0 0001 0001 001 01 1 

2 0000 1 0001 001 001 01 1 1  

3 011 11 11 010 1 01   

4 11 10 10 1 001    

5 10 001 01 011     

6 010 01 0001      

7 001 0000 1       

8 0000 00        
 

Tabla A.4 Palabras Código de acuerdo al total de ceros antes del último 

coeficiente distinto de cero de 8 a 15. En bloques de 4 x 4 de luminancia 

 

Total de Coeficientes distintos de cero  total_zeros  
1 2 3 

0 1 1 1 

1 01 01 0 

2 001 00  

3 000   
 
 

Tabla A.5 Palabras código de acuerdo al total de ceros antes del último 

coeficiente distinto de cero. En bloques de crominancia 2 x 2 en muestreo 4:2:0 

 

Total de Coeficientes distintos de cero  
Total_zeros  

1 2 3 4 5 6 7 
0  1  000  000  110  00  00  0 
1  010  01  001  00  01  01  1 
2  011  001  01  01  10  1  
3  0010  100  10  10  11   
4  0011  101  110  111    
5  0001  110  111     
6  0000 1  111      
7  0000 0       

 

Tabla A.6 Palabras Código de acuerdo al total de ceros antes del último 

coeficiente distinto de cero. En bloques de crominancia 2 x 2 en muestreo 4:2:2. 
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zerosLeft   
run_before  

1 2 3 4 5 6 >6 
0 1 1 11 11 11 11 111 
1 0 01 10 10 10 000 110 
2 - 00 01 01 011 001 101 
3 - - 00 001 010 011 100 
4 - - - 000 001 010 011 
5 - - - - 000 101 010 
6 - - - - - 100 001 
7 - - - - - - 0001 
8  - - - - - 00001 
9 - - - - - - 000001 

10 - - - - - - 0000001 
11 - - - - - - 00000001 
12 - - - - - - 000000001 
13 - - - - - - 0000000001 
14 - - - - - - 00000000001 

 

Tabla A.7 Palabras Código CALVC en función de las variables run_before y zeros 

Left. 
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INSTALACIÓN DE NS-2 

 

El primer paso es la instalación del sistema operativo, para este proyecto se 

decidió por la instalación de Linux en su distribución OpenSUSE 10.2. 

 

El simulador puede ser instalado de dos maneras, paquete por paquete o todo a 

la vez. Para usuarios nuevos se recomienda la instalación de todo a la vez. Para 

ello se debería bajar el archivo comprimido ns-allinone-2.28.tar.gz, de la web 

oficial del simulador. 

 

Los pasos para instalar NS-2 son los siguientes: 

 

1. Copiar el archivo ns-allinone-2.28.tar.gz en /usr. 

2. Descomprimir el archivo (tar -zxvf ns-allinone-2.28.tar.gz). 

3. Entrar a la carpeta /usr/ns-allinone-2.28 y ejecutar el script ./install. 

4. Ahora se debe poner las variables en el entorno local. Para eso editar el 

archivo /etc/profile con lo siguiente: 

PATH=$PATH:/usr/ns-allinone-2.28/bin:/usr/ns-allino ne-2.28/tcl8.4.5/unix: 

/usr/ns-allinone-2.28/tk8.4.5/unix 

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/ns-allinone-2.28/OTCL-1 .9:/usr/nsallinone-

2.28/lib 

export TCL LIBRARY=/usr/ns-allinone-2.28/tcl8.4.5/l ibrary 

 

5. Entrar a la carpeta /usr/ns-allinone-2.28/ns-2.28 y ejecutar el script ./validate 

 

Para que cualquier modificación realizada posterior y para que la validación tenga 

efecto, se deberá compilar nuevamente el simulador, ejecutando las sentencias: 

./configure y a continuación make 

 

Los paquetes instalados se muestran en la tabla B.1: 
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Paquete Versión 

Tcl 8.4.5 

Tk 8.4.5 

Otcl 1.9 

TclCL 1.16 

Ns 2.28 

TclDebug 1.9 

Nam 1.11 

Xgraph 12 

GT-ITM 1.1 

SGB 1.0 

CWEB 1.0 

ZLib 1.1.4 

 

Tabla B.1  Paquete instalados por NS-2.28 
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PROCESO DE INSTALACIÓN DE PARCHES PARA NS-2 
 

 

En el paquete descargado constan las indicaciones p ara realizar el proceso 

de instalación del parche para 802.11e, que es el s iguiente: 

 

“ 

Installation of MAC 802.11e EDCA-Code: 

************************************** 

 

1. please change into the directory ns-whatever/ns-x.y/mac/ 

 

2. copy the tgz file into this directory and extract it with: 

     tar -xvzf filename.tgz   

 

3. changes to your Makefile.in in ns-whatever/ns-x.y/: 

   - add to INCLUDES:  

                -I./mac/802_11e 

   - add to OBJ_CC:    

                mac/802_11e/mac-802_11e.o mac/802_11e/priq.o  

                mac/802_11e/d-tail.o mac/802_11e/mac-timers_802_11e.o   

   - exclude in NS_TCL_LIB: 

                tcl/lib/ns-mobilenode.tcl \         

   - add to NS_TCL_LIB: 

                mac/802_11e/ns-mobilenode_EDCA.tcl \ 

         mac/802_11e/priority.tcl \ 

 

4. changes to your ns-whatever/ns-x.y/tcl/lib/ns-lib.tcl: 

   - exclude from the source list: 

         source ns-mobilenode.tcl 

   - add to the source list:  

                source ../../mac/802_11e/ns-mobilenode_EDCA.tcl 

                source ../../mac/802_11e/priority.tcl 
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5. changes to your ns-whatever/ns-x.y/tcl/lib/ns-default.tcl: 

   - add: 

                Queue/DTail set drop_front_ false 

                Queue/DTail set summarystats_ false 

                Queue/DTail set queue_in_bytes_ false 

                Queue/DTail set mean_pktsize_ 500 

         Queue/DTail/PriQ set Prefer_Routing_Protocols    1 

                Queue/DTail/PriQ set Max_Levels   4  

                Queue/DTail/PriQ set Levels    4 

   

  Mac/802_11e set SlotTime_      0.000020    ;# 20us 

  Mac/802_11e set SIFS_          0.000010    ;# 10us 

              Mac/802_11e set PreambleLength_        144 ;# 144 bit 

            Mac/802_11e set PLCPHeaderLength_      48  ;# 48 bits 

  Mac/802_11e set PLCPDataRate_  1.0e6       ;# 1Mbps         

 

  Mac/802_11e set RTSThreshold_  3000        ;# bytes 

   Mac/802_11e set ShortRetryLimit_       7   ;# retransmittions 

  Mac/802_11e set LongRetryLimit_        4   ;# retransmissions 

 

6.  add to tcl/lan/ns-mac.tcl: 

               if [TclObject is-class Mac/802_11e] { 

                 ... 

          copy settings of MAC/802.11  

   (which are contained in this file) into this section 

                 and at an "e" at the end of the "Mac/802_11" terms 

   ... 

          Mac/802_11e set cfb_ 0 ;# disables CFB 

        } 

 

7. mac/wireless-phy.h:  

   change   

  enum ChannelStatus {IDLE, RECV, SEND}; 

 to 

  enum ChannelStatus {IDLE, RECVING, SENDING}; 

   mac/wireless-phy.cc: 
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 replace all occurences of RECV and SEND (by RECVING and SENDING). 

 

8. common/packet.h: 

 add 

 #define HDR_MAC802_11E(p) ((hdr_mac802_11e *)hdr_mac::access(p)) 

 

9. run ./configure; make clean; make depend; make in your ns directory” 

 

 

En la página web del autor constan las indicaciones  para la instalación del 

parche que permite la simulación del tráfico de vid eo en diferentes formatos 

entre ellos H.264 y MPEG-4. 

 

“ The steps to install my module into NS2] 

************************************************ 

 

1.    Put a frametype_ and sendtime_ field in the hdr_cmn header. The frametype_ field is 

to indicate which frame type the packet belongs to. I frame type is defined to 1, P is 

defined to 2, and B is defined to 3. The sendtime_ field is to record the packet sending 

time. It can be used to measure end-to-end delay. 

Modify the file packet.h in the common folder 

struct hdr_cmn { 

  enum dir_t { DOWN= -1, NONE= 0, UP= 1 }; 

  packet_t ptype_;      // packet type (see above) 

  int     size_;                // simulated packet size 

  int     uid_;         // unique id 

  int     error_;              // error flag 

  int     errbitcnt_;     // # of corrupted bits jahn 

  int     fecsize_; 

  double      ts_;           // timestamp: for q-delay measurement 

  int     iface_;              // receiving interface (label) 

  dir_t direction_;        // direction: 0=none, 1=up, -1=down 

  // source routing  

        char src_rt_valid; 

  double ts_arr_; // Required by Marker of JOBS  

 //add the following three lines 
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  int frametype_;               // frame type for MPE G video transmission (Henry) 

  double sendtime_;  // send time (Henry) 

unsigned  long int frame_pkt_id_; 

 

2.      Modify the file agent.h in the common folder 

class Agent : public Connector { 

 public: 

  Agent(packet_t pktType); 

  virtual ~Agent(); 

  void recv(Packet*, Handler*); 

........... 

inline packet_t get_pkttype() { return type_; } 

// add the following two lines 

  inline  void set_frametype(int type) { frametype_ = type; }  // (Henry) 

  inline void set_prio(int prio) { prio_ = prio; }  / / (Henry) 

 protected: 

  int command(int argc, const char*const* argv); 

............  

  int defttl_;                 // default ttl for outgoing pkts 

 // add the following line 

  int  frametype_;                       // frame type for  MPEG video transmission 

............. 

 private: 

  void flushAVar(TracedVar *v); 

}; 

 

3.      Modify the file agent.cc in the common folder 

Agent::Agent(packet_t pkttype) :  

  size_(0), type_(pkttype), frametype_(0),   

  channel_(0), traceName_(NULL), 

  oldValueList_(NULL), app_(0), et_(0) 

{ 

} 

............ 

Agent::initpkt(Packet* p) const 

{ 
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  hdr_cmn* ch = hdr_cmn::access(p); 

  ch->uid() = uidcnt_++; 

  ch->ptype() = type_; 

  ch->size() = size_; 

  ch->timestamp() = Scheduler::instance().clock(); 

  ch->iface() = UNKN_IFACE.value(); // from packet.h (agent is local) 

  ch->direction() = hdr_cmn::NONE; 

  ch->error() = 0;        /* pkt not corrupt to start with */ 

 // add the following line 

  ch->frametype_= frametype_; 

............ 

 

4.      copy the myevalvid folder (contains myevalvid.cc,  myudp.cc, myudp.h, 

myevalvid_sink.cc, and myevalvid_sink.h) into ns2.  

For example, “ns-allinone-2.28/ns-2.28/myevalvid” 

 

5.      Modify the ns-allinone-2.28/ns-2.28/tcl/lib/ns-default.tcl 

Add the following two lines 

Agent/myUDP set packetSize_ 1000 

Tracefile  set debug_ 0 

 

6.      Modify the ns-allinone-2.28/ns-2.28/Makefile.in 

Put myevalvid/myudp.o , myevalvid/myevalvid_sink.o  and myevalvid/myevalvid.o  in 

the OBJ_CC  list 

  

7.      Recompile NS2 

./configure ; make clean ; make” 

 



D-1 

 
 
 
 

ANEXO D



D-1 

 

 

SCRIPT DE SIMULACIÓN 

 

Cabe señalar que el mismo script es utilizado independientemente del estándar 

de compresión de video que se utilice y se definen dos escenarios, el primero sin 

calidad de servicio y el segundo con calidad de servicio. 

 

Escenario 1.  Sin Calidad de Servicio. 

 

El primer escenario fue simulado sin calidad de servicio. Para cambiar de 

protocolo de enrutamiento solo se debe escoger uno de ellos en la línea 

correspondiente y cambiar los tiempos de inicialización de la simulación.  

 

# ================================================= ====================== 
#  
#  Definición de opciones 
# 
# ================================================= ====================== 
 
set val(chan)  Channel/WirelessChannel  ;# Tipo de canal 
set val(prop)  Propagation/TwoRayGround  ;# Modelo de propagación 
set val(netif)  Phy/WirelessPhy   ;# Tipo de interf ace de red 
set val(mac)  Mac/802_11    ;# Tipo de protocolo MA C 
set val(ifq)  Queue/DropTail/PriQueue  ;# Tipo de e ncolamiento 
set val(ll)  LL     ;# Tipo de capa de enlace 
set val(ant)  Antenna/OmniAntenna   ;# Modelo de an tena 
set val(ifqlen)   50     ;# Max. núm. paquetes en c ola 
set val(nn)  9     ;# Numero de nodos móviles 
set val(rp)  AODV/DSR/DSDV  ;# Protocolo de enrutam iento 
set val(x)   300    ;# Dimensión X de la topografía  
set val(y)   300    ;# Dimensión X de la topografía  
 
# Inicialización del medio compartido 
# Parámetros para interface de radio 2.4GMHz / 11 M bps 
 
Phy/WirelessPhy set bandwidth_ 11e6  ;# Capacidad d el canal 
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 5.011872e-12 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 1.02054e-10 
Phy/WirelessPhy set Rb_ 11e6   ;# Velocidad de tran smisión 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.05   ;# Potencia de trans misión a 
50mW 
Phy/WirelessPhy set freq_ 2.472e9  ;# Frecuencia de  transmisión  
 
# Configuración de parámetros de capa MAC 
 
Mac/802_11 set dataRate_ 11e6 
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Mac/802_11 set basicRate_ 11e6 
 
# ================================================= ===================== 
# Programa principal 
# ================================================= ===================== 
 
set ns [new Simulator] 
set tracefd [open out.tr w] 
set namtrace [open out.nam w] 
$ns trace-all $tracefd 
$ns namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y)  
 
# Establecemos un objeto para la topografía 
 
#Creación del modelo de error 
set em [new ErrorModel]    
$em unit pkt   ;Unidades a descartar son paquetes 
$em set rate_ 0.02      ;Porcentaje de paquetes des cartados 2% 
$em ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$em drop-target [new Agent/Null] ;Los paquetes será n descartos 
 
set topo [new Topography] 
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) 
 
# 
# Creamos "God" 
# 
 
create-god $val(nn) 
 
 
# Configuración de nodos 
 
$ns node-config -adhocRouting $val(rp) \ 
  -llType $val(ll) \ 
  -macType $val(mac) \ 
  -ifqType $val(ifq) \ 
  -ifqLen $val(ifqlen) \ 
  -antType $val(ant) \ 
  -propType $val(prop) \ 
  -phyType $val(netif) \ 
  -channelType $val(chan) \ 
  -topoInstance $topo \ 
  -agentTrace ON \ 
  -routerTrace ON \ 
  -macTrace ON \ 
  -movementTrace OFF \ 

-incomingErrProc $em \ 
 

for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} { 
set node_($i) [$ns node] 
$node_($i) random-motion 0   ;# disabilitamos movim iento aleatorio 
} 
 
 
# Posición de los nodos en el simulador 
 
$node_(0) set X_ 15.0 
$node_(0) set Y_ 150.0 
$node_(0) set Z_ 0.0 
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$node_(1) set X_ 10.0 
$node_(1) set Y_ 140.0 
$node_(1) set Z_ 0.0 
 
$node_(2) set X_ 5.0 
$node_(2) set Y_ 130.0 
$node_(2) set Z_ 0.0 
 
$node_(3) set X_ 0.0 
$node_(3) set Y_ 120.0 
$node_(3) set Z_ 0.0 
 
$node_(4) set X_ 5.0 
$node_(4) set Y_ 110.0 
$node_(4) set Z_ 0.0 
 
$node_(5) set X_ 10.0 
$node_(5) set Y_ 100.0 
$node_(5) set Z_ 0.0 
 
$node_(6) set X_ 15.0 
$node_(6) set Y_ 90.0 
$node_(6) set Z_ 0.0 
 
$node_(7) set X_ 100.0 
$node_(7) set Y_ 120.0 
$node_(7) set Z_ 0.0 
 
$node_(8) set X_ 180.0 
$node_(8) set Y_ 120.0 
$node_(8) set Z_ 0.0 
 
# ================================================= ====== 
# Configuramos los enlaces 
# ================================================= ====== 
 
# Fijamos una conexión TCP entre node_(0) y node_(8 ) 
 
set tcp [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp set class_ 2 
$tcp set packetSize_ 1000 
set sink [new Agent/TCPSink/DelAck] 
$ns attach-agent $node_(0) $tcp 
$ns attach-agent $node_(8) $sink 
$ns connect $tcp $sink 
set ftp [new Application/FTP] 
$ftp attach-agent $tcp 
 
# Fijamos una conexión TCP entre node_(1) y node_(8 ) 
 
set tcp1 [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp1 set class_ 2 
$tcp1 set packetSize_ 1000 
set sink1 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
$ns attach-agent $node_(1) $tcp1 
$ns attach-agent $node_(8) $sink1 
$ns connect $tcp1 $sink1 
set ftp1 [new Application/FTP] 
$ftp1 attach-agent $tcp1 



D-4 

 
# Fijamos una conexión TCP entre node_(3) y node_(8 ) 
 
set tcp2 [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp2 set class_ 2 
$tcp2 set packetSize_ 1000 
set sink2 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
$ns attach-agent $node_(3) $tcp2 
$ns attach-agent $node_(8) $sink2 
$ns connect $tcp2 $sink2 
set ftp2 [new Application/FTP] 
$ftp2 attach-agent $tcp2 
 
# Fijamos una conexión TCP entre node_(4) y node_(8 ) 
 
set tcp3 [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp3 set class_ 2 
$tcp3 set packetSize_ 1000 
set sink3 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
$ns attach-agent $node_(4) $tcp3 
$ns attach-agent $node_(8) $sink3 
$ns connect $tcp3 $sink3 
set ftp3 [new Application/FTP] 
$ftp3 attach-agent $tcp3 
 
# Fijamos una conexión TCP entre node_(5) y node_(8 ) 
 
set tcp4 [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp4 set class_ 2 
$tcp4 set packetSize_ 1000 
set sink4 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
$ns attach-agent $node_(5) $tcp4 
$ns attach-agent $node_(8) $sink4 
$ns connect $tcp4 $sink4 
set ftp4 [new Application/FTP] 
$ftp4 attach-agent $tcp4 
 
# Fijamos una conexión TCP entre node_(6) y node_(8 ) 
 
set tcp5 [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp5 set class_ 2 
$tcp5 set packetSize_ 1000 
set sink5 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
$ns attach-agent $node_(6) $tcp5 
$ns attach-agent $node_(8) $sink5 
$ns connect $tcp5 $sink5 
set ftp5 [new Application/FTP] 
$ftp5 attach-agent $tcp5 
 
# Inicio de transmisión de los nodos 
 
$ns at 0.01 "$ftp start" 
$ns at 0.5 "$ftp stop" 
$ns at 0.02 "$ftp1 start" 
$ns at 0.08 "$ftp2 start" 
$ns at 0.12 "$ftp3 start" 
$ns at 0.05 "$ftp4 start" 
$ns at 0.1 "$ftp5 start" 
 
# Configuramos el enlace de video 
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set max_fragmented_size   1024 
 
# Añadimos cabecera UDP (8 bytes) y cabecera IP (20  bytes) 
 
set packetSize 1052 
 
set udp1 [new Agent/myUDP] 
$ns attach-agent $node_(2) $udp1 
$udp1 set packetSize_ $packetSize 
$udp1 set_filename sd_akiyo_cif 
set null1 [new Agent/myEvalvid_Sink]  
$ns attach-agent $node_(8) $null1 
$ns connect $udp1 $null1 
$null1 set_filename rd_akiyo_cif 
 
set original_file_name st_akiyo_cif 
set trace_file_name video1.dat 
set original_file_id [open $original_file_name r] 
set trace_file_id [open $trace_file_name w] 
 
set pre_time 0 
 
while {[eof $original_file_id] == 0} { 
    gets $original_file_id current_line 
      
    scan $current_line "%d%s%d%d%f" no_ frametype_ length_ tmp1_ tmp2_ 
    set time [expr int(($tmp2_ - $pre_time)*1000000 .0)] 
           
    if { $frametype_ == "I" } { 
   set type_v 1 
   set prio_p 0 
    }  
 
    if { $frametype_ == "P" } { 
   set type_v 2 
   set prio_p 0 
    }  
 
    if { $frametype_ == "B" } { 
   set type_v 3 
   set prio_p 0 
    }  
     
    if { $frametype_ == "H" } { 
   set type_v 1 
   set prio_p 0 
    } 
 
    puts  $trace_file_id "$time $length_ $type_v $p rio_p 
$max_fragmented_size" 
    set pre_time $tmp2_ 
} 
 
close $original_file_id 
close $trace_file_id 
set end_sim_time $tmp2_ 
puts "$end_sim_time" 
 
set trace_file [new Tracefile] 
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$trace_file filename $trace_file_name 
set video1 [new Application/Traffic/myEvalvid] 
$video1 attach-agent $udp1 
$video1 attach-tracefile $trace_file 
 
#definimos movimiento para la estación generadora d e vídeo 
 
$ns 1.0 $node_(2) setdest 30.0 90.0 20.0   

 
# define el tamaño del nodo en el nam, si no pones esto no aparece nada 
en el nam 
for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} { 
 
# definimos el tamaño de los nodos en NAM 
$ns initial_node_pos $node_($i) 10 
} 
 
$ns at 0.0 "$video1 start" 
$ns at [expr $end_sim_time + 0.0] "$video1 stop" 
$ns at [expr $end_sim_time + 1.0] "$null1 closefile " 
$ns at [expr $end_sim_time + 1.0] "finish" 
 
for {set i 0} {$i < $val(nn) } {incr i} { 
$ns at 10.5 "$node_($i) reset"; 
} 
 
proc finish {} { 
        global ns tracefd 
        $ns flush-trace 
        close $tracefd 
        exit 0 
} 
 
$ns run 
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Escenario 2.  Sin Calidad de Servicio. 

 

El segundo escenario fue simulado con calidad de servicio. Para lo cual se 

necesita hacer solamente modificaciones en el tipo de protocolo de capa MAC, y 

estos son los siguientes. 

 
set val(mac)  Mac/802_11e    ;# Tipo de protocolo M AC 
set val(ifq)  Queue/DTail/PriQ  ;# Tipo de encolami ento 
 
# Configuración de parámetros de capa MAC 
 
Mac/802_11e set dataRate_ 11e6 
Mac/802_11e set basicRate_ 11e6 
 

 

Con estos cambios se tiene calidad de servicio manejando una cola del tipo HCF. 
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RESULTADOS DE TROUGHPUT PARA H.264 

 

Se presentan los valores de troughput calculado para la simulación, para cada 

uno de los escenarios. 

 

En primer lugar utilizando la codificación H.264 si n QoS . 

 

Troughput de acuerdo a cada protocolo 
de enrutamiento [kbps] Tiempo [s] 

AODV DSR DSDV 
VÍDEO 

1 66,0390625 61,1953125 66,0390625 
2 70,1484375 64,9921875 70,1484375 
3 87,3125 82 87,3125 
4 81,21875 75,90625 81,21875 
5 84,2578125 78,9453125 84,2578125 
6 87,2265625 81,9140625 87,2265625 
7 81,359375 76,046875 81,359375 
8 96,6796875 91,3671875 96,6796875 
9 92,9375 87,625 92,9375 
10 89,0234375 83,7109375 89,0234375 

VÍDEO + 1 Estación TCP 
1 66,04 59,484375 66,0390625 
2 68,44 65,1484375 68,4375 
3 84,734375 79,578125 89,0234375 
4 85,5078125 79,8828125 81,21875 
5 81,140625 77,53125 81,140625 
6 88,671875 81,8125 90,34375 
7 80,40625 75,09375 78,734375 
8 95,96875 90,8125 99,3046875 
9 94,9453125 90,6484375 91,609375 
10 87,84375 81,359375 87,84375 
11 2,51 2,3515625 2,51 
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Troughput de acuerdo a cada protocolo 
de enrutamiento [kbps] Tiempo [s] 

AODV DSR DSDV 
VÍDEO + 2 Estaciones TCP 

1 61,34375 59,484375 61,34375 
2 70,3671875 65,1484375 70,3671875 
3 86,0546875 79,578125 86,0546875 
4 82,609375 79,8828125 82,609375 
5 82,1875 77,53125 83,8125 
6 88,59375 81,8125 86,96875 
7 79,2890625 75,09375 79,2890625 
8 98,4296875 90,8125 96,6171875 
9 93,8125 90,6484375 95,625 
10 88,0234375 81,359375 89,5703125 
11 5,4921875 2,3515625 3,95 

VÍDEO + 3 Estaciones TCP 
1 57,5859375 56,96875 61,34375 
2 75,34 61,1171875 71,578125 
3 84,84375 80,7421875 84,84375 
4 79,640625 74,484375 82,609375 
5 85,15625 79,84375 83,8125 
6 87,3203125 82,0078125 86,96875 
7 58,9140625 76,2421875 79,2890625 
8 98,421875 89,578125 96,6171875 
9 91,78125 90,15625 95,625 
10 86,3671875 81,2109375 88,0234375 
11 5,4921875 6,52 5,4921875 

VÍDEO + 4 Estaciones TCP 
1 57,5859375 52,296875 57,5859375 
2 70,23 63,6328125 70,9140625 
3 86,2890625 79,6875 84,84375 
4 78,1953125 74,484375 79,640625 
5 85,15625 79,84375 85,15625 
6 87,3203125 81,78125 90,2890625 
7 73,0390625 72,578125 77,59375 
8 94,578125 88,4140625 96,6171875 
9 94,1171875 86,625 94,1171875 
10 87,875 82,7109375 86,734375 
11 7,15 5,02 5,4921875 
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Troughput de acuerdo a cada protocolo 
de enrutamiento [kbps] Tiempo [s] 

AODV DSR DSDV 
VÍDEO + 5 Estaciones TCP 

1 57,5859375 53,37 57,5859375 
2 67,94 37,69 70,9140625 
3 84,84375 79,6875 84,84375 
4 79,640625 74,484375 79,640625 
5 84,1640625 79,84375 85,15625 
6 85,09375 81,1796875 90,2890625 
7 79,2890625 73,9765625 77,59375 
8 96,6171875 91,4609375 96,6171875 
9 94,1171875 91,5234375 94,1171875 
10 91,078125 79,84375 86,734375 
11 3,95 6,52 5,4921875 

VÍDEO + 6 Estaciones TCP 
1 57,5859375 51,15625 49,2109375 
2 63,5859375 65,46875 68,5859375 
3 86,2890625 79,6875 84,84375 
4 78,1953125 71,515625 79,640625 
5 85,15625 67,0234375 83,734375 
6 85,265625 83,125 88,59375 
7 80,5625 70,8828125 77,734375 
8 96,6171875 90,6796875 97,2734375 
9 89,0859375 86,625 91,78125 
10 87,875 81,2109375 86,3671875 
11 7,15 6,52 7,15 

 

 

Tabla E.1 Troughput calculado para diferentes protocolos de enrutamiento para el 

escenario propuesto sin QoS e incrementando la cantidad de estaciones TCP que 

transmiten. 
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Utilizando la codificación H.264 con QoS . 

 

Se tiene que el troughput se mantiene constante para cada instante de tiempo 

muestreado independientemente de la cantidad de estaciones que transmiten 

datos TCP.  

 

Troughput de acuerdo a cada protocolo 
de enrutamiento [kbps] Tiempo [s] 

AODV DSR DSDV 
VÍDEO 

1 66,0390625 61,1953125 66,0390625 
2 70,1484375 64,9921875 70,1484375 
3 87,3125 82 87,3125 
4 81,21875 75,90625 81,21875 
5 84,2578125 78,9453125 84,2578125 
6 87,2265625 81,9140625 87,2265625 
7 81,359375 76,046875 81,359375 
8 96,6796875 91,3671875 96,6796875 
9 92,9375 87,625 92,9375 
10 89,0234375 83,7109375 89,0234375 

VÍDEO + 1,2,3,4,5 y 6 Estaciones TCP 
1 66,0390625 61,1953125 66,0390625 
2 70,1484375 64,9921875 70,1484375 
3 87,3125 82 87,3125 
4 81,21875 75,90625 81,21875 
5 84,2578125 78,9453125 84,2578125 
6 87,2265625 81,9140625 87,2265625 
7 81,359375 76,046875 81,359375 
8 96,6796875 91,3671875 96,6796875 
9 92,9375 87,625 92,9375 
10 89,0234375 83,7109375 89,0234375 

 

 

Tabla E.2 Troughput calculado para diferentes protocolos de enrutamiento para el 

escenario propuesto con QoS. 
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TRANSFORMADA DE COSENO DISCRETA 
 

La entrada de la transformada será un bloque de N x N muestras teniendo como  

resultado de la aplicación de la transformada de coseno discreta otro bloque de 

igual tamaño. El bloque originado estará en el dominio DCT y sus coeficientes 

estarán considerados dentro de los “patrones bases”. Los patrones bases están 

conformados por funciones cosenos horizontales y verticales. Cualquier bloque de 

imagen N x N puede ser representado por la combinación de todos N x N 

patrones donde cada uno sea multiplicado por el coeficiente apropiado. 

 

A la entrada de muestra se la conoce como la matriz X, a la cual se le aplica la 

matriz de transformada A para obtener como resultado una matriz de coeficientes 

Y, como se observa en la ecuación G.1. 

 

  Y = A X AT  Ec. (F.1) 

 

Mientras que en el decodificador se aplica la transformada inversa a la matriz Y  

de coeficientes y se obtiene la matriz original de muestras X, ecuación 2.6. 

 

  X = AT Y A Ec. (F.2) 

 

Los elementos de la matriz A son: 

 

   Ec (F.3) 

    

 

Por ejemplo para N = 4 la matriz de transformada es: 
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Tomando en cuenta que la función coseno es periódica, evaluamos cada término 

de la matriz obteniendo:  

 

 

 

 


