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RESUMEN

Luego del éxito alcanzado por los estándares MPEG-1 y MPEG-2, el principal

grupo de estandarización de tecnología de representación audiovisual MPEG

(Moving Pictures Experts Group), orientó su trabajo al desarrollo del

estándar MPEG-4. MPEG-4 es el reconocimiento del grupo MPEG de las

limitaciones de los modelos que sustentan MPEG-1 y MPEG-2, puesto que éstos

no pueden satisfacer las nuevas necesidades de las emergentes aplicaciones

multimedia, tales como hypcrlinkiug (enlaces entre diferentes entidades^,

video en el Internet, difusión multimedia, acceso a bases de datos audiovisuales

basado en el contenido, comunicaciones audiovisuales avanzadas (incluso sobre

redes móviles), compras remotas, interacción directa con los objetos de una

escena y respuesta a eventos, considerando además la integración de elementos

sintéticos como parte de escenas de video natural. MPEG-4 es la respuesta a los

requerimientos impuestos por estas nuevas formas de aplicaciones en las que la

información audiovisual es producida, entregada y consumida.

MPEG-4 utiliza una representación basada en objetos; una escena audiovisual es

codificada como una composición de objetos, tanto naturales como sintéticos, que

tienen relaciones tanto espaciales como temporales.

MPEG-4 va más allá de una entrega tradicional de secuencias de audio y video

en dos dimensiones (espacio y tiempo) a usuarios finales tan eficientemente como

sea posible. MPEG-4 permite la entrega de escenas multimedia interactivas, en

una mezcla de dos y tres dimensiones (espacio, tiempo e interactividad). En

MPEG-4, el audio y el video son codificados con técnicas de compresión

innovadoras; gráficos, texto y en si objetos sintéticos son tratados como tales,

cada uno con su propia técnica de codificación, permitiendo una representación

más eficiente y un manejo mucho más flexible.

MPEG-4 está construido como un conjunto de herramientas más que como un

estándar monolítico, usando perfiles que proveen soluciones en diferentes
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PRESENTACIÓN

MPEG-4 ofrece nuevas herramientas y funcionalidades, algunas de ellas

radicalmente distintas a las ofrecidas por estándares predecesores, por lo que el

abordar esta nueva temática es fundamental, considerando la proyección que

tiene este nuevo estándar.

El proyecto hace una descripción mayoritariamente cualitativa de las principales

herramientas empleadas en MPEG-4; el detalle matemático, y los aspectos

sintácticos y semánticos de los flujos de bits generados producto de la

codificación, no son abordados en profundidad.

El presente trabajo está estructurado en 5 capítulos, cada uno detallado a

continuación:

El Capítulo 1 denominado 'Visión general de MPEG-4: Objetivos de diseño y

principios generales" ofrece una idea global de lo que es el estándar MPEG-4, se

detallan sus objetivos, sus nuevos requerimientos, su organización (partes que lo

conforman), así como las principales características y funcionalidades ofrecidas

por MPEG-4.

El Capítulo 2 denominado "Arquitectura, herramientas, versiones y perfiles en

MPEG-4", hace referencia específicamente a la parte de Sistemas MPEG-4. Se

detalla su arquitectura global, las herramientas utilizadas para la descripción,

composición e interacción de objetos y escenas, sincronización, multiplexación, y

el mecanismo de entrega de los flujos de bits resultantes. Al final del mismo se

introducen los distintos perfiles y niveles ofrecidos por MPEG-4 para proveer

interoperabilidad y escalabilidad.

El Capítulo 3 denominado "Codificación de información audiovisual natural y

sintética en MPEG-4", se orienta al estudio de las técnicas de compresión tanto

para audio y video natural y sintético, describiéndose una serie de herramientas

tanto para la creación como para codificación de la información audiovisual.



Capítulo VISIÓN GENERAL DE MPEG-4: OBJETIVOS

DE DISEÑO Y PRINCIPIOS GENERALES.
1

En este capítulo se describen los objetivos del estándar, sus requerimientos, su

organización (partes que lo conforman), sus versiones, así como las principales

características y funcionalidades ofrecidas por MPEG-4, presentando una visión

global de lo que cubre el estándar.

1.1 OBJETIVOS EN MPEG-4.

En un inicio el objetivo del estándar MPEG-4 fue obtener una significativa mejora

en los factores compresión empleando técnicas de codificación convencionales;

sin embargo, un análisis de las tendencias del mundo audiovisual, basado en la

convergencia de la TV/ cine / entretenimiento, informática y telecomunicaciones

dieron una nueva dirección al estándar, dotándolo de nuevas maneras

(notablemente basadas en el contenido) de comunicar, acceder, y manipular los

datos audiovisuales digitales.

El estándar MPEG-4 se orienta a satisfacer las necesidades de autores,

proveedores de servicios, así como de usuarios finales.

Para autores. Permitir la producción de contenido para proveer una mayor

reutilización, y flexibilidad, que en la actualidad son posibles con tecnologías

individuales como la televisión, gráficos animados, páginas para el Woríd Wide

Web (WWW) y sus extensiones. También se pretende ofrecer la posibilidad de un

mejor manejo y protección de los derechos de autor.

Para proveedores de servicio. Ofrecer información transparente, la misma que

puede ser transportada a través de mensajes propios de cada red.

Para usuarios. Ofrecer altos niveles de interactividad con el contenido, dentro de

los límites impuestos por el autor. Además, se desea ofrecer servicios multimedia

sobre nuevas redes, incluyendo aquellas que emplean relativamente bajas

velocidades de transmisión.

El estándar MPEG-4 fue desarrollado a través de ocho funcionalidades, entre

nuevas y mejoradas, resultado de una valoración de las funcionalidades que

serían útiles en futuras aplicaciones audiovisuales, y funcionalidades que no son

soportadas por estándares existentes. Las ocho funcionalidades son agrupadas

en tres clases relacionadas a los tres mundos: TV/cine/entretenimiento,

informática y telecomunicaciones.



sobre nuevas redes, incluyendo aquellas que emplean relativamente bajas

velocidades de transmisión.

El estándar MPEG-4 fue desarrollado a través de ocho funcionalidades, entre

nuevas y mejoradas, resultado de una valoración de las funcionalidades que

serían útiles en futuras aplicaciones audiovisuales, y funcionalidades que no son

soportadas por estándares existentes. Las ocho funcionalidades son agrupadas

en tres clases relacionadas a los tres mundos: TV/cine/entretenimiento,

informática y telecomunicaciones.

1.1.1 INTERACTIVIDAD BASADA EN EL CONTENIDO.

Herramientas de acceso a datos multimedia basadas en el contenido. MPEG-

4 provee acceso y organización eficientes de datos basados en el contenido

audiovisual. Las herramientas de acceso pueden indexar, buscar, cargar, etc.,

datos, proporcionando una base para interactividad con el usuario.

Manipulación basada en el contenido y edición del stream'1 de bits. MPEG-4

provee una sintaxis y un esquema de codificación para soportar manipulación

basada en el contenido y edición del stream de bits, sin necesidad de

transcodificar2 toda la escena o todos sus objetos. Esto significa que el usuario

puede seleccionar un objeto específico en la escena/síream de bits y cambiar

algunas de sus características. Ejemplos incluyen producción y edición de cine en

casa, compras interactivas en casa, la inserción de una señal de lenguaje para el

intérprete o subtítulos, etc.

Codificación híbrida de elementos naturales y sintéticos. MPEG-4 provee

métodos eficientes para combinar escenas sintéticas y naturales, la habilidad para

codificar y manipular datos de audio y video natural y sintético, y métodos

controlables de decodificación para mezclar datos sintéticos con audio y video

ordinarios.

Stream es un término actualmente aceptado en español y referido como un flujo continuo de bits.
2

Transcodificar se refiere a que un objeto puede ser modificado sin necesidad de decodificar la escena
completa o todos sus obietos.



Por ejemplo, en aplicaciones de realidad virtual, animaciones y audio sintético

pueden ser mezclados con audio y video ordinarios dentro de juegos y gráficos,

pudiendo ser entregados en diferentes vistas (con variaciones de ángulos u

orientaciones respecto al observador).

Acceso aleatorio temporal mejorado. MPEG-4 provee métodos eficientes para

acceso aleatorio, dentro de un tiempo limitado y con una resolución fina, a partes

(cuadros u objetos) de una secuencia audiovisual. Por ejemplo, datos

audiovisuales pueden ser accedidos de forma aleatoria desde un terminal remoto

a través de medios de transmisión de capacidad limitada, una reproducción rápida

(fast forward) se puede realizar sobre un único objeto audiovisual dentro de

una secuencia audiovisual.

1,1.2 EFICIENCIA EN LA COMPRESIÓN.

Eficiencia mejorada en la compresión. El crecimiento de las redes móviles crea

una demanda continua para mejorar la eficiencia de codificación (mayores

factores de compresión); por lo tanto, MPEG-4 tiene como uno de sus objetivos

proveer mejor calidad audiovisual en comparación con estándares existentes o

emergentes, a velocidades de transmisión comparables. Ejemplos incluyen

eficiencia de transmisión de datos audiovisuales en canales con ancho de banda

limitado y eficiencia de almacenamiento de datos audiovisuales en medios de

capacidad limitada, tal como las chip cards1.

Codificación concurrente de múltiples sLreams de datos. MPEG-4 provee la

habilidad de codificar múltiples vistas/pistas de sonido de una escena, así como

de sincronizar eficientemente los streams elementales resultantes.

MPEG-4 también provee las facilidades para explotar la redundancia en múltiples

vistas de una misma escena, permitiendo soluciones que sean compatibles con

video ordinario. Ejemplos incluyen entretenimiento multimedia (juegos de realidad

virtual y películas en tres dimensiones), simulaciones de entrenamiento,

presentaciones multimedia y educación.

1 Chip Cards son dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento reducida; utilizadas
actualmente en servicios de seguridad.

1.1.4 REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR EL ESTÁNDAR MPEG-4.

La mayor diferencia de MPEG-4 con estándares audiovisuales anteriores, es su

modelo de representación audiovisual basada en objetos. Una escena MPEG-4

está compuesta por distintos objetos individuales, por ejemplo objetos de video,

audio, meta datos, etc., los mismos que pueden ser manipulados y codificados

independientemente. Esta infraestructura basada en objetos origina un conjunto

de requerimientos adicionales, sin olvidar los tradicionales.



Los requerimientos de MPEG-4 fueron estructurados como se muestra en las

Tablas 1.1 a 1.10. Los requerimientos son organizados en categorías, en

términos de las áreas técnicas principales, las cuales no corresponden ni a las

partes del estándar ni a subgrupos de trabajo MPEG. Estas tablas indican las

partes más importantes de los requerimientos [1].

Dentro de cada categoría, los requerimientos serán cumplidos por el conjunto de

herramientas seleccionadas por el estándar, y no todos los requerimientos

deberán ser considerados por cada herramienta individual; es una combinación

adecuada de herramientas la que permite construir los algoritmos que direccionen

las necesidades específicas de cierta clase de aplicaciones.

Requerimientos para Sistemas Descripción

Multtplexación de audio, video y otra
información.

Flexibilidad.

Composición de objetos de audio y video.

Aplicación de texturas.
Interacción con el usuario.

Multtplexación de objetos de origen local o
remoto.

Flexibilidad de configuración y reconfiguración
de multiplexores.

Asociación de objetos de audio y video tanto
en tiempo como en espacio.

Asociación y cambios de texturas a objetos.

Proveer medios para que el usuario pueda
modificar escenas, cambiando tamaños,
atributos de objetos, etc.

Medios de interconexión.

Robustez de la información frente a errores y
pérdidas.

Edición y manipulación de los sireams de
bits basados en objetos.

Operación multipunto.

Información del contenido del objeto.

Retardo de la aplicación.

Modos de configuración.

Proveer la habilidad para trabajar e
interoperar entre medios de almacenamiento
y de entrega.
Soporte para video MPEG-1 y MPEG-2.

Proveer herramientas de resistencia a errores.

Proveer medios para editar (cortar, pegar) y
manipular (trasladar, rotar) objetos sin
necesidad de transcodificar toda la escena.

Soporte para envío de objeto audiovisuales a
múltiples destinos y la decodificación de
objetos de múltiples fuentes de origen.

Proveer la posibilidad de asociar la
descripción de la información a varios de los
objetos dentro de una escena.

Soporte para aplicaciones con requerimientos
de bajo retardo.

f Soporte para enviar información de
| configuración para objetos audiovisuales al
I inicio de una sesión interactiva o en forma

repetitiva.



Requerimientos para Sistemas 1

Prioridad de objetos audiovisuales.

Manejo de recursos en forma dinámica.

Referencia asociada a datos MPEG-7.

Formato de archivo.

Formato textual .

Descripción ^H

Proveer medios para la identificación de las
partes importantes de los objetos
audiovisuales.
Soporte para un manejo dinámico de recursos
como memoria, ancho de banda, etc.
Proveer mecanismos para referirse a
streams MPEG-7 que estén asociados a un
objeto MPEG-4.

Formato de archivo que provea la habilidad
para identificar, extraer y añadir streams.

Proveer una infraestructura para representar
la descripción de escenas MPEG-4, utilizando
una sintaxis textual.

Fuente: Documento ISO/1ECJTC1/SC29/WG11 N43I9

Tabla 1.1 Requerimientos para sistemas MPEG-4.

Requerimientos para objetos de video natural

Representación basada en objetos.

Acceso aleatorio basado en objetos.

Calidad y fidelidad de los objetos.

Codificación de múltiples sí rearas de datos
concurrentes.

Flexibilidad de codificación basada en objetos.

Escalabilidad basada en objetos.

Formatos.

Rango de velocidades.

Imágenes estáticas.

Descripción ^H

Soporte para que los objetos de video sean
codificados con diferentes algoritmos de
codificación, en diferentes niveles de calidad.
Proveer métodos eficientes para permitir un
acceso aleatorio dentro de un tiempo
limitado y con resolución fina de objetos en
una escena.
Proveer una calidad equivalente o mayor
que aquella obtenida por otros estándares
en condiciones similares (Ej. a la misma
velocidad).
Proveer la habilidad para codificar múltiples
vistas/pistas de sonidos de una escena con
la suficiente sincronización entre si.

Proveer herramientas para cambiar la
codificación del contenido, calidad de la
textura, forma.
Soporte para escalabilidad de textura,
partiendo de una capa base y añadiendo
capas de mejora.
Soporte para una gran variedad de formatos
de video (CIF, QCIF, etc.).
Soporte para un gran rango de velocidades
de transferencia.
Soporte para la codificación eficiente de
imágenes estáticas.

Fuente: Documento ISO/lEC JTC1/SC29/WGU N4319

Tabla 1.2 Requerimientos para objetos de video natural.



Requerimientos de objetos de video sintéticos Descripción

Tipos de objetos sintéticos.

Compresión de Mes/íes 2D y 3D.

Compresión de parámetros de definición y
animación.

Soporte para diversos objetos sintéticos
como texturas animadas, texto, objetos 2D
y 3D, etc.

Soporte para una compresión eficiente de
objetos Mesh, 2D y 3D.

Proveer la sintaxis y la compresión de
parámetros de animación de cuerpo y cara

Asociamiento de textura.

Recubrimiento de texto, imágenes y gráficos.

Soporte para asociar textura a objetos
Mesh 2D y 3D.

Proveer herramientas para recubrir objetos
con texto, imágenes y gráficos.

Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WG11 N4319

Tabla 1.3 Requerimientos para objetos de video sintéticos.

Requerimientos de objetos de audio natural I

Representación basada en objetos.

Edición y manipulación de streams de bits
basado en objetos.
Escalabilidad basada en objetos.

Rangos de velocidades.

Cambio en la escala de tiempo.

Cambio del pitch.

Modos de retardo.

Formatos de audio.

Descripción ^H

Proveer una representación de una escena
de audio entendida como una composición
de objetos de audio, describiendo su
relación temporal.

Proveer medios para editar un objeto de
audio.

Proveer herramientas para realizar
escalabilidad con granularidad fina en
términos de contenido y calidad.
Proveer la capacidad de operación a
velocidades de transferencia fijas como
variables.
Soporte para reproducir objetos de audio a
distinta velocidad de reproducción, sin
cambiar el pitch y sin degradación de la
calidad.
Soporte para reproducir objetos de audio
en un distinto pitch, sin cambiar la
velocidad de reproducción y sin
degradación de la calidad.
Soporte para distintos modos con varias
características de retardo, incluyendo
modos de bajo retardo de extremo a
extremo, asi como modos con bajo retardo
de codificación.
Soporte para un número de formatos
definidos por: frecuencia de muestreo,
número de canales, etc.

Fuente; Documento ISO//EC JTC1/SC29/WG! I N4319

Tabla 1.4 Requerimientos para objetos de audio natural.

P-i.t.ch. es referido como la frecuencia base de un fonema.



1 Requerimientos de objetos de audio sintético 1

| Voz a bajos ritmos de transmisión.

i Datos de voz sintética.
1 Conversión de texto a voz.
i

Descripción

Proveerá un codificador de voz a bajos
de transmisión.
Soporte para decodificar voz sintética.

Soporte para convertir texto escrito
sintética.

•ritmos

a voz

Fuente: Documento JSO/IEC JTC//SC29/WG11 N4319

Tabla 1.5 Requerimientos para objetos de audio sintético.

Requerimientos para la Infraestructura de
Entreoía Multimedia

Descripción

Conectividad.

transparencia.

Calidad de Servicio (QoS).

Posibilidad de acceder simultáneamente a más
de una red con la infraestructura de entrega
multimedia.

Permitir la recuperación transparente
contenido desde una localidad
almacenamiento remota o local.

del
de

Asegurar que los requisitos de QoS, definidos
por los autores del contenido y seleccionado
por un usuario final, sean aplicados en redes
heterogéneas.

Fuente: Documento ISO/1EC JTC1/SC29/WGU N4319

Tabla 1.6 Requerimientos para la infraestructura de entrega multimedia.

Requerimientos para MPEG Java Descripción

Funcionales.

Entrega del código.

Autentificación.

Ejecución del código.

Proveer distintas funcionalidades como:
acceder at grafo que representa la estructura
de una escena (nodos, atributos, etc.),
reconfigurar el acceso a la red, acceder a las
capacidades de los terminales (configuración,
recursos), etc.
Proveer medios para descargar y almacenar el
código para que un programa de aplicación
pueda controlar el comportamiento del
reproductor y del contenido.
Proveer medios para la autentificación del
código a través de la infraestructura de
protección de la propiedad intelectual.

Proveer medios de ejecución segura.

Fuente: Documento ISO/1EC JTCJ/SC29/WG) J N4319

Tabla 1.7 Requerimientos para MPEG Java.

contenido audiovisual. Los hooks permiten la
identificación del sistema usado para proteger el
contenido.
Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WGÍ1 N43T9

Tabla 1.10 Requerimientos para la protección y manejo de la propiedad intelectual.

Un avalar es un carácter gráfico que se puede utilizar en las salas de discusión virtual o ch,nt. roa-ms para
representar a los participantes.

2 Hook: gancho, permite "enganchar" sistemas para protección del contenido.
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Aunque a la eficiencia de compresión no se le asignó la misma prioridad (muy

alta) en MPEG-4, como lo fue con MPEG-1 y MPEG-2, sigue considerándose

importante en MPEG-4, en el sentido de que cualquier tipo de datos tenía que ser

representado por codificación binaria (forma de objetos de video, datos de

composición de escena, etc.), de tal manera de llegar a representarlos con el

menor de número de bits para un cierto nivel de calidad.

La eficiencia de compresión es necesaria para redes como el Internet y redes

móviles, donde las limitaciones de ancho de banda son el mayor problema. La

eficiencia de compresión deberá ser balanceada en contraste con otros

requerimientos importantes, como aquellos relacionados a facilidades de

interactividad.

1-1.5 REQUERIMIENTOS DE APLICACIONES MULTIMEDIA.

MPEG-4 está orientado a una amplia gama de aplicaciones, muchas de ellas

completamente nuevas, en las que las nuevas funcionalidades ofrecidas se

aprovechan, y muchas otras se mejoran con respecto a aquéllas ya disponibles.

MPEG-4 abre nuevas fronteras, permitiendo el desarrollo de aplicaciones tales

como: mejoramiento de difusión de video (broadcasting), vigilancia remota,

comunicaciones personales, juegos multimedia móviles, ambientes virtuales,

entre otras. A continuación se introducen algunas de ellas, dejando una

descripción más amplia para el Capítulo 4.

Televisión digital.

El interés en conseguir interactividad con los contenidos televisivos está

aumentando, todo ello ligado al enorme crecimiento de Internet y e\WoridWide

Web. El valor lúdico de los programas puede aumentar si se permite al usuario

controlar texto, imágenes, audio y gráficos; incluso se puede proporcionar

información valiosa no relacionada con el programa actual, pero del interés del

espectador. Algunos ejemplos de las funcionalidades factibles son personalizar la

publicidad, o permitir formatos de pantalla multi-ventana que muestren los
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resultados deportivos o las cotizaciones de la bolsa de valores. Estas

posibilidades pueden incluso aumentarse mediante la capacidad de enlazar y

sincronizar ciertos eventos con el video. La codificación y representación de la

escena audiovisual en términos de objetos de video, en lugar de cuadros, puede

abrir las puertas a nuevas formas de programación televisiva.

Producción de televisión.

La creación y desarrollo de contenidos en televisión cada vez está más próxima a

técnicas de producción virtual, en las que el escenario y los actores se graban por

separado y son mezclados con efectos especiales generados por computador.

Una codificación basada en objetos de video en lugar de cuadros rectangulares, y

el acceso a estos objetos de video, haría que la escena en conjunto pudiera ser

entregada con una mayor calidad y flexibilidad. Los programas de televisión

consistentes de objetos de video, audio y gráficos adicionales podrían ser

transmitidos directamente al espectador, con la ventaja adicional de permitir at

usuario controlar la programación de una manera más sofisticada. Además,

dependiendo de! espectador en cuestión, las emisoras de televisión locales

podrían insertar objetos de publicidad, lo cual es muy interesante para emisiones

internacionales.

Multimedia en telefonía móvil y dispositivos portátiles en general.

La creciente popularidad de los teléfonos móviles y los computadores de bolsillo

indica el interés en las posibilidades que abre la telefonía y la computación en

ámbitos domésticos. El uso de elementos multimedia en estas áreas aumentaría

la utilidad de estos productos. Las principales limitaciones para la inclusión de

multimedia en estos campos son las limitaciones de ancho de banda, las limitadas

capacidades computacionales y la poca fiabilidad de las transmisiones. Si se

consiguiera mejorar la eficiencia de la codificación y compresión, además de

proporcionar una mayor resistencia a fallas, sería posible acercar estas

aplicaciones de bolsillo al terreno de la multimedia.
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Juegos.

La popularidad de los juegos de PC remarca el creciente interés en la interacción

con los contenidos por parte de los usuarios. En la actualidad la mayor parte de

los juegos utilizan gráficos en tres dimensiones, tanto para el entorno como para

los objetos controlados por los jugadores. La adición de objetos de vídeo

conseguiría juegos aún más realistas, y usando técnicas de superposición, los

objetos podrían parecer "más vivos". Para ello es esencial el acceso a objetos de

video individualmente. La utilización de tecnologías basadas en estándares haría

posible personalizar los juegos mediante bases de datos enlazadas en tiempo real

con los juegos.

Transmisión de video.

La transmisión de video a través del Internet está haciéndose muy popular gracias

a, por ejemplo, herramientas de visualización, como plug-ins para navegadores.

Algunas de las posibilidades de la transmisión de video son la capacidad de

recibir partes informativos visuales o asistir a conciertos de música en directo. En

estos casos, el ancho de banda está limitado por el uso de módems; también es

una desventaja la poca fiabilidad de la transmisión. La mejora de la eficiencia en

los códigos y el aumento de la tolerancia a fallas potenciarían las transmisiones

de video.

1.2 ORGANIZACIÓN DEL ESTÁNDAR MPEG-4.

MPEG (Moving Pie ture Experts Group) formalmente llamado Coding

of Moving Pie ture and, Audio es el grupo de trabajo 11 (WG11) del

Sub-comité 29 (Coding of Audio, Picture, Multimedia and

Hypermedia Information) de la ISO/IEC (International

Orgañiz at ion for S t andar diz at ion/International

Electrotechnical Commission) y el que desarrolló el estándar MPEG-4,

cuya designación formal es ISO/IEC 14496 y fue finalizado en Octubre de 1998,
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Reportes Técnicos (TR). Son documentos que contienen información de

diferente clase a los publicados normalmente con un IS, tales como un

modelo/infraestructura, requerimientos técnicos e información de planificación,

criterios metodológicos para verificación, etc. Los documentos TR son de

propiedad de la ISO.

Todos estos tipos de documentos fueron utilizados por MPEG para el proceso de

desarrollo del estándar MPEG-4.

1.2.2 PARTES Y VERSIONES DEL ESTÁNDAR MPEG-4.

El estándar MPEG-4 se conforma de distintas partes, cada una relacionada a una

temática específica; así mismo, cada parte posee distintas versiones, cada una de

ellas con herramientas adicionales a las versiones anteriores.

La razón principal para desarrollar el estándar MPEG-4 en varias partes

independientes es para permitir que varias partes de tecnología sean

autosuftcientes y sean utilizadas lo mas posible, inclusive en conjunto con

tecnologías propietarias. Sin embargo, aunque varias de las partes son usadas

independientemente, éstas fueron desarrolladas para ofrecer los mejores

resultados cuando son usadas de manera conjunta.

Cuando nuevas herramientas necesitan ser añadidas a alguna de las partes del

estándar, una nueva edición es publicada. En este contexto las versiones

servirían para especificar nuevas herramientas ofreciendo nuevas funcionalidades

o mejorando significativamente las funcionalidades ya soportadas. Es importante

aclarar que nuevas versiones de una de la partes no sustituyen o redefinen

herramientas especificadas en versiones anteriores, sino simplemente añaden

mas herramientas.

Actualmente el estándar posee 18 partes, algunas de ellas en forma de

extensiones; las extensiones son en realidad partes que se añadirán al estándar

en un futuro. A continuación se enumeran estas 18 partes.

1. Sistemas.
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2. Visual.

3. Audio.

4. Pruebas de comprobación de conformidad.

5. Software de Referencia.

6. Infraestructura de integración de entrega multimedia.

7. Software de referencia visual optimizado.

8. Transporte de contenido MPEG-4 sobre redes IP.

9. Descripción del hardware de referencia.

10. Codificación avanzada de video.

11. Descripción de escenas.

12. Formato de archivo ISO.

13. Extensiones para el manejo y protección de la propiedad intelectual.

14. Formato de archivo MP4 (basado en la Parte 12).

15. Formato de archivo AVC (basado en la Parte 12).

16. Extensiones de la infraestructura de animación y ambientes multi-usuarios.

17. Formato para el streaming de texto (Streaming text formal).

18. Formato para el streaming de texto fuente (Font Streaming text

format).

La Versión 1 de MPEG-4 fue aprobada por MPEG en diciembre de 1998, y la

Versión 2 en diciembre de 1999. Adicionalmente a éstas, nuevas herramientas

fueron añadidas en los llamados amendments, que como se explicó, son

calificados como nuevas versiones. El reconocimiento en si de una nueva versión

no es tan importante, es más importante el distinguir los nuevos perfiles que esta

versión trae consigo.

Los perfiles se definen como un subconjunto de herramientas de sistemas, audio

y video para ser usadas por aplicaciones específicas, limitando el conjunto de

herramientas que un decodificador tiene que ejecutar. Las herramientas y perfiles

existentes en una versión nunca son reemplazados en versiones posteriores,

tecnológicamente las versiones son siempre añadidas en forma de nuevos

perfiles. La figura 1.2 describe la relación entre versiones. La Versión 2 es
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compatible con la Versión 1, la Versión 3 es compatible con la Versión 2 y así

sucesivamente.

Versiones
MPEG4 Versión N

Venidh3

Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WG11 N4668

Figura 1.2 Relación entre las distintas versiones MPEG-4.

El detalle tanto de las partes como de las versiones del estándar MPEG-4 se

describe en el Capítulo 2.

1.3 CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR.

FUNCIONALIDADES DEL

La mayor diferencia de MPEG-4 con estándares audiovisuales anteriores, en base

a las nuevas funcionalidades, es el modelo de representación audiovisual basada

en objetos. Una escena basada en objetos es construida usando objetos

individuales que tienen relación tanto espacial como temporal, ofreciendo

numerosas ventajas.

Los objetos pueden existir independientemente, o múltiples de ellos pueden ser

agrupados para formar enlaces audiovisuales; la agrupación es llamada

composición y el resultado es una escena MPEG-4. La fortaleza de esta

aproximación basada en objetos es que tanto el audio como el video pueden ser

fácilmente manipulados.

Los objetos visuales son descritos matemáticamente y ubicados en un espacio de

dos o tres dimensiones, así como los objetos de audio son colocados en un

espacio de sonido. Cuando son colocados en un espacio visual 3D, los objetos de
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video o audio solo necesitan ser definidos una vez, el observador podrá

interactuar con la escena mientras los cálculos de actualización de la escena y

sonido son hechos (ocalmente en el terminal de usuario. Esta es una

característica crítica, si la respuesta necesita ser rápida y la capacidad del canal

disponible es limitada.

En general los usuarios observan una escena compuesta siguiendo el diseño del

autor de la escena. Dependiendo del grado de libertad permitido por el autor, el

usuario tiene la posibilidad de interactuar con la escena. Las operaciones que un

usuario puede realizar incluyen:

• Cambiar el punto de vista de la escena; por ejemplo, navegar a través de la

escena.

• Arrastrar objetos dentro de la escena a una posición distinta.

• Activar eventos realizando un click sobre un objeto específico; por ejemplo,

iniciando o parando la reproducción de un stream de video.

• Seleccionar el lenguaje deseado, cuando múltiples pistas de lenguaje están

disponibles.

1.3.1 INTERACTIVIDAD BASADA EN OBJETOS.

La interactividad basada en objetos en MPEG-4 puede realizarse de manera local

cuando se accede a un stream en vivo, o cuando se reproduce un archivo

almacenado en un CD-ROM o DVD, o de manera remota cuando se realiza

interacción con un servidor de video. La interactividad en el lado del cliente

incluye interacción de objeto a objeto (cuando por ejemplo un objeto puede activar

a otro) o interacción por parte del usuario (cuando por ejemplo el usuario realiza

un click sobre un objeto permitiendo que se active algún evento asociado al

objeto).

Los diferentes tipos de objetos pueden tener diferentes representaciones al ser

codificados. Un objeto sintético en movimiento es representado de mejor manera
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con parámetros de animación, mientras que un objeto de video natural se

beneficia de una representación dada por valores de los píxeles.

En general son diversas las ventajas que ofrece una interactividad basada en

objetos, de las cuales se pueden mencionar:

• Permite una armoniosa integración de diferentes tipos de datos dentro de una

escena: un dibujo animado en un mundo real o una persona en un estudio

virtual.

» Permite la interacción con los objetos y hyperlintcingí entre ellos.

• Permite crear objetos una única vez y distribuirlos a todas partes; es decir, los

objetos dentro de una escena MPEG-4 pueden ser intercambiados para

facilitar la reutilidad del contenido.

• Permite el tratamiento de información adicional "meta datos" como objetos

adicionales asociados a una escena.

La figura 1.3 muestra la interactividad de una escena de televisión, en donde por

ejemplo, un espectador puede navegar a través de múltiples ventanas de video,

seleccionar información sobre los aspectos del programa, escuchar comentarios,

etc.

Personalización
del Irrterfaz

Fontal lo completo
de un video MPE6-4

Ihteroctividod

Mulüplre-verrhjnas de video »-

Gráficos 2D

Ajdio con calidad de CD
Ai torio

Fuente: Documento OOI Brochure Rl, pdf obtenido de: www.m4if.ors
Figura 1.3 Escenas de televisión interactiva.

enlace que pueden tener los objetos en una escena MPEG-4.
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Toda la información en MPEG-4 es llevada en forma de s¿reams. El término

Stream Elemental o ES se refiere a los datos que completa o parcialmente

contienen la representación codificada de un objeto de audio o video, información

de la descripción de la escena, o información de control. Los ESs

conceptualmente son la vía de entrega de MPEG-4.

Una variedad de objetos, como se muestra en la figura 1.4, pueden ser enviados

individualmente en sireams elementales, cada uno codificado con diferentes

parámetros y distinta calidad.

VIOEÜ AUDOD FORÍMS TEXTO OBJETOS 3D ¿NIMAOÜN INTEfcttICN METADATA ESQUEÍM

Fuente: Documento OOI Brochure Kl. pdf obtenido de: www.m4if.org

Figura 1.4 Distintos tipos de objetos manejados por MPEG-4.

1.3.2 REPRESENTACIÓN DE OBJETOS AUDIOVISUALES.

Las escenas audiovisuales en MPEG-4 se componen de varios AVOs (Audio

Visual Objects), organizados en forma jerárquica, cuyos componentes más

básicos en la jerarquía son los AVOs primitivos. Los objetos audiovisuales son

entidades de audio o video que participan como elementos individuales en una

escena, pudiendo ser de carácter natural o sintético.

La figura 1.5 muestra la composición de una escena audiovisual MPEG-4 con

distintos AVOs primitivos. Los AVOs asociados a esta figura son:

• Imágenes estáticas; por ejemplo un fondo fijo.

• Objetos de video; por ejemplo una persona hablando (sin incluir el fondo).

• Objetos de audio; por ejemplo la voz asociada con esa persona, música de

fondo, etc.
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Objetos audiovisuales

Datos/control
downstream
muttiplexado

Plano de proyectán /

Observador
Presentación

Parlante entrada de usuario

Fuente: Documento 1SO/1EC JTC1/SC29/WG11 N4668

Figura 1.5 Ejemplo de una escena audiovisual MPEG-4.

MPEG-4 estandariza un número de AVOs primitivos, capaces de representar

contenidos naturales y sintéticos, en 2 o 3 dimensiones. Además de los AVOs

mencionados, MPEG-4 define la representación de codificación de objetos como:

• Texto y gráficos.

• Cabezas sintéticas parlantes, con texto asociado para sintetizar la voz.



21

• Animación de la cabeza y cuerpos animados.

• Sonidos sintéticos.

Un objeto en su forma codificada consiste de elementos descriptivos que permiten

manejar al objeto dentro de una escena audiovisual, así como el strearni-ng'* de

datos asociados a él. Cada objeto puede ser representado independientemente

de su entorno o fondo.

1.3.3 COMPOSICIÓN DE UNA ESCENA MPEG-4.

Una escena en MPEG-4 está compuesta de objetos individuales o primitivos,

agrupados entre si formando objetos compuestos, que a su vez construyen una

estructura de forma jerárquica; estructura no necesariamente estática puesto que

los objetos pueden ser cambiados, añadidos, reemplazados o removidos.

En la figura 1.6 se ilustra una escena MPEG-4 compuesta con distintas clases de

objetos (A/es/i, gráficos, música, bebé); y en la figura 1.7 se describe la estructura

MPEG-4 de la escena de la figura 1.6.

Fuente: Documento MPEG~4.pdf de la página www.m4if.org

Figura 1.6 Composición de una escena MPEG-4.

Slreamiug hace referencia a los ficheros multimedia, como video clips y sonido.
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Escena

i i I I
fondo b*bk pez ufanado gúftcof

__J i I
«prfte mufla video bartula «raido medí foto meló P** planta

rojo azul

Fuente. Documento MPEG-4.pdf de la página www.m4if.org

Figura 1.7 Estructura jerárquica de una escena MPEG-4.

En el modelo de MPEG-4 los objetos tienen su propio sistema de coordenadas

local, en el cual un objeto tiene su localización espacio-temporal. Los objetos son

posicionados en una escena especificando una transformación de coordenadas

del sistema de coordenadas local al sistema de coordenadas global, definido por

el nivel de jerarquía superior.

El stream de composición es tratado de una forma diferente de otros

streams, debido a que provee la información que el terminal requiere para

conformar la estructura de la escena y el enlace a todos los demás streams

elementales con sus respectivos objetos.

Como un ejemplo se utiliza a la figura 1.5; el objeto correspondiente a la persona

hablando y su correspondiente voz son vinculadas entre si en un nuevo objeto

compuesto, que contiene ambos componentes de voz e imagen. Tal

agrupamiento permite a los autores la construcción de escenas complejas, y

permite a los consumidores manipular de forma significativa los objetos.

MPEG-4 provee una forma estandarizada para describir una escena, permitiendo

por ejemplo:

• Colocar los objetos en cualquier lugar en un sistema de coordenadas dado.
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pequeño para un mismo contenido en 10 o 15 veces. Una característica aún más

importante es que BIFS MPEG-4 usa streaming en tiempo real; es decir, la

escena no necesita ser descargada completamente antes de ser reproducida

sino que puede ser construida durante la transmisión

Para brindar mayor soporte para aplicaciones interactivas, se define MPEG-Java

o MPEG-J. Este es un subconjunto específico del lenguaje Java orientado a

objetos que define interfaces a elementos en la escena (objetos u objetos

compuestos), recursos de red (tal como ancho de banda disponible y niveles de

error de bits), recursos de terminal (tal como potencia del procesador y stack de

memoria), y dispositivos de entrada.

Las interfaces Java automáticamente permiten un escalamiento del contenido de

una manera inteligente relativa al reproductor, y así permite a los autores no solo

crear contenido multimedia interactivo, sino realizar un uso óptimo de los recursos

de red y del terminal. Por ejemplo, el fondo de una imagen puede ser decodificado

una vez en lugar de continuamente, o algunos objetos no tan importantes pueden

ser omitidos totalmente.

1.3.4 DESCRIPCIÓN, SINCRONIZACIÓN Y MULTIPLEXACIÓN DE AVOs.

Como se ha mencionado anteriormente, MPEG-4 define un conjunto de

herramientas y algoritmos de compresión avanzados para audio y video. Los

sireams de datos, llamados Strea-rns Elementales o ESs, producto de esta

compresión, pueden ser transmitidos o almacenados separadamente,

necesitando ser combinados en el lugar de recepción para crear la presentación

multimedia.

1.3.4.1 Descripción.

La parte de Sistemas de MPEG-4 aborda la descripción de la relación entre los

componentes audiovisuales que constituyen una escena. La relación es descrita

en dos niveles principales:
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mismas que tienen que ser decodificadas y usadas para la composición

sincrónica con un sistema de base de tiempo común.

Los streams elementales son incluidos (framed) en paquetes SL, con una

cabecera que especifica un número de secuencia, velocidad a la cual el streara

es codificado, referencia de reloj del objeto, marca de tiempo de decodificación,

de composición, etc. Estos paquetes SL mantienen la base de tiempo correcta

para decodificadores y terminales receptores; además de la sincronización

adecuada en la presentación de los objetos en una escena.

La sincronización de los streams elementales se realiza a través del time

stamping* de las unidades de acceso individuales, dentro de los streams

elementales.

La capa de sincronización maneja el time stamping y la identificación de

tales unidades de acceso, que independientemente del tipo de medio, permite la

identificación del tipo de unidad de acceso (ejemplo: cuadros de audio o video,

comandos de la descripción de escena) en los streams elementales,

recuperando la base de tiempo de los objetos o de la descripción de la escena, y

permitiendo la sincronización entre ellos. La sintaxis de esta capa es configurable

en varias maneras, permitiendo el uso de un amplio espectro de redes.

1.3.4.3 Multiplexación.

Para que MPEG-4 sea usado en una amplia variedad de redes, con una amplia

variedad de características de rendimiento, se incluyen dos capas de

multiplexación. Las dos capas separan la funcionalidad para:

• Múltiplexar streams de diferentes características, Capa de Multiplexación

Flexible (FML). Esta capa está definida en la Infraestructura de Integración de

Entrega Multimedia (Delivery Multimedia Integral ion

DMIF), Parte 6 del estándar.

Inclusión de una etiqueta o marca que señala un valor de tiempo respecto a una referencia.
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• Adaptar los streams multiplexados a las características de red para facilitar

la interfaz de los diferentes ambientes de red, Capa de Múltiplexación de

Transporte (TML).

En la figura 1.8 se muestra el modelo de capas del Sistema MPEG-4, compuesto

por la capa de sincronización (SL) y las dos capas de multiplexación (FML y TML),

que su vez constituyen la capa de entrega.

SL | CAPA DE SINCRONIZACIÓN

DAI

SL SL

FML CapaFtexMux

ONI

TML Capa Tran* Mux

CAPA DE ENTREGA

DAf Iréerfazdeyípficaoión DMF
DNI- fr*trfBzd«R«l DMIF

Figura 1.8 Modelo de capas del sistema MPEG-4.

1.3.4.3.1 Capa de Multiplexación Flexible (Flexible Multiplex Layer, FML).

Dado el amplio rango de posibles velocidades de transmisión asociadas a los

streams elementales (por ejemplo rango de un 1Kbps para parámetros de

animación facial a 1Mbps para una buena calidad de objetos de video) una capa

de mutiplexación intermedia provee una mayor flexibilidad.

La capa de multiplexación intermedia, de carácter opcional, provee una manera

para agrupar varios streams a bajas velocidades de transmisión para que la

carga asociada al nivel de empaquetamiento (en TML) no sea necesaria o no

introduzca demasiada redundancia.

L3.4.3.2 Capa de Multiplexación de Transporte (Transpon Multiplex Layer, TML).

La capa de multiplexación de transporte depende del sistema de transmisión o de

almacenamiento específico en que la información codificada es entregada. La
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parte relativa a Sistemas de MPEG-4 no especifica la manera en que los

paquetes SL (cuando FML no es usada) o los paquetes FML son asociados a

paquetes TML. EL estándar MPEG-4 define únicamente la interfaz DNI (DMIF1

Networlc Interface, DNI) en esta capa y se refiere a varios esquemas de

empaquetamiento para transportes diferentes. El contenido de los paquetes (los

datos codificados precedidos por las cabeceras SL y FML) pueden ser

transportados directamente sobre distintas redes ATM, slreams de transporte

MPEG-2, o redes TCP/IP, permitiendo aplicaciones sobre Internet.

La figura 1.9 muestra una estructura general del proceso de multiplexación en

MPEG-4; los sLrearns elementales son empaquetados, añadiendo cabeceras

con información de temporización (referencias de reloj) y datos de sincronización

(marcas de tiempo) a través de la capa de sincronización. Estos streams son

multiplexados dentro de síreams FML (FlexMux); y múltiples streams FML

son multiplexados dentro de un stream TML (TransMux).

Streanu SL

Stream* FML

Strunu TML

Tomada de la página: http://comouter.ore/muliimedia

Figura 1.9 Estructura general de la multiplexación en MPEG-4.

La figura 1.10 ilustra en forma general el proceso de demutiplexación,

decodificación y composición de los diferentes objetos que componen una



29

escena. La figura 1.10 muestra streams TransMux, que provienen de la red o

de algún dispositivo de almacenamiento, demultiplexados a strea?ns FlexM^Lx

y pasados a apropiados demultipexores, que finalmente entregan streams

elementales de objetos audiovisuales, sirea-ms de descripción de la escena,

streams de descriptores de objetos, que serán decodificados y entregados al

usuario.

Esccns, AeKHovíauef
- interactiva

1.3.5

Fuente: hítp:/Avoody. imag.fr/MPEG-4/syssite.htm

Figura 1.10 DemuKiplexación, decodificación y composición de AVOs.

HERRAMIENTAS VISUALES.

El estándar MPEG-4 permite una codificación híbrida de imágenes naturales

(basadas en píxeles) y de video junto con escenas sintéticas (generadas por

computador). Para este propósito, el estándar comprende herramientas y

algoritmos que soporten la codificación de imágenes estáticas naturales y

secuencias de video, así como herramientas para soportar la compresión de

gráficos sintéticos en dos y tres dimensiones.
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El estándar MPEG-4 consiste en una serie de herramientas que permiten a las

aplicaciones distintos tipos de funcionalidades; funcionalidades, que como se

mencionó en la Sección 1.1, se agrupan en Eficiencia de la Compresión,

Interactividad basada en Contenidos y Acceso Universal.

Para poder soportar algunas de estas funcionalidades, MPEG-4 debe permitir

representar objetos de video de forma arbitraria. Cada objeto puede ser codificado

con diferentes parámetros y distinta calidad. La forma de un objeto de video

podría representarse en MPEG-4 mediante un plano binario o de niveles de gris1.

La textura del objeto se codifica separadamente de su forma.

Para aumentar la tolerancia a fallos se han tomado precauciones especiales a

nivel de flujo de bits para permitir una resincronización rápida y una recuperación

de errores de forma eficiente. El estándar MPEG-4 ha sido optimizado para tres

rangos de velocidades de transmisión:

1. Por debajo de 64 Kbps.

2. 64 Kbps a 384 Kbps.

3. 384 Kbps a 4 Mbps.

En cualquier caso, tanto para altas velocidades de transmisión, que permiten más

calidad, como para bajas velocidades de transmisión, el conjunto de herramientas

que se utiliza es el mismo.

La compensación de movimiento para compresión de video está basada en

bloques, contando con las modificaciones necesarias para determinar los límites

de los objetos. MPEG-4 también proporciona un modo para compensación de

movimiento superpuesto2.

Para la codificación de texturas se utiliza la DCT (Transformada Discreta del

Coseno) modificada para manejar los límites o bordes de los objetos. Es posible

implementar predicción de coeficientes para mejorar la eficiencia. Las texturas

estáticas pueden ser codificadas utilizando la transformada wavelet.

1 Formas de representar la información de la forma de un objeto.
Técnica de compensación de movimiento que toma en cuenta lo:
para el cálculo del vector de movimiento del bloque en cuestión.
Técnica de compensación de movimiento que toma en cuenta los vectores de movimiento de bloques vecinos
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La tolerancia a errores se consigue mediante marcas de resincronización,

particionamiento de datos, extensiones en los códigos de las cabeceras y códigos

de longitud variable reversibles.

La escalabilidad permite mejorar tanto la resolución espacial como temporal.

Además, MPEG-4 ofrece escalabilidad con granularidad fina y escalabilidad

espacial basada en objetos formados arbitrariamente.

A continuación se mencionan las funcionalidades de las herramientas y algoritmos

que ofrece el estándar MPEG-4.

13.5.1 Funcionalidades de video.

L 3. 5. 1. 1 Formatos soportados.

La parte visual de MPEG-4 soporta:

Velocidades : Típicamente desde 5 Kbps a mas de 1 Gbps.

Formatos : Video progresivo así como video entrelazado.

Resoluciones: Típicamente desde QCIF (Quarter Comrnori intermedíate

)^ a resoluciones de estudio (4K por 4K píxeles).

1.3.5.1.2 Eficiencia de compresión.

Para todas las velocidades especificadas, los algoritmos son muy eficientes. Esto

incluye la codificación compacta de texturas con calidad ajustable entre aceptable

(para factores de compresión altos) hasta calidad cercana a una codificación sin

pérdidas. También se considera eficiencia de compresión de texturas para la

asociación de texturas en Meshes 2D y 3D.

1.3.5.1.3 Funcionalidades basadas en el contenido.

La codificación basada en contenido de imágenes y video permite separar la

decodificación y la reconstrucción de los objetos de video de forma arbitraria.

EL formato QCIF tiene una resolución horizontal x vertical de 176x144 píxeles.
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El acceso aleatorio del contenido en secuencias de video permite funcionalidades

como pausa, reproducción rápida hacia delante y en reversa de objetos de video

almacenados.

La manipulación extendida de contenido en secuencias de video permiten

funcionalidades como deformación de texto, texturas, imágenes naturales o

sintéticas y video sobrepuestos, en el contenido de video reconstruido. Un

ejemplo de esto es la asociación del texto en frente de un objeto de video en

movimiento, mientras el texto se mueve sincronizadamente con el objeto.

1.3.5.1.4 Escalabüidad de texturas, imágenes y video.

La escalabilidad de la complejidad en un codificador permite a codificadores de

diferente complejidad generar un stream de bits válido y significativo para una

textura, imagen o video dado.

La escalabilidad de la complejidad en el decodificador permite a un siream de

bits de textura, imagen o video dado ser decodificado por decodíficadores de

diferentes niveles de complejidad. La reconstrucción de calidad en general es

relacionada a la complejidad del decodificador usado; esto puede traer consigo

que decodificadores menos poderosos decodifican solo una parte del stream de

bits.

La escalabilidad espacial permite a decodificadores decodificar un subconjunto

del stream total de bits generado por el codificador para reconstruir y mostrar

texturas, imágenes y objetos de video en una resolución espacial reducida. Un

máximo de 11 niveles de escalabilidad espacial son soportados en la llamada

Escalabilidad de Granularidad Fina (riñe GranuLarity ScaLabiLity,

FCS) para video, así como para texturas e imágenes estáticas.

La escalabilidad temporal permite a decodificadores decodificar un subconjunto

del siream- de bits generado por el codificador, para reconstruir y presentar el
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resultado en una resolución temporal reducida; un máximo de tres niveles son

soportados.

La escalabilidad de calidad permite que streams de bits sean fraccionados en

un número de capas de sLreams de bits de diferentes velocidades de

transmisión, de forma que la combinación de un subconjunto de tas capas pueda

aun ser decodificadas en una señal significativa. El análisis del stream de bits

puede ocurrir durante la transmisión o en el decodiftcador. La calidad

reconstruida, en general, es relacionada al número de capas usadas para la

decodificación y reconstrucción.

1.3.5.1.5 Robustez en medios propensos a error.

La flexibilidad frente a errores permite acceder a imágenes y video en una amplia

gama de medios de transmisión y almacenamiento. Esto incluye la operación útil

de los algoritmos de compresión de imágenes y video en ambientes propensos a

errores a bajas velocidades de transmisión (menores a 64 Kbps). Existen

herramientas que se orientan tanto a aspectos de banda limitada y flexibilidad

para acceso a redes inalámbricas.

1.3.5.1.6 Animación de cuerpos y caras.

Las herramientas de animación de cuerpos y caras en el estándar permiten enviar

parámetros que puedan definir, calibrar y animar cuerpos y caras sintéticas. Estos

modelos en si mismos no son estandarizados por MPEG-4, solo los parámetros lo

son. Las herramientas incluyen:

• Definición y codificación de los parámetros de animación de cuerpo y cara

(modelo independiente).

o Posiciones y orientaciones de puntos característicos para animar la cara y

cuerpo.

o Visemes* o configuraciones visuales del labio equivalente a fonemas de

voz.

Visemes hacen referencia a la parte visual correlacionada a un fonema.
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* Definición y codificación de los parámetros de animación de cuerpo y cara

(para calibración del modelo).

o Posición de los puntos característicos 3D.

o Características personales.

* Codificación de textura facial.

7.3.5. L 7 Codificación de Meshes 2D.

La codificación de Meshes 20 incluye:

• Compresión de la geometría Mesh, para Meshes con topología uniforme y

basada en objetos.

• Compresión del movimiento Mesh.

1.3.5.1.8 Codificación de Me sh.es poligonales 3D.

MPEG-4 provee un conjunto de herramientas para codificación de Meshes

poligonales 3D. Los Meshes poligonales son ampliamente usados como una

representación genérica de objetos 3D. Las tecnologías subyacentes comprimen

la conectividad, geometría y las propiedades como obscurecimiento, colores y las

coordenadas de textura de los Mesh.es 3D. La extensión de la infraestructura de

animación (Animation fi'rameworfc extensión, AFX) provee

herramientas más elaboradas para objetos sintéticos en 2D y 3D.

1.3.5.1.9 Codificación híbrida natural y sintética.

SNHC (Synthetic and Natural Hybrid Coding) permite la

representación y codificación de información audiovisual sintética (gráficos en 2D

y 3D) con información audiovisual natural (imágenes estáticas y video natural).

Los campos de trabajo de SNHC incluyen gráficos 2D y 3D, descripción y

animación de cuerpos y caras humanas, integración de texto y gráficos,

codificación de texturas escalables, codificación de Meshes 2D y 3D, codificación

híbrida texto a voz y codificación de audio estructurado1.

Audio estructurado hace referencia a la creación de sonidos y música sintética.
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1.3.6 HERRAMIENTAS DE AUDIO.

El estándar de codificación de audio MPEG-4 integra diversos tipos de

codificación de audio: sonidos sintéticos y reales, música y voz, en un amplio

margen de capacidad de transferencia de datos, permitiéndole ajustarse a un

número de aplicaciones mucho mayor que sus predecesores y otros estándares

existentes en el mercado.

Audio MPEG-4 representa una nueva clase de codificación de audio. MPEG-4 no

describe un conjunto pequeño de esquemas eficientes de codificación, sino un

cuadro completo de herramientas para realizar la codificación de voz, codificación

de audio, de música de alta calidad a bajas velocidades de transmisión. La parte

de codificación natural dentro de audio MPEG-4 describe los tipos de algoritmos

de codificación de audio y voz de alta calidad y sus combinaciones para permitir

nuevas funcionalidades como escalamiento (codificación jerárquica).

Dado que el margen de aplicaciones cubierto por MPEG-4 es muy amplio, en

realidad no se trata de un único codificador, sino de la agrupación de diversos

codificadores, especializados en aplicaciones y señales diversas.

La mayoría de nuevas funcionalidades están dentro de las herramientas de audio

estructurado MPEG-4 y de audio BIFS. La sintaxis de los algoritmos de

codificación de audio clásicos dentro de audio MPEG-4 ha sido definida y

mejorada para implementar escalabilidad y la introducción de la noción de objetos

de audio.

Asi como la escenas de video son compuestas por objetos de video, las escenas

de audio pueden ser descritas como una combinación espacio-temporal de

objetos de audio interrelacionados unos con otros. Un objeto de audio es un

siream de audio codificado por una de las herramientas de codificación MPEG-

4, como codificadores paramétricos o audio estructurado.
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En la figura 1.11 se puede observar una escena en una estación de tren, en

donde existen diferentes objetos de audio.

i wscometoMPEO-4
v

~^-- *-t f
"£ -i- 7/

> Objeto de audio relativo

a la conversación.

> Objeto de audio relativo

al sonido de fondo.

> Objeto de audio relativo
al anuncio.

Fuente: http://tnpeg. telecomitaliab. com/faq/mp4~audl

Figura 1.11 Escena compuesta con varios objetos de audio.

1.3.6.1 Audio natural.

MPEG-4 resuelve la codificación de sonidos naturales (no creados sintéticamente,

sino captados del mundo real), con velocidades de transmisión comprendidas

entre 2 y 64 Kbps, recurriendo a diversos algoritmos de codificación. Esto es

debido a la imposibilidad tecnológica de disponer de un único codificador

adecuado para un margen tan amplio de velocidades de transmisión.

Existen tres tipos de codificadores considerando el tipo de señal de audio a

codificar y el rango de velocidades de transmisión.

El codificador paramétrico.- Su aplicación principal es la codificación de voz a

velocidades de transmisión bajas (2 a 6 Kbps).

Codificador CELP (Cade Rxcited Linear Predictive). - También usado

para codificación de voz pero a velocidades de transmisión medias (6 a 24 Kbps).

Soporta además la codificación de otras señales de audio.
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Codificador de audio general.- Se utiliza principalmente para codificar señales

de música a velocidades de transmisión mayores 6 Kbps.

1.3.6.2 Audio Estructurado.

Las técnicas de audio estructurado en MPEG-4 permiten la transmisión de música

sintética y efectos de sonidos a velocidades de transmisión que van desde 0.01

Kbps a 10Kbps. Audio estructurado permite crear sonidos sintéticos a través de

un lenguaje especial de síntesis llamado "Lenguaje de Orquesta de Audio

Estructurado" (Structured Audio Orchestra Language, SAOL) que

permite definir una orquesta sintética cuyos instrumentos pueden generar sonidos

como instrumentos de música real o sonidos preprocesados. MPEG-4 no

estandariza los métodos de SAOL para generar sonidos, pero si estandariza el

método para describir la síntesis.

En esta infraestructura, el proceso de creación del sonido es descompuesto en

dos partes: un conjunto de algoritmos de síntesis que describen como crear el

sonido y una secuencia de control de síntesis que indicará cuales sonidos serán

creados.

Los nuevos estándares para codificación de audio natural usan modelos

perceptuales para comprimir el audio natural. En la codificación de audio sintético,

no se usan modelos perceptuales, mas bien, se usan modelos específicos para

transmitir descripciones del sonido. Las descripciones son recibidas en el terminal

de decodificación y convertidas en sonido a través de síntesis del sonido en

tiempo real. En el conjunto de herramientas de audio estructurado, el modelo en si

mismo es transmitido como parte del stream de bits e interpretado por un

decodificador reconfigurable.

1.3.6.3 Funcionalidades de audio.

Audio MPEG-4 facilita una amplia variedad de aplicaciones las cuales podrían

fluctuar desde voz inteligible a audio multicanal de alta calidad, y de sonidos
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naturales a sonidos sintéticos. En particular, soporta una representación

altamente eficiente compuesta de objetos de voz, audio, etc.

1.3.6.3.1 Señales de audio general.

El soporte para codificación de audio general, fluctuando desde muy bajas

velocidades hasta alta calidad, es provisto por técnicas de codificación con

transformadas. Esto empieza en una velocidad de 6 Kbps y un ancho de banda

bajo los 4 KHz y se extiende a transmisiones de audio de calidad desde mono

hasta multicanal. La alta calidad puede ser llevada a cabo con retardos bajos. La

codificación de audio parámetrico permite la manipulación del sonido en bajas

velocidades.

L3.6.3.2 Señales de voz.

La codificación de voz puede ser hecha usando velocidades de 2 Kbps hasta 24

Kbps usando herramientas de codificación de voz. También son posibles bajas

velocidades, con un promedio de 1.2Kbps, cuando se permiten velocidades

variables de codificación. Cuando se utiliza las herramientas HVXC (Harmonic

Vector eXcitation Coding)^, la velocidad de reproducción y el pitcfi

pueden ser modificados bajo control del usuario durante la reproducción. Si se

usan las herramientas CELP, puede realizarse un cambio de la velocidad de

reproducción y puede usarse una herramienta adicional para procesamiento de

efectos.

1.3.6.3.3 Audio sintético.

El Audio estructurado de MPEG-4 SAOL es un lenguaje que describe

instrumentos, entendidos como pequeños programas que generan sonido, y

partituras (entrada que maneja esos objetos). Estos objetos no son

necesariamente instrumentos musicales, ellos son en esencia una fórmula

matemática, que pueden generar sonidos como de un piano, caída de agua, o

algún sonido no encontrado en la naturaleza.

HVXC, es un codificador parámetrico utilizado en la codificación de voz a 2 y 4 Kbps.
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1.3.6.3.4 Voz sintética.

Codificadores TTS (Text- to Speech, TTS) escalables oscilan desde 200 bps

a 1.2 Kbps, los cuales permiten texto o texto con parámetros prosódicos (perfil del

pítch, duración del fonema, etc.) como entrada para generar voz sintética

inteligible.

1.4 MANEJO, IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL.

MPEG-4 especifica la sintaxis del stream de bits multimedia, así como un

conjunto de herramientas e interfaces para diseñadores y constructores de una

amplia variedad de aplicaciones multimedia. Cada una de estas aplicaciones tiene

un conjunto de requerimientos con respecto a la protección de la información

manejada. Estas aplicaciones pueden producir conflicto en el manejo del

contenido y en los requerimientos de protección. Ante esta implicación, el diseño

de la Infraestructura para la Protección y Manejo de la Propiedad Intelectual

(Inte lie dual Property Management and Pro lee lian, IPMP) es

considerada en el estándar MPEG-4. Un sistema IPMP es un componente no

normativo que provee manejo de la propiedad intelectual y protección de las

funciones para el terminal.

Al ser de importancia tener la posibilidad de identificar la propiedad intelectual en

objetos MPEG-4, MPEG-4 trabajó en la definición de la sintaxis y las herramientas

que permiten soportar esto.

MPEG-4 incorpora la identificación de la propiedad intelectual almacenando

identificadores únicos, los cuales son emitidos por un sistema de numeración

internacional, COmo por ejemplo ISAN (fnUrrnaf.iorial, Standard Audiovisual

Number), ISRC (International Standard Recording Code), etc. Estos

números pueden ser aplicados para identificar los derechos propietarios

presentes en un objeto. También MPEG-4 ofrece una interfaz estandarizada que

integra estrechamente dentro de la capa de sistema a los usuarios, quienes
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desean usar el sistema de control de acceso para la propiedad intelectual. Con

esta interfaz, los sistemas de control de propiedad intelectual pueden ser

fácilmente combinados con la parte estandarizada del decodificador.

En la figura 1.12 se muestra de forma general todos los componentes

(herramientas) que intervienen en la composición y entrega de una escena

MPEG-4; herramientas que se introdujeron en este capítulo pero que serán

detalladas en el Capítulo 2.

Fuente: http://knk-mpez. com/mpee4. htm

Figura 1.12 Herramientas MPEG-4 para la representación de una escena.
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Capítulo ARQUITECTURA, HERRAMIENTAS, Y
PERFILES EN MPEG-4.2

En este capítulo se describen la arquitectura global del estándar MPEG-4, las

herramientas utilizadas para la descripción, composición e interacción de objetos

y escenas, sincronización, multiplexación, y el mecanismo de entrega de los

streams resultantes. Se estudiarán los distintos perfiles y niveles ofrecidos por

MPEG-4 para proveer interoperabilidad y escalabilidad.

2.1 SISTEMAS MPEG-4.

La parte correspondiente a sistemas del estándar MPEG-4 define un sistema para

la comunicación interactiva de escenas audiovisuales, escenas estructuradas por:

• Representaciones codificadas de objetos naturales o sintéticos en 2D o 3D,

que pueden ser una manifestación de audio y/o video.

• Representaciones codificadas del posicionamiento espacio-temporal de los

objetos, así como su comportamiento frente a interacción con usuarios

(descripción de la escena).

• Representaciones codificadas de la información relacionada al manejo de los

slreams de información (sincronización, identificación, descripción y

asociación a los streams de contenido).

La operación básica del sistema de comunicación interactiva, definido por MPEG-

4, empieza en el transmisor, en donde ta información de la escena es comprimida,

complementada con información de sincronización y pasada a la capa de entrega,

capa que multiplexa uno o mas streams binarios codificados, que son

transmitidos o almacenados localmente. En el receptor los streams son

recuperados de la capa de entrega, demultiplexados y decodificados,

obteniéndose los objetos que serán estructurados acorde a la información de

descripción de la escena y de sincronización, para ser presentados al usuario
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final. El estándar define un conjunto de herramientas, presentadas mas adelante,

para llevar a cabo todo este proceso.

2.1.1 REQUERIMIENTOS.

El concepto de sistema en MPEG ha evolucionado dramáticamente desde el

desarrollo de los estándares MPEG-1 y MPEG-2, en éstos "sistema" se refería

únicamente a la arquitectura general, multiplexación y sincronización. En MPEG-

4, además de estos tópicos, el término sistema abarca la descripción de escenas,

interactividad, descripción del contenido y programabilidad, lo que origina un

conjunto de requerimientos adicionales, sin olvidar los tradicionales.

2.1.1.1 Requerimientos tradicionales.

El desarrollo de los aspectos de sistema en MPEG-1 y MPEG-2 se centró en

permitir el transporte de audio y video codificado, así como en mecanismos para

facilitar la decodificación síncrona y la presentación de la información en el lado

del usuario. Esto lleva a la obtención de un conjunto de requisitos para la

generación de streams (streaming), sincronización y manejo de streams.

Streaming. La información debe ser transportada en forma de flujos

continuos de datos (streams), y debe ser susceptible a ser usada en tiempo

real.

Sincronización. La representación de MPEG debe permitir una definición

precisa de la noción de tiempo, para que los datos recibidos en forma de un

stream puedan ser procesados, sincronizados y presentados en el instante

correcto.

Manejo de streams. Surge la necesidad de un mecanismo que permita a

una aplicación consumir el contenido de los streams de información, mecanismo

que debe proveer de herramientas para localizar de forma no ambigua el

contenido, identificar el tipo del contenido, describir las dependencias entre los
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elementos del mismo, acceder a la información de propiedad intelectual,

información asociada a los datos, meta datos, etc.

2.1.1.2 Requerimientos específicos.

Para usar los objetos dentro de una escena, se requiere que información adicional

se envíe al terminal de usuario, así por ejemplo: información que describa la

relación espacio-temporal de los distintos objetos que componen una escena

(Descripción de la Escena) e información que describa como los objetos se

relacionan con los streams que en ese instante son transportados.

Descripción del objeto. Información que describe los objetos dentro de

una escena, como por ejemplo: velocidad a la que fue codificado, derechos de

autor, o propiedades intrínsecas, es requerida para la presentación de información

audiovisual al usuario final.

Autoría del contenido. La información que describe un objeto es

conceptualmente diferente a la información que describe una escena. Por

consiguiente se tendrán ciclos de vida diferentes, es decir, en algún momento la

información que describe un objeto puede cambiar (derechos de propiedad

intelectual del stream de datos o la disponibilidad de nuevos streams),

mientras la información de descripción de la escena permanece la misma.

Igualmente, la estructura de la escena puede cambiar (las posiciones de los

objetos), mientras los streams de objetos que se transportan permanecen

constantes.

Consumo del contenido. El usuario final (consumidor del contenido)

puede desear información acerca del contenido (propiedad intelectual, velocidad

necesaria para el acceso, etc.) antes de solicitarlo. En este caso, solo se necesita

recibir información acerca de la descripción del objeto mas no de la descripción de

la escena.

El concepto de interactividad es especificado en los siguientes requerimientos:
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Interacción en el lado del cliente. Manipulación de la descripción de la

escena, así como de las propiedades de los objetos audiovisuales que e! autor

expone a interacción.

Comportamiento de los objetos audiovisuales. Posibilidad de enlazar

comportamiento a los objetos audiovisuales. Las acciones del usuario u otros

eventos (como el tiempo), dispararán dicho comportamiento.

Interacción cliente-servidor. El usuario debería ser capaz de devolver

información al servidor, lo que influirá en la actualización o modificación del

contenido.

2.2 LA ARQUITECTURA DEL ESTÁNDAR MPEG-4.

La arquitectura global del estándar se describe en la figura 2.1. Comenzando por

la parte inferior de la figura, se encuentra el medio de transmisión o de

almacenamiento particular. El transporte de datos MPEG-4 puede darse sobre

una gran variedad de sistemas de entrega, cada uno como una instancia

particular de la capa múltiplex de transporte (TML). Entre estos sistemas se

pueden mencionar: MPEG-2 a través de Streams de Transporte (Packetized

KLerrientary Stream), UDP (User Datagrarri ProiocoL) sobre IP

(I-riLernet Protocol), redes ATM (Asynchronous Tra-risfvr Mode) a través de

su capa de adaptación AAL2 (ATM Adaptation Layer 2), archivos MPEG-4

(MP4), H223 a través déla PSTN (Public Switched Telephone Nei-work)

o a través del multiplexor de Difusión de Audio Digital (Digital Audio

Broadcastiruj, BAD).

Los diversos sistemas de entrega pueden proveer formas de multiplexación de la

información que quizá no se ajusten a las necesidades de MPEG-4; por

consiguiente, el estándar MPEG-4 proporciona la herramienta FlexMux, la

misma que puede ser usada de manera opcional, en la parte superior de la capa

de entrega.
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Figura 2.1 Arquitectura global del estándar MPEG-4.
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Con el objetivo de aislar el diseño de MPEG-4 de las especificaciones de los

diferentes sistemas de entrega, se define la Interfaz de Aplicación DMIF

(f?iterface Application DMIF, DA/). Esta interfaz define el proceso de

intercambio de información entre el terminal y la capa de entrega de manera

conceptual y es una parte no normativa del estándar.

El DAI define los procedimientos para inicializar una sesión MPEG-4 y para

obtener el acceso a los distintos streams elementales; strea-rns elementales

que contienen la representación codificada de la información del contenido:

información de los objetos de audio o video, información de descripción de la

escena (BIFS), información enviada en forma de descriptores para identificar o

describir dependencias lógicas entre estos sireams, o información relacionada

al contenido, streams OC! (ObjvcL Contení, Information, OCI). Cada

stream elemental contiene un solo tipo información, transmitido de transmisor a

receptor (stream do-w-ncharmel.) o de receptor a transmisor (stream

upchannel).

Sin considerar el tipo de información transportada en cada stream elemental,

todos utilizan un mecanismo común para el transporte de la información de

sincronización y de generación de tramas, definiéndose para este propósito la

capa de sincronización (Sync Layer, SL). La SL es un mecanismo único de

implementación de temporización y de sincronización en MPEG-4; trabaja con

streams elementales que a su vez son compuestos por unidades de acceso

(Access Units, A U) encapsulados en paquetes SL dentro de la capa de

sincronización.

A continuación de la capa de sincronización se encuentra la capa de compresión,

capa que lleva a cabo el proceso de codificación de la información en transmisión

y el proceso inverso en recepción. Recuperada la información de tiempo, obtenida

de la SL, los streams son enviados a sus respectivos decodificadores para su
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posterior composición. Para que el receptor conozca qué tipo de información

contiene cada stream, es necesario utilizar información de control en forma de

descriptores de objeto. Estos descriptores asocian streams elementales a un

objeto de audio u objeto visual, definen un stream de descripción de la escena

que especifica la posición espacial y temporal de cada uno de los objetos, el

comportamiento dinámico y los valores de interactividad disponibles para el

usuario. La descripción de la escena contiene punteros a los descriptores de

objetos cuando éstos se refieren a un objeto audiovisual en particular.

El compositor del sistema usa la información de la descripción de la escena junto

con los datos decodificados de fos objetos audiovisuales para entregar la escena

final que se presentará al usuario.

2.2.1 HERRAMIENTAS.

El estándar en su Versión 1 define las siguientes herramientas para la parte de

sistemas MPEG-4.

• Modelo del Decodificador de Sistemas.

• Identificación y Asociación de los Sireams Elementales.

• Descripción de Escenas (BIFS).

• Sincronización y Multiplexación de los Streams Elementales.

• Información del Contenido del Objeto.

• Lenguaje de Descripción Sintáctico.

Y en su Versión 2 añade las siguientes:

• Descripción avanzada de la escena: BIFS ++.

• MPEG-4 y Java: MPEG-J.

• Formato de Archivo MPEG-4: M4F.

• Manejo y Protección de la Propiedad Intelectual: ÍPMP.
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23 MODELO DEL DECODIFICADOR DE SISTEMAS
(SYSTEM DECODER MQDEL, SDAf).

El Modelo del Decodificador de Sistemas proporciona una vista abstracta del

comportamiento de un terminal MPEG-4. Su propósito es permitir a un transmisor

predecir el comportamiento de un terminal MPEG-4 en función de un modelo de

temporización y un modelo de buffer. El SDM recibe streams elementales

individuales de la capa de entrega a través de la interfaz de aplicación DMIF

(DAI).

El modelo del Decodificador de Sistemas especifica:

1. La interfaz para acceder a los streams de datos multiplexados (SLream

M'idL i piex ínter face, SMI).

2. Buffer de decodificación para cada stream de datos comprimidos.

3. El comportamiento de los decodificadores de objetos.

4. La memoria de composición para descomprimir los datos para cada objeto.

5. El compositor que finalmente construye la escena.

La figura 2.2 muestra todos estos elementos, en donde cada stream elemental

es asociado a un buffer de decodificación individual.
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Interfaz de Strean Benental

Escena Audiovisual

DAI
(SMI)

Fuente: WEMP2002 MPEG-4 Systems C.HERPEL.pdfde www.m4if.org.

Figura 2.2 Componentes del modelo de decodificador de sistemas.

La entidad central para los propósitos del SDM es la Unidad de Acceso (Access

[Jnit, AU), definida como la entidad más pequeña a la que se puede asociar

información de temporización. Cada stream elemental se descompone en una

secuencia de AUs (figura 2.3), transportadas en paquetes SL y recibidas por el

buffer de decodificación. Las unidades de acceso con la información necesaria

son tomadas desde el buffer de decodificación a través de la interfaz del stream

elemental.

i

Stream Elemental J
Fuente: WEMP2002 MPEG-4 Systems C.HERPELpdf de la página www.m4if.org.

Figura 2.3 Descomposición de sl.reams elementales en unidades de acceso.
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El DAI proporciona AUs al buffer de decodificación, el mismo que almacena las

AUs hasta el momento de su decodificación; en ese momento el SDM asume

instantáneamente la decodificación de la AU, su eliminación del buffer, y la

aparición de los datos decodiftcados correspondientes a la AU en la memoria de

composición asociada. Con este modelo, el terminal decodificador puede conocer

la cantidad de recursos para buffers de decodificación que hay disponibles en el

terminal receptor para un stream determinado, en un instante de tiempo dado.

El contenido de los buffers de decodificación es consumido por los

decodificadores, que proporcionan datos decodificados a una memoria de

composición, agrupados en Unidades de Composición.

Cada unidad de composición está disponible para comenzar la composición en el

tiempo de composición indicado (marca de tiempo) y para finalizar la misma en el

tiempo de composición de la siguiente unidad de composición. La cantidad de

memoria de composición necesaria para objetos audiovisuales específicos no

está modelada por el SDM.

2.3.1 MODELO DE TEMPORIZACION.

El modelo de temporización utiliza referencias de reloj (dock references) y

marcas de tiempo (Lime stamps), para sincronizar los objetos transportados

en uno o mas streams elementales. El concepto de un reloj, con el reloj de

referencia asociado, es usado para transportar la noción de tiempo a un terminal

receptor. La marca de tiempo de decodificación indica el instante en el que una

unidad de acceso ha de ser eliminada del buffer de decodificación, decodificada, y

ubicada en la memoria de composición. La marca de tiempo de composición

permite la separación de los tiempos de composición y decodificación. Estos

eventos de tiempo son asociados a unidades de acceso y a unidades de

composición.
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Las marcas de tiempo son lecturas de una base de tiempo de objetos (Object

Time Base, OTB), que define la noción de tiempo para un objeto dado, y que es

válida para un strecnn individual o un conjunto de streams elementales. Como

mínimo, todos los streams pertenecientes al mismo objeto audiovisual deben

seguir la misma OTB. Como la OTB no es un reloj universal, las marcas de tiempo

de referencia del reloj objeto deben ser transportadas periódicamente con el

streain elemental, para hacerlas llegar al receptor.

Una clase especial de marcas de tiempo, la referencia de reloj de objeto (Object

dock Refercnce, OCR), es usada para comunicar muestras de la OTB al

decodificador de objetos. El valor del OCR corresponde al valor de la OTB en el

momento en el cual el terminal transmisor genera la marca de tiempo de la

referencia de reloj de objeto.

El receptor puede, de este modo, estimar y reconstruir la señal de reloj del emisor

mediante la observación de los tiempos de llegada de los OCRs. Las marcas de

tiempo de decodificación y las marcas de tiempo de composición transportan el

instante de decodificación de una unidad de acceso y el instante de composición

de una unidad de composición, respectivamente. Estos instantes se expresan en

términos del OTB, aplicable al streajn elemental dado; muchas veces estos dos

instantes serán los mismos.

2.3.2 MODELO DE BUFFER.

El modelo de buffer permite al transmisor monitorear y controlar los recursos del

buffer que se necesitan para decodificar cada stream elemental en una sesión.

Los recursos de buffer requeridos se transportan por medio de descriptores de

streams elementales al inicio de cada sesión, para que se pueda decidir si el

receptor es capaz o no de manejar esa sesión en particular. El modelo permite al

transmisor especificar cuando la información es removida de estos buffers, así



52

como la programación de la transmisión de datos de manera que no ocurra un

desbordamiento del buffer.

2.4 INFRAESTRUCTURA PARA DESCRIPTORES DE
OBJETOS (OnJECT DESCRIPTOR FRAMEWORK,
ODF).

La ODF es una infraestructura jerárquica de un conjunto de descriptores, cuyo

descriptor de nivel mas alto es el descriptor de objeto. Un descriptor de objeto

(Object Descriptor, OD) es simplemente una envoltura que agrupa un número

de componentes descriptivos (descriptores) asociados a una escena MPEG-4, a

través de un único nodo de la descripción de la escena. Estos descriptores

pueden ser de streams elementales, de información auxiliar asociada al

contenido como OCI, IPMP. En la figura 2.4 se indica un descriptor de objeto junto

con otros descriptores agrupados por él.

DMCffntorito Obfsto
OD ID

ES
OCI
IPMP

Stneam Elemental
Información de contenido del objeto.
Protección y Manejo de la Propiedad Intelectual.

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab. com

Figura 2.4 Descriptor de objeto.
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El enlace de los streams elementales con la escena se lleva a cabo mediante

un proceso de dos etapas. Primero, existe un identificador numérico llamado ID

del Descriptor de objeto (ODJD), que etiqueta el OD. Este identificador es

referenciado por el stream de descripción de la escena para asociar el OD a la

escena. La segunda etapa implica la unión verdadera de los streams

elementales, identificados y descritos por los descriptores de streams

elementales incluidos en el OD. Esta unión se lleva a cabo mediante otro

identificador, denominado ID del Strcam Elemental (ESJD), que forma parte del

descriptor de streams elementales.

En la figura 2.5 se ilustra como dos nodos (objeto imagen y objeto micrófono)

dentro de una escena se enlazan mediante los identificadores ODJD1 y OD_ID2

a su descriptores de objetos respectivamente.

Imagen

ID Descriptor de Objeto

Descriptor de
Objeto

OOJD_1
Lista de

Descriptores de
Streams
Elementales

Descriptor de
Obfeto

OOJO.l
Lista de

Descriptores

Figura 2.5 Enlace de un nodo con su descriptor de objeto.

En el más simple de los casos, un OD contiene sólo un descriptor ES; el mismo

OD podría también ser referenciado desde dos nodos diferentes de descripción

de la escena como se indica en la figura 2,6 (a y b).
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Descriptor de Objeto

] Descriptor ES |

i

OD ID1

./.,

*\a I/
de VWeoA

Descriptor de atofota I .

[ Descriptor ES | 1

^Textura
de Video B

OD ID1

f b )

Fuente: http://leonardo.telecomiíalialab.com./icifiles/mpeg-4 si/4-ESM paper.htm

Figura 2.6 Descriptores de objeto: (a) con un solo descriptor, (b) referido desde dos nodos

diferentes.

Por otro lado, asociado con un solo OD es posible tener dos o más descriptores

ES; en este caso, el terminal (usuario) deberá elegir entre ambas opciones.

También es posible tener varios strearns con diferentes características que

pueden ser seleccionados de acuerdo con las preferencias del usuario. La figura

2.7 muestra ODs con varios descriptores ESs de distintas características.

Fuente: http://leonardo.telecomitaUalab,com./icifiles/mpeg-4 si/4-ESM paper.htm

Figura 2.7 Un solo OD con descriptores de diferentes características: a) Opciones de

ritmos de transmisión y b) Opciones de lenguaje.
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En general, todas las posibles elecciones acerca de la calidad de un objeto de

audio o video deben ser mostradas en un solo OD. Al contrario, los streams que

representen diferentes contenidos (de audio o video) deben ser referenciados

mediante distintos ODs.

Es posible describir dentro de un OD un conjunto de streams que corresponden

a una codificación escalable y jerárquica de los datos que representan un objeto

audiovisual. En este caso es necesario señalar, además de las propiedades de

los streams elementales, sus interdependencias. Las instrucciones precisas de

cómo el decodificador tiene que manejar cada stream son incorporadas en un

sub-descriptor llamado Información Específica del Decodificador, que está

contenido en cada descriptor ES. La figura 2.8 muestra una manera sencilla y una

manera compleja de interdependencias.

Mejoraaiíento
Tenporal

Mejor» MÍ*nto
Espacial

Capa Base

Descriptor de Objeto

| Descriptor ES |"

| Descriptor ES |¿,

Descriptor ES 1 •\,

~"~~ . Mejoramiento

. Temporal 1

v _,*• Mejoramiento
r "' Espacial 2

Mejoramiento
Temporal 1

-' Capa Base

Descrlptoi d» Obteto

Descriptor ES

Descriptor ES

Descriptor ES

Descriptor ES

c:

^

_=-„

\£S¡z

rir¿
(a) (b)

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab,comJicjfiles/mpeg-4_si/4-ESM_paper.htm

Figura 2.8 Codificación escalable (a) sencilla y (b) compleja.

Si el mismo stream elemental va a ser referenciado desde dos nodos de

descripción de escena diferentes, en diferentes contextos, se necesita dos ODs

diferentes, aunque ambos incluirán el mismo descriptor ES. En la figura 2.9 se

ilustra un mismo stream (stream visual de capa base) referenciado desde dos

diferentes ODs (ODJD1 y ODJD2).
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Descripción de
la Escena

Di

/*"

r

sscriptor de Objeto

Descriptor ES *-

Di
1— *•

r

sscriptor de Objeto

Descriptor ES

Descriptor ES

\ http://leonardo. telecomitalialab. comJicjfiles/mpeg-4 si/4-ESM_paper. htm

Figura 2.9 Un mismo stream apuntado de dos ODs diferentes.

Descriptores adicionales dentro del OD pueden llevar mas información que se

refiera al objeto completo. Tal información incluye información del contenido del

objeto (Object Contení Information, ocf) e información del manejo y

protección de la propiedad intelectual (JnleLLecLual, Properiy Management

and Protection Information, IPMP).

En lugar de llevar información del objeto, el OD puede contener sólo una URL que

apunte a otro OD en una localización remota; el contenido de ese descriptor de

objeto será usado en lugar de la información provista (ocalmente. Solo el ODJD

permanece el mismo, ya que éste es el elemento que es referido por la

descripción de la escena, el cual no necesita saber que el descriptor del objeto

es recuperado remotamente.

Para reproducir una presentación de MPEG-4, es necesario identificar los

s¿ rearas elementales que transportan la información de la descripción de la

escena y los ODs asociados; para tal efecto, se define un OD especial, llamado
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OD Inicial (Jnitial Object Descriptor, IOD), que permite transportar dicha

información. Adicionalmente, el IOD también lleva información acerca de la

complejidad de la presentación completa, expresada como indicadores de perfiles

y niveles.

2.4.1 DESCRIPTOR DE STREAMS ELEMENTALES Y SUS
PROPIEDADES.

Cada descriptor de un stream elemental (Elementary Strearn

Descriptor, ESD} contiene toda la información disponible para un stream

elemental (ES); información sobre la configuración inicial del decodificador, la

configuración de la capa de sincronización, el manejo y protección de la propiedad

intelectual, el lenguaje de la información, la calidad de servicio, así como la

prioridad del stream que puede utilizarse para agrupar sireams en la capa de

entrega. La figura 2.10 indica el ESD con toda la información descrita.

El ESD identifica cada ES con un ESJD numérico y una URL opcional. En

contraste con el descriptor de objetos, si una URL está presente en un ESD, esto

no significa que la información descriptiva acerca de estos streams es

recuperada de una localidad remota, sino que el propio stream puede ser

localizado utilizando una URL. La presencia de una URL es para facilitar la

descripción de contenido distribuido.

Una URL en un descriptor de objeto identifica una entidad de servicio que hará

posteriormente disponible el contenido. En contraste, una URL en un descriptor

ES solo apunta la localización del stream, elemental. La sintaxis de las URLs

probablemente dependerá del escenario de aplicación y de la capa de entrega.
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Descriptor Confla. Decodtf

Dracriptor QoS (racionan

Fuente: http://leonardoAelecomtialialab.com Jicjfües/mpeg-4sU4-ESM^aper.htm

Figura 2.10 Información disponible para cada ES.

E L Descriptor de Configuración del Decodificador (Decode rCo -nfig

Descriptor, DC) es un sub-descriptor obligatorio del descriptor ES; contiene la

información necesaria para inicializar un decodificador para un stream en

particular. Este sub-descriptor (DC) incluye una indicación del tipo de objeto, del

tipo de strea-m, así como el tamaño del buffer requerido para ta decodificación

en el terminal receptor.

Otro descriptor, también de carácter obligatorio, es el Descriptor de la

Configuración SL\e lleva información relacionada con la configuración de la

capa de sincronización (SL) para un stream elemental.

2.4.2 S TREA MS Y DESCRIPTORES AUXILIARES.

Además de agrupar síreams, un OD permite apuntar a streams auxiliares

asociados a dichos slreams. Existen tres tipos de streams auxiliares:

Información del Contenido del Objeto (OCI), Protección y Manejo de la Propiedad

Intelectual (IPMP), e información sobre Calidad de Servicio (QoS).
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2.4.2.1 Información del contenido del objeto (ObjecL Content
Informal ion, OCl).

La información del contenido del objeto básicamente consiste de un conjunto de

descriptores OCl, que comunican un número de características de un objeto

audiovisual (descripción textual del contenido, lenguaje del contenido, fecha de

creación, nombre del creador, etc.) y que se construyen con los sireavns

elementales asociados a un descriptor de objeto dado.

Los streams OCl, así como sus descriptores OCl, pueden estar relacionados a

audio, video o a streams de descripción de la escena, lo que influencia su

ámbito. Cuando se asocian con streams de audio o video, un descriptor OCl

solo describe esos streams', cuando se asocia a un stream de descripción de

la escena, un descriptor OCl describe todo lo que es descrito por la descripción

de la escena.

OCl fue el primer paso hacia MPEG-7, en el sentido que MPEG-7 proporcionará

información semántica mucho más extensa sobre el contenido, utilizando un

formato estandarizado.

2.4.2.2 Manejo y protección de la propiedad intelectual, IPMP.

La infraestructura de IPMP consiste de un descriptor de identificación de la

propiedad intelectual (IriteLLectuaL Property Identification., IP1)

totalmente normalizado, así como de descriptores IPMP y streams IPMP, los

cuales son una envoltura normalizada a un contenido no estandarizado.

El descriptor IPI es una parte opcional de un descriptor ES; transporta los

identificadores estandarizados para el contenido, para el autor o distribuidor del

contenido. Ejemplos de estos identificadores incluyen ISBN (International

Standard Book Nu'm.ber), ISMN (fnternationat Standard Music Number) O

DOI (Digital Objcct Idvntifivr).

Los descriptores IPMP transportan información propietaria o contienen

información de autorización, a ser evaluada en un subsistema IPMP, en el
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2-4.4 RELACIÓN Y ÁMBITO DE BIFS Y LOS STRKAMS DE ODs.

Aunque los ODs y la descripción de la escena son conceptualmente diferentes, y

por ello, transportados separadamente, existe un nexo muy fuerte entre ellos. El

vínculo entre ambos son los ODs, específicamente el Descriptor de Objeto Inicial

(IOD). En la figura 2.11 se ilustra un Descriptor de Objeto Inicial apuntando a sus

dos streams: de descripción de la escena y descriptor de objetos.

ES ID1

/-
/^

Descriptor de
Objeto Inicial

Descriptor ES

Descriptor ES ^

k ES W2

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab.com./icjflles/mpes-4 si/4-ESM paper.htm

Figura 2.11 Descriptor de objeto Inicial.

Descriptores de objeto asociados a nodos de Inline, que también contienen

punteros a los strearns de descriptores de objeto y a los streams de

descripción de escena, pueden también ser descriptores de objeto inicial o

descriptores de objeto ordinarios.

Los nodos ínline son un tipo de nodo que abren un ámbito de nombres

separado, de manera que la comunicación entre escenas es imposible. Su uso en

la descripción de la escena posibilita la presencia de streams de descripción de

escena adicionales que pueden contener comandos de actualización y de

animación de la escena.
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Cuando el contenido de MPEG-4 consiste de un sólo stream de descriptores de

objetos, un stream de descripción de escena asociado y de streams

audiovisuales requeridos por la escena, es fácil conocer el ámbito de los ODJDs,

de los ESJDs y de otros identificadores utilizados por la descripción de la escena

y el stream de descriptores de objetos; en este caso, existe sólo un ámbito.

En cambio cuando el contenido de MPEG-4 consiste de varios streams de

descriptores de objetos, cuando se hace uso de nodos InLine, o cuando existen

varios streams de descripción de escena y si/rvams de descriptores de objetos

dentro de un OD, el ámbito de ios identificadores no es único.

Para determinar si el ámbito de nombres de los identificadores es único o no

existe una regla que se deriva de la semántica del nodo Inline: streams de

descripción de la escena y streams de descriptores de objetos asociados a un

único descriptor de objeto constituyen un único ámbito para los identificadores

usados por ellos, ya que serán asociados a la escena a través de un único nodo

Inline] en cambio streams de descripción de la escena y streams de

descriptores de objetos que se asocian a diferentes ODs tienen diferentes

ámbitos, como muestra la figura 2.12.
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Descriptor de
Objeto Inicial

Descriptor ES

Descriptor ES P
Tx

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab.comJiclfueslmDey.-4 si/4-ESM paper.htm

Figura 2.12 Ámbito de nombres de diferentes ODs.

2.4.5 ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO MEDIANTE AGRUPACIÓN
JSÜSTREAMS.

Una posibilidad interesante es usar el agrupamiento de sireams elementales

mediante un OD para mejorar la estructura del contenido, ordenando un elevado

número de streams elementales en grupos. Aunque aplicaciones iniciales

MPEG-4 requerían sólo unos pocos streams, el diseño permite manejar

eficientemente un gran número de ellos. Esta posibilidad de ordenación de

streams podría ser usada en casos como por ejemplo: envío de contenidos de

diferente calidad para grupos diferentes de usuarios, envío de diferentes

porciones del contenido a diferentes grupos de usuarios, recepción de un

contenido originado por diferentes fuentes, etc.
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2.4.5.1 Streams agrupados para particionamiento del contenido o
escalamiento de la calidad.

El particionamiento del contenido, por ejemplo para proporcionar versiones

preliminares y completas, es posible sin tener que enviar información redundante.

La vista preliminar podría simplemente omitir algunas partes del contenido o

presentarlas en una calidad inferior. En cualquier caso, los streams tendrán que

ser agrupados en un conjunto base de streams para la vista preliminar y en

streams adicionales para la versión completa del contenido.

Primero, la descripción de la escena tiene que ser dividida adecuadamente. Los

fragmentos de la escena que deben ir ya sea para el contenido preliminar o

contenido adicional forman un único stream\a descripción de la escena para los

detalles va en un segundo sirearn. Ambos sLreams de descripción de escena

comparten el mismo espacio de nombres, existiendo así completa flexibilidad para

cruzar referencias entre ambas partes de la descripción de la escena. A

continuación se definen dos streams de descriptores de objetos: uno transporta

sólo los ODs para los streams necesarios para el contenido preliminar y el otro

transporta los ODs para los streams referenciados por el contenido completo.

La figura 2.13 muestra este proceso. El descriptor de objeto inicial, contiene

descriptores ESs que apuntan a los streams de descripción de escenas (Scene

descr. stream 1 y Sce-ne descr. stream 2) y a IOS streams de

descriptores de Objetos (Object descr. stream 1, Object descr. stream

2)t tanto para el contenido*preliminar como para el contenido adicional. Cada nodo

(A, B, C, etc.) del stream de descripción de la escena apunta a sus descriptores

de objeto (OD1, OD2, OD3, etc.), y estos a su vez a sus streams elementales.

En la figura 2.13, los media streams 1 y 2 corresponden al contenido preliminar,

en tanto que los media streams 3, 4 y 5 pertenecen al contenido adicional.
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Descriptor de
objeto inicial

Descriptor ES

Descriptor ES

Descriptor ES

Descriptor ES

-
-

Mismo espacto de
nombres

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab.comJicjfiles/mpeg-4_si/4-ESM_paper.htm

Figura 2.13 Escalamiento de calidad del contenido.

También se puede realizar un agrupamiento en base a la calidad, algunos

streams llevarán lo básico, baja calidad de información, y otros slreams

llevarán las mejoras.

2.4.5.2 Streams agrupados por la localización.

Un tipo especial de particionamiento del contenido está presente en aplicaciones

que presentan el contenido desde varías localizaciones en un único terminal (ver

figura 2.14). En este caso los nodos Inline son usados en la descripción de la

escena, ya que las sub-escenas individuales son esencialmente independientes y

no necesitan compartir el mismo espacio de nombres para sus identificadores

ODJD y ESJD. Al menos un stream descriptor de objeto, un stream de
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descripción de la escena y streams de audio y/o video son necesarios de cada

fuente de contenido, como se muestra en la figura 2.14. La aplicación más obvia

para este caso de agrupamiento es la videoconferencia.

2.4.6

Orig«n1 (SD, OD + A / V )

SO: straam da descripción de oecena.
OD: Stream de descriptor de objeta.
A/V: Strecm* de audio yfo «ideo.

Fuente: http://leonardo. telecomitalialab. com./icjfiles/mpeg-4_si/4-ESM_paper. htm

Figura 2.14 Agrupamiento de streams por localización.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN AGRUPADA EN LA CAPA DE
ENTREGA.

Las relaciones entre grupos, expresadas en términos de ODs, son evaluadas por

un servidor con el fin de multiplexar adecuadamente los streams. Esto podría

facilitar la definición adecuada de calificadores de QoS en los descriptores de

QoS. En caso de escalabilidad de calidad, los streams con calidad básica

podrían ser trasmitidos en canales más confiables que los de mejoramiento.

2.4.7 MANEJO DE LA COMPLEJIDAD DE CONTENIDO.

Como se mencionó anteriormente, los ODs iniciales transportan algunas

indicaciones acerca de los perfiles y niveles referenciados por ellos; estas
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indicaciones permiten que el terminal receptor tome decisiones acerca de la

factibilidad de decodificar y presentar la información que está siendo recibida.

Debido a la posible complejidad, en términos de número de escenas, es posible

indicar dicha complejidad sólo para la "subescena actual", por ejemplo excluyendo

partes de la escena que son incluidos en los nodos

En ausencia de estos indicadores, es posible evaluar la configuración del

decodificador, las prioridades de streams, requerimientos de transferencia de

bits y dependencias señaladas en los descriptores ES; esto permite al terminal

solicitar el envío de un subconjunto de streams que no sobrepase sus recursos.

También permite al terminal evaluar la descripción de la escena para decidir qué

subconjunto de objetos en un OD son relevantes.

2.4.8 STREA MS DE AUTORÍA Y DESCRIPCIONES DE ESCENA.

Las descripciones de escena deben ser manipuladas sólo por los creadores del

contenido y las herramientas de software asociadas. Como resultado de esto, la

codificación de las descripciones de escena es bastante sofisticada, y está

basada en tablas extensas de codificación de nodos. Al contrario, las

descripciones de strea-ms no son sólo creadas por herramientas de construcción

de contenido, sino que pueden ser modificadas por cualquier software proveedor

de servicios, como servidores.

2.5 DESCRIPCIÓN DE ESCENAS: BIFS (BINARY FORMAT
FOR SCENES).

MPEG-4 ha desarrollado un lenguaje binario para la descripción de escenas

llamado BIFS. BIFS es una infraestructura completa para codificar los datos de

una escena, permitiendo que los objetos sean mezclados en un ambiente

(espacio) de dos y tres dimensiones. También permite que las descripciones de

las escenas sean codificadas independientemente de los streams relacionados

con los objetos primitivos, facilitando de esta manera el desarrollo de autoría,

manipulación y herramientas de interacción.
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La especificación define únicamente la sintaxis y la semántica del stream de

bits, que describen la relación espacio-temporal de los objetos de las escenas. La

especificación no describe una manera particular de un terminal para componer,

o entregar la escena, todas estas tareas son detalles específicos de las

implementaciones.

BIFS fue originalmente basado en VRML 2.0 (Virtual ReaLity ModeLing

f.anguaje) [2] y actualmente construido sobre VRML97. BIFS, además de

cubrir con todas las funcionalidades de VRML, extiende las características de

VRML97 en varias áreas como:

Compresión binaria.- La compresión es quizá el área en donde BIFS ha

mejorado notablemente. BIFS describe un formato de compresión binario,

diametralmente opuesto a VRML, en donde los archivos son típicamente

almacenados en un formato de texto, leíble por el ser humano.

Los archivos BIFS son a menudo de 10 a 20 veces más pequeños en tamaño

que los equivalentes en VRML, todo gracias a las poderosas técnicas de

compresión diseñadas para optimizar la entrega del contenido.

Mezcla de medios.- La integración de medios es otra área en donde BIFS ha

extendido las funcionalidades del estándar VRML. BIFS permite mezclar

fácilmente distintos medios.

Composición de audio.- Las características de la composición de audio en BIFS

permiten mezclar fuentes de sonido, sonidos sintetizados, efectos especiales de

sonido, y otras capacidades que VRML no soporta.

BIFS representa un conjunto predefinido de objetos y de comportamientos de la

escena, junto con sus relaciones espacio-temporales. BIFS describe cuatro tipos

de información:
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elemental que contenga la información codificada que representa algunos

atributos del objeto.

2.5.2 POSICIONAMIENTO DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO Y EN
EL TIEMPO.

En MPEG-4, los objetos audiovisuales tienen una extensión tanto espacial como

temporal, teniendo cada objeto un sistema de coordenadas local. Un sistema de

coordenadas local es aquel en el que un objeto tienen una localización espacio-

temporal y escala (tamaño y orientación) fija. Los objetos se posicionan en la

escena especificando una transformación de coordenadas desde el sistema de

coordenadas local del objeto a un sistema de coordenadas global, definido por

uno o más nodos padres de este objeto en la estructura jerárquica de la escena.

2.5.3 PROGRAMABILIDAD.

Los sistemas MPEG-4, al igual que VRML, soportan el uso de scripts, con la

diferencia que MPEG-4 sólo soporta JavaScript. Los scripts en MPEG-4

tienen tres usos principales:

• Manipular la escena directamente.

• Almacenar información de estado en variables locales.

• Hacer conversión de tipos.

Un script tiene tipos y etiquetas que se usan para enrular valores dentro y fuera

de la escena, así como para almacenar información de estado. Los scripts

pueden acceder a cualquier otro nodo en la escena, siempre que el script reciba

la referencia de dicho nodo.

MPEG-4 proporciona el llamado MPEG-Java (MPEG-J), para poder proporcionar

control adicional del terminal a los desabolladores de aplicaciones. Además de

controlar la escena, un programa MPEG-J puede acceder y calcular los recursos

del sistema, así como actuar en la red y en las interfaces del decodificador.



71

2.5.4 DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA.

2.5.4.1 Estructura de la escena.

Una escena MPEG-4 está construida jerárquicamente por un grupo de nodos,

existiendo los siguientes tipos de nodos:

• Nodos de agrupamiento (grouping nodes). Aquellos que construyen la

estructura de la escena.

• Nodos hijos. Son los hijos de los nodos de agrupamiento. Representan los

objetos en la escena.

• Nodos hijos enlazables (bindabLe). Son un tipo específico de nodos hijos

que representan los tipos de nodos para los que sólo puede estar activa una

única instancia de tipo de nodo, en un instante de tiempo dado dentro de la

escena. Un ejemplo típico de cuando una escena puede contener múltiples

puntos de vista o "cámaras", pero solo una puede estar activa en un tiempo

dado.

• Nodos interpoladores. Son otro subtipo de nodos hijos que representan

datos de interpolación. Generan una secuencia de valores como una función

del tiempo o de otros valores de entrada.

• Nodos sensores. Aquellos que captan los cambios del usuario y del entorno

en escenas interactivas.

2.5.4.2 Nodos, campos y eventos.

Cada nodo representa, agrupa o transforma un objeto en la escena. Los nodos

son usados para implementar formas, sonidos, diferentes vistas y otros aspectos

de un objeto y de la escena global.

Los nodos se componen de una lista de campos que definen el comportamiento o

apariencia particular del nodo (objeto), tal como el tamaño, color, o ubicación en

un espacio tridimensional. Un objeto puede ser descrito totalmente con la

información BIFS, o puede requerir datos adicionales de los streams de uno o

más objetos audiovisuales; en este caso, el nodo incluye una referencia a un
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descriptor de objeto que indique qué streams elementales se asocian al nodo, o

directamente a una descripción URL.

En la figuras 2.16 y 2.17 se muestran como un objeto "silla" puede ser formado

con una descripción de escena con una estructura simple.

Fuente el libro: A, WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Págs. 44,

Figura 2.16. Objeto "silla".

(jbnzitton 1|abnzid*ra2|abnz3d«ra3labrvad*ra<Habnizl4en^) ( paa 1 I F""2 i p*a 3 ! p*a4
-• -•"

Fuente el libro: A. Walshy M. Bourges, MPEG-4: Jump-Star, Págs. 44.

Figura 2.17 Estructura simple del objeto "silla".

MPEG-4 tiene aproximadamente 116 tipos de nodos con 20 tipos básicos para los

campos, algunos de ellos mostrados en la tabla 2.1.

Tipo básico de dato Ejemplo Tipo de
campo único

Tipo de campo
múltiple.

Valor de punto flotante

Valor entero

Valor de tiempo (64 bit
float)
Valor Booleano
Color (trío RGB)

1.0

1

0.1

TRUE
1 0 0 (representa rojo)

SFFIoat

SFInt32

SFTime

SFBool

MFFloat

MFInt32

MFTime

None

SFColor I MFColor
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Tipo básico de dato Ejemplo Tipo de I Tipo de campo
campo Simple | Múltiple.

Vector-3D 0.51 O

Vector-2D 0.25

Rotación (dirección +
ángulo)

Valores String

[ Nodos

0 0 1 3.1415

"Hola Mundo"

Esfera {...}

SFVec3f MFVecSf

SFVec2f

SFRotation

SFString

MFVec2f

MFRotation

MFString

SFNode MFNode

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab.com

Tabla 2.1 Algunos tipos de campos comunes en MPEG-4.

Los campos de un nodo se pueden clasificar en cuatro tipos: fie Id, eveniln,

eveniOut o expose FieLd. La etiqueta fie id se usa para valores que son

fijados sólo cuando se instancia el nodo. Campos que reciben eventos de entrada

tienen etiquetado eventln, mientras que campos que emiten eventos son

etiquetados con eventüut. Finalmente, algunos campos pueden poner valores

para emitir o recibir eventos, en este caso se etiqueta como exposedField. Los

campos de un nodo reciben valores por defecto.

Los campos de un nodo algunas veces representan un valor, como por ejemplo

en el nodo del radio de una esfera, o varios valores, como en una lista de vértices

que definen un polígono. Así, cada tipo de dato básico puede ser representado

por un solo valor denotado con el nombre que empieza por "S", o un tipo de valor

múltiple, que empiece con 'M'.

Los nodos son definidos usando una declaración semántica que contiene el

nombre del nodo, seguido de una lista de campos del nodo; cada campo consiste

de: tipo, nombre, categoría, valor por defecto, etc.

Muchos nodos tienen campos que contienen a otros nodos, otorgando a la

escena una estructura en árbol. A diferencia de VRML, MPEG-4 determina un

conjunto rígido de nodos que especifican exactamente cuales nodos pueden

contener a otros. Un nodo puede contener a más de un tipo de nodo. Tanto BIFS

como VRML tienen mecanismos de reutilización de nodos.
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A continuación se presenta un ejemplo de la formación de un cubo de color rojo

con tamaño 1 en cada dirección.

Shape {

geometry Cube {size 111}

appearance Appearance {

material Material { diffuseColor 100}

En el ejemplo, el nodo Shape (forma) se utiliza para incluir una forma geométrica

en la escena. Tiene un campo geometry (geometría) y un campo appearance

(apariencia). El campo geometría contiene a un nodo Cube (cubo), el cual es de

tamaño 1 en cada dirección; el campo apariencia del nodo Shape contiene un

nodo Appearance (apariencia), el cual su vez contiene al nodo Material (material)

que define el color asociado al cubo, en este caso rojo.

Los eventos permiten a los objetos tener un comportamiento que se asemeje a

una representación de modelos virtuales más naturales y reales. Gracias a los

eventos, el contenido puede responder a la actividad del usuario (movimiento del

mouse o un click, del mouse), presencia del usuario (ingresando o saliendo de

un área o estando en la proximidad de un ítem) o responder al paso del tiempo.

2.5.4.3 Rutas y comportamiento dinámico.

El modelo de eventos de BIFS usa el concepto de VRML de "ruta" para propagar

eventos entre los elementos de la escena. Las rutas son conexiones que asignan

el valor de un campo a otro campo. Se puede asignar un nombre con el fin de

identificar rutas específicas para la modificación o borrado de rutas.

Las rutas sirven para conectar el campo eventOut de un nodo al campo

eventln, de otro nodo, pudiendo ser consideradas como la conexión entre

generadores y receptores de eventos (ver figura 2.18).
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RUTA
eventln

Fuente: El libro A. Walsh y M. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag. 55.

Figura 2.18 Rutas permiten comunicar e intercambiar información entre nodos.

El comportamiento de un objeto cambia cuando el usuario genera una interacción;

es decir, cuando un usuario activa un evento, varios de los campos usados para

representar el objeto cambian a un valor distinto permitiendo que el objeto altere

su comportamiento. Las rutas combinadas con interpoladores pueden proveer

animación en una escena. Los interpoladores son nodos que convierten una

secuencia de eventos en una secuencia de posiciones interpotadas.

2.5.4.4 Actualización de la descripción de la escena: Comandos BIFS.

MPEG-4 está diseñado para ser usado en aplicaciones de difusión (broadcast) y

de comunicación punto a punto. Para adaptarse a estos requerimientos, un

concepto importante es definido en BIFS MPEG-4: la aplicación en sí misma

puede ser vista como un stream temporal, esto significa que la presentación, o

la escena en sí, tiene una dimensión temporal.

En MPEG-4, se envía una presentación BIFS que describe la escena por sí

misma. El modelo básico consiste en cargar una escena inicial que luego puede

recibir actualizaciones; de hecho, la escena inicial cargándose a sí misma se

considera una actualización.

El mecanismo con el que la información BIFS llega al receptor está conformado

por el protocolo de Comandos BIFS, también conocido como HlFS-Update, y

el stream elemental que lo transporta, denominado Stream de Comandos

BIFS. Los Comandos BIFS transportan comandos para el reemplazo de una

escena, adición o borrado de nodos, modificación de campos, etc.
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2.5.4.4.1 Tipos de Comandos BIFS.

Los Comandos BIFS tienen cuatro funciones diferentes:

• Reemplazo de la escena actual con una nueva. Una nueva escena

reemplaza la escena anterior. Este comando borra todos los objetos y rutas

que fueron previamente creados. Este es el primer comando que se envía.

• Comandos de inserción. Posee tres subtipos:

o Inserción de nodos: Se puede insertar nodos en los campos hijos de

los nodos de agolpamiento.

o Inserción de valor de campo: Con este comando, se puede insertar

un valor de campo en una determinada posición dentro de un campo

de valores múltiples.

o inserción de ruta: Una nueva ruta se añade a la escena. Puede

usarse para activar la interacción con el usuario u otra funcionalidad

dinámica en la escena.

• Comandos de borrado. Posee tres subtipos:

o Borrado de nodos: Borra el nodo especificado.

o Borrado de valores de campo: Se borra el valor de un campo

especificado, de un campo de valores múltiples.

o Borrado de una ruta: Se borra una ruta de la lista de rutas de una

escena.

• Comandos de reemplazo. Estos comandos ofrecen varios modos para

cambiar el estado de un nodo existente. Esto puede incluir cambiar un color,

una posición, o cambiar objetos por intervalos. Posee tres subtipos:

o Reemplazo de nodos: Reemplaza un nodo existente en la escena

con uno nuevo.

o Reemplazo de valores de campos: Cambia el valor de un campo en

un nodo.
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o Reemplazo de ruta: Reemplaza una ruta existente con una nueva.

En la figura 2.19 se presenta un diagrama de los distintos tipos de comandos

BIFS.

Inserción

Borrado

iHod«:nod*ID

• IdxVtlit :nod*ID *•

'ROUTE:hod*I01 *

,Nod«:nodtlD

no d« ID »

^A.mdex
Vtli*

fridtx

BIFS
Updote

,Hod«:tiodeE>

Reemplazo

Reemplazo
de escena

Sctn* Scene

Fuente: Libro A. Walshy M, Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag. 156.

Figura 2.19 Tipos de comandos BIFS.

Para modificar una escena, el transmisor debe enviar un conjunto de comandos

BIFS que contengan uno o mas comandos de actualización (BIFS-Update). La

identificación de un nodo en una escena es provista por su NodeID (de carácter

único), la identificación del campo de los nodos provista por su fieldlndex, y su

posición en la lista de campos del nodo.

El la figura 2.20 se muestra la construcción progresiva de una escena con el

protocolo de Comandos BIFS, utilizando los comandos de inserción de objetos

(nodos). Después de la carga inicial, el motociclista es puesto en pantalla o

puesto fuera de ella (para un uso futuro) dependiendo del valor del interruptor
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alrededor de él (CV). El comando de reemplazo de la escena (RS) sustituye

completamente la escena actual por una nueva escena.

Stream Elemental de Comandos BIFS

Fuente: http://leonardo. telecomitaHalab. com

Figura 2.20 Construcción de un escena con Comandos BIFS.

2.5.4.5 Animación de st reams: BIFS Anim.

MPEG-4, a través de los comandos BIFS, proporciona un mecanismo para

describir cambios en la escena, mecanismo que puede ser usado cuando las

animaciones contienen pocos cambios de una escena a otra. Cuando la fuente de

animación es real, o cuando se busca una mejor compresión, MPEG-4

proporciona un modo alternativo para la animación de la escena a través de la

herramienta BIFS Anim.

BIFS Anim proporciona una mejor compresión de todos los parámetros de

animación de una escena, permitiendo además integrar diferentes tipos de

animación, incluyendo la animación de modelos faciales, Mesh.es 2D y 3D, etc.
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La información de BIFS Anim se transporta en su propio stream elemental,

llevando los siguientes parámetros:

1. Parámetros de configuración de la animación: "Máscara de Animación".

La máscara de animación describe los campos para los cuales se transportan los

nuevos valores en el stream elemental de 8/FS Anim, y también especifica sus

parámetros de cuantificación y compresión. Solamente los campos etiquetados

como eventlu o exposedField que tienen un dynfD\e pueden modificar

usando BIFS-Anim; tales campos se llaman campos dinámicos. Además, el

campo animado debe ser parte de un nodo actualizable (updateable). La

máscara de la animación se compone de varias máscaras elementales, una por

cada nodo a ser animado.

2- Parámetros de animación enviados como "Cuadros de Animación".

Un cuadro de animación contiene todos los nuevos valores de los campos a ser

animados en un tiempo específico, excepto si se especifica que, para algunos

cuadros, estos parámetros no sean enviados. Los parámetros se pueden enviar

en modo Intra enviando el valor absoluto, ó en modo Predictivo enviando la

diferencia entre los valores actuales y anteriores.

El proceso que se sigue en BIFS Anim es:

• Se carga la escena BIFS con objetos que ya han sido definidos.

• Se carga la máscara de animación que contiene la lista de nodos y campos

a ser animados.

• Se recibe el stream de animación conteniendo cuadros de animación, en

unidades de acceso con marcas de tiempo.

Los dynIDs corresponden a las identificaciones para los campos que pueden ser animados usando un esquema

de BTFS-Anim.
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La Figura 2.21 ilustra el uso de los BIFS Anim para un dibujo animado en 3D. La

máscara de animación indica los nodos y campos (piernas, brazos, motocicleta)

que serán modificados por los nuevos valores transportados en el slream BIFS

Anim (cuadros I y P).

node IDO, Field IDO
node IDO, Field ID 1

node IDn, Field IDp

Stream Elemental de BIFS Anim

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab.com

Figura 2.21 El protocolo de BIFS Anim: animación de la posición y de punto de vista.

2.5.5 COMPRESIÓN DE LA ESCENA BIFS.

BIFS para el proceso de codificación de una escena utiliza un Lenguaje de

Descripción Sintáctico (SynLacf.ic Descriplion Language, SDL). SDL utiliza

una infraestructura orientada a objetos en la cual las unidades de streams de

bits consisten de clases. SDL extiende los lenguajes de programación C++ o Java

proporcionando una descripción de la representación sintáctica de objetos y de la

información de la descripción de la escena en una manera integrada.

Como se mencionó anteriormente, para la construcción de aplicaciones

interactivas, BIFS define comandos que pueden modificar, borrar o reemplazar

objetos en una escena de manera oportuna, así pues el protocolo de Comandos

BIFS puede ser usado para enviar comandos en un tiempo predefinido y el

protocolo BIFS Anim puede ser usado para enviar comandos a un ritmo de

cuadros fijos (animación), distinguiéndose en que BIFS Anim modifica el valor de
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los campos pero no puede insertar, borrar o reemplazar nodos. Tanto los

Comandos BIFS como los BIFS Anim producen animaciones, con la diferencia

que BIFS Anim ofrece mejor compresión y mejor facilidad de sincronización con

otros objetos en la escena.

Los parámetros de la escena son clasificados dentro de diferentes categorías y

los valores de cada categoría pueden ser cuantificados linealmente usando

parámetros de cuantización que son especificados (ocalmente en la escena.

BIFS usa un esquema diferente de cuantificación para el caso de animación; la

animación permite que los valores de los parámetros de la escena sean

modificados como una función del tiempo. El autor de la escena especifica cual

parámetro del nodo debe ser animado, para así asociar a estos parámetros un

siream de valores de entrada.

2.5.5.1 Dependencia del contexto.

BIFS toma ventaja de la dependencia del contexto para la compresión eficiente de

la escena a nivel de nodo y campo. Mientras que VRML trata a todos los nodos

como parte de un tipo de nodo (SFNode o MFNode), BIFS aprovecha el hecho de

que solo ciertos nodos pueden aparecer como nodos hijos de otros nodos,

permitiendo que la especificación binaria de los nodos hijos sea más eficiente.

BIFS introduce el concepto de un Tipo de dato de Nodo (Nüde üata 'i'ype,

NDT), existiendo más de 30 diferentes NDTs. Cada nodo pertenece a uno o a

varios de los NTDs.

2.5.5.2 Tablas de codificación de nodos (Node Coding Table, NCT).

Cada nodo está asociado con una NCT, cada NCT mantiene información

relacionada a como los campos de cada nodo son codificados. El NCT especifica

el tipo de valores que cada campo puede contener.
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un nodo específico, el nodo QuantizationParameter; la presencia de este

nodo en la escena afecta la cuantificación de valores de campo para todos los

nodos que aparecen jerárquicamente después o debajo de él (nodos hijos).

BIFS ha identificado 14 cuantificadores diferentes, uno por cada tipo de valor de

campo en los nodos posibles de una escena (ver tabla 2.3). Un cuantificador

actúa sobre la descripción de la escena y es usado para almacenar la escena en

unos pocos bits. Los parámetros de cuantificación pueden actuar de manera local

o global; cuando son usados de manera local solo el nodo siguiente al

QuantizationParameter usará los parámetros de cuantificación (si el nodo

tiene un nodo hijo, el nodo hijo usará los mismos parámetros). Si los parámetros

son usados de manera global, todos los nodos subsecuentes usarán los

parámetros de cuantificación.

Categoría |

Ninguno

PosiciónSD

Position2D

Color

Coordenada de textura

Ángulo

Escala

Indicadores de interpolación

Normales

Rotaciones

Tamaño de objeto 3D

Tamaño de objeto 2D

Cuantización lineal

Cuantización de coordenada

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hf̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
No Cuantificación

Usado para posiciones 3D de objetos

Usado para posiciones 2D de objetos

Usado para colores e intensidades de colores

Usado para coordenadas de textura

Utilizado para los ángulos

Utilizado para las escalas en transformaciones

Utilizado como indicativos para interpolación (i-nivrpoiator
keys),et\s MFFIoat

Utilizado para los vectores normales a superficies
Utilizado para SFRotations

Utilizado para los tamaños del objeto 3D

Utilizado para los tamaños del objeto 2D

NCT mantiene max, min, y número de bits

Utilizado para las listas de coordenadas de los puntos,
color, y coordenadas de la textura que son puestas en un
índice.

Fuente: http://leonardo,telecomitaliafab. com

Tabla 2.3 Categorías de cuantizaclón BIFS.

Cuando un campo debe ser codificado se hace referencia a su NCT, luego los

valores del campo se codifican usando el número de bits y el valor-rango
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especificado para ese tipo de cuantización dentro del nodo de

QuaniizaiionParameier.

Mientras el uso de cuantificadores es opcional para los Comandos S/FS, el uso de

cuantificadores en 5/FS Anim es mandatorio para reducir la cantidad de datos que

deben transmitirse entre dos cuadros de video.

2.5.5.4 Animación con BIFS Anim.

El algoritmo de codificación del stream BIFS Anim utiliza un esquema de

codificación predictivo clásico, junto con una cuantización lineal uniforme. La

diferencia con la muestra anterior se computa y luego se codifica la entropía.

Los datos de la animación binaria consisten de una máscara de animación que

contiene una colección de máscaras elementales, una para cada nodo a ser

animado, seguido por un stream de cuadros de animación que contienen los

datos de animación. Solo los nodos actuatizables (nodos con IDs) pueden ser

animados, porque las máscaras elementales usan estos IDs para especificar

cuales nodos serán animados. Cada máscara elemental también específica

cuales de los campos de los nodos animados son animados y los parámetros de

cuantización iniciales para la animación. Finalmente, cuando los campos

animados son campos de valores múltiples, la máscara elemental especifica el

índice de los elementos que serán animados.

Los cuadros de animación especifican los valores de los campos animados. Un

cuadro de animación puede contener nuevos valores para un subconjunto de

campos animados en un tiempo específico, esto significa que todos los campos, o

una selección de campos, pueden ser modificados en un tiempo especificado. Los

valores de ios campos puede ser codificados en modo Intra (se envia el valor

absoluto) o en modo Predictivo (se envía la diferencia entre el valor actual y el

previo).

En el modo Intra, los valores de los campos son cuantificados usando los

parámetros de cuantificación definidos por los campos animados dentro de la
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máscara elemental asociada. En el modo Predictivo, la diferencia con la muestra

previa es calculada y luego se codifica la entropía.

La cuantización es similar a la usada en la compresión de los valores de campo

BIFS. En la animación BIFS, así como para la compresión de la escena BIFS, se

utiliza la noción de categorías. Se definen para BIFS Anim las categorías de

animación mostradas en la tabla 2.4.

Cuantificador
Comandos BIFS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

Cuantificador
BIFS-Anim

0

1

2

4

6

7

8

9

10
11

12

13

Tipo de valor

None

3D positions

2D positions
Drawing order

RGB colors
Texture coordínate

Angle

Scale/Float
Interpolator keys/BoundFloat

Unitary normáis
Rotations

Object size 3D

Object size 2D
Linear Scalar Quantization/lnteger

Coordindex

Fuente :Libro A. Walsh y M. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag. 243

Tabla 2.4 Cuantificadores BIFS Anim.

Sin embargo, las categorías de animación corresponden mas a los tipos de datos

que a un agolpamiento semántico, puesto que los parámetros de cuantización no

se comparten sino se declaran individualmente en cada campo a ser animado.

Cada categoría tiene una sintaxis específica para declarar sus parámetros de

cuantificación: valores máximos y mínimos, número de bits, en modo Intra y

Pr&dictivo.



86

2.5.6 DECODIFICACION BIFS.

Aunque los Comandos BIFS (H/f<'S Update) y BIFS Anim parezcan ser

diferentes, ambos usan el mismo decodificador. El decodificador BiFS es

primeramente configurado con el descriptor B/FSConfig. Este descriptor indica

si el decodificador BIFS recibirá un slream BIFS Update o un stream BIFS

Anim, como se muestra en la figura 2.22.

Breara BIFS Bpdate

Stream Descriptor de la Escena

Decodificador BIFS

Descriptor BIFStonfig

Stream Blf S Anim

Becodmcador BIFS Dpdate

Fuente: Libro A. WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag. 144

Figura 2.22 Inicialización del Decodificador BIFS.

Para el caso de BIFS Anim, la máscara contiene información inicial de

cuantificación para los campos de los nodos que pueden ser animados. Un

cuadro de animación consiste de una cabecera y de la parte de datos. La

cabecera contiene información del cuadro en si mismo: si es un cuadro Intra o

Predictivo, especifica los nodos que serán animados en el cuadro, si ciertos nodos

deberían ser ignorados, etc. La parte de datos contiene los valores de los campos

de los nodos a ser animados en el cuadro.

La figura 2.23 muestra en pasos la decodificación para un cuadro P en un

stream BIFS Anim Primero, el cuadro es decodificado por un decodificador

aritmético; a este valor diferencia se le adiciona el valor decodificado

anteriormente, obtenido mediante un retardo, para luego ser descuantizado, y así

obtener el valor original.
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batos
Dccodificodor

Aritmético
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'

Petado

Cuointif ico^ión
Inversa

• Datos

2.5.7

Fuente: http://leonardo. telecomitalialab, com

Figura 2.23 Esquema de decodificación para un cuadro P BIFS-Anim.

EXTENSIONES BIFS.

La Versión 2 de BIFS (BIFS ++) incluye nuevas funcionalidades, entre las mas

importantes se pueden mencionar:

• Interacción con el Servidor. Una de fas características claves de la Versión 2

de BIFS MPEG-4 es permitir la transmisión de datos desde el terminal hacia el

servidor. Para proveer esta funcionalidad, MPEG-4 Versión 2 añade el nodo

ServerCommand que permite la activación de mensajes interactivos que

regresen al servidor. El contenido del comando es completamente

dependiente de la aplicación y es llevado de regreso al servidor usando una

sintaxis normativa.

• Mejora dei Sonido.- Se crea un modelo mejorado para la entrega de sonido

dentro de las escenas virtuales interactivas, en donde propiedades como

reflexiones, obstrucciones de sonido entre la fuente y el oyente, y en general

propiedades físicas del ambiente son calculadas por fuentes de sonido, dentro

de un ambiente dinámico en tiempo real. Este modelo también permite la

inclusión de fuentes de sonido reales dentro de escenas tridimensionales.

Animación de Cuerpos. Mientras que la Versión 1 solo permite la animación

de modelos faciales, la Versión 2 añade la capacidad de animación de

cuerpos. La animación de cuerpos se la realiza utilizando un modelo de cuerpo

genérico, presente en el decodificador o de un modelo de cuerpo descargable,

por medio del envió de parámetros de animación dentro del stream de bits.
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• Prototipos. Se provee maneras para codificar PROTO y EXTERNPROTO.

Un PROTO es un nodo definido por el usuario, en el sentido de que puede

crear su propio nodo con sus propios campos. Un EXTERNPROTO es una

facilidad de autoría que permite ta distribución de PROTOs en librerías

externas, ubicadas en ciertos lugares de tal forma que puedan ser reutilizadas

a lo largo de la escena.

2.6 MPEG-J.

MPEG-Java o MPEG-J es un conjunto de interfaces de programación para

aplicaciones (Application Programing ínter face, API) que permite

que el código Java se comunique con el dispositivo reproductor de MPEG-4.

MPEG-J define las siguientes interfaces:

• API del Grafo de Escena permitiendo et control de la escena.

• API de la Red para controlar la carga o descarga del contenido.

• API del Decodificador para controlar los decodificadores.

• API del Dispositivo para controlar varios dispositivos de entrada.

• APIs de la capacidad del sistema para permitir evaluar o fijar el estado del

sistema en términos de memoria, carga del CPU, etc.

Las aplicaciones MPEG-J (MPEG• lets), enviadas en streams elementales

separados y como parte de la presentación, usan los APIs MPEG-J para controlar

las capacidades del terminal MPEG-J. En la figura 2.24 se muestra un diagrama

de la interacción del terminal MPEG-J con el contenido MPEG-4.
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ELEMENTALES

La sincronización de slrearns elementales se lleva a cabo a través de los

conceptos de marcas de tiempo y referencias de reloj. La capa de sincronización

(SL) especifica la sintaxis para el empaquetamiento de los streams elementales

en unidades de acceso o en fragmentos de ellas. Las unidades de acceso son las

únicas entidades semánticas en esta capa, utilizadas como unidades básicas de

sincronización.

La unidad fundamental de la capa de sincronización es el paquete SL, paquetes

que son intercambiados con la capa de entrega (ver figura 2.25). Cada paquete

consta de una cabecera que especifica un número de secuencia, velocidad a la

cual el strcam es codificado, referencia de reloj del objeto, marca de tiempo de

decodificación, de composición, etc. La secuencia de paquetes SL, que acaba en

un buffer de decodificación del decodificador, se conoce como SPS (SL-

packetized stream).

Stream Elemental

-

'

í1
[JL

Á

1

SL • • * SL
^f^ t

SPS

r

* *FlexMux

_ ^

Trio* Mu*

Í
lrtterTaz del Stream Elemental (ESI)

_
— SJ CAPA DE SINCRONIZACIÓN

• i
Interfaz Múltiple* del Stream (SMI)

' r

i

CAPA DE ENTREGA

'

Fuente: ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N4668

Figura 2.25 Entrega de paquetes SL.

Los paquetes SL sirven para un doble propósito; primero, permiten la

fragmentación de las unidades de acceso durante la adaptación a una capa de
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transporte, y segundo, permiten que esta fragmentación sea guiada por el

codificador.

La sintaxis de la capa de sincronización es flexible en cuanto a que puede ser

configurada individualmente para cada stream elemental a través del descriptor

SL-Config. Este descriptor permite la selección del tamaño de varios campos

sintácticos de acuerdo a los requerimientos de dicho stream elemental. Por

ejemplo, un stream de audio a bajas velocidades puede requerir marcas de

tiempo (tiine stainps) que consuman unos pocos bits, mientras sircaras de

video pueden necesitar marcas de tiempo mas precisas.

La información del empaquetamiento tiene que ser intercambiada entre la entidad

que genera un stream elemental y la capa de sincronización. Esta relación es

descrita por una interfaz conceptual entre ambas capas, llamada Interfaz del

Stream Elementdl (Ete?nentary Slream InLerface, ESI).

Los strecnns SL empaquetados se ponen a disposición a un mecanismo de

entrega, fuera del alcance del estándar, que especifica a través de una interfaz

conceptual de multiplexación de sircaras (Stream MuttipLex fnterface,

SMl) la información que necesita ser intercambiada entre la capa de

sincronización y el mecanismo de entrega. El SMl puede ser incorporado por la

interfaz de aplicación DMIF (DAI) especificado en la Parte 6 del estándar.

Cada paquete SL contiene dos tipos de números de secuencia para encontrar

paquetes SL o unidades de acceso perdidas.

2.7.1 MODELO AVANZADO DE SINCRONIZACIÓN: FLEXTIME.

El modelo FlaxTime permite la sincronización de múltiples streams y objetos,

tales como video, audio, texto, gráficos, o inclusive programas, que pueden

originarse en múltiples fuentes. A diferencia del modelo tradicional, diseñado en
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base a la sincronización de unidades de acceso (a través de marcas de tiempo y

referencias de reloj rígidas) que proporcionan solo sincronización exacta intra-

stream, FlexTirne provee sincronización inter-streams para streams

originados en diversas fuentes (con diversos relojes de referencia), como es el

caso de la mayoría de aplicaciones del Internet y en las nuevas y sofisticadas

aplicaciones de difusión donde las fuentes múltiples necesitan ser sincronizadas

en el dispositivo del consumidor.

El modelo FLexTime es menos sensible a retrasos de los streams elementales

al momento de presentarlos, para ello el modelo ve a los sLreams como resortes

(springs). Un spring se compone de 3 constantes: la longitud mínima más

allá de la cual no se contraerá, la longitud máxima más allá de la cual se

romperá, y la longitud óptima en la cual puede permanecer en estado normal. La

longitud óptima del spring (la duración de la reproducción del s/reara) puede

ser vista como una indicación para ayudar a un receptor a elegir una duración

particular cuando más de un valor es posible. Se notará que mientras se estire o

contraiga la duración de un contenido continuo, como un video, implica el retraso

o la aceleración de la reproducción, respectivamente.

Dos o más sirea-ms elementales se pueden sincronizar uno respecto a otro,

definiendo para ello: aquellos que comienzan al mismo tiempo (CoStart), y

terminen al mismo tiempo (CoF.nd), o que la terminación de un strearn coincida

con el inicio del otro (meei).

El modelo FLexTime permite que el autor del contenido exprese ta

sincronización entre los objetos MPEG-4 con los streams, asignando relaciones

temporales entre ellos. Las relaciones temporales (o marcas de tiempo relativas)

se pueden considerar como marcas de tiempo funcionales, que se resuelven en el

momento de la reproducción. Así, un reproductor FlexTime puede:
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• Compensar los retardos de múltiples redes, manteniendo un tiempo de espera

para la llegada del stream inicial, antes que el reproductor entregue

/reproduzca el nodo asociado al strearn.

• Sincronizar múltiples contenidos multimedia / nodos BIFS con alguno de los

sireams multimedia de longitud desconocida o tiempo de llegada no

controlado.

• Sincronizar los BIFS Updates entre múltiples nodos / streams con alguno de

los sireams de longitud desconocida o tiempo de llegada no controlado.

• Retrasar o acelerar la velocidad de entrega / reproducción de porciones de los

streams.

Este modelo FlexTime es apoyado en MPEG-4 por dos nodos:

TemporaLTransform y TernporaLGroup, y el descriptor:

Segment Descriptor. El nodo Temporal'/'ransform especifica

características temporales de un objeto MPEG-4 que necesite ser sincronizado. El

nodo TemporalGroup especifica relaciones temporales entre los objetos que son

representados por los nodos Te jnpo ral Tra nsfo rm, y el

Segment Descriptor identifica las porciones de un stream que pueden ser

sincronizadas.

2.8 MULTIPLEXACIÓN DE STREAMS ELEMENTALES.

La multiplexación de los sireams elementales, y en si de los paquetes SLt se

realiza a través de la herramienta FlexMux. La herramienta FlexMux es un

multiplexor que ajusta la agrupación de los streams SL. La entidad básica de

datos del FlexMux es un paquete FlexMux, de longitud variable, en donde se

encapsulan los paquetes SL.
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La herramienta FlexMux proporciona la identificación de los paquetes SL, que

se originan de diversos streams elementales, a través de números de canales

FlexMux, en donde cada stream SL empaquetado es asociado a un canal

FlexMux. Los paquetes FlexMux con datos de diversos streams SL

empaquetados pueden, por lo tanto, ser agrupados arbitrariamente. La secuencia

de paquetes FlexMux que se agrupan en un stream se llama Stream

FlexMux.

Un stream FlexMux, recuperado del medio de almacenamiento o de

transmisión, puede ser analizado como un sí ream de datos simple sin

necesidad de ninguna información colateral. Sin embargo, FlexMux requiere

generar las tramas necesarias con los paquetes FlexMux en la capa subyacente

para acceso aleatorio o recuperación de errores.

Existen dos modos de operación de FlexMux que proporcionan diferentes

características y complejidad, se denominan Modo Simple y Modo MuxCode.

Modo Simple.

En el modo simple, un paquete SL se encapsula en un paquete FlexMux y es

marcado o etiquetado con el número del canal FlexMux (ver figura 2.26). Este

modo no requiere ninguna configuración o mantenimiento del estado por parte del

terminal de recepción.
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Modo Simpl* ( SI «I índice (8 bits) < 24t)

índice: Número de canal Flex Mux
Longitud: Longitud en bytes del p «y load

Paquete FlexMux (FlexMux-PDU)

Paquete 8L (SL-PDU)

8 bits
[Headerl Payload

P»ü: Unidad d« «l«t#s «K pratoeol*

Fuente: Documento JTC1/SC29/WGU N2201

Figura 2.26 Estructura del paquete de FlexM-ux en modo simple.

Modo MuxCode.

En el modo de MuxCode uno o más paquetes SL se encapsulan en un paquete

FlexMux (ver figura 2.27). Este modo requiere la configuración y el

mantenimiento del estado por el terminal de recepción. La configuración describe

cómo los paquetes FlexMux se comparten entre múltiples paquetes SL. En este

modo el valor índice se usa para referenciar a la información de configuración

que define la localización del payLoad del paquete FlexMux a los diferentes

canales FlexMux.

Modo Mux Code (si el Índex (8 brts)>240)
índice: Señala a una tabla de entrada Mux Code

Paquete FlexMux (FlexMux-PDU)

índice Longitud Versión SL-PDU SL-PDU SL-PDU • • • SL-PDU

H PiykMtf H Paytotd H Ptytotd • • • H ftyfcMd

Fuente: Documento: JTC1/SC29/WGI1 N2201

Figura 2.27 Estructura del paquete Flexkfux en el modo de AíuxCode.
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2.9 ENTREGA DE S TREA MS ELEMENTALES.

MPEG-4, de forma diferente de su predecesor MPEG-2, en el cual hubo un

enfoque bastante claro sobre las tecnologías particulares de entrega, permite el

acceso, presentación y sincronización de forma simultánea del contenido MPEG-4

sobre diferentes tecnologías de transporte y almacenamiento. MPEG-4, además,

adapta el contenido a múltiples escenarios de operación: entrega local,

interacción remota, difusión y multicast

El envío del contenido de MPEG-4 es una tarea que se supondría ajena a las

especificaciones de Sistemas MPEG-4. Todos los accesos a la funcionalidad de la

capa de envío se realizan a través de una interfaz semántica, llamada la Interfaz

de Aplicación DMIF (DAI).

La necesidad de separar la capa de entrega, de manera que la especificación de

Sistemas de MPEG-4 no proporcione detalles de las distintas tecnologías de

entrega, dio origen a la llamada Infraestructura de Integración de Entrega

Multimedia (Delivery Multimedia Integral.ion Frameivork, DMIF).

La arquitectura DMIF está basada en los requerimientos de ocultar a la aplicación

las especificaciones de la tecnología de entrega, así como el escenario de

operación. Así DMIF considera uniformemente tres familias de tecnologías:

entrega local (medios de almacenamiento como CD, DVD, etc.), interacción

remota (redes interactivas como Internet, ATM, etc.) o escenarios de difusión (por

satélite, cable, etc.) (Ver figura 2.28).
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DMIF
INFRAESTRUCTURA DE MTEGRAOON DE ENTREGA DE CONTENIDO MULTIMBMA

Tecnologías de Difusión

Medios de
almacenamiento

Fuente: Documento 1SO//EC JTC1/SC29/WGI1 N4668

Figura 2.28 DMIF dirige la integración de entrega en tres tecnologías importantes.

Una aplicación accede a los datos a través de la Interfaz de Aplicación DMIF, sin

considerar si los datos provienen de una fuente de difusión, de un medio de

almacenamiento local o de un servidor remoto. En todos los escenarios, la

aplicación local solo interactúa a través de la interfaz. Diferentes

instancias/componentes DMIF traducen los requerimientos de la aplicación local

en mensajes específicos a ser entregados a la aplicación remota, tomando

cuidado de las particularidades implicadas en la tecnología de entrega.

Similarmente, los datos entregados al terminal (de servidores remotos, redes de

difusión o archivos locales) son entregados uniformemente a través de! DAI.

Hay tres elementos fundamentales que caracterizan a DMIF: La arquitectura de

referencia, la interfaz de aplicación DMIF (DAI) y el protocolo de señalización.

2.9.1 LA ARQUITECTURA DE REFERENCIA.

Como se muestra en la figura 2.29, diferentes escenarios operacionales son

modelados uniformemente, a través de cuatro bloques básicos: aplicación local

(originating applícation), DMIF local (originaLing DMIF), DMIF

remoto (target DMIF), y aplicación remota (iargct appLication). Los
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elementos de la parte superior de fa figura 2.29 son parte del terminal de origen

(originating terminal), mientras que los elementos de la parte inferior son

parte del terminal remoto (target terminal), en caso de un escenario

interactivo remoto.

App
Local o

£

HMIf local
para Dfrusnon

UMIl local

DMIF local

Sí TV F<g(T'0*0

m

m

OMIF remoto

OMIÍ remoto

*

*
m tp

•*

m

u AMI

App remota

• emulado *

App remota

^(^ Red

DAI: Interfaz de Aplicación DMIF
UNÍ: InteMd/ de Hed ÜMIf

/
m.ip

^
V

OMIF remoto

-K,, (h
App

remota

Fluid entre sistemas indep^ndiÉTile, nürmatwo

f luio interno para im&tfm«ntacK]ne; espe-ciflcas, fuera tf*l ámbito de DMtF

Fuente: http://leonardo. telecomitalialab. com

Figura 2.29 La Arquitectura de Comunicación.

El módulo DMIF local coopera con el módulo DMIF remoto para proveer un

servicio a nivel sesión. La distinción entre estos dos módulos, en el escenario de

recuperación local y de difusión, es un bit que ha sido reservado para establecer

uniformidad con escenarios interactivos remotos.

La aplicación local es la aplicación real en el terminal, por ejemplo un navegador

MPEG-4, o una aplicación de conferencia multimedia. En caso de escenarios de

operación interactiva remota, las dos aplicaciones típicamente residen en hosts

separados, y la comunicación entre los dos es regulada por algún protocolo de

señalización, desconocido por las aplicaciones en si mismo. DMIF tiene elaborado

un protocolo genérico para llevar estas señales: el protocolo de señalización

DMIF.
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En el caso de almacenamiento local y escenarios multicast/broadcast, la

aplicación remota reside en el mismo terminal (aplicación remota emulada). En

tales escenarios, la aplicación remota emulada probablemente no corresponderá

a una aplicación real.

Conceptualmente, la aplicación remota emulada no es diferente de la aplicación

remota real. Para el caso de una fuente de broadcast los mensajes

intercambiados entre las dos entidades tienen que ser normativamente definidos

para asegurar interoperabilidad, esto es mediante los mensajes de señalización

DMIF. Por otro lado las interfaces entre los dos pares DMIF (local y remoto

emulado) y la aplicación remota emulada son internas a una implementación y

no necesitan ser considerados en esta especificación.

Hay elementos, en la interfaz de aplicación DMIF (DAI) que son considerados

transparentes al DMIF y solo entendidos por la aplicación remota', esto es verdad

sin considerar el escenario operacional y la forma real que asume la aplicación

destino. Por ejemplo, los IDs de los streams elementales MPEG-4 no son

explícitamente analizados en el DAI, si no son pasados como datos

transparentes; solo la aplicación remota tiene conocimiento que tales datos llevan

ESJDs.

La figura 2.29 también muestra otros elementos como el filtro DMIF, el filtro

representa una especie de contenedor de varias instancias DMIF disponibles en

el terminal y su papel es seleccionar la instancia apropiada para proveer un cierto

servicio basado en la URL DMIF requerida por la aplicación. Esta característica de

la arquitectura es importante para los sistemas que quieren soportar ambientes de

protocolos/redes aun no conocidos, permitiendo que las aplicaciones basadas en

DMIF hagan uso, automáticamente, de nuevas tecnologías de entrega.

Otro módulo mostrado en la figura 2.29 es el módulo de señalización (Sig

Este elemento solo se aplica a instancias DMIF con escenarios de interacción

remota y es presentado separadamente de otros elementos DMIF para destacar

el rol de la interfaz de red DMIF (DMIF Networh Interface, DNl). El DNI
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representa la frontera entre tareas genéricas y especificas de una instancia DMIF

para escenarios interactivos remotos.

2.9.2 INTERFAZ DE APLICACIÓN DMIF (DMIF APPLICATION

INTERFACE, DA I).

La interfaz de aplicación DMIF es un API (Application Programing

ínter face) que directamente deriva del requerimiento de ocultar los detalles de

la tecnología de entrega y del escenario de operación a la aplicación.

Un navegador MPEG-4, usando este API sería, por lo tanto, capaz de acceder y

presentar contenido multimedia de forma uniforme e independiente del escenario

de operación.

En el contexto de MPEG-4, el DAI formaliza la línea de demarcación entre la

Parte 1 (sistemas) y 6 (DMIF) del estándar, así como también separa los

elementos y las herramientas de MPEG-4, que son conceptualmente

despreocupadas de la red (definido en Sistemas), de aquellos que en cambio se

relacionan con la tecnología de entrega (cubiertos por DMIF).

Una parte significativa del diseño ha sido dedicado a la identificación de

parámetros que se deben exponer en esta interfaz, enfocando el valor semántico

que dichos parámetros deberían llevar. Las reglas de alcance representan el valor

más significativo de esta interfaz, definen cual parámetro tendrá que ser

ocupado/repartido por que módulo en la arquitectura DMIF: algunos parámetros

aparecerán como datos transparentes al DAI.

La interfaz DMIF consta de las siguientes clases de primitivas:

• Primitivas de Servicio, se encargan del Plano de Control permitiendo el manejo

de sesiones de servicio.

• Primitivas de Canales, se encargan del Plano de Control permitiendo el

manejo de canales.
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• Primitivas de Datos, se encargan del Plano de usuario, sirven para transferir

datos a través de los canales.

Además, estas primitivas añaden funciones para inicializar, re-inicializar,

preguntar el estado, etc., teniendo que ser implementadas por una interfaz real.

Una interfaz real será caracterizada por un lenguaje de programación específico,

así como por la definición de los detalles de su sintaxis.

Este simple conjunto de primitivas (y parámetros asociados) es suficiente para

describir completamente el comportamiento de una instancia DMIF; además,

implica la definición exacta del comportamiento normativo de un receptor MPEG-4

(Sistemas MPEG-4 definen en términos de primitivas DAI las operaciones que un

receptor MPEG-4 debería ejecutar para obtener acceso y control del contenido).

A diferencia del resto de las especificaciones de MPEG-4, la parte de DMIF

direcciona los roles tanto del receptor como del transmisor, para que el

consumidor de aplicaciones interactúe tanto como receptor así como transmisor.

La figura 2.30 ilustra un terminal MPEG-4, específicamente la Capa de Entrega.

Strearns elementales posiblemente multiplexados/demultíplexados dentro del

DAI en canales individuales originan los llamados canales FlexMux, que son

llevados en los llamados canales TransMux. Los canales TransMux son a su

vez multiplexados por los medios que son característicos del protocolo utilizado

(por ejemplo: IP, ATM, MPEG-2).
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Streams empaquetados MPEG 4

Canal de Transmisión/ Medio de almacenamiento

DA*

Fuente: Documento WEMP2002 MPEG-4 Systems C.HERPELpdfde la página: www.m4if.org.

Figura 2.30 Capa de entrega en un terminal MPEG-4.

La capa de entrega es responsable de la configuración del stack de protocolos.

Cada instancia DMIF es encargada de configurar el stack de protocolos exacto

para cada canal y de mantener un seguimiento de las asociaciones de canales y

recursos de transporte.

2.9.3 EL PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN DMIF.

Este protocolo de señalización es un protocolo genérico a nivel sesión, diseñado

para cumplir los requerimientos de strearning de datos multimedia. El protocolo

ha sido concebido con una visión futurista en lo referente a evolución de redes y

en características tales como QoS y manejo y operación de recursos sobre una

variedad de redes, incluyendo redes heterogéneas; esto permite registrar los

recursos consumidos en una sesión [3].

El protocolo de señalización es usado para configurar el ¿>¿acfc de protocolos en

pares finales. El stack de protocolos puede también incluir una herramienta
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FlexMux especificada en la parte de Sistemas MPEG-4, esta posibilidad puede

ser explotada por implementaciones DMIF para optimizar el consumo de recursos.

La especificación DMIF no especifica como llevar a cabo tal optimización, pero

provee los medios para hacerlo posible.

El protocolo de señalización DMIF se deriva en gran parte de MPEG-2 DSM-CC

(Digital Storage Media-Command and Control), especificado en

ISO/IEC 13818-6, el mismo que provee un mecanismo de señalización para

redes heterogéneas. DMIF difiere de DSM-CC en que no diferencia entre el rol del

cliente y el servidor, de esta manera no solo permite la comunicación en un solo

sentido.

El protocolo se señalización DMIF, como se mencionó, es un protocolo de capa

sesión, siendo de alguna manera similar al protocolo FTP (File Transfer

Protocoi, FTP), con la diferencia que FTP retorna datos y DMIF retorna

punteros en donde conseguir los datos [4] . En ambos protocolos el primer paso

consiste en abrir una sesión con una entidad par correspondiente, este proceso

puede incluir autorización y otro tipo de verificaciones de seguridad, las cuales

están fuera del alcance del protocolo de señalización DMIF, que solo soporta la

entrega de datos.

Una vez que la sesión ha sido establecida, un número de streams son

seleccionados y solicitados. En FTP, los archivos son inmediatamente bajados de

forma secuencial en un socket específico, en cambio en el protocolo de

señalización DMIF, se crea un canal para cada stream solicitado, posibilitando

la multiplexación de múltiples canales dentro de un socket por medio de la

herramienta FlexMux. Esto no descarga el strea-m, incluso no inicia el

strea?nin,gt simplemente estructura los canales y configura el stack de

protocolos.

La arquitectura de referencia ya ha sido validada por una implementación; dicha

implementación ha sido desarrollada por el grupo IM1 (Implementación 1 [5]), en
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la comunidad MPEG-4. El software IM1 es gratuito y es incluido en el software de

referencia MPEG-4.

2.10 TRANSPORTE DEL CONTENIDO MPEG-4.

El contenido MPEG-4 puede ser entregado a diferentes capas de transporte,

teniendo la capacidad de cambiar las capas de una a otra. Sin embargo, hay

algunos casos en donde MPEG realizó algún trabajo relacionado con el transporte

de contenido MPEG-4; así:

2.10.1 TRANSPORTE SOBRE IP (INTERNET PRO TOCO L).

Las especificaciones de transporte de contenido MPEG-4 sobre redes IP son

desarrolladas juntamente con el grupo IETF (The Internet Engineering

Task Forcé) y AVT (Advanced Vrdeo Team). Esta especificación incluye

una infraestructura y especificaciones del formato de la carga útil (payload)

(estandarizada en la Parte 8 del estándar). Esta estructura es una especificación

abierta para el transporte y operación de sesiones MPEG-4 sobre protocolos

basados en IP, incluyendo RTP (Real-Time Transport Protocol), RTPS

(Real Time Streaming Protocol), HTTP (Hypertexl Transfer

ProtocoL), entre otros [6].

2.10.2 TRANSPORTE SOBRE SISTEMAS MPEG-2.

MPEG ha tomado cuidado para que la entrega del contenido MPEG-4 pueda ser

realizada sobre sistemas MPEG-2.

La especificación de entrega del contenido en MPEG-4 define en sistemas

MPEG-2 el encapsulamiento de sireains SL empaquetados y streams

FTexMux dentro de paquetes PES (Packetized Elemental SLream) de

MPEG-2.

La figura 2.31, ilustra como paquetes SL pueden ser transportados por diferentes

capas de transporte, por ejemplo: la secuencia de transporte MPEG-2 (MPEG-2
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Transport Sequcnce), mediante los protocolos RTP/UDP/IP, o utilizando la

herramienta FlexMux.

•L *••*•*

«.p. HIHUDPflP

Fuente: WEMP2002 MPEG-4 Systems C. HERPEL.pdf de la página: www.m4if.org.

Figura 2.31 Transporte de paquetes SL sobre diferentes capas de transporte.

2.11 ALMACENAMIENTO DEL CONTENIDO MPEG-4.

MPEG-4 tiene su propio formato de archivo, archivos que típicamente terminan

con la extensión .mp4 o .mpeg4. El formato de archivo MP4 está diseñado para

contener información de presentación MPEG-4 en forma flexible, de tal manera

que se facilite el intercambio, manejo, edición, y presentación de los datos. Esta

presentación puede ser local a un sistema que contiene la presentación, o puede

ser a través de una red u otro mecanismo de entrega de los streams. El formato

de archivo está diseñado para ser independiente de cualquier protocolo de

transporte, permitiendo un soporte eficiente para el transporte en general. El

diseño está basado en el formato de QuickTime de Apple Computer

Inc.

La descripción, o meta-data, se llama movie y contiene información como: el

número de i ráeles, el formato de video comprimido y la información de

temporización. El movie también contiene un índice de todos los media data

almacenados. Los media data son los datos en si, como cuadros de video,
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muestras de audio. Los media data pueden estar almacenados en el mismo

archivo, o en un archivo separado referidos mediante una URL.

El formato del archivo MP4 se compone de estructuras jerárquicas orientadas a

objetos llamadas aíoms; los atoms son las entidades básicas dentro de los

archivos MPEG-4. Cada atom contiene el tamaño y el tipo de información que

se almacena en él. El tamaño indica el número de bytes de la información que

contiene y el tipo especifica el tipo de datos almacenados en el atom.

La mayoría de atoms describen una jerarquía de meta-data, dando información

como: tamaño de la muestra, posición, temporización, etc. Cada aio-rn contiene

uno o mas atoms de varios tipos. Por ejemplo un movie atom (moov)

contiene un trac le atom (trak) para cada Lrack (strearn) en el rnovie.

Los Lrack atoms a su vez contienen uno o mas inedia atoms (mdia).

aMoov"t"mdat" "trate", "-nidia" son identificadores (mnemónicos) del tipo

de atom.

La figura 2.32 muestra un ejemplo un archivo de intercambio simple, indica la

estructura jerárquica de un archivo mp4.

file —> (moov, jndat)

moov —»• atoms

m,dat —> streams.

mp4 fik> ^ s.
moov

othc

IOD

M- atorns

trak (BIFS)

jtrak(OD)

trak (video)

trak (audio)

rndat

Unidades da acceso BIFS,
OD, video, audio

Atom
Moov
Mdat
Track

objeto
contenedor de atom*
contenedor d« los vtreams propiamente.
•tream.

Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WG11 N4668

Figura 2.32 Ejemplo de un archivo MP4.
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La figura 2.33 muestra otro ejemplo de un archivo MP4 que contiene dos atoms

(objetos de audio y de video) agrupados en el rnovie atom, pero los streams

de datos están físicamente fuera del archivo.

Elementan* Strean Data

Fuente: Documento ISO/IEC JTCI/SC29/WG11 N4668

Figura 2.33 Estructura de un archivo MP4.

2.12 FORMATO TEXTUAL EXTENSIBLE MPEG4: XMT.

El formato Textual eXtensible MPEG-4 es una infraestructura para representar la

descripción de escenas MPEG-4 utilizando una sintaxis textual. XMT permite a

los autores de contenido intercambiar su contenido con otros autores,

herramientas y proveedores de servicios, facilitando la interoperabilidad. El

formato empleado es el X3D (Extensible 3D) desarrollado por el Consorcio

Web3D, y el Lenguaje de Integración Multimedia Sincronizado (Synchro-nized

Multimedia Integral ion Language, SMIL) del Consorcio W3C

(World Wide Web Consortium).

La infraestructura XMT consiste de dos niveles, de una sintaxis y de una

semántica textual: el formato XMT-A y el XMT-O.
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2.12.1 XMT-A.

El XMT-A es una versión basada en XML (eXtensibie Markup

Language, XML) de representar el contenido MPEG-4, reflejando de cerca su

representación binaria. El objetivo del formato XMT-A es proporcionar un

representación textual de la codificación binaria de Sistemas MPEG-4, incluyendo

soporte para asociaciones determinísticas uno a uno de las representaciones

binarias, e interoperabilidad con X3D, el cual está siendo desarrollado para VRML

200x (X3D) por el consorcio WebSD.

XMT-A contiene una representación textual de BIFS, tanto para comandos de

actualización de la escena como para los nodos en si mismo. La representación

textual XMT de los nodos es completamente compatible con la representación

XML de un gran subconjunto de X3D, que es soportado por MPEG-4.

2.12.2 XMT-íl.

El objetivo del formato XMT-Ü es proveer facilidad de uso, facilidad de

intercambio e interoperabilidad de contenidos entre autores, además de proveer

una representación de contenido que sea compatible e interoperable con SMIL

2.0.

SMIL es un lenguaje basado en XML que permite a los autores crear

presentaciones multimedia interactivas. La principal fortaleza de SMIL es que sus

construcciones son auto descritas y basadas en XML, proporcionando un formato

excelente para intercambiar datos entre diversas aplicaciones.

El formato XMT-O describe objetos audiovisuales y sus relaciones a un nivel más

alto, en donde los requerimientos de contenido se expresan en términos de

propósitos (intenciones) del autor mas que la codificación explícita de un nodo.

Estas construcciones a mas alto nivel facilitan, entre otros aspectos, el

intercambio de contenido entre autores, herramientas de autoría y reutilización

del contenido. Una herramienta de autoría compilaría XMT- O en contenido
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6. El decodificador OD recibe el stream de descriptores de objeto y el

decodificador BIFS recibe el stream de descripción de la escena, ambos

st rearas señalados por el IOD.

7. El decodificador BIFS crea un grato de escena BIFS.

8. El decodificador OD inicializa y configura los decodificadores que puede ser de

audio, video, BIFS Anim o MPEG-J.

9. Los airearas de bits de datos son recibidos y enviados a sus respectivos

decodificadores.

10. El receptor recorre la escena BIFS y a través de los nodos apunta a nuevos

strearns necesarios para la presentación del contenido.

11. El usuario puede interactuar con la escena, mientras tanto los decodificadores

continúan recibiendo streams disponibles para la presentación.

12.Aplicaciones MPEG-J pueden ser utilizadas para controlar el grafo de la

escena BIFS, el decodificador y las capacidades de la red.

Uno o mas pasos pueden ocurrir simultáneamente o uno a continuación de otro.

2,14 PARTES, PERFILES Y NIVELES DE MPEG-4.

2.14.1 PARTES DEL ESTÁNDAR MPEG-4.

Como se mencionó en el Capítulo 1, MPEG-4 consiste de un conjunto de partes y

cada parte consiste de múltiples ediciones, amendments y corrigendas. Los

amendments a cada parte son llamados versiones (la primera edición en si

misma es la Versión 1).

Parte 1: Sistemas.- Esta parte especifica la descripción de la escena,

sincronización, manejo de buffers, y el manejo y protección de la propiedad

intelectual [MPEG4-1J.

• Versión 1: Primera edición, (14496-1:1999).

• Versión 2 (primer arnendment a la primera edición): Extensiones de

Sistema (Formato de archivo MPEG-4, Nodos BIFS), (02/2000).
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• Corrección 1 a la primera edición.

• Segunda edición a la Parte 1, incluyendo la edición de 1999, Ainendment 1,

Comgendum 1, (14496-1:2001).

• Arnendment 1 a la segunda edición: Extensión de BIFS (Flex'/'ime),

(03/2001).

• Ainend-menl 2 a la segunda edición: Formato Textual eXtensible (XMT),

(05/2002).

• Amendmejit 3 a la segunda edición: Extensión del Manejo y Protección de

la Propiedad Intelectual, (09/2002).

• A7nendment 4 a la segunda edición: Ambientes multi-usuarios e

infraestructura de animación {Animalion Framework extensión, AFX

[7]), (12/2002). Arnendment 5 a la segunda edición: Extensiones MP4,

(09/2002).

• Amendment 6 a la segunda edición: Extensiones MP4, (09/2002).

• Comgendum 1 a la segunda edición.

• Comgendum 2 a la segunda edición.

Parte 2: Visual.- Esta parte especifica la representación de la codificación de

objetos visuales naturales y sintéticos [MPEG4-2].

• Versión 1: Primera edición, (14496-2:1999)

• Versión 2 (primer arnendment a la primera edición): Extensiones visuales,

(02/2000).

• Versión 3 (Segundo arnendment a la primera edición): Perfiles Mesh 3D.

• Corrección 1 a la primera edición.

• Corrección 2 a la primera edición.

• Segunda edición de la Parte 2, incluyendo la primera edición, Am.endment

1, Corrección 1 y 2, (14496-2:2001).

• Amendmejit 1 a la segunda edición: Perfiles de Estudio, (03/2001).

• Arnendment 2 a la segunda edición: Perfiles de Video Strea-ming,

(03/2001).
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Esta parte del estándar hace referencia al Modelo de Verificación (VM) MPEG-4,

que no es mas que una infraestructura definida en texto y con su correspondiente

software de implementación, utilizada para verificar y mejorar el desempeño de

las diferentes herramientas.

• Versión 1: Primera edición (14496-5:1999).

• Versión 2 (primer amendrnenL a la primera edición): Extensiones del

software de referencia.

• Corrección 1.

» Segunda edición a la parte 5, incluyendo la primera edición, Amendment 1,

y Corrección 1, (14496-5:2001).

• Amendment 1 a la segunda edición: Extensiones del software de referencia

para perfiles de estudio y video streaming y para PlexTime.

Parte 6: Infraestructura de Integración de Entrega Multimedia (Deiivery

Multimedia Inlegration Frameiuor/c, DMIF). Esta parte define toda

una arquitectura para el manejo de información multimedia sobre tecnologías

genéricas de entrega [MPEG4-6].

• Versión 1: Primera edición, (14496-6:1999).

• Versión 2 (Amendment 1 a la primera edición): Extensiones DMIF.

• Corrección 1.

• Segunda edición de la Parte 6, incluyendo la primera edición, Arnendment

1, y Corrección 1, (14496-6:2000).

Parte 7: Software de referencia visual optimizado.- Esta parte incluye software

optimizado para herramientas visuales, tales como rápida estimación de

movimiento, rápida estimación de movimiento global y una generación robusta de

sprites [12]; el software optimizado es llamado Modelo de Optimización

(Optimization ModeL, OM). Diferente de las otras partes del estándar, esta

parte es un Reporte Técnico y no una especificación del estándar.

• Versión 1: primera edición, (14496-7:2001).
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Partes 1, 2, 3 y 10 son independientes del transporte, dejando a las partes 6 y 8

la tarea de ajustarse a la capa de transporte.

2.14.2 PERFILES Y NIVELES.

MPEG-4 provee un gran número de herramientas para codificar objetos

audiovisuales, pero es muy difícil que todas estén presentes en una

implementación efectiva. Para permitir implementaciones efectivas del estándar,

se identifican subconjuntos de herramientas de sistemas, video y audio MPEG-4

para ser usadas por aplicaciones específicas. Estos subconjuntos llamados

"Perfiles" limitan el conjunto de herramientas que un decodificador tiene que

soportar. Para cada uno de estos perfiles, uno o mas niveles son definidos; un

nivel es una especificación de restricción y de criterio del funcionamiento del perfil;

es decir, restringe el nivel de complejidad computacional de las herramientas

utilizadas en cada perfil.

MPEG-4 define también los llamados puntos de conformidad; un punto de

conformidad es una especificación de un perfil en particular a un cierto nivel en el

cual el funcionamiento puede ser verificado. Puntos de conformidad o

funcionamiento establecen partes normativas del estándar MPEG-4.

La notación para indicar combinaciones de perfiles y niveles es similar a MPEG-2:

Profile@Level. en donde cada combinación permite:

• A fabricantes de codificadores implementar solo el subconjunto del estándar

que necesita, manteniendo la interoperabilidad con otros dispositivos

construidos con la misma combinación.

• Verificar si los dispositivos MPEG-4 cumplen con el estándar (test de

conformidad.)
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2.14.2.1 Tipos de perfiles.

Existen tres tipos de perfiles: Perfiles de Sistemas, Perfiles Visuales y Perfiles de

Audio.

2.14.2.1.1 Perfiles de Sistemas.

Perfiles de descriptores de objetos.- Determinan las capacidades requeridas

por un terminal en términos de herramientas de descriptores de objetos y de la

capa de sincronización.

Perfiles de grato de escena (Scene Graph).- Especifican las herramientas

BIFS permitidas.

Perfiles gráficos.- Definen en términos de nodos BIFS cuales elementos gráficos

pueden ser usados en una escena.

Como se mencionó anteriormente, en BIFS existen dos tipos diferentes de nodos,

aquellos usados para crear objetos dentro de una escena y para referirse a

streams elementales asociados con objetos, este tipo de nodos son

encontrados dentro de Perfiles Gráficos. El otro tipo de nodo es usado para

construir la estructura de una escena y para definir objetos e interacciones con el

usuario, estos son los llamados elementos del grafo de escena y son encontrados

en los perfiles de grafo de escena.

Perfiles MPEG-J.- Determinan los paquetes permitidos de una especificación API

MPEG-J en un terminal MPEG-J.

2.14.2.1.2 Perfiles visuales.

Nueve perfiles son definidos en la Versión 1 y siete en la Versión 2.

Versión 1. - Simple, Escalable simple, Núcleo, Principal, N-bit, Híbrido, Animación

de textura básica, Textura escalable, Animaciones faciales simples.
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Versión 2.- Simple avanzado en tiempo real, Núcleo escaiable, Eficiencia de

codificación avanzada, Núcleo avanzado, Textura escaiable avanzada, Animación

simple de cara y de cuerpo.

2.14.2.1.3 Perfiles de audio.

Se definen 4 perfiles para la Versión 1 y se añaden cuatro mas en la Versión 2.

Versión 1.- Voz, Síntesis, Escaiable, y Principal.

Versión 2.- Audio de Alta Calidad, Audio de bajo Retardo, Audio natural, y

Mobile Audio íntemetvuQrking.

Los perfiles de audio y video, mas que un conjunto de herramientas, definen los

tipos de objetos de audio y video que un terminal necesita comprender para poder

decodificar.

La figura 2.37 presenta gráficamente los perfiles en MPEG-4. Se indican aquellos

perfiles que representan propiamente la información que será presentada (perfiles

de audio, video, gráficos), y aquellos encargados de la composición de la escena

(perfiles de grafo de escena, de descriptores de objetos, MPEG-J).

Peflles 4a Grato
de Escena

Seal, Etc.

spoech

Perfiles da
Audio

Perfiles
Vrauatos

TERMINAL MPEG-4

P«mln dv Dmcfiptorv*
de Objetos

Perfiles
Gráficos,

Perfiles de información a presentarse (audio, video, graneo») Perfiles MPEG- J

Fuente: Documento OOIBrochureRLpdf obtenido de: www.m4if.org

Figura 2.37 Perfiles en MPEG-4.
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Para proporcionar una visión de los perfiles y niveles, en la tabla 2.5 se muestra

un subconjunto de restricciones de nivel para los cuatro perfiles de video más

usados.

Algunos Perfiles Visuales en MPEG-4

Perfil
Visual

Smple

Núcleo
(Core)

Wvel

LO

L1

L2

L3

L1

L2

Main

Adv.
Sin pie

L3

L4

U)

L1

L2

L3

L4

L5

Tamaño de
sesión típica

visual

QCIF

OCIF

CIF

CIF

QCIF

CIF

CIF

Oí

1920 x 1088

QCIF

OCIF

CIF

CIF

ViD1

D1

Maxbitrata
(Kbrt/«)

64

64

128

384

384

2000

20OO

15000

38400

128

128

384

766

3000

6000

Max
Objetos

1

4

4

4

4

16

16

32

32

1

4

4

4

4

4

Tipos de Objetos

Simple

Simple

Simple

Simple

S implo. Coro

Simple, Core

Simple, Core. Main

Simple. Core, Main

Simple. Core. Main

Simple, Adv. Simple

Simple. Adv. Simple

Simple. Adv. Simple

Simple, Adv. Simple

Simple. Adv. Simple

Simple. Adv Simple

Tamaño de sesión Tamano de la pantalla que se muestra la escena (ej.CIF * 352 x 288 pbceles)
típica visual

Max Objetos : Número máximo de objetos visuales presentes en la escena de video.

Fuente : www.sireamcrest.com, © 2002 Streamcrest

Tabla 2.5 Perfiles y Niveles visuales MPEG-4.

Por ejemplo, un terminal que posea una notación Profile@Level: Main@l_2,

significa, por una parte, que posee todas las herramientas visuales definidas en

los tipos de objetos Simple, Núcleo (Core) y Principal (Main) (indicadas en el

Anexo B), y por otra que estas herramientas visuales se restringen a un Nivel 2;

es decir a un formato CIF (tamaño de pantalla de 352 x 288 píxeles), a un ritmo
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de transmisión de hasta 2 Mbps, con un número máximo de objetos en la escena

de 16.

A continuación se describen brevemente los perfiles de sistemas, video y audio,

dejando el detalle (tipos de objeto, tablas de perfiles y niveles, etc.) para el Anexo

B.

2.14.2.2 Perfiles de Sistemas.

2.14.2.2.1 Perfiles Gráficos.

Los Perfiles gráficos definen que elementos gráficos y textuales pueden ser

usados en una escena. Estos perfiles son definidos en la parte referente a

Sistemas del estándar.

Gráfico Simple 2D.- El perfil Gráfico Simple 2D provee solo aquellos elementos

gráficos de la herramientas BIFS que son necesarios para ubicar uno o mas

objetos dentro de una escena 2D.

Gráfico Completo 2D.- Provee funcionalidades de gráficos en dos dimensiones y

soporta características tales como gráficos y texto arbitrarios en dos dimensiones,

posiblemente de forma conjunta con objetos de video.

Gráficos Completos.- Provee elementos gráficos avanzados, permite crear

contenido con iluminación sofisticada, así como la creación de mundos virtuales

complejos que exhiben un alto grado de realismo.

Gráficos de Audio 3D.- Este perfil no propone entrega visual sino herramientas

para gráficos, con la finalidad de definir propiedades acústicas de la escena

(geometría, absorción acústica, difusión, transparencia del material). Este perfil es

usado para aplicaciones que hacen especialización ambiental de señales de

audio.

Los siguientes perfiles están bajo desarrollo:



122

Simple 2D + Texto.- Parecido al simple 2D, añadiendo nodos BIFS para mostrar

texto en la escena. Al igual que el perfil Simple 2D, es útil para dispositivos

audiovisuales de baja complejidad.

Núcleo 2D.- Perfil que soporta gráficos y texto 2D bastantes simples.

Avanzado 2D.- Perfil que contiene herramientas para gráficos avanzados 2D.

Usando este perfil, se puede implementar dibujos animados, juegos, interfaces

gráficas avanzadas de usuario, etc.

Núcleo X3D.- Perfil que da un ambiente propicio para juegos, mundos virtuales y

otras aplicaciones en 3D. Compatible con el perfil que está bajo desarrollo de

WebSD.

2.14.2.2.2 Perfiles de Grafo de Escena.

Los Perfiles de Grafo de escena o Perfiles de descripción de escena permiten

escenas audiovisuales con audio en dos dimensiones, tres dimensiones o mezcla

de contenido 2D y 3D.

Grafo de escena de Audio- Provee un conjunto de elementos de grafo de

escena BIFS para el uso en aplicaciones solamente de audio. Este perfil soporta

aplicaciones como la de difusión de audio.

Grafo de escena Simple 2D.- Provee solo aquellos elementos de grafo de

escenas BIFS necesarios para colocar uno o mas objetos audiovisuales en la

escena. Este perfil permite presentaciones de contenido audiovisual con

potencialidad de actualización de escenas completas pero no con capacidades de

interacción; soporta aplicaciones como difusión de televisión.

Grafo de escena Completa 2D.- Provee todos los elementos para la descripción

de escenas 2D de la herramienta BIFS.
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Grafo de escena Completa.- Provee un conjunto completo de elementos de

grafo de escena de la herramienta BIFS. Este perfil permite aplicaciones como

mundos virtuales tridimensionales dinámicos y juegos.

Gráficos de Escena de Audio 3D.- Provee herramientas de sonido en tres

dimensiones para posicionar objetos de audio con relación a sus parámetros

acústicos o características perceptivas. El usuario puede interactuar con la

escena cambiando la posición de la fuente de sonido y cambiando efectos.

Los siguientes perfiles están bajo desarrollo;

Básico 2D.- Provee composición básica 2D para cada escena simple, únicamente

con elementos de audio y video.

Núcleo 2D.- Perfil que tiene herramientas para crear escenas con objetos de

audio y video usando composición básica 2D. Incluye herramientas de

cuantificación, animación local e interacción, etc.

Avanzado 2D.- Este perfil forma un conjunto mas completo que los perfiles

Básico 2D y Núcleo 2D. Añade la herramienta PROTO, BIFS Anim, interacción

local así como audio mejorado.

Principal 2D.- Añade el modelo FiexTime al perfil Núcleo 2D. Este perfil fue

diseñado para ser un punto de interoperabilidad con SMIL, proporcionando un

conjunto de herramientas para aplicaciones de alta interactividad.

Núcleo X3D.- Este perfil fue diseñado para ser un punto de interoperabilidad con

las especificaciones de Web3D y el estándar MPEG-4; incluye nodos para

implementar aplicaciones 3D.

2.14.2.2.3 Perfiles MPEG-J.

Existen dos perfiles Principal y Personal.
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Personal - Este perfil trata con una gama de dispositivos móviles y portátiles.

Ejemplos de tales dispositivos son teléfonos video celulares, dispositivos

personales de juego.

Principal.- Este perfil es un conjunto mas completo que el perfil personal, se

relaciona con dispositivos de entretenimiento.

2.14.2.2.4 Perfiles de Descriptor de Objetos.

Solo un perfil es definido, conteniendo las siguientes herramientas:

• Herramienta de Descriptor de objetos.

• Herramienta de Capa de Sincronización.

• Herramienta de Información del Contenido de Objetos (OCI).

• Herramienta de Protección y Manejo de la Propiedad Intelectual.

2.14.2.3 Perfiles Visuales.

La parte visual del estándar provee perfiles para la codificación del contenido

natural, sintético e híbrido (natural/sintético). Se definen los siguientes perfiles:

Simple.- Provee eficiencia y resistencia a errores para codificación de objetos de

video rectangulares (bloques rectangulares); apropiado para aplicaciones en

redes móviles.

Escalable Simple.- Añade soporte para escalabilidad temporal y espacial de

objetos para el perfil simple. Útil para aplicaciones en las cuales se provea

servicios en mas de un nivel de calidad, debido a la velocidad o limitaciones de

recursos del decodificador, tal como es el uso en el Internet.

Núcleo.- Añade soporte para codificación de objetos escalables temporalmente

y arbitrariamente formados para el perfil simple. Útil para aplicaciones que

provean interactividad de contenido relativamente simple (aplicaciones multimedia

en el Internet).
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Principal.- Añade soporte para codificación entrelazada y codificación de objetos

Sprite para el perfil Núcleo.

N-Bit.- Añade soporte para codificación de objetos de video teniendo un rango de

profundidad de 4 a 12 bits para el perfil Núcleo. Útil para uso en vigilancia.

Los perfiles para contenido visual sintético e híbrido (natural / sintético) son:

Animación Facial Simple.- Provee medios simples para animar un modelo

facial, adecuado para aplicaciones tales como presentaciones de audio/video para

personas con problemas en la audición.

Textura Escalable.- Provee codificación escalable espacial de imágenes

estáticas, útil para aplicaciones que necesitan múltiples niveles de escalabilidad,

tales como para asociación de textura sobre objetos en juegos, y alta resolución

en cámaras digitales.

Animación de Textura Básica 2D.- Provee escalabilidad espacial, escalabilidad

SNR (Sigrial to Noise Ratio)^ y animación basada en Meshcs para

imágenes estáticas y también animación facial simple.

Híbrido.- Combina la habilidad de decodificar objetos de video arbitrariamente

formados y escalables temporalmente, con la habilidad de decodificar varios

objetos híbridos y sintéticos, incluyendo caras simples y animación de imágenes

estáticas. Adecuado para aplicaciones con un alto contenido multimedia.

La versión 2 añade los siguientes perfiles:

Advanced Real Time Simple (ARTS) .- Provee resistencia de error

avanzada en la codificación de objetos de forma rectangular, usando un canal de

respaldo y estabilidad de resolución temporal mejorada.

SNR, relación señal a ruido que se utiliza como medida de la calidad de la señal de video.
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Este perfil es adecuado para aplicaciones que requieren codificación en tiempo

real, como la videotelefonía, teleconferencia y la observación remota.

Núcleo Escalable.- Añade soporte para codificación de objetos arbitrariamente

formados con escalabilidad temporal y espacial para el perfil Núcleo. La principal

funcionalidad de este perfil es la escalabilidad de objetos basada en SNR,

escalabilidad temporal y espacial para regiones u objetos de interés. Es útil para

aplicaciones tales como el Internet, móviles y de difusión.

Eficiencia de Codificación avanzada.- Mejora la eficiencia de codificación tanto

para objetos de forma rectangular, así como para objetos formados

arbitrariamente. Este perfil es adecuado para aplicaciones tales como recepción

de difusión móvil, la adquisición de secuencias de imágenes y otras aplicaciones

en donde se requiere eficiencia de codificación.

La versión 2 de perfiles para contenido visual sintético e híbrido (natural/sintético)

añade:

Textura Escalable Avanzada. Soporta la decodificación de texturas formadas

arbitrariamente e imágenes estáticas, incluyendo codificación escalable, y

resistencia a errores. Es útil en aplicaciones que requieran un acceso aleatorio

rápido así como múltiples niveles de escalabilidad y la codificación de objetos

estáticos formados arbitrariamente.

Núcleo Avanzado.- Combina la habilidad para decodificar objetos de video

formados arbitrariamente con la habilidad de decodificar objetos de imágenes

estáticas escalables formados arbitrariamente. Esto es adecuado para varias

aplicaciones multimedia ricas en contenido tal como el streaming de

multimedia interactiva sobre Internet.

Animación de Cara y Cuerpo Simple.- Es un conjunto mas completo del perfil

de Animación Facial Simple, añadiendo obviamente animación de cuerpo.
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Posteriormente, en los amendment 3 y 4, se definen los siguientes perfiles:

Simple Avanzado.- Semejante al perfil Simple en que tiene solo objetos

rectangulares, pero con herramientas extras que lo hacen mas eficiente. Por

ejemplo cuadros B, compensación de movimiento de Ví de píxel, tablas de

cuantificación extras y compensación de movimiento global.

Escalabilidad de Granularidad Fina.- Permite truncamiento de capas de

mejoras del stream de bits en cualquier posición de bit, de manera que la

calidad de entrega pueda adaptarse fácilmente a la transmisión y circunstancias

de decodificación. Puede ser utilizada con los perfiles simple o avanzado simple

como capa base.

Perfiles de Estudio.

Los perfiles de estudio están orientados para el uso en ambientes de producción,

de televisión. Los perfiles de estudio de MPEG-4 son un conjunto mas completo

del perfil 4:2:2 de MPEG-2.

Se especifican dos perfiles de estudio, ambos proveen codificación para formato

4:2:2 o 4:4:4 [9] en espacios de color YUV y RGB, soporta tamaños de cuadros de

video de hasta 4K x 2K píxeles con video progresivo o entrelazado.

Estudio Simple.- Orientado para ambientes de edición. Posee solo codificación

/nfra, y codificación de formas arbitrarias. Soporta ritmos de transmisión de hasta

2 Gbps.

Núcleo Estudio.- Orientado para distribución y almacenaje dentro de ambientes

de producción. Incluye todos los elementos del perfil Estudio, añadiendo objetos

sprites, codificación predictiva para planos de objeto de video (VOPs) que

dependen de VOPs1 anteriores, haciéndolo mas eficiente pero requiriendo

implementaciones mas complejas.

VOPs se estudiarán en el Capítulo 3.
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2.14.2.4 Perfiles de Audio.

Cuatro perfiles de audio se han definido en la Versión 1 de MPEG-4.

VOZ .- Provee la herramienta HVXC (Harmonio Vector Excitation Coding),

el cual es un codificador parámetrico de voz a muy baja velocidad, un codificador

de voz CELP (Code Exdted i.'i/rwar Prediot ion) de banda ancha y de banda

angosta y una interfaz de conversión de texto a voz.

Síntesis.- Provee síntesis dada una partitura usando SAOL (SL-rucLured

Audio Orchestra Language) y wavetabies^ y una interfaz de conversión

de texto a voz para generar sonido y voz a bajas velocidades.

Escalable.- Un conjunto mas completo del perfil Voz, adecuado para codificación

escalable de voz y música sobre redes, como NADIB (Narro w Band Audio

Digital Broadcasting). Los rangos de ritmos de transmisión son entre 6

Kbps y 24 Kbps, con anchos de banda entre 3.5 y 9 KHz.

Principal.- Es un conjunto de todos los otros perfiles, conteniendo herramientas

para audio natural y sintético.

En la Versión 2 se añaden los siguientes perfiles:

Audio de alta calidad.- Contiene el codificador de voz CELP y el codificador AAC

(Advanced Audio Coding)', opcionalmente, puede usarse una nueva

sintaxis para resistencia a errores (ER).

Audio de bajo Retardo.- Contiene codificadores de voz HVXC y CELP (usando

opcionalmente la sintaxis del stream de bits ER), el codificador de bajo retardo

AAC y la interfaz de conversión de texto a voz (Text-to- speech ínter face,

TTSI).

Ti'rjf ue¿a6 /Ks es un banco donde se almacenan diferentes muestras de sonidos para que puedan
ser reproducidas posteriormente.
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Audio Natural.- Contiene todas la herramientas de codificación de audio natural

disponibles en MPEG-4 pero no las sintéticas.

Motile Audio Internetworking (MAUI).- Contiene tipos de objetos AAC

escalables y de bajo retardo incluyendo TwinVQ1 y BSAC2.

Herramienta utilizada para la codificación de música a velocidades de transferencia fijas entre 6 y 40 Kbps
•j

Herramienta utilizada para la codificación de música que permite escalabilidad de la velocidad de transferencia.
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Capítulo CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

AUDIOVISUAL NATURAL Y SINTÉTICA.

En este capítulo se describen las herramientas de codificación de video natural

(codificación de formas, estimación y compensación de movimiento, codificación

de texturas, codificación de sprites), así como las de video sintético (animación

de cuerpo y cara, codificación de Meshes 2D y 3D). También se mencionan las

herramientas utilizadas para codificación de voz y audio natural y sintético, así

como los mecanismos de recuperación de errores y escalabilidad.

3.1 CODIFICACIÓN DE CONTENIDO VISUAL NATURAL.

Las herramientas de representación de video natural dentro de MPEG-4, además

de permitir transmisión y almacenamiento eficientes de la información, permiten la

manipulación de texturas, imágenes y datos de video en ambientes multimedia.

Estas herramientas permiten la codificación y representación de unidades básicas

de video denominadas Objetos de Video (Video Objects, VOs).

Para cumplir con estos objetivos, el estándar MPEG-4 en su parte

correspondiente a video, provee soluciones en forma de herramientas y

algoritmos para:

• La compresión eficiente de imágenes y de video.

• Un acceso aleatorio eficiente a todos los tipos de objetos visuales.

• Una codificación basada en el contenido de imágenes y de video.

• Escalabilidad espacial, temporal y de calidad.

• Robustez y resistencia a errores en redes propensas a errores.

Como se ilustra en la figura 3.1, el estándar MPEG-4, además de soportar la

codificación de secuencias de imágenes (cuadros), similar a la codificación

convencional de MPEG-1 y MPEG-2, soporta funcionalidades para la codificación
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de secuencias de video con objetos de forma arbitraria, permitiendo de esta

manera extender el codificador base VLBV (Very Low Bit Rate Video)

definido por MPEG-1 y MPEG-2.

(odiñcador toe VIIV

Me

Similar a MPEG 1

todükHior (eterice Bff t-4

de bus

VM : Vtctortf*
Ti»»sff»n»Mo Msorata C«s*n*

Fuente: Documento 1SO/IEC JTC1/SC29/WG1Í N4668

Figura 3.1 Codificador base VLBV y codificador genérico MPEG-4.

3.1.1 HERRAMIENTAS DE CODIFICACIÓN DE CONTENIDO NATURAL.

El estándar MPEG-4 incluye diversas herramientas para la codificación de

información de video natural, algunas de ellas utilizadas en los estándares

anteriores MPEG-1 y MPEG-2, y algunas adicionales ajustadas a la estructura de

objetos.

3.1.1.1 Estructura y sintaxis.

El concepto central en MPEG-4 es el objeto audiovisual, que sustenta la

representación basada en objetos. Un objeto de video consiste en una o más

capas que soportan codificación escalable. La sintaxis escalable permite la

reconstrucción de información visual a partir de una capa base, sobre la que se

añaden distintas capas de mejora; esto permite que diversas aplicaciones

generen un único stream de bits con formato MPEG-4, para la transmisión sobre
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distintos anchos de banda o la recepción en terminales con distintos

requerimientos en complejidad computacional.

Una escena visual MPEG-4 está formada por uno o más objetos visuales, como

se muestra en la figura 3.2. La figura 3.2 indica una escena formada por cuatro

objetos visuales: árbol, casas, suelo, cielo.

Fuente: http://gps-tsc.upe.es/imatge/Main/TEI/13_mpeg4

Figura 3.2 Una escena formada por una secuencia de objetos de video.

Cada objeto de video se caracteriza por llevar información temporal y espacial

sobre la forma, movimiento y textura del objeto. Para ciertas aplicaciones de video

esto no puede ser lo más apropiado, debido a la sobrecarga o la dificultad de

generar los objetos de video; para este tipo de aplicaciones, MPEG-4 permite la

codificación de cuadros rectangulares, como un caso particular de objetos de

forma arbitraria.

Un stream de bits con información visual en formato MPEG-4 proporciona una

descripción jerárquica de una escena visual, como se ilustra en la figura 3.3. Cada

nivel de la jerarquía puede ser accedido en el stream mediante un código

especial denominado código de inicio (stari code). Los niveles jerárquicos que

describen la escena son:
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VS2...VSN

Secuencia de objeto* vituale* <VS>

Objeto de «Meo (VO>

Capa de adieto de vídeo (YOL)

Grupo de VOP» (GOV)

Pteno de un objeto
de Vktoo (VOP)

VOP, . . - VOPK VOPK+1

Capal

VOPN

V

Capa 2

Fuente: http://mpeg.telecomitaliaíab. com/icjfiles/mpeg-4

Figura 3.3 Estructura lógica de un stream de bits de video MPEG-4.

Secuencia de objetos visuales (VS). Es la escena MPEG-4 completa, que

puede contener varios objetos, ya sean objetos naturales o sintéticos, en 2D o 3D,

con sus correspondientes capas de mejora.

Objeto de video (VO). Un objeto de video corresponde a un objeto particular de

la escena. En el caso más simple puede tratarse de un cuadro rectangular, o

puede ser un objeto de forma arbitraria, como por ejemplo la imagen de fondo de

una escena.

Capa de objeto de video (VOL). Cada objeto de video puede codificarse en

forma escalable (multi-capa) o no escalable (única capa), dependiendo de la

aplicación. La VOL proporciona el soporte para la codificación escalable. Un

objeto de video puede codificarse usando escalabilidad espacial o temporal,

iniciando en una baja resolución hasta la resolución más alta posible.
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Existen dos tipos de capas VOL; una capa que proporciona todas las

funcionalidades previstas por MPEG-4, y otra reducida, con cabeceras mucho

más cortas, que proporciona compatibilidad del siream con H.263 1.

Cada objeto de video se muestrea en el tiempo; cada muestra en el tiempo de un

objeto de video es un plano del objeto de video (VOP). Estos planos del objeto de

video pueden agruparse formando un grupo de planos del objeto de video (GOV).

Grupo de planos de un objeto de video (GOV). El GOV agrupa planos de un

objeto de video. Los GOVs pueden proporcionar puntos en el stream donde los

planos de un objeto de video son codificados independientemente; es decir,

independientemente en relación a otros VOPs en otro GOV, para así proporcionar

puntos de acceso aleatorio o directo al siream. Los GOVs son opcionales.

Plano de un objeto de video (VOP). Un VOP es una muestra en el tiempo de un

objeto de video. Los VOPs pueden codificarse independiente o dependientemente

unos de otros, usando compensación de movimiento. Un cuadro de video

convencional puede ser representado por un VOP con forma rectangular.

Un plano de un objeto de video contiene los datos codificados de una muestra

temporal de un objeto de video, conteniendo información sobre parámetros de

movimiento, forma y textura. Esta información se codifica usando macrobloques

(MBs); un macrobloque es la unidad de compensación de movimiento

representada como un bloque de 16x16 píxeles. Cada macrobloque contiene la

componente de luminancia (Y) y las componentes de crominancia (Cb, Cr) de la

información, y se codifica mediante la DCT (Transformada Discreta del Coseno).

Un VOP también se usa para la codificación de sprites. Un spriíe es un

objeto de video normalmente mayor que el video visualizado y es constante en el

tiempo. Se usa sprites para representar áreas grandes y más o menos

estáticas, como por ejemplo imágenes de fondo. Los sprites también se

codifican mediante macrobloques.

H263, estándar de la UIT para videoconferencia a bajas velocidades de transmisión.
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3.1.1.2 Modelo del codificador MPEG-4.

La figura 3.4 indica un diagrama general de bloques para la codificación y

decodificación basada en la noción de objetos de video. En el lado de transmisión,

con la información de video, se forman los objetos de video, cada uno codificado

por separado en su respectivo codificador. Esta información se multiplexa y se

entrega en forma de streams a la capa de transporte. En el lado de recepción,

la información es demultiplexada y cada objeto de video se decodifica por

separado en su respectivo decodrficador, formando nuevamente los objetos de

video. La interactividad por parte del usuario puede estar presente en la

demultiplexación como en el proceso de composición.

Stream de bu*

Composición del

objeto de video
Formación deí

Objeto de Vídeo

Wor macaón de Video

\
interacción con el i

Fuente: http://leonardo, telecomitalialab. com/icifíles/mpeg-4

Figura 3.4 Diagrama general de bloques para video MPEG-4.

En la figura 3.5 se ilustra el proceso de decodificación de un VOP en una forma

mas detallada. La información demultiplexada de un objeto de video en particular,

se separa en información de forma, movimiento y textura para ser decodificada

por su respectivo decodrficador, como se indica en la figura 3.5; con esta

información se reconstruye el VOP para ubicarlo en la escena.
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Fuente: http://leonardo. telecomitalialab. cotn/icjfiles/tnpeg-4

Figura 3.5 Ejemplo de decodificación de un VOP en MPEG-4.

3.1.1.3 Plano de un objeto de video (VOP).

Como se ha mencionado anteriormente, los objetos de video (VOs) corresponden

a entidades en el stream de bits que los usuarios pueden acceder y manipular;

instancias de un objeto de video en un tiempo dado son llamados planos de un

objeto de video (VOPs). El codificador envía junto con el VOP, información de

composición para indicar dónde y cuándo cada VOP será presentado. En el lado

del decodificador, el usuario puede cambiar la composición de la escena

presentada, interactuando con la información de composición.

3.1.1.3.1 Formación del rectángulo de acotación de un VOP.

Para la generación de un VOP se utiliza la información de la forma; información

que permite definir un rectángulo de acotación para el VOP. El proceso consiste

en formar un rectángulo de acotación que contenga al objeto con el menor

número de macrobloques.

Una vez generado el rectángulo mas ajustado al objeto en particular, como se

indica en la figura 3.6, se extiende este rectángulo (en este caso como muestra la

figura 3.6 manteniendo la esquina inferior izquierda fija) hasta formar el rectángulo

de acotación del objeto, el cual consiste de múltiples bloques de 16x16 píxeles.
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\ dt acotación

Fuente: Documento 1SO/IEC JTC1/SC29/WGU N3908

Figura 3.6 Formación del rectángulo de acotación de un VOP.

MPEG-4 proporciona cuatro tipos de VOPs que utilizan diferentes tipos de

codificación, tres de ellos se muestran en la figura 3.7. Estos son:

1. Un VOP puede ser codificado independientemente de cualquier otro VOP. En

este caso, el VOP codificado se denomina un luirá VOP (I-VOP).

2. Un VOP puede ser predicho (utilizando compensación de movimiento) a partir

de un VOP previamente codificado. Estos VOPs se denominan Predicted

VOPs (P-VOPs).

3. Un VOP puede ser predicho a partir de VOPs anteriores y posteriores en el

tiempo. Estos VOPs se denominan BidirectionaL InterpoLated VOPs

(B-VOP). B-VOPs pueden ser interpolados sólo a partir de l-VOPs o P-VOPs.

4. Un sprite (S) es un VOP para un objeto sprite o es un VOP codificado

usando predicción basada en compensación de movimiento global (GMC)1 con

referencias pasadas, se denomina S(GMC).

1 La compensación de movimiento global (GMC) es utilizada para describir el movimiento (rotaciones,
agrandamientos) de todo un VOP; es decir, mediante un conjunto de parámetros de movimiento se describe
el movimiento de todos los MBs pertenecientes al VOP.
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P-VOP

B-VOP

I-VOP

Tiempo

Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WGUN3908

Figura 3.7 Modos de codificación de un VOP.

Una vez formado el rectángulo de acotación del VOP, se procede a la codificación

de la forma, textura y movimiento, como lo ilustra la figura 3.8, con las

herramientas que a continuación se detallan.

Secuencia de vídeo VOP t Form .1

Form>:ión 3*1 VOP

. VOP 2

• VOP ~J'

—* VOP n

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab.com/icjJlles/mpeg-4

Figura 3.8 Codificación de una secuencia de VOPs.

3.1.1.4 Herramientas para la codificación de formas.

Existen dos tipos de formas de objetos de video en MPEG-4, forma rectangular y

forma arbitraria; el primer tipo es analizado como un caso particular del segundo.
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El estándar MPEG-4, en su parte de video, contempla dos tipos de codificación

para la información acerca de la forma: información binaría e información en

escala de grises sobre la forma.

La información sobre forma en binario establece que porción (píxeles) del

rectángulo de acotación de un objeto pertenece a un objeto de video dado. La

información binaria se representa generalmente mediante una matriz del tamaño

del rectángulo que acota un VOP. Cada elemento de la matriz tiene uno de los

dos valores posibles, dependiendo de si el píxel pertenece o no al objeto de video.

La información en escala de grises es una generalización sobre el concepto de

forma binaria y permite representar objetos transparentes utilizando 8 bits para la

información en lugar de un valor binario.

3.1.1.4.1 Codificación deforma con máscara binaria.

La información de forma con codificación binaria se representa mediante una

matriz de valores binarios denominada mapa de bits (bitmap). Existen otras

representaciones para la información sobre formas, como por ejemplo las que

usan representaciones geométricas o a través de su contorno [10], pero desde un

principio MPEG adoptó la técnica de compresión basada en mapa de bits para la

información sobre forma, debido principalmente a la relativa simplicidad, a la

madurez de esta técnica, y a buenos resultados obtenidos en pruebas

experimentales sobre eficiencia y complejidad computacional.

En el algoritmo de compresión de video de MPEG-4, la forma de cada VOP, como

ya se mencionó, es acotada por un cuadro rectangular de tamaño igual a un

múltiplo de macrobloques, como se ilustra en la figura 3.9. La posición de este

rectángulo de acotación se elige de manera que contenga el mínimo número de

macrobloques con píxeles transparentes. Los valores transparentes (valor 0) son

asignados a los píxeles que no pertenecen al VOP y a los que definen su
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contorno o forma. Sobre estos macrobloques, en que se divide el rectángulo de

acotación, se lleva a cabo el proceso de codificación/decodificación.

Fuente: Documento WEMP20Q2-Visual Tutorial.pdf de la página: www.m4if.org

Figura 3.9 Cada VOP es codificado mediante macrobloques.

La matriz de valores binarios (bitmap) que representa la forma de un VOP se

denomina máscara binaría; en esta máscara, cada píxel que pertenece al VOP

tiene como valor numérico 255 y el resto de los píxeles O (transparentes). Esta

matriz binaria se divide en Bloques Alfa Bínanos (BLoc/c Alpha Binary,

BAB) de tamaño 16x16 píxeles, cada bloque codificado por separado. Dado que

estos BABs son bloques cuadrados, es frecuente que todos los píxeles de un BAB

tengan el mismo valor O (en cuyo caso se habla de un BAB o bloque transparente)

o 255 (bloque opaco). La figura 3.10 además de mostrar estos bloques

transparentes y opacos, ilustra el rectángulo mas ajustado, el rectángulo de

acotación, el contorno del VOP, y el macrobloque límite de un objeto en particular.
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MB Opaco

M»crot>4oque «ttuwfto
en el Hmtte del VOf>

Rectángulo de
MB Transparente ̂ ^̂ ^̂ ^ I I L— r̂ ™ acotación dH VOP

Rectánquto
mas ajustado

Borde o contorno del VOP

Fuente: Documento WEMP2002-Visual_Tutorial.pdf de la página: www.m4if.org

Figura 3.10 Tipos de bloques BAB.

El algoritmo de compresión de formas define distintos modos para codificar un

BAB. Las herramientas básicas para codificar un BAB son el algoritmo de

Codificación Aritmética basada en el Contexto (ContexL Based Arithmetic

fíjicoding, CAF) y técnicas de compensación de movimiento. InterCAE e

IntraCAE son variantes del algoritmo CAE, utilizadas con y sin compensación de

movimiento, respectivamente.

Los modos de codificación para un BAB se muestran en la tabla 3.1 .

Tipo de BAB Semántica

O

T
2

MVDs==0 && No Actualizare

MVDs!=0 && No Actualizare

Transparente (todos 0)

Opaco (todos 255)

4

5

IntraCAE

MVDs==0 && int

MVDs!=0 && interCAE

P, ByS(GMC)-VOPs

P, B y S(GMC) - VOPs

Todo tipo de VOPs

Todo tipo de VOPs

Todo tipo de VOP~s~

P, B y S(GMC) - VOPs

P, B y S(GMC) - VOPs

Fuente: Documento WEMP2QQ2-Visual_Tutorial.pdf de la página : www.m4if.org

* MDV = Motion Vector Difference

Tabla 3.1 Modos de codificación de un BAB.
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denotados como se muestra en la figura 3.11. Para determinar el MVPs se

buscan los MVs1, MVs2, MVs3, MV1, MV2, y MV3, en ese orden, hasta encontrar

el primer MV válido. Un MV es válido cuando haya cumplido cierta condición de

error. Si ningún candidato MV es válido, el MVPs se considera como cero.

MVs1

MVs2

X

MVs3

v Macri

WV1

MKJ
Btoquede8x8

, MacroHoque de textura
correspondente

deforma

Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WG11N39Q8

Figura 3.11 Candidatos para MVPs.

Una vez determinado el MVPs, el MV se calcula de la siguiente manera:

• El error de la compensación de movimiento (MC) se calcula comparando el

BAB indicado por el MVPs y el BAB actual. Si el error MC es menor o igual a

16xAlphaJth para cualquier sub-bloque de 4x4 píxeles, el MVPs se emplea

como MV.

• Si la condición establecida anteriormente no se satisface, el MV se busca

alrededor del vector de predicción MVPs, mientras se calcula el error MC en

bloques de 16x16 (usando por ejemplo Sum Absolute Difference, SAD )

para comparar el BAB indicado por el MV y el BAB actual. El rango de

búsqueda es de +/- 16 píxeles en sentido horizontal y vertical alrededor del

MVPs. El MV que minimice el SAD se toma como MV y se interpreta como

diferencia MV de forma (MVDs), MVDs = MV - MVPs.

Conversión de tamaño (Control de velocidad).

El control y reducción de velocidad se realizan antes de la estimación y

compensación de movimiento, través de la conversión del tamaño de los bloques

alfa binarios (BABs). Cuando esta conversión se requiere, se lleva a cabo para
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cada BAB, excepto para aquellos bloques opacos, transparentes y no

actualizares. El factor de conversión (Cojiversion Ratio, CR) puede ser de

1/4, 1/2 o 1, en relación al tamaño original.

La figura 3.12 muestra el procedimiento en diagrama de bloques de la conversión

del tamaño de bloque. Cada BAB de tamaño MxM es sub muestreado (Down -

sampled) a (MxCR)x(MxCR), y luego sobre muestreado (up sampled) (ambos

procesos realizados en el codificador), retornando a su tamaño original MxM.

M M

/
M

V
i i

aown McCR "F /

^ IvllCK. ^ M
v. ,V

J

error de conversión

Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WG11 N3908

Figura 3.12 Conversión de tamaño de los bloques BABs.

• CR = 1/2

Si el promedio de los valores de los píxeles en bloques de 2x2 es igual o mayor

que 128, el valor del píxel del bloque do-wn sampled es puesto a 255, en otro

caso 0.

Si el promedio de los valores de los píxeles en bloques de 4x4 es igual o mayor

que 128, el valor del píxel del bloque down- sampied es puesto a 255, en otro

caso 0.

Para el proceso de up sampling, el valor de los píxeles reconstruidos se

calcula mediante interpolación empleando ecuaciones que toman en cuenta los

valores de píxeles vecinos.

La elección del CR se realiza en base al error de conversión entre el BAB original

y el BAB producto del down-sampled y up- sampling. El error de conversión
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se calcula para cada sub-bloque 4x4, tomando la suma de las diferencias

absolutas. Si la suma es mas grande que 16xAlpha_th, este sub-bloque es

llamado " Error-Pll (Pixel Dlock, PD)n.

A continuación la figura 3.13 muestra el algoritmo usado para la elección del valor

del CR. El algoritmo empieza con C=1/4, si existe al menos un bloque PB, se

coloca C=1/2, caso contrario la conversión se la realiza con C=1/4. Si con C=1/2

existe al menos un bloque PB, se coloca C=1 y no se realiza conversión de

tamaño, pero si existe un bloque PB la conversión se realiza con C = %.

Fuente: Documento ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N3908

Figura 3.13 Algoritmo de determinación del CR.
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Codificación aritmética basada en el contexto: CAE.

El algoritmo CAE (Context Basca Arithmetic Kucoding)^ utilizado para

la codificación de BABs tiene como primer paso la inicialización del codificador

aritmético. Cada píxel se codifica de la siguiente manera:

1 . Calcular un valor de contexto, en base al número de píxeles de contexto.

2. Obtener a partir del valor de contexto, la probabilidad asociada en la tabla

correspondiente.

3. Usando la probabilidad obtenida, codificar cada píxel mediante codificación

aritmética.

Como se indica en la figura 3.14, en cada caso (a) y (b), el píxel a codificarse se

marca con un círculo y los píxeles de contexto vecinos con una cruz. La figura

3.14 (a) indica el número de píxeles contexto (K=10) para la codificación Intra

CAE. La figura 3.14 (b) indica el número de píxeles de contexto (K=9) para la

codificación ínter CAE, parte de los píxeles de contexto se toman del bloque

adyacente del cuadro anterior.

Cuadro anterior Cuadro presente

! x x x x xlxx
xVx'xx; x:x¿x xo
xfx o ^x

Fuente: hUp://leonardo.telecomitalialab.com/icjfiles/mpeg-4

Figura 3.14 Número de contexto para la codificación: (a) Intra CAE y (b) ínter CAE.

Los modos de codificación (Intra e ínter) se caracterizan por el cálculo del

contexto y la tabla de probabilidad usada; con el cálculo de contexto se busca el

valor de probabilidad en la tabla correspondiente, este valor indica la probabilidad

de que el píxel a ser codificado sea cero.

La idea básica de lo que es la Codificación Aritmética se presenta en el Anexo C.
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Para un BAB codificado en modo IntraCAE el número de píxeles de contexto es

10; el valor de contexto para cada píxel está dado por la ecuación 3.1; ecuación

que refleja la contribución de los píxeles vecinos al valor de contexto para un píxel

en particular. En la figura 3.15 (a) se ilustran las ubicaciones de los valores CK, y

el píxel a ser codificado marcado con el símbolo'?'.

[3.1]

C6

Cl

C9

C5

CO

C8

C4

?

C7

C3 C2

(a)

C3

CO

C7

C2

1

C8

<v|

C4

Cl

^^ — .

/
C5

Píxe

Pfxeles del BAB actual

Alineación

Píxeles de BAB límite con MC

(b)

Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WG11N3908

Figure 3.15 (a) Contexto para Intra CAE y (b) Contexto ínter CAE.

El cálculo del valor de contexto para el modo InterCAE se realiza de manera

similar al modo IntraCAE, con la diferencia que el número de píxeles de contexto

es 9 y la ubicación de los valores CK varía, como se indica en la figura 3.15 (b).

Existen algunos casos especiales que hay que considerar:

• En la construcción de contextos, cualquier píxel fuera del rectángulo de

acotación del VOP, con ubicación a la izquierda o encima, son asumidos como

cero.

* Existen ocasiones en las cuales los valores de ciertos píxeles son

desconocidos en el tiempo de decodificación, estos valores de píxeles

desconocidos son estimados mediante un proceso de relleno de la siguiente

manera:
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a) En la construcción del contexto fntra los siguientes pasos son tomados en

la secuencia:

Si (c7 es desconocido) c7= c8.

Si (c3 es desconocido) c3 = c4.

Si (c2 es desconocido) c2 = c3.

b) En la construcción del contexto ínter, la siguiente condición de asignación

se lleva a cabo:

Si (c1 es desconocido) c1=c2

Para l-VOPs la codificación de los BABs se realiza en modo Intra, para P-VOPs

se realiza en modo ínter, y para B-VOPs se realiza una comparación entre modo

Intra y modo ínter escogiéndose el modo con tamaño de código mas pequeño.

3.1.1.4.3 Codificación deforma con escala de grises.

La información de forma en escala de grises, tiene una estructura muy similar a la

binaria, con la diferencia de que cada píxel (elemento de la matriz) puede tomar

un valor dentro en un rango, generalmente O a 255; valor que representa el grado

de transparencia de cada píxel. La escala de grises para forma se corresponde

con ia noción del plano alfa, utilizada en informática gráfica, en la que el O

corresponde a un píxel transparente y el 255 a un píxel completamente opaco.

La información en escala de grises se codifica mediante la DCT (Transformada

Discreta del Coseno), basada en bloques con compensación de movimiento

similar a la codificación de texturas, permitiendo solamente codificación con

pérdidas. La codificación de forma con escala de grises también utiliza

codificación binaria para su soporte.

3.1*1.5 Herramientas de estimación y compensación de movimiento.

La estimación y compensación de movimiento se utilizan frecuentemente en la

compresión de secuencias de video para aprovechar la redundancia temporal
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existente entre cuadros. La compensación de movimiento presente en el estándar

MPEG-4 es similar a la realizada en otros estándares, con la diferencia de que las

técnicas basadas en bloques de estos otros estándares han sido adaptadas para

la estructura de VOPs utilizada en MPEG-4.

La estimación de movimiento (ME) es entendida como el proceso seguido para

obtener el vector de movimiento; la utilización del vector de movimiento para

eliminar o reducir los efectos del movimiento se conoce como compensación de

movimiento (MC).

Para llevar a cabo la estimación de movimiento para el caso VOPs, la estimación

de movimiento no se realiza utilizando la denominada comparación o

equiparación de bloques: Block Matching, sino se utiliza una equiparación

de bloques modificada: Polygon Matching. El Block Matching

básicamente consiste en procesar cada bloque de la imagen por separado y

buscar un bloque similar o idéntico en la imagen de referencia.

La estimación de movimiento únicamente es necesaria para P-VOPs y B-VOPs.

La estimación de movimiento se lleva a cabo sólo para macrobloques situados en

el rectángulo de acotación del VOP bajo análisis.

Si un macrobloque está completamente dentro de un VOP, la estimación de

movimiento se lleva a cabo de la manera habitual, mediante Block Matching.

En una técnica de equiparación o comparación de bloques, el vector de

movimiento se obtiene minimizando una función de costo que mide las diferencias

entre un bloque y cada candidato a predictor. Si Mi es un macrobloque en el

cuadro actual le, v es el desplazamiento respecto al cuadro de referencia /r,

entonces el desplazamiento óptimo (vector de movimiento) se obtiene con la

fórmula 3.1:

U* + v)J [3.2]

x e V
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En la fórmula anterior el rango de búsqueda de los posibles vectores de

movimiento y la selección de la función de costo D, se dejan a criterio de la

implementación.

Para macrobloques que sólo pertenecen parcialmente al VOP (pero incluidos

dentro de su rectángulo de acotación), los vectores de movimiento se estiman

utilizando la técnica de comparación de bloque modificado (PoLygon

matcfiing). En este caso, la discrepancia en la equiparación viene dada por la

suma de las diferencias absolutas (SAD) sólo de los píxeles del macrobloque que

pertenecen al VOP. En caso de que el bloque considerado esté en los límites del

VOP se utiliza una técnica de relleno para asignar valores a los píxeles externos

al VOP. La SAD se calcula a continuación, utilizando estos píxeles externos

rellenados. La figura 3.16 muestra los tipos de macrobloques que son

considerados para la estimación de movimiento.

P VOP o
O VOP

¡tock A/Ulcliing
üuriveritiündl

Hlork nlátrninq

Moilificdilo {Polígono)

Fuente: WEMP2002-Visual Tutorial.pdf de la página: www,m4if.org

Figura 3.16 Macrobloques considerados para la estimación de movimiento.

Una vez que se tienen los vectores de movimiento de los P-VOPs y B-VOPs, se

codifican de la siguiente manera. Primero, los vectores de movimiento se

codifican diferencialmente, basándose en los vectores de los tres bloques

transmitidos previamente. El número exacto depende del rango permitido para los
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derecha la fila de píxeles de la frontera horizontal o vertical del macrobloque límite

que tiene el número de prioridad más alto.

Macrobloque
Límite 1

Macrobloque
Límite 2

Macrobloque
exterior

Macrobloque
Límite O

Macrobloaue
Límite 3

Fuente: Documento 1SO/IEC JTC1/SC29/WG11 N39Q8

Figura 3.17 Prioridad de los macrobloques límites que rodean a un macrobloque exterior.

En la figura 3.18 se ilustra el proceso de relleno para los macrobloques límites

(macrobloques de color amarillo) y exteriores (macrobloques de color blanco) a un

VOP.

Fuente: Documento WEMP2QQ2-Visual_Tutorial.pdf de la página www.m4if.org

Figura 3.18 Proceso de relleno de macrobloques.
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3.1.1.5.2 Equiparación de bloques modificado ( Polygon Matching).

El polígono define el contorno del macrobloque indicando el área de píxeles que

pertenecen al VOP a ser codificado y excluyendo los píxeles fuera del VOP. De

manera que los píxeles que no pertenecen al VOP (a ser codificado) son

esencialmente excluidos del proceso de estimación de movimiento.

Para este proceso el VOP es extendido en múltiplos de 16x16, para luminancia, y

en múltiplos de bloques de 8x8, para crominancia. El valor de los píxeles de los

BABs extendidos se fija a cero. SAO (suma de la diferencia absoluta) se utiliza

como medida del error. El plano original de valores alfa para el VOP, se utiliza

para excluir los píxeles de los macrobloques que están fuera del VOP. SAD se

computa solamente para los píxeles con valor distinto a cero del plano alfa; esto

forma un polígono para el macrobloque que incluye el límite del VOP. La figura

3.19 ilustra un ejemplo.

VOP

Píxeles transparentes

Macrobloque

Píxeles
para el Polygon Matching

Fuente: Documento ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N3908

Figura 3.19 Polígono que empareja para una forma arbitraria VOP.

Como se mencionó anteriormente, las componentes del vector del movimiento

(horizontales y verticales) son codificadas diferencialmente usando los vectores

de los tres bloques transmitidos previamente. La figura 3.20 indica algunas

ubicaciones posibles de los tres vectores de movimiento, de acuerdo al borde del

VOP. Estos tres vectores de movimiento son predictores candidatos para la

codificación diferencial.
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!V2

MV1MV

MV3
MV : Vector de movimiento actual.
MV1: Vector de movimiento previo.
MV2: Vector de movimiento superior.
MV1: Vector de movimiento superior derecho.

(0,0)

MV2

MV

MV3

MV1

MV2

MV

MV3

MV1

MV:
M?

(0,0)

Borde VOP

Fuente: Documento ISO/IEC JTC1/SC29/WG11N3908

Figura 3.20 Predicción del vector de movimiento.

3.1.1.5.3 Estimación y compensación de movimiento sin restricción, y predicción

avanzada.

La estimación de movimiento sin restricción permite que vectores de movimiento

puedan señalar fuera del área decodificada, que para VOPs formados

arbitrariamente significa fuera del rectángulo de acotación para el VOP referencia.

En esta técnica, la señal de error es generada ampliando el VOP referencia a un

tamaño adecuado, rellenando el VOP extendido, aplicando la estimación de

movimiento, y tomando la diferencia de la señal original y la señal estimada.

El modo de predicción avanzada permite que vectores de movimiento puedan ser

predichos a partir de macrobloques vecinos, cuyo resultado es una mejor

predicción y la posibilidad en enviar cuatro vectores de movimiento por

macrobloque, es decir uno por cada bloque de 8x8.

MPEG-4 también soporta compensación de movimiento superpuesto. En la

compensación de movimiento superpuesto, para cada bloque de 8x8 del

macrobloque, se consideran los vectores de movimiento de los bloques vecinos;

esto incluye el vector de movimiento del bloque actual y los de sus cuatro vecinos.
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Cada vector proporciona una estimación del valor del píxel; finalmente, se toma

como valor predicho una media ponderada de estas estimaciones.

3.1.1.6 Herramientas de codificación de texturas.

La codificación de textura se construye sobre la base de MPEG-2, con

extensiones y mejoras; así como MPEG-2 fue construido sobre MPEG-1 y JPEG.

Los l-VOPs se codifican como los cuadros I en MPEG-2, los P-VOPs como los

cuadros P y los B-VOPs como los cuadros B; añadiendo nuevas técnicas que

mejoran la eficiencia en la codificación.

La información sobre la textura de un plano de un objeto de video reside en la

componente de luminancia y en las dos componentes de crominancia de la señal

de video. En el caso de un I-VOP, la información de textura reside directamente

en las componentes de luminancia y crominancia del VOP, a diferencia de los B-

VOPs y P-VOPs en los que se utiliza compensación de movimiento, y la

información de textura representa el error residual después de la compensación

de movimiento.

Para codificar la información sobre textura se utiliza la DCT estándar basada en

bloques de 8x8. Para codificar un VOP de forma arbitraria, se coloca una malla

con bloques de 8x8 sobre el VOP. Usando esta malla, los bloques de 8x8 internos

al VOP se codifican sin modificaciones. Los bloques que contienen píxeles

externos se procesan de diferente manera. Los bloques transformados con la

DCT son cuantificados; en este paso puede utilizarse predicción de coeficientes

individuales a partir de los bloques vecinos para reducir el valor de la entropía de

los coeficientes. En la figura 3.21 se ilustran los macrobloques de textura y su

forma de codificación.
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Maerobloque pan;idlmente luei <j del VOH
(se rellenan y se aplica l<i DC1 ronuennonal i

Mfii i lililí u gim r;i M ii] ilH, -u líenl

dentro del VOP

licddü ton el esquema
UC I cdnyeru inrMl>

y—r P I Macrobio que '.ornplet ¿mente
fuero riel VOP (rio codificado)

Fuente: Documento WEMP2002-Visual_Tutorial.pdf de la página www.m4if.org

Figura 3.21 Macrobloques de textura.

A continuación se realiza un barrido (sean) de los coeficientes resultantes, para

luego codificarlos mediante códigos de longitud variable (Variable

Coding, VLC). Este proceso queda ilustrado en la figura 3.22.

Teirtur» VOP

DCT CiMfittfktclón Predicción de
Coeficiente*

w
Sean de

Coeficiente* w
Codmcación de

Longitud
Variable

Stream de Bi
w

Fuente: http://leonardo. telecom italialab. com/icjfiles/mpeg-4

Figura 3.22 Proceso de codificación de textura para un VOP.

3.1.1,6.1 Macrobloques situados sobre los límites.

Los macrobloques situados sobre los límites del VOP (macrobloques límite)

poseen píxeles externos al VOP y contienen datos de textura de forma arbitraria.

En este caso, se utiliza un proceso de relleno para extender estas partes de la

textura a macrobloques rectangulares. La componente de luminancia se rellena
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sobre bloques de 16x16, mientras que los bloques de crominancia se rellenan

sobre una referencia de 8x8. Cuando la información que contiene los datos de

textura representa el error residual (cuando se realiza estimación de movimiento,

P-VOP o B-VOP), los macrobloques se rellenan con valor 0. Los macrobloques

una vez rellenados se codifican con la técnica descrita en el punto anterior.

Para los l-VOPs, el relleno se lleva a cabo en un proceso de tres pasos

denominado Extrapolación de Paso Bajo (Low Pass Extrapolation, LPE).

1. Se calcula la media aritmética (m) de todos los píxeles (ij) del macrobloque

que pertenecen al VOP, con la fómula:

7 [3.3]
(iJ)eVOP

donde N es el número de píxeles que pertenecen al VOP.

2. Asignar m a cada píxel del macrobloque situado fuera del VOP.

f(ij) = m para todos /,; £ VOP

3. Utilizar la siguiente ecuación para cada píxel f(ij) (previamente asignado el

valor m) del macrobloque fuera del VOP, donde i y j son la fila y columna de

cada píxel externo en el macrobloque límite del VOP. Se comienza por la

esquina superior izquierda del macrobloque y se continúa fila a fila hasta el

píxel de la esquina inferior derecha.

f(ij) = [ f(¡ j-1) + f(¡-1 J) + f(i,M) + f(¡+1 j)l / 4- [3.4]

Si los píxeles considerados en la parte derecha de la ecuación anterior recaen

fuera del macrobloque, no son incluidos en la ecuación, y el denominador

cambia de acuerdo al número de píxeles considerados. Una vez que el bloque

ha sido rellenado se codifica de manera similar a un macrobloque interno.
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3.1.1.6.2 Transformada discreta del coseno: DCT.

La DCT convierte la información de la imagen (información espacial) a

información de frecuencia o espectral, de tal manera que la información de la

imagen exista en una forma mas adecuada para poder ser manipulada en la

compresión.

Los datos de textura de los macrobloques internos y de los macrobloques con

relleno se codifican utilizando la DCT de dos dimensiones basada en bloques de

8x8. La DCT de dos dimensiones de un bloque NxN se define como:

2 ™ w ̂  ^ r( ^ (2x +l)ux (2y= — CX«)C(v)> \f(x,y)co$- - - — eos
N 2N 2N

con u, v, x,y = 0, 1, 2, ... N-1 [ N = 8 ]

donde: x, y son coordenadas espaciales.

u, v son coordenadas en el dominio de la transformada.

M ' V = °
[ 1 otro caso

La transforma inversa se define como:

2 jv-i Jv-i f2r _i_iiUJ7-

N£¿ £í 2N 2N

Después de realizar la DCT, se obtiene una matriz de 8x8, que contiene los 64

coeficientes de la DCT. El primer coeficiente, llamado el coeficiente DC, es el

promedio de los otros 63 valores de la matriz, los restantes coeficientes,

comúnmente llamados los coeficientes AC, son simplemente coeficientes de la

DCT sin ningún orden particular. Una vez llevada a cabo la DCT se realiza un

proceso de cuantificación.

1 Fuente: Documento ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N3908
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MPEG-4 en su Versión 2 incluye la herramienta DCT de forma adaptiva (Shape

Ádaptive DCT, SA- DCT), usada únicamente en macrobloques situados en

el límite del VOP, cuando no todos lo píxeles pertenecen al VOP.

Con esta herramienta se mejora la eficiencia de codificación, puesto que, al no

realizarse el proceso de relleno, son únicamente los píxeles con información los

que verdaderamente se procesan, y por lo tanto se asigna menos bits.

En la SA-DCT, en lugar de utilizar una DCT de dos dimensiones de 8x8 sobre el

bloque completo de 64 píxeles, primero se aplica una DCT unidimensional

verticalmente y luego horizontalmente, pero solo a los píxeles que pertenecen al

VOP; estos píxeles son llamados píxeles activos.

Para el proceso, cada columna del bloque es examinada y dentro de cada

columna todos los píxeles que pertenecen al VOP son trasladados a la parte

superior del bloque, como se ilustra en la figura 3.23 (a).

Luego a cada columna se le aplica la DCT pero utilizando una DCT equiparada

en tamaño al número de píxeles. Por ejemplo, si hay 5 píxeles en la columna que

pertenecen al objeto, una DCT de 1x5 debe ser usada para esta columna; si no

hay píxeles activos dentro de la columna, la transformación no se lleva a cabo.

Cuando las transformaciones verticales son completadas, los píxeles activos son

traslados hacia la parte izquierda del bloque, como se indica en la figura 3.23 (e).

Se aplica una DCT unidimensional para cada fila que tiene píxeles activos,

nuevamente utilizando una tamaño apropiado de transformada.
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SEGMENTO ORtGWAL

X

rry\N DE LOS PIXELES
vwv PARAL A SA-OCT HORIZONTAL

TRASLACIÓN VERTICAL
PARA SA-DCT VERTICAL

UBICACIÓN DE LOS PIXELES
DESPUÉS DE LA SA-OCT VERTICAL

U

TRA8LACK)N HORIZONTAL
PARA SA-OCT HORIZONTAL

fC\N DE LOS COEFICIENTES
vr/ DESPUÉS DE U SA-DCT 20

• COERCIENTE DESPUÉS DE LA DCT

Fuente: http://gps-tsc.upc.es/imatge/Main/TEl/13 mpeg4/sd032.htm

Figura 3.23 SA-DCT para un bloque límite.

En el decodificador los píxeles son trasladados a su ubicación original, puesto que

la información del contorno se transmite de forma separada para la codificación

de la información de la forma del VOP.

3. 1. L 6. 3 Cuantificación.

Los coeficientes de la DCT son cuantificados mediante un proceso con pérdidas.

Et estándar define dos tipos de cuantificación, ambas esencialmente son una

división de cada coeficiente per ur> valor deíerrr.lr.r.cfc corrccpcr.cücr.tc de

cuantificación,

Método de cuantificación H263.

En este método, el parámetro de cuantificación "Qp" puede tornar v»!ore?

en el rango de 1 a 31 . El tamaño de los pasos de cuantificación G¿ 2xQp.
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La cuantificación se realiza de la siguiente manera:

Para codificación INTRA:

Para codificación ÍNTER:

LEVEL = \COF\/(2xQP) [3.7]

LEVEL = <\COF -QP/2)/(2\QP) [3.8]

El coeficiente DC para bloques Intra es cuantificado como:

LEVEL = COFIZ , en donde: [3.9]

COF: es el coeficiente transformado a ser cuantificado.

LEVEL: Valor absoluto del coeficiente cuantificado.

Métodos de cuantificación MPEG.

a) Cuantificación de macrobloques Intra.

Para la cuantificación de los coeficientes DC se utiliza una cuantificación no

lineal; dentro de cada macrobloque Intra, los bloques de luminancia son

Herrados bloques tipo 1 y los bloques de crominancia son llamados de tipo

2.

• Los coeficientes DC de los bloques tipo 1 son cuantificados por un

escalador (ScaLer) no lineal para tipo 1.

• Los coeficientes DC de los bloques tipo 2 son cuantificados por un

escalador (Scaler) no lineal para tipo 2.

La tabla 3.2 especifica los valores no lineales del Dc__scaler expresados

en términos de! factor de cuantificación Qp.

Componente:Tipo 1 Dc^scaler para rangos del cuantificador Qp ^^H

Rango del valor Qp

Luminancia: Tipol

Crominancia: Tipo2

1 a4

8

8

5 a 8

2Qp

9 a 24

Qp+8

(Qp+13)/2

25 a 31

2Qp-16

Qp-6

Fuente: Documento ISO/IECJTC1/SC29/WG11N3908

Tabla 3.2 Scaler no lineal para coeficientes DC.
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La cuantificación de la componente DC (COF_DC) se lleva a cabo como:

LEVEL = COF_DC / DC_SCALER [3.10]

Los coeficientes AC (AC[i][j]) de los bloques, son primero cuantificados por

factores individuales de cuantificación:

ACliJDI = (16 * AC[iHfl ) / wp][fl [3.11]

en donde W[i][j] es el [i][j] -ésimo elemento de la matriz de cuantificación

Intra por defecto.

A continuación estos coeficientes, AC'[i][j], son cuantrficados nuevamente,

con tamaño de paso de cuantificación derivado del parámetro de

cuantificación Qp. El nivel cuantificado, QAC[i][j], esta dado por:

QAC[i]D] = ( AC'[i]D] + sign (AC'[¡][j]) * <p * QP) / q ) / (2*QP) [3.12]

donde !os valores p y q se declaran en el modelo de verificación.

b) Cuantificación de macrobloques no Intra.

Los macrobloques P-VOPs y B-VOPs son cuantificados con un

cuantificador uniforme. El tamaño de paso de cuantificación, tanto para

coeficientes AC y DC, se deriva de! parámetro de cusntlfícación Qp.

AC'HD] = (16 * ACHDD / wNHD] [3.13]

donde: wN[i][j] es la matriz de cuantificación no Intra.

[j] = AC'[i]D] / (2*QP) [3.14]

3.1.1.6,4 Predicción de coeficientes,

La media de la longitud de los coeficientes cuantificados puede ser reducida

mediante predicción a partir de los valores de los bloques adyacentes. La

predicción puede llevarse a cabo desde los bloques vecinos, como muestran las

figuras 3.24 y 3.25 para predicción DC y AC , respectivamente. La dirección de la
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predicción es adaptiva y se selecciona según la comparación de gradientes DC

horizontales y verticales (incremento o reducción de su valor) de los bloques

vecinos A, B y C. Existen dos tipos de predicción posible:

Predicción DC. La predicción se lleva a cabo a partir del coeficiente DC

únicamente y puede efectuarse a partir del coeficiente DC del bloque A (QDCA) o

del coeficiente DC del bloque C (QDCC), de la siguiente manera:

Si: (|QDCA - QDCB| < |QDCB - QDCC|)
QDCx- = QDCC

Caso contrario:
QDCX- = QDCA

[3.14]

[3.15]

El valor DC del bloque B (QDCB) es utilizado como referencia para determinar fa

predicción DC. Esta predicción DC se obtiene restando la predicción QDCX' del

valor QDC del bloque actual.

IDCB

Bloque
vedno B

ÍDCA

\e

Candidato A

QDCC

íto*i*
! Bloque
j Candidato C
iii
IIt

*

".:
Bloque actual

B CoeflficiMite DC

Fuente: http://leonardo, íelecomitalialab. com/icjfiles/mpeg-4.

Figura 3.24 Candidatos para la predicción de coeficientes DC.

Predicción AC. Los coeficientes de todas las filas o de todas las columnas del

bloque actual son predichos a partir de los coeficientes correspondientes del
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bloque candidato adyacente seleccionado (ver figura 3.25). Para la dirección de la

predicción (horizontal o vertical) se utiliza la predicción DC realizada

anteriormente.

B

M«crobloqe Actual

Fuente: Documento ISO/IEC JTCI/SC29/WG11 N3908

Figura 3.25 Bloques y coeficientes vecinos previos usados en la predicción AC.

3.L 1.6.5 Recorrido (Sean) de los coeficientes.

Antes de que los coeficientes sean codificados, se aplica un procedimiento de

recorrido que permite transformar los datos en dos dimensiones en una cadena

unidimensional. Se tienen tres métodos de recorrido diferentes (ver figura 3.26).

• Recorrido en zig-zag. Los coeficientes se leen diagonalmente.

• Recorrido horizontal alterno. Los coeficientes se leen enfatizando en la

dirección horizontal primero.

• Recorrido vertical alterno. Análogo al recorrido horizontal, pero aplicado a la

dirección vertical.

El tipo de predicción DC determina el método de recorrido que se llevará a cabo.

Si no se realiza predicción DC, entonces se aplica eí recorrido en zig-zsg; si se

efectúa predicción DC con referencia a! bloque adyacente horizontal, se realiza
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recorrido vertical alterno; cuando se ha hecho predicción DC con referencia al

bloque adyacente vertical, se usa recorrido horizontal. Para bloques no Intra se

aplica únicamente un recorrido en zig-zag.

(a)

Figura 3.26 (a) Recorrido Horizontal (b) Recorrido Vertical (c) Recorrido Zigzag.

El sean adecuado de los coeficientes permite una compresión posterior sin

esfuerzo, ya que después de la DCT y de la cuantificación muchos de los

coeficientes son cero; el sean permite agrupar estos ceros y asignar a toda esta

secuencia de ceros una única palabra código.
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3.1.1.6.6 Codificación VLC.

Los coeficientes transformados de macrobloques Intra e ínter se codifican

empleando códigos de longitud variable en base a tres parámetros. La

combinación de estos tres parámetros (LAST, RUN, y LEVEL) definen un EVENT.

LAST 0: Hay más elementos no nulos en el bloque.

1: Este es ef último coeficiente no nulo en el bloque.

RUN Número de coeficientes nulos que preceden al coeficiente actual no

nulo.

LEVEL Magnitud del coeficiente.

Las combinaciones más comunes de (LAST, RUN, LEVEL) se codifican con

códigos de longitud variable; parte de estos códigos son presentados en la tabla

3.3. Las combinaciones restantes de (LAST, RUN, LEVEL) se codifican con

palabras de 22 bits, consistiendo de:

ESCAPE 7 bits

LAST 1 bit (0: No es el último coeficiente, 1: Último coeficiente no nulo)

RUN 6 bits

LEVEL 8 bits

La tabla VLC usada para los coeficientes AC de los bloques Intra de crominancia

es la misma que se utiliza para coeficientes AC en bloques Intra de luminancia.

El estándar provee dos tablas para VLC, la elección de cualquiera de ella es

dependiente de los niveles de cuantificacíón realizados anteriormente. En las

s 33 y 34 se muestran una parte de las tablas con las palabras códigos

du3 para la codificación ínter e Intra para Surnlnancia y crominancia.
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VLC CODE

0000 0101 OlOOs

0100 lOs

0000 0010 lOs

0100 Oís

0000 0010 Oís

0100 OOs

0000 0010 OOs

0010 HOs

0000 0101 OlOls

0010 lOls

0010 lOOs

0001 1 100 s

0001 ion s
0001 0000 1 s

0000 1 1 1 1 Os

0000 01 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

escape

6

0

4

3

8

4

5

1

1

2

7

1

3

0

2

3

S

3

1

2

1

3

3

10

2

1

4

2

.6

3

Fuente: Documento 1SO/IEC JTC1/SC29/WG11N3908

Tabla 3.3 VLC para bloques Intra de luminancia y crominancia.

VLC CODE

lOs

1111 s

0101 Oís

OOlOllls

0001 1111 s

0001 0010 Is

0001 0010 Os

0000 1000 Oís

0000 1000 OOs

0000 00001 lis

0000 0000 11 Os

OOOOOlOOOOOs

líOs

0101 OOs

0111 s

00001 100 Is

0000 00001 Oís

0011 lis

n̂HV̂ H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o
1
1
1
1

^̂ Q0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
o
0

0

1

LEVEL 1

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

12

1

2

1

2

3
1

Fuente: Documento ¡SO/IEC JTC1/SC29/WG11 N3908

Tabla 3.4 VLC para bloques ínter de luminancia y crominancia.
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MPEG-4 también utiliza códigos de longitud variable reversible (RVLC), que son

palabras códigos de longitud variables diseñadas de tal manera que puedan ser

leídas en ambos sentidos (hacia adelante y hacia atrás), permitiendo que la

decodíficación también pueda realizarse en orden inverso (hacia atrás)1.

3.1.1.6.7 Codificación entrelazada.

Cuando el video a codificarse es entrelazado se puede conseguir una eficiencia

adicional en la codificación alternando de forma adaptiva entre codificación por

campo y codificación por cuadro (imagen). La codificación de las texturas puede

realizarse en modo por cuadro o en modo por campo con la DCT, alternadamente

sobre una base de macrobloque, que se definen corno:

• Codificación por cuadro. Cada bloque de luminancia está compuesto de

líneas alternadas de los dos campos (figura 3.27 (a)).

• Codificación por campo. Cada bloque de luminancia está compuesto de

lineas de sólo uno de los dos campos (figura 3.27 (b)).

El modo por campo se aplica sólo a los bloques de luminancia, mientras que los

bloques de crcminancia se codifican siempre en modo por cuadro.

(a) Modo por cuadro.

(b) Modo por campo.

Fuente: Documento ISO/IEC JTC1/SC29/WGU N3908

Figura 3.27 Formas de codificación entrelazada.

1 Documento ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N46Ó8, Pag. 55
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3.1.1.6.8 Texturas estáticas.

Una de las funcionalidades soportadas por MPEG-4 es la asociación ("/ñapeo") de

texturas estáticas en superficies de 2 o 3 dimensiones. MPEG-4 proporciona esta

funcionalidad mediante un método diferente a la codificación de texturas, que se

explicó en la Sección 3.1.1,6

La técnica de codificación de texturas estáticas está basada en la transformada

ivaveLet, que codifica por separado las bandas AC y DC. Los coeficientes

resultantes de la transformada son cuantificados y codificados utilizando un

algoritmo de árbol de ceros y codificación aritmética.

Waveiels.

La información sobre textura se divide en sub-bandas aplicando la transformada

discreta wavelet a los datos [nj. Así mismo, para sintetizar la información a

partir de las sub-bandas en el stream codificado, se dispone de una

transformada discreta inversa.

La transformada wavelet discreta se aplica recursivamente a las sub-bandas

obtenidas, para obtener un árbol de descomposición de sub-bandas. La figura

3.28 muestra un ejemplo de la transformada waveLet con descomposición en

dos niveles. La textura original se descompone en cuatro sub bandas y la sub

banda de frecuencia más baja se divide de nuevo en cuatro sub-bandas. En este

ejemplo, !a e~b banda 1 representa !a banda ccpcctral mas baja y se denomina

componente DC. Las otras sub-bandas se llaman sub-bandas AC. Las sub-

bandas AC y DC se procesan de manera diferente.
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Textura estática

1 2 3 4

(a) (b)

Fuente: http://leonardo, telecomitalialab. com/icjfiles/mpeg-4

Figura 3.28 Ilustración de: (a) una transformada wavelet con dos niveles de
descomposición y (b) organización de los coeficientes wavelets.

Sub-banda DC.

Los coeficientes de la sub-banda DC tienen un tratamiento diferente a las otras

sub-bandas. Estos coeficientes se codifican utilizando un esquema predictivo.

Cada coeficiente es predicho a partir de su vecino superior o izquierdo. La

elección del coeficiente predictor depende de la magnitud de los gradientes

vertical y horizontal de los coeficientes vecinos. Si el gradiente horizontal es más

pequeño, entonces la predicción se realiza a partir del coeficiente adyacente

izquierdo. En otro caso se lleva a cabo predicción sobre el coeficiente adyacente

superior al dado. A continuación, el coeficiente es cuantificado y codificado

usando codificación aritmética.

Sub-bandas AC.

Los coeficientes de la transformada en las sub-bandas AC se procesan de ia

siguiente forma. Normalmente, gran parte de los coeficientes de estas bandas

restantes se hacen cero después de la cuantificación, así que la eficiencia de la

codificación depende en gran parte de la codificación de la posición y e! valor de

los coeficientes que no son cero.

La técnica que se empica para conseguir mayor eficiencia se basa en la fuerte

correlación entre las amplitudes de los coeficientes a través de escalas, en la

misma localización espacia! y sirr.üar orientación. AGÍ puce, e! f l I W I W 1 IV*
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una escala ordinaria y sus descendientes en una escala más precisa exhiben una

fuerte correlación. Estas relaciones se muestran en la figura 3.29.

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab.com/icjfiles/mpeg-4

Figura 3.29 Relación padre-hijo entre los coeficientes resultantes de la transformada

wavelet.

El algoritmo de árbol de ceros, que explota estas relaciones, se utiliza para

codificar los valores y la localización de los coeficientes. El éxito del algoritmo

subyace en el hecho de que si un coeficiente es cero en una escala ordinaria,

entonces es muy probable que sus coeficientes descendientes también sean cero

y se forme, por tanto, un árbol de ceros. Los árboles de ceros cuelgan de

cualquier nodo que represente un coeficiente cero. Utilizando este principio, los

coeficientes de la transformada en el árbol se codifican mediante codificación

aritmética, utilizando el valor del coeficiente y un símbolo que indica la presencia

de un subárbol de ceros.

3.1.1.6.9 Codificación de sprites.

Un sprite está formado por aquellas regiones de un VO presentes en la escena

en todo el segmento de video. Un ejemplo típico de un spriLe es un fondo, que

corresponde a todos los píxeles que pertenecen al fondo sobre el que se

desarrolla la acción en una secuencia, como se muestra en la figura 3.30. Un

sprite es una imagen estática que puede transmitirse una única vez, al

comienzo de la transmisión; una vez transmitida solo se envía información
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relacionada a las partes del spriie que deben ocultarse para los siguientes

cuadros en la escena.

La figura 3.30 ilustra una imagen descompuesta en dos objetos; un objeto

correspondiente al jugador de tenis y el otro a un sprite, que corresponde a la

imagen de fondo del juego de tenis.

Fuente: Documento WEMP2002- Visual Tutorial.pdf de la página www.m4if.org

Figura 3.30 Ejemplo de un spriie de una secuencia de video.

Los sprites han sido incluidos en MPEG-4, principalmente, debido a que

proporcionan un alto grado de compresión en ciertos casos. En cualquier instante

de tiempo puede extraerse el VOP del fondo "recortando" y manejando

adecuadamente este sprite. La codificación basada en sprites es muy

apropiada para objetos sintéticos, aunque también puede utilizarse para objetos

en escenas naturales que tiene poco movimiento.

La información sobre textura de un sprite se representa, de manera similar a la

representación que se hace en los VOPs, mediante una componente de

luminancia y dos de crominancia. Las tres componentes son procesadas por

separado; los métodos utilizados para las componentes de Crominancia son los
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mismos que para las componentes de luminancia. La información sobre forma y

textura de un sprite se codifica como se indicó para un I-VOP.

Los sprites estáticos son generados antes de que comience el proceso de

codificación, utilizando los VOPs originales. El decodificador recibe cada sprite

estático antes que el resto del video. Los sprites estáticos se codifican de

manera que resulte sencillo generar los VOPs reconstruidos, manipulando el

sprite codificado con los parámetros adecuados.

Existen algunas posibilidades para la transmisión de sprites, con el objetivo de

soportar aplicaciones a distintos ritmos de transmisión. Una forma de ajustarse a

[os requerimientos sobre ritmos de transmisión es transmitir sólo una porción del

sprite al inicio. La parte transmitida debe ser suficiente para reconstruir los

primeros VOPs. El resto del sprite será transmitido cuando el ancho de banda lo

permita. Otro método es transmitir el sprite completo de una forma progresiva,

comenzando con una versión de baja calidad y aumentando gradualmente la

calidad mediante la transmisión de imágenes residuales. En la práctica, puede

utilizarse una combinación de los dos métodos.

La Versión 2 de MPEG-4 introduce nuevas herramientas para mejorar la eficiencia

de la codificación para objetos de video; estas son: Compensación de movimiento

global (GMC), compensación de movimiento de cuarto de píxel y DCT de forma

adaptiva, que ya se mencionó.

La compensación de movimiento global y la compensación de movimiento de

cuarto de píxel son suficientemente auto explicativas. GMC permite que el

movimiento global de un objeto a ser codificado se codifique con muchos menos

parámetros, la mejorada resolución de vectores de movimiento reduce los errores

de predicción y el uso de residuos [12].
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3.1.1.7 Escalabilidad.

Video MPEG-4 provee esquemas de codificación escalables: escalabilidad

espacial, escalabilidad temporal, escalabilidad con granularidad fina, escalabilidad

basada en objetos. La escalabilidad espacial y temporal se implementan

utilizando múltiples VOLs.

En la figura 3.31 se muestra un diagrama de bloques del proceso de escalabilidad

para dos VOLs: la capa base y la capa de mejora; a partir de la capa base, a

través del procesador intermedio, se codifica la capa de mejora y se entregan en

slreams separados; en el decodificador un proceso similar se lleva a cabo.

Para la escalabilidad espacial, la capa de mejora aumenta de la resolución

espacial del VOP proporcionado por la capa base. De manera similar, en el caso

He '9 9«c*!?b!!«1*»<l temporal, !a capa de mejora puede ser decodificada, si se

desea, un número de cuadros por segundo mayor que el ofrecido por la capa

base. De est?. form? le*

secuencia.

PRE PROCESADOR
ESCABILIDAD

OST PROCESADO
M| ESCALABILIDAD
RJ

Fuente: Documento WEMP2002-Visual Tutorial.pdf de la página www.m4tf.org

Figura 3.31 Escalabilidad de dos VOLs: Capa Base y Capa de Mejora.

La escalabilidad espacial basada en objetos extiende los tipos convencionales de

escalabilidad para soportar escalabilidad de objetos formados arbitrariamente.
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Esto hace posible mejorar la calidad, la resolución espacial, precisión de forma,

etc., solamente para objetos de interés o para una región en particular.

La escalabilidad de granularidad fina (FGS) fue desarrollada en respuesta a la

creciente necesidad de streaming de video sobre Internet. FGS y su

combinación con escalabilidad temporal trata una variedad de problemas de

entrega de video sobre el Internet. FGS permite que el creador de contenido cree

una secuencia de video una sola vez y sea entregado a través de canales con un

amplio rango de velocidades de transmisión. Proporciona una mejor experiencia

visual bajo condiciones de canal cambiantes.

3. /. /. 7.1 Escalabilidad temporal,

La escalabilidad temporal aumenta la velocidad de los cuadros para los datos

visuales. Las capas de mejora contienen información que puede ser visualizada

entre los cuadros de la capa base. La capa de mejora actúa de alguna de las

siguientes formas, como muestra la figura 3.32.

• Tipo I. La capa de mejora aumenta la resolución de sólo una porción de la

capa base.

* Tipo II. La capa de mejora aumenta la resolución de la capa base completa.
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Capa de Mejora B B

Capa Base I P p

Fuente: http://Íeonardo. telecomitalialab. com/icjfiles/mpeg-4

Figura 3.33 Capas base y de mejora en el caso de escalabilidad espacial.

La figura 3.34 ilustra un ejemplo de escalabilidad espacial para una imagen

rectangular; en ella se puede observar, que conforme se va recibiendo (o

solicitando) mayor cantidad de datos (puntos A, B, C y D en el stream de bits),

la imagen crece espacialmente.

Stream de bits

Fuente: Documento WEMP2QQ2-Visual Tutorial.pdf de la página www.m4iforg

Figura 3.34 Ejemplo de escalabilidad espacial.
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3.1.1.8 Tolerancia a fallos.

Esta funcionalidad es de gran importancia para garantizar el acceso a la

información en entornos propensos a errores, como por ejemplo las

comunicaciones de telefonía móvil. MPEG-4 proporciona numerosos mecanismos

para permitir tolerancia a fallos con diferentes niveles de robustez y complejidad.

Estos mecanismos se llevan a cabo a través de herramientas que proporcionan

medios para la resincronización, detección de errores, recuperación de datos y

ocultamiento de errores. El estándar MPEG-4 ofrece cuatro herramientas para la

tolerancia a fallos.

Resíncronización. Esta es la forma más frecuente de proporcionar tolerancia a

errores en un stream codificado. Consiste en insertar marcas en el stream de

manera que, en caso de error, el decodificador puede avanzar hasta la siguiente

marca y saltar los bits intermedios; situado sobre esta marca, el decodificador

puede continuar con la decodificación. MPEG-4 permite insertar marcas de

resincronización después de un número más o menos constante de bits

codificados (paquetes de video).

Particionamiento de datos. Este método separa los bits para la codificación de

la información sobre movimiento de aquellos destinados a codificación de

texturas. En caso de error, es posible resolver de forma más eficiente un fallo

ocurrido sólo en los bits de textura.

Extensión del código en cabeceras. Estos códigos binarios permiten incluir

opcionalmente información de cabecera redundante, vital para la correcta

decodificación de video. De esta forma, se reducirán las posibilidades de

corrupción de fa información de cabecera y la necesidad de saltar largas

secuencias del stream.

VLCs reversibles (RVLCs). Estos códigos de longitud variable reversible

permiten reducir aún más la influencia de errores en los datos decodificados. Los

RVLCs son códigos que pueden ser decodificados tanto hacia adelante como

hacia atrás. En caso de que suceda un error y sea necesario saltar hasta la
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siguiente marca de resincronización, es posible todavía decodificar partes del

sirearn corrupto en orden inverso y así limitar la influencia del error.

La figura 3.35 se destaca estas herramientas en la sintaxis del stream de bits

como: las marcas de resincronizacíón, la marca de movimiento, el campo de

extensión de código de cabeceras, y los VLCs reversibles. Además de estos

campos, el codificador inserta campos que indican el número de macrobloque, y

parámetros de cuantificación.

DATOS DE
FORMA

DATOS DE
MOVIMIENTO

HUCADORDE
MQMMBOTO

DATOS DE
TEXTURA

ERROR J
DATOS DE TEXTURJ

(VLC REVERSIBLE

DECODFICACION HACIA ADELANTE DECODHCAdON HACIA ATRÁS

Fuente: Documento WEMP2Q02-Visual Tutorial.pdfdelapaginawww.m4if.org

Figura 3.35 Herramientas para la resistencia frente a errores en MPEG-4.

3.2 CODIFICACIÓN DE CONTENIDO VISUAL SINTÉTICO.

MPEG-4, además de proporcionar herramientas para la codificación de contenido

natural, provee un conjunto completo de herramientas para la representación de

contenido sintético. Objetos visuales sintéticos pueden ser tan diversos como

Mesh.es 2D, Mesh.es 3D, animación facial y animación de cuerpo.

ANIMACIÓN3.2.1 HERRAMIENTAS DE GENERACIÓN,

CODIFICACIÓN DE MESHES2DV3D.

3.2.1.1 Mesh, 2D.

Un objeto Mesh 2D se define como un gráfico plano que particiona una región de

una imagen en pedazos triangulares. Los vértices de ios pedazos triangulares son
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referidos como puntos de nodo (node points), definidos por su localización

bidimensional (x,y). Cada triángulo es definido por sus tres vértices.

Un Mesh 2D pueden tener dos tipos de topologías: uniforme y basada en objetos.

En la figuras 3.36 (a) y 3. 36 (b) se ilustran estos dos tipos de topología Mesh,.

(a) (b)

Fuente: Libro A. WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 263.

Figura 3.36 Topología de un Mesh, 2D (a) uniforme, (b) basada en objetos.

3.2.1. LI Generación.

Mesh. uniforme.

Un Mesh 2D uniforme es generado sobre una región rectangular, la cual

generalmente es el cuadro que limita el VOP, dividiéndola en un conjunto de

rectángulos, en donde cada rectángulo a su vez es subdividido en dos triángulos.

Cinco parámetros se usan para especificar la localización y topología de los

puntos de nodo. De los cinco parámetros, dos especifican el número de nodos en

dirección horizontal y vertical del Mesh\s parámetros especifican el tamaño

horizontal y vertical de cada celda rectangular en unidades de medios píxeles,

completando así el esquema y dimensiones del Mesh. El último parámetro

especifica el modo en que cada rectángulo se divide para formar los dos

triángulos; cuatro modos son permitidos como se ilustra en la figura 3.37.
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ii) Selección de A/, puntos de nodo internos.

iii) Aplicación de la Triangulación Deiaunay para definir la topología

Mesfi.

Existen varios métodos para aproximar la forma de contornos arbitrarios con

polígonos, todos ellos válidos; el estándar no impone alguno en particular. Los

puntos de nodo internos pueden ser seleccionados de manera que coincidan con

los puntos de más alto gradiente, con esquinas dentro del límite del VOP, o con

bordes de texturas. Una triangulación DeLaunay [13] es una técnica para

generar triangulaciones, basada en el criterio de que ningún nodo puede estar

contenido por la circunferencia circunscrita de cualquier otro triángulo.

Un ejemplo de un Mesh 2D basado en objetos se muestra en la figura 3.39.

Secuencia original Generación de Mesh

Fuente: Documento WEMP20Q2- Visual^TutoriaLpdfde la página www. m4if.org

Figura 3.39 Generación de un Mesh, 2D basado en objetos.

3.2. 1. 1.2 Animación

El movimiento de los puntos de nodo deforma los pedazos triangulares y deforma

la textura dentro de los pedazos triangulares. Si bien en teoría se podría codificar

estas deformaciones, resulta más eficiente codificador los vectores de movimiento
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de los puntos de nodo. Asi pues, los vectores de movimiento de los puntos de

nodo constituyen una representación compacta del movimiento de un objeto

Mesh 2D, movimiento que puede representar la animación de una textura

estática.

Las figuras 3.40 y 3.41 ilustran animaciones sencillas de objetos Mesh con

topología uniforme y basada en objetos, respectivamente.

f y -/. X'vL^.^rr...^-

-"?jT?Jyr1.'X'-'1"7r".^"-/

Fuente: Libro A. WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 263.

Figura 3.40 Animación de un Mesh, 2D uniforme.

Fuente: Libro A. WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 263.

Figura 3.41 Animación de un Mesh 2D basado en objetos.

En el modelo de movimiento basado en Ateshes, los pedazos triangulares en el

cuadro actual son asociados a pedazos triangulares en el cuadro de referencia, y

la textura dentro de cada pedazo en el cuadro de referencia es deformada en el
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cuadro actual; este proceso se conoce como "asociación de textura", parte

integral de la animación Mesh.

Varias técnicas han sido propuestas para la estimación de movimiento para los

puntos de nodo; el método mas simple es formar bloques que sean centrados

alrededor de los puntos de nodo y empleando una técnica optimizada basada en

gradientes o mediante una equiparación de bloques (Block Matching), se

encuentra el vector de movimiento óptimo.

3.2. ¡. 1.3 Codificación de Mesh es.

Los datos de Mesh.es, codificados como una serie de Planos de Objeto Mesh

(Mesh Ohject Planes, MOPs)t consisten de una lista de localizaciones de nodos

(x, y) y una lista de triángulos. Cada MOP tiene un bandera que especifica si los

datos que le siguen son datos de geometría (Intra MOP) o datos de movimiento

(ínter MOP).

En las figuras 3.42 y 3.43 se muestran, en diagrama de bloques, los procesos de

codificación y decodificación de los objetos Mesh, respectivamente. El proceso

de codificación inicia con la cuantificación de las coordenadas de los puntos de

nodo, a continuación se codifica la información relacionada con la geometría y

movimiento Mesh, cada una en su codificador respectivo. Para la codificación del

movimiento Mesh. se necesita un bloque de memoria Mesh, que almacene

posiciones anteriores de los puntos de nodo. Finalmente, se utilizan códigos de

longitud variable para la codificación. Para la decodificación se sigue el proceso

inverso, a partir de los datos codificados se decodifica la geometría Mesh, y el

movimiento Mesh,, cada uno en su respectivo decodificador. Luego estos datos

son combinados con la memoria Mesh, para finalmente decuantificarlos.
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Cuantificacion
de Coordenada

Codificación de
Geometría Mesh

Codificación de
Movimiento

Mesh

Codificación
de Longitud
Varíahlfi

Fuente: Libro A. WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 272.

Figura 3.42 Codificación de Objetos Mesh.

Decorticación
de Geometría

Mesh

Decodincación
de longitud

variable
De codificación
de Movimiento

Mesh

Decuantifk ación de
coordenada

Fuente: Libro A. WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 273.

Figura 3.43 Decodificación de Objetos Mesh.

Codificación y decodificación de la geometría Mesh.

La topología inicial de un Objeto Mesh, 2D en MPEG-4 está restringida para

limitar la sobrecarga de codificación involucrada, específicamente un Mesh puede

tener, como ya se ha mencionado, topología uniforme o basada en objetos

(DeLau/nay); en ambos casos, la topología (estructura triangular) es definida

implícitamente y no es codificada; solo la geometría (tamaño, localizaciones de

puntos, etc.) de un Mesh, es codificada.
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En el proceso de decodificación, el decodificador reconstruye el Mesh límite

después de recibir las Idealizaciones de los nodos límites, para sucesivamente

conectar los nodos límites a través de segmentos de líneas rectas. El

decodificador reconstruye la topología Mesh completa, después de recibir las

localizaciones de los puntos de nodo internos y aplicar la triangulación

Oelaunay.

Codificación y decodificación de movimiento de Meshes.

Un vector de movimiento 2D (Vn) de un punto de nodo (Pn), en el MOP actual en el

tiempo t, es definido como Vn = pn -p/», donde p'n es el mismo punto de nodo en el

MOP previo en el tiempo t'. El orden en que los puntos de nodo se visitan para la

codificación del vector de movimiento, está determinada por la denominada

"breadth first" (primero el ancho) transversal del triángulo Mesh de un MOP

Intra.

Para la codificación, primero se define el nodo superior izquierdo del Mesh como

el nodo n (ver figura 3.45) a aquel con el mínimo xn + yn, asumiendo que el origen

del sistema de coordenadas locales está en la parte superior izquierda. Si existe

mas de un nodo con el mismo valor de xn + ynt se escoge el que tenga el mínimo

valor de yn.

El triángulo inicial es el triángulo <i,j,k> que contiene el borde entre el nodo

superior izquierdo del Mesh y el siguiente nodo en sentido horario en el limite del

Mesh\e triángulo inicial se etiqueta con el número cero. En este triángulo se

define el borde base (base edge) <ij> como el borde entre el nodo superior

izquierdo y el siguiente nodo en sentido horario al borde; luego se define el borde

derecho (righi edge.) <kri> del triángulo actual como el próximo borde en

sentido contrario a las agujas del reloj respecto al borde base; y el borde izquierdo

(Left edgej <j,k> como el próximo borde en sentido horario del triángulo actual

con respecto al borde base.
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La figura 3.45 muestra el nodo superior izquierdo, el triángulo inicial, sus bordes

(base, derecho izquierdo), definidos para iniciar el proceso de codificación de

movimiento de Meshes.

Nodo superior izquierdo (bodón)

Triángulo iniciat /

Bordé Base

' 2O \ 4 \ Libro A. WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Siar. Pag 275.

Figura 3.45 Triángulo inicial y sus bordes.

Para la codificación, el vector de movimiento (vi) del nodo superior izquierdo se

codifica primero, a continuación se codifica vj (usando vi como predictor) y por

ultimo se codifica vk (usando como predictores vi y vj).

Se etiquetan todos los triángulos del Mesh de la siguiente manera: primero, el

triángulo inicial es etiquetado con número cero (ver figura 3.45), a continuación si

existen triángulos no etiquetados adyacentes al triángulo actual que comparten el

borde derecho, se etiquetan con el próximo número de triángulo disponible, lo

mismo se hace en el borde izquierdo. Luego, el triángulo con el número más bajo

entre todos los triángulos etiquetados, que tienen triángulos adyacentes aun no

etiquetados llega a ser el triángulo actual. Este proceso se repite hasta que todos

los triángulos sean etiquetados y todos los vectores de movimiento codificados

(ver figura 3.46).
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Fuente: Libro A. Walshy M. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 275.

Figura 3.46 Proceso de codificación del movimiento Mesfi.

3.2.1.2 Mesh,3D.

La construcción de un modelo 3D se puede realizar de dos formas: en base a

gráficos primitivos tal como cilindros, conos, cubos, etc. o de una manera más

compleja pero con mayor calidad, en base a un conjunto de superficies

poligonales o Mesh.es poligonales.

MPEG-4 provee una manera para comprimir modelos 3D, introduciendo en BIFS

un nodo IndexedFaceSet que define la geometría (Mesh 31)) y atributos de

superficie (color, textura, etc.) de un objeto poligonal.

La construcción de un modelo básico 3D se realiza a partir de la información de

geometría, conectividad y otros atributos contenidos en el nodo indexedFaceSet
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tal como: coordenadas, color, normales, coordenadas de textura. Estos modelos

básicos 3D pueden adquirir distintos aspectos; pueden ser coloreados o se les

puede asociar una textura. En la figura 3.47 se ilustran modelos 3D coloreados y

con asociación de textura.

(a) (b)

Fuente: Libro A. Walshy M. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 373.

Figura 3.47 Modelos 3D (a) coloreados (b) con asociamiento de textura.

3.2.1.2.1 Codificación de un Mesh 3D.

La herramienta para la codificación de Meshes 3D o 3DMC (3D Mesh Coding )

es como cualquier otra herramienta de compresión de imágenes o video; consta

de los siguientes pasos: transformación, cuantificación y codificación de la

entropía.

El proceso de transformación se refiere a un análisis topológico, análisis que

permite a partir de objetos Mesfi 3D obtener objetos Mcsh 2D, lo que permite

cuantificar eficientemente la geometría y otras propiedades del Mesh 3D. Para la

reconstrucción es necesario la información de conectividad que permita

reconstruir a partir del Mesh 2D el Mesh 3D.

Luego de la transformación, se realiza una cuantificación tanto, para la

información de geometría como de los atributos del Mesh 3D. La información de
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conectividad no se cuantifica, pues no se permite que existan pérdidas, ya que de

ésta información depende la topología del modelo Mesh 3D.

Después de la cuantificación se lleva a cabo un proceso de predicción, seguido

por el codificador de entropía (codificador aritmético) llamado "QF coder". Para la

sincronización se insertan códigos de inicio (start codes) entre segmentos de

datos. En la figura 3.48 se muestra un diagrama del codificador 3DMC descrito

anteriormente.

Modelo 3D

Fuente: Libro A. WalshyM. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 375.

Figura 3.48 Diagrama de bloques de la codificación Mesh 3D.

3.2.2 HERRAMIENTAS PARA LA ANIMACIÓN DE CUERPO Y CARA.

MPEG-4 es el primer estándar de codificación audiovisual que incluye un conjunto

completo de herramientas para codificar una gran variedad de contenido sintético.

Las herramientas de animación de cuerpo y cara (Face and Body

Anima Lian, FHÁ) son diseñadas para representar cualquier humanoide virtual

de una manera altamente escalable y eficiente. Las características semánticas

humanoides y los parámetros de animación son incluidas para permitir

interdependencia entre el objeto humanoide y su animación, de forma de proveer

interoperabilidad entre modelos humanos virtuales.
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3.2.2.1 Animación facial.

Las representaciones faciales toman una gran variedad de formas, pero todas

ellas comparten ciertas características que evocan reacciones emocionales al

observador. La especificación FBA fue diseñada para cuantificar y normalizar

características y movimientos faciales esenciales. Los datos de movimiento

obtenidos de una cara humana real pueden ser expresados independientemente

de la cara en particular por medio de los llamados Parámetros de Animación

Facial (Pace Aniniation Parameterst FAPs). Los detalles de una cara en

particular son representados separadamente como Parámetros de Definición

Facial (Face Definition Parameters, FDPs).

3.2.2.1.1 Parámetros de definición facial (FDPs).

Un conjunto de puntos característicos únicos, ilustrados en la figura 3.49, se

deben localizar en una cara como prerrequisito para la animación. Un subconjunto

de estos puntos característicos (círculos cerrados en la figura 3.49) está sujeto a

animación (translación o rotación) mediante FAPs, el resto de puntos

característicos (círculos abiertos en la figura 3.49) no son animados directamente,

pero especifican la forma general de una cara. El desplazamiento y rotación de

los puntos característicos dados por valores FAP son relativos a las posiciones de

la cara neutral de los puntos característicos.
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• Puntos característicos afectados por FAPs

o Otros puntos característicos.

Fuente: http://ieonardo.telecomitaliatab.com/lcj/iles/mpeg-4.

Figura 3.49 Puntos característicos FDP.
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MPEG-4 especifica un modelo facial en su estado neutral; modelo facial genérico

con las siguientes propiedades. (Ver figura 3.50)

• Mirada en dirección del eje Z.

• Todos los músculos relajados.

• Los párpados son tangentes al iris.

• La pupila es la tercera parte del diámetro del iris.

• Labios están en contacto, la línea de los labios es horizontal y a la misma

altura de las esquinas de los labios.

• La boca está cerrada y los dientes superiores tocan los inferiores.

• La lengua está plana, horizontal con la punta de la lengua tocando los límites

entre los dientes superiores e inferiores.

ESO
-*=s^ / •

/
i
i
1*
'j

1

\i
i

ENSOi
— 'i

imSO
•- — — __^

Fuente: http://leonardo. lelecomitalialab. com/lcjfiles/mpeg-4.

Figura 3.50 Modelo Facial en su estado neutral definido por MPEG-4.

Un número de rasgos apuntan a esta cara neutral como puntos de referencia, y

un conjunto de FAPs, cada uno correspondiente a una acción facial particular,

puede deformar el modelo facial de su estado neutral.

MPEG-4 especifica 84 puntos característicos de una cara neutral. El principal

propósito de estos puntos característicos es proveer referencias espaciales para
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definir FAPs. Los puntos característicos son colocados en grupos como: boca,

mejillas y ojos. Las ubicaciones de estos puntos característicos tienen que ser

conocidas por cualquier modelo facial ajustado a MPEG-4. Los puntos

característicos en el modelo deberían ser localizados de acuerdo a la figura 3.49.

Los puntos característicos FDPs son usados para definir la forma de un modelo

facial propietario. Los parámetros de animación facial son definidos por el

movimiento de algunos de estos puntos característicos.

3.2.2. L 2 Parámetros de animación facial (FAPs).

La definición de los FAPs se basa en el estudio de mínimas acciones perceptibles

estrechamente relacionadas con las acciones de los músculos. Los 68 parámetros

son clasificados en 10 grupos relacionados a partes de la cara (Ver tabla 3.5). Los

FAPs representan un conjunto completo de acciones básicas faciales incluyendo

movimiento de cabeza, lengua, ojos y control de la boca, permitiendo la

representación de expresiones faciales naturales.

Grupo I

1: víseme* y expresiones

2: quijada, barbilla, parte interna del labio inferior,

esquinas de los labios, parte media de los labios.

3: globos oculares, pupilas, párpados

4: ceja

5: mejillas

6: lengua

7: rotación de la cabeza

8: posiciones externas del labio.

9: nariz.

10: oídos

Número de FAPs 1

2

16

12

8

4

5

3

10

4

4

Fuente: http://leonardo, telecomitalialab. com/lcjfiles/mpeg-4.

Tabla 3.5 Grupos FAP.

La deformación de un modelo facial neutral, de acuerdo a determinados valores

FAP especificados en cada instante de tiempo, genera una secuencia de

Su definición se explicará mas adelante.
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animación facial. Un valor FAP, para un FAP particular, indica la magnitud de la

acción correspondiente; por ejemplo, una sonrisa grande versus una pequeña o la

deformación del ángulo de la boca.

Para que un terminal MPEG-4 interprete los valores FAP usando su modelo facial,

debe tener reglas de animación pre-definidas, para producir la acción facial

correspondiente a cada FAP. El terminal puede crear sus propias reglas o

descargar un modelo facial y la asociación de tablas de animación facial FATs

(racial Animal,ion TabLes) para tener un comportamiento de animación

personalizado.

Para cada FAP, el estándar define la correspondiente Unidad de Parámetros de

Animación Facial (Facial AnimaL-Lon Pararneler Unit, FAPU), un grupo

FAP, la dirección de movimiento y si el movimiento del punto característico es

unidireccional o bi-direccional. Los FAPs pueden también ser usados para definir

unidades de acción facial. Amplitudes exageradas permiten la definición de

acciones que normalmente no son posibles por humanos, pero deseables para

personajes en dibujos animados.

3.2.2.1.3 Unidades de parámetros de animación facial (FAPUs).

Para definir los parámetros de animación facial en modelos faciales arbitrarios,

MPEG-4 define FAPUs, las mismas que sirven para escalar parámetros de

animación facial en cualquier modelo facial. Las FAPUs son definidas como

fracciones de distancias entre características faciales claves. Estas

características, como por ejemplo la separación entre los ojos, son definidas en el

modelo facial que está en su estado neutral. La FAPU permite la interpretación de

los FAPs en cualquier modelo facial de forma consistente, produciendo resultados

razonables en términos de expresión y pronunciación de palabras. La tabla 3.6

indica las unidades de parámetros de animación facial; estas unidades están

relacionadas al modelo facial en su estado neutral, indicado en la figura 3.50.
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Unidad Descripción

1RISDO

ENSO

MNSO

MWO

AU

Diámetro del iris en su estado
neutral (por definición es igual
a la distancia entre el párpado
superior y el párpado inferior).

Separación ojo-nariz.

Separación boca-nariz.

Ancho de la boca.

Unidad de ángulo.

IRISD = IRISDO/1024

ENS = ENSO/ 1024

MNS = MNSO/ 1024

MW=MWO/1024

10E-5rad

Fuente: http://leonardo, telecomitalialab. com/lcjfiles/mpeg-4.

Tabla 3.6 Listado y definición de las unidades de parámetros de animación facial.

El conjunto de FAPs contiene dos parámetros de alto nivel, visemes (FAP1) y

expresiones (FAP2). Un víseme es un parte visual correlacionada a un fonema;

solo 14 visemes son incluidos en el estándar (ver tabla 3.7). Los parámetros de

expresión definen las 6 expresiones faciales primarias (ver tabla 3.8 y figura 3.51).

A diferencia de los visemus, las expresiones faciales son animadas por un valor,

definiendo la excitación de la expresión. Dos expresiones faciales pueden ser

animadas simultáneamente con una amplitud en un rango de (0-63), definido por

cada expresión.
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Número de Víseme |

0

1
2

3

4
5

[ "6

7
8

9

10

11

12

13

14

Fonemas |

Ninguno

P, b, m

f,v

T.D

t,d

k,g
tS, dZ, S

s,z

n.l

R
A:

E

I

Q

U

Ejemplo |

Na

Qut, bed, mHL( puesto, cama, molino;

Jar, voice ( lejos, voz)

Í/7//7/C, that ( pensar, eso;

tip, dolí ( información, muñeca,)

cali, gas (llamada, gas;

chair, ¿oin, she ('silla, unión, ella/
sir, zea/fsir, ardor)

/oí, nof ^porción, noj

Red (Rojo)

car (carro/

bed (cama)

Información (tip).

top ( Cima;

book ( Libro;

Fuente: http://leonardo. telecomitalialab. com/lcjfiles/mpeg-4.

Tabla 3.7 Visemes y Fonemas relacionados.

••1

2

3

4

5

6

Nombre de la expresión |

Alegría

Tristeza

Cólera

Miedo

Disgustado

Sorprendido

Descripción Textual |

Las cejas relajadas. La boca abierta y las esquinas de
la boca hacia los oídos.
Las cejas internas dobladas hacia arriba. Los ojos
levemente cerrados. La boca relajada.
Las cejas internas se tiran hacia abajo y juntas. Los
ojos están de par en par abiertos. Los labios se
presionan cara a cara o se abren para mostrar los
dientes.
Las cejas se levantan y se tiran juntas. Las cejas
internas están dobladas hacia arriba. Los ojos están
tensos y alertas.
Se relajan las cejas y los párpados. El labio superior se
levanta y se enfurece, a menudo asimétricamente.
Se levantan las cejas. Los párpados superiores están
de par en par abiertos, el más bajo relajado. Se abre la
quijada.

Fuente: http://leonardo. telecomitalialab. com/lcjfiles/mpeg-4.

Tabla 3.8 Expresiones faciales primarias (FAP2).
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Alegría Tristeza Sorprendido

Cólera Disgustado
Miedo

Fuente: http://leonardo.teiecomitalialab.com/lcjfiles/mpeg-4.

Figura 3.51 Expresiones faciales primarias.

3.2.2.1.4 Técnicas de interpolación (FITs).

El codificador puede permitir que el decodificador pueda extrapolar valores de

algunos FAPs que fueron transmitidos anteriormente, para lo cual el decodificador

puede especificar las reglas de interpolación usando alguna técnica de

interpolación (Face iniurpoiation Teclmique, ¿77). Una FIT permite enviar

un conjunto más pequeño de FAPs para la animación facial. Este conjunto es

usado para determinar los valores de otros FAPs. Por ejemplo, el FAP de la

parte superior del labio interno puede ser enviado y usado para determinar el FAP

de la parte superior del labio externo.

Un grafo de interpolación facial (Face fnterpolation Grapfi, FIG) se usa para

especificar cuales FAPs son interpolados a partir de otros FAPs. Un FIG es una

gráfica con nodos y enlaces dirigidos; cada nodo contiene un conjunto de FAPs;

cada enlace de un nodo padre a un nodo hijo indica que los FAPs en el nodo hijo

pueden ser interpolados de los FAPs del nodo padre. En un FIG, un FAP puede

aparecer en varios nodos, y un nodo puede tener múltiples padres.

El estándar acepta tanto el modelo neutral de cara como modelos propietarios. En

el caso del modelo de cara neutral, a partir de éste, enviando primero los

parámetros de definición facial y luego los parámetros de animación facial se
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puede producir animación. En cambio cuando se utiliza un modelo propietario

(local al decodificador) se puede enviar primero los parámetros de animación

facial y producir la animación.

3.2.2.1.5 Codificación de los parámetros faciales.

MPEG-4 provee dos herramientas para codificar los parámetros de animación

facial: codificación aritmética y codificación mediante la aplicación de la

Transformada Discreta del Coseno (DCT).

Codificación aritmética de FAPs.

La figura 3.52 muestra un diagrama de bloques para una codificación de bajo

retardo de los FAPs. El primer conjunto de valores FAPs en el tiempo cero (0) es

codificado sin predicción (codificación Intra). El valor de FAPk en el instante k es

predicho usando el valor FAPVi, codificado anteriormente. El error de predicción e

es cuantificado y el error de predicción cuantificado e' es codificado

aritméticamente para cada FAP. Ya que la codificación del valor actual FAP

depende únicamente del valor codificado anteriormente, este esquema de

codificación permite codificaciones con bajo retardo. En el decodificador, los datos

recibidos son decodificados aritméticamente, decuantificados y añadidos al valor

decodificado previo para recuperar el FAP codificado.

Fuente: http://leonardo. telecomitalialab. com/lcjfiles/mpeg-4.

Figura 3.52 Diagrama de bloques de un codificador de bajo retardo FAPs.

Para evitar transmitir todos los FAPs en cada cuadro, el codificador puede

transmitir una máscara indicando cuales grupos de FAPs son transmitidos. El
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codificador también especificará cuales FAPs dentro de un grupo de valores serán

transmitidos; esto permite al codificador enviar conjuntos incompletos de FAPs al

decodificador.

El decodificador puede extrapolar valores de FAPs que han sido invalidados o

nunca han sido especificados, para crear un conjunto mas completo de FAPs. El

estándar provee únicamente especificaciones limitadas de como el decodificador

debe extrapolar valores FAP. Ejemplos son: si es que únicamente los FAPs para

la mitad izquierda de la cara son transmitidos, los correspondientes FAPs de la

parte derecha son puestos de manera que la cara se mueva simétricamente. Si el

codificador solo especifica el movimiento del labio interno, el movimiento de labio

externo tiene que ser extrapolado en una manera no especificada. Permitir que el

decodificador extrapole valores FAP puede crear resultados inesperados,

dependiendo del decodificador en particular; sin embargo, el codificador siempre

puede prevenir al decodificador de usar extrapolación definiendo todos los valores

FAP o definiendo tablas de interpolación FAP.

Codificación de FAPs aplicando la DCT.

La segunda herramienta que se provee para codificar FAPs es la aplicación de la

Transformada Discreta del Coseno, aplicada a 16 valores FAP consecutivos. Esto

introduce un retardo significativo dentro del proceso de codificación y

decodificación. Este proceso es principalmente útil para aplicaciones en donde los

parámetros de animación son recuperados de una base de datos. Después de

calcular los 16 valores consecutivos de un FAP, los coeficientes DC y AC son

codificados de forma diferente. Mientras el valor DC es codificado de forma

predictiva, los coeficientes AC son codificados de forma directa. Los coeficientes

AC y el error de predicción son cuantificados linealmente. Los coeficientes AC

cuantificados son codificados con palabras código de longitud variable (VLC),

definiendo el número de coeficientes igual a cero previo al próximo coeficiente no

cero y un VLC para la amplitud de ese coeficiente no cero. La figura 3.53 ilustra

en diagrama de bloques el proceso de codificación.
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conectividad). Se especifican dos tipos de nodos: el nodo segmento (segrnent

nade) que se refiere a la geometría 3D y atributos de color del segmento, y el

nodo juntura (joini node) que provee el centro de rotación 3D del segmento.

3.2.2.2.2 Parámetros de animación del cuerpo (BAPs).

Los parámetros de animación del cuerpo definen las propiedades extrínsecas de

un segmento (tal como su pose 3D respecto a una cuadro de referencia ligado a

un segmento padre), definen los ángulos de la junturas para conectar con

diferentes partes del cuerpo. Los BAPs incluyen parámetros para tobillos, rodillas,

caderas, columna vertebral, clavícula, muñeca, hombros codos y los dedos de las

manos. Existen 256 BAPs, de los cuales los primeros 186 están estandarizados y

los restantes son para aplicaciones específicas de usuario.

De forma similar al proceso de animación facial, en la animación de cuerpo se

define un cuerpo humano virtual genérico con una postura por defecto (ver figura

3.54).

La postura por defecto es definida en una postura de pie. Esta postura es definida

como: los pies juntos en dirección hacia el frente (figura 3.54 (a)), los dos los

brazos se deben colocar en el lado del cuerpo con la palma de las manos frente al

interior (figura 3.54 (b)). Esta postura también implica que todos los BAPs tengan

valores por defecto. El conjunto BDP define los parámetros para transformar el

cuerpo por defecto a un cuerpo personalizado con requisitos particulares de

superficie del cuerpo, dimensiones del cuerpo, y (opcionalmente) textura.
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(a) (b)

Fuente: Libro A. Walshy M. Bourges, MPEG-4: Jump-Star. Pag 332.

Figura 3.54 Modelo de cuerpo virtual genérico definido por MPEG~4.

La sintaxis y semántica de la animación de cuerpo está relacionada con los nodos

BIFS, desde el punto de vista de sistemas MPEG-4. Los nodos estandarizados

para este propósito son: Body node, BDP Node, HAP Node,

BodySceneCraph. node, y ttodyDefTables Node.

La codificación de los parámetros de animación de cuerpo es similar a la

codificación de los parámetros de animación facial: cuantificación, codificación

predictiva usando codificación aritmética y codificación basada en la DCT.

3.3 CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE AUDIO.

La parte del estándar de codificación de audio de MPEG-4 integra diversos tipos

de información de audio: sonidos reales y sintéticos, música y voz, en un amplio

margen de capacidad de transferencia de datos. Por tanto, permite ajustar un

número de aplicaciones mucho mayor que sus predecesores y otros estándares

existentes en el mercado.
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3.3.1 HERRAMIENTAS DE CODIFICACIÓN DE AUDIO NATURAL.

Audio MPEG-4, ofrece herramientas de codificación de sonidos naturales, con

velocidades de transmisión comprendidas entre 2 y 64 Kbps, recurriendo a

diversas infraestructuras de codificación; esto debido a la imposibilidad

tecnológica de disponer de un único tipo de codificador que sea adecuado para

todo el margen de velocidades de transmisión.

3.3.1.1 Funcionalidades.

MPEG-4, además de proveer una alta eficiencia en codificación, ofrece nuevas

funcionalidades como: robustez frente a errores, codificación de audio con bajo

retardo, compresión de silencios, escalabilidad, etc.

Robustez frente a errores.

Mejora las prestaciones en entornos de canales de transmisión con errores. Para

conseguir la reducción del deterioro percibido en la señal decodificada, se usan

nuevas herramientas, como: la codificación de longitud variable reversible

(Reversible Variable Lcngih Coding, RVLC), que consiste en usar

códigos simétricos que permiten la decodificación hacia delante "forward" y

hacia atrás "bactcward", y la reordenación de los códigos de Huffman

(Huffinan Code-word Reordering, HCR), que se basa en encontrar los

códigos prioritarios PCW (Priorily Codewords, PCW).

Un segundo grupo de herramientas para mejorar la robustez frente a errores se

basa en proteger mejor aquellos bits más sensibles (Unequeal Error

Protection, Uk'P), aplicando códigos de corrección de errores (Forward

F.rror correction Codes, FF.C) y/o códigos de redundancia cíclica (Cyclic

Redundancy Codes, CRC). En el Anexo D se ofrece una idea general de

cada una de estas herramientas.
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Codificación de audio con bajo retardo.

El retardo del esquema general de codificación de audio es del orden de varios

centenares de milisegundos, lo cual es inadecuado para transmisiones

bidireccionales en tiempo real. MPEG-4 en su Versión 2 introduce un codificador

de audio con bajo retardo derivado del codificador ACC de MPEG-2, de manera

que el retardo producido no exceda los 20 ms.

Ajuste fino de la escalabilidad.

Se permite un ajuste de la velocidad de transmisión en incrementos de 1 Kbps por

canal, a partir del esquema de codificación BSAC (Bit-Siiced Ariihrnetic

Coding, BS AC).

Codificación paramétrica de audio.

Las herramientas de codificación paramétrica de audio combinan la codificación

de señales de audio general a muy bajas velocidades con la posibilidad de

modificar el pitch (tono fundamental) o la velocidad de reproducción.

Compresión de silencios.

Se incorpora un descriptor de inserción de silencios (Site-nce /nscrtion

Descriptor, Síü) que permite reducir la velocidad de transmisión usando un

mecanismo de compresión de los instantes de silencio. Para ello, se especifica un

algoritmo de detección voz/silencio (Voice Activity Detector, VAD).

Escalabiiidad.

El concepto de escalabilidad consiste en la transmisión de una capa base de bits,

suficiente para recuperar una primera aproximación de la señal, más una serie de

capas de mejora que permiten un refinamiento de la señal decodificada. Estas

mejoras pueden obtenerse usando un único codificador o combinando varios. El
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Salames Telefonía celular Internet

16 24 3: 48

(SON

64

TTS Velocidad (Kbps)

Audio Estructurado

Codificador Paramétrico

Cotimcador CBLP

CodMcador Audio General (GM>

Codtflcador escatoMe
_^.

4 kHz 8 kHz

TTS: Síntesis Texto a Voz

Ancho de banda <Khz) iOkHz

Fuente: http://www. iis.fraunhofer. de/amm/techinf/mpeg4/audio. html

Figura 3.55 Asignación de codificadores a diferentes rangos de velocidades.

3.3.1.3 Codificación paramétríca MPEG-4.

Consta de dos métodos básicos de codificación.

3.3.1.3.1 Codificación por excitación del vector armónico (Harmonio Vector

KxciiaLion Coding, HV XC).

Este codificador es utilizado en la codificación de voz a 2 y 4 Kbps. Consiste en

clasificar la señal de entrada en cuatro modos, indicados en la tabla 3.9, según si

es sorda (llnvoice, UV)t sonora (Yoice, V), o ruido.

Descripción de velocidad de
transmisión fija

Descripción de velocidad de
transmisión variable

Voz sorda(UV)

Voz sonora (mezclado con voz)

Voz sorda (UV)

Intervalo de ruido de fondo

Voz sonora (mezclado con voz) Voz sonora (mezclado con voz)

Voz sonora (Solo voz) Voz sonora (Solo voz)

Fuente: http://www. tnt. uni-hannover. de/project/mpeg/audio/

Tabla 3.9 Modos del codificador HVXC.
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La señal de entrada muestreada a 8 KHz se divide en tramas, se realiza un

análisis LP (Linear Predictive) sobre las muestras de cada trama, y se

calcula la señal residual del análisis LP a partir del filtrado inverso. Luego se

calcula la envolvente espectral de la señal residual LPC usando una única

clasificación sonoro/sordo (V/UV) por trama. En las tramas sonoras se cuantifica

vectorialmente la envolvente espectral, mientras que en las tramas sordas se

busca en lazo cerrado el vector de excitación, lo que hace que la señal sintetizada

tenga un menor error respecto a la original. La figura 3.56 ilustra este proceso en

un diagrama de bloques.

Señal de
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Fuente: htlp://leonardo. telecomitalialab. com

Figura 3.56 Diagrama de bloques de un codificador HVXC

En la tabla 3.10 se indica las características principales de este codificador.

Características de HVXC

Frecuencia de Muestreo.

Ancho de Banda.

Velocidad [bps]

Tamaño de la trama.

Retardo.

Funcionalidades.

8 KHz

300 - 3400 Hz

2000 y 4000

20 ms

33.5 - 56 ms

Codificación multi velocidad.
Escalabilidad de velocidad de transmisión.
Cambio en velocidad de reproducción.
Cambio de pitch.

Fuente: http://leonardo. telecomitalialab. com

Tabla 3.10 Característica del Codificador HVXC.



210

3.3.1.3.2 Líneas individuales y armónicas mas ruido (Ha-rmojiic and Individual

Lines plus Noise, HILN).

Utilizado en la codificación de señales de audio distintas de voz, a velocidades de

transmisión a partir de 4 Kbps. Su funcionamiento básico consiste en extraer una

serie de parámetros que permitan describir la señal. Para ello separa la señal en

tres partes diferentes. En primer lugar se detecta la frecuencia fundamental de la

parte armónica de ta señal, se estiman los parámetros relevantes de las líneas

extraídas, y se clasifican como líneas armónicas o líneas individuales,

dependiendo de su proximidad respecto a las frecuencias armónicas de la

fundamental. Una vez extraídas las líneas espectrales significativas, se considera

que la señal residual restante presenta un comportamiento ruidoso, y se describe

la forma de su espectro mediante un conjunto de parámetros. La tabla 3.11

resume los parámetros a codificar para cada uno de los tipos de información. Las

frecuencias y amplitudes se cuantifican de acuerdo con las diferencias apenas

perceptibles (Just Noticeablv Differences, JND) extraídas mediante análisis

psicoacústico. Se aprovecha la correlación de parámetros entre tramas

consecutivas, mediante un esquema de predicción de parámetros, y una vez

cuantificados, se codifican mediante métodos entrópicos.

Modelo de Señal

Líneas Armónicas

Líneas Individuales

Ruido

Descripción Parámetros
Grupo de señales senoidales

frecuenciacon una
fundamental común

Frecuencia fundamental y amplitud
de las líneas espectrales

Señales senoidales

Ruido

Frecuencias y amplitudes de cada
una de las líneas espectrales
Potencia y forma del espectro del
ruido.

Fuente; http://www. tnt. uni-hannover. de/project/mpeg/audio/

Tabla 3.11 Modelos de señal en la codificación HILN.

El cambio de velocidad se consigue escalando la longitud de las tramas del

sintetizador por un determinado factor, mientras que el cambio de "pitch" (o tono

fundamental) se consigue escalando las líneas frecuenciales y re-muestreando la

señal de ruido en un determinado factor. Además, su estructura de codificador
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Características CELP.

Frecuencia de muestreo

Ancho de banda.

Velocidad [bps].

Tamaño de la trama.

Retardo.

Funcionalidades.

8KHz

300 - 3400 Hz

16KHz

50 - 700 Hz

3850-12200 10900-23800

10-40ms

15-45ms

10-20 ms

15- 26.75 ms

Codificación multi velocidad,
Escalabilidad de velocidad de transmisión.
Escalabilidad de ancho de banda.

Tabla 3.13 Característica del Codificador CELP.

En general, el codificador CELP presenta las siguientes ventajas respecto a la

codificación paramétrica:

• El retardo es menor (de 10 a 40 ms, frente a ios 60 ms del codificador

paramétrico).

• A velocidades de transmisión más elevadas ofrece un mejor comportamiento

para señales difíciles de modelar mediante el codificador paramétrico.

3.3.1.5 Codificación de audio general (G/A) MPEG-4.

Se utiliza principalmente para codificar señales de música desde 6 Kbps por

canal, hasta señales con calidad de audio de CD a 64 Kbps por canal, y

velocidades de transmisión superiores (300 Kbps). Este modo de codificación

soporta la sintaxis de la codificación avanzada de audio (Advanced Ar¿d.io

Coding, AÁC) de MPEG-2, añadiendo nuevas prestaciones. Soporta un amplio

margen de velocidades de transmisión fijas como variables.

A diferencia de los esquemas de codificación anteriores, no supone ningún

modelo de señal y está basado en la codificación del espectro de la señal de

entrada. La codificación G/A se lleva a cabo mediante un proceso de conversión

de las señales de entrada (definidas en el dominio temporal), en una

representación tiempo frecuencia (T/F), mediante la transformada discreta del
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coseno modificada (Modified Diserte Cosine Transforrn, MDCT). Para

ello se toman bloques de N muestras (N puede ser 2048 ó 256 muestras)

sobrelapadas en un 50%, se les aplica una ventana cuya forma es dependiente

de las condiciones de la señal de entrada, y se aplica la transformada MOCT.

El modelo psicoacústico obtiene la energía máxima de la distorsión introducida en

el proceso de codificación, que será enmascarada por la energía de la señal. La

utilización de factores de escala permite ajustar el ruido de cuantificación en el

dominio espectral.

El codificador G/A se basa en dividir el espectro en varios grupos de coeficientes

espectrales, llamados banda de factores de escala, que comparten un mismo

factor de escala. El factor de escala representa la ganancia utilizada para

modificar la amplitud de las líneas de la banda. Sobre los coeficientes

transformados se realiza una codificación predictiva, con el fin de aumentar la

eficiencia del codificador. Se utiliza un predictor para cada uno de los coeficientes

transformados, de forma que cada predictor aprovecha la autocorrelación entre

los valores de las componentes espectrales de tramas consecutivas.

Este codificador incorpora un bloque TNS (Temporal Noise Shajnug) que

permite controlar la estructura temporal fina del ruido de cuantificación mediante

un proceso de filtrado, que incorpora las mismas herramientas de AAC MPEG-2,

así como dos nuevas alternativas a la cuantificación AAC.

La primera de las nuevas alternativa se denominada TwinVQ (Trcms/orm-

Domain Weighled (riterieave Vector Quantizaliori, Twin.VQ).

Esta herramienta permite velocidades de transmisión fijas entre 6 y 40 Kbps, y

está basado en una cuantificación vectorial entrelazada1 y estimación espectral

LPC. La segunda alternativa recibe el nombre de BSAC (Dit Sliced

Arithmetic Coding), permite la codificación (de parámetros) sin pérdidas o

codificación sin ruido "noiseless codwgr"1, de forma escalable entre 16 y 64

Kbps, en pasos de 1 Kbps por canal de audio.

La idea básica de estas herramientas se presenta en el Anexo D.
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La figura 3.57 ilustra un diagrama de bloques general de un codificador de audio

general. El diagrama de bloques incluye dos bloques adicionales LTP y PNS.

SEÑAL OE ENTRADA

BANCO DE FILTROS
AACMDCT

MODELO
PS1COACUSTICO

TNSAAC

LTP

CUANT1F1CAC1ÓN Y CODIFICACIÓN

BSAC I Í
J I

AAC+ TwinVQ

STREAM

LTP: PflHIlCTOR A LARGO PLAZO < LOHG TERM PRSIICTOR)
PUS : SUSTITUCIÓN DE RUDO PCRCEPTUAL< Pf RCEPTUAL HOISE SUS8TITUTIOH)

Fuente: hlfp.VAvww. iis.jraunhofer. de/amm/techinf/mpeg4_soft/index. html

Figura 3.57 Diagrama de bloques del codificador G/A.

LTP (Long term prediction, LTP) es una herramienta eficiente,

introducida por MPEG-4, para reducir la redundancia de una señal entre cuadros

codificados sucesivos. Esta herramienta es especialmente eficaz para las partes

de una señal que tienen características claras de pitch.

El bloque PNS (Perceptrial Noise SubstiLution) es una característica que se

orienta a una optimización de la eficiencia de transmisión para las velocidades

mas bajas. Se basa en la observación de que un "ruido suena como otro". En

lugar de transmitir los componentes espectrales de una señal ruidosa, únicamente
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se señala en el stream de bits que una región espectral es como "ruido",

incluyendo información adicional que indique la energía total en esa región. De

esta manera se evita la asignación de bits para este tipo de valores espectrales.

3.3.2 HERRAMIENTAS DE CODIFICACIÓN DE AUDIO SINTÉTICO.

MPEG-4 provee compresión, representación y transmisión de sonidos sintéticos y

la combinación de sonidos naturales y sintéticos dentro de pistas de sonido

híbridas. A través de las herramientas de audio MPEG-4 se proveen capacidades

avanzadas para la transmisión de sonidos a bajas velocidades de transmisión,

así como interactividad con escenas que contengan sonido.

A diferencia de la codificación de audio natural, que usa modelos basados en la

percepción (modelos perceptuales) para comprimir el audio natural, en la

codificación de audio sintético se emplean modelos específicos para transmitir

descripciones de sonido. Las descripciones son recibidas en el terminal de

decodificación y convertidas en sonido a través de síntesis de sonido en tiempo

real.

3.3.2.1 Voz humana sintetizada.

El sistema de conversión de texto a voz (Text-to-speech,, TTS), definido por

MPEG-4, genera sonidos de voz de acuerdo a un texto dado.

Los sistemas TTS típicamente consisten de múltiples módulos de procesamiento,

como se muestra en la figura 3.58. Los sistemas aceptan texto como entrada y

generan la correspondiente secuencia de fonemas. Los fonemas son las unidades

más pequeñas del lenguaje humano; cada fonema corresponde a un sonido

utilizado en la voz. Un conjunto de alrededor 120 fonemas, es suficiente para

describir todo el lenguaje humano.

La secuencia de fonemas se usa para generar una secuencia de voz básica sin

prosodia, que es, sin tono (pitch), sin duración, y sin variaciones de amplitud.

De forma paralela, un módulo de entendimiento de texto analiza la entrada para

3.3.2.1.1 La interfaz Texto a Voz MPEG-4 (Interface Text-to-Speech, TTSI).

El TTSI MPEG-4 es definido para que la voz pueda ser transmitida como un

stream de bits que contenga texto.
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La herramienta TTSI de MPEG-4 es una interfaz TTS escalable híbrido -

multinivel considerado como un conjunto más poderoso que la infraestructura

TTS convencional. EL TTSI extendido puede añadir información de prosodia

tomada de la voz natural, además de la entrada de texto. La interfaz y su formato

de stream de bits son altamente escalables en términos de ésta información

añadida; por ejemplo, si algunos parámetros de la información de prosodia no

están disponibles, el decodíficador puede generar los parámetros que faltan

siguiendo determinada regla. Los algoritmos para síntesis de voz y para

conversión de texto a fonemas no son normativos en MPEG-4.

El TTSI de MPEG-4 tiene importantes funcionalidades como un codificador

individual y como sincronizador con las técnicas de animación facial. Como un

codificador autosuficiente, el formato del strea-m de bits provee enlaces para

controlar el lenguaje que está siendo transmitido, el género, la edad del locutor, la

velocidad de hablado y la prosodia de la voz.

En algunas ocasiones se puede enviar un siream de bits que contenga solo

texto que será convertido a voz. En este caso el sintetizador añadirá a la voz

sintetizada prosodia predefinida o generados por una regla. La voz sintetizada con

prosodia predefinida entregará contenido emocional al oyente.

Por otro lado, se puede enviar un stream. de bits que contenga texto, así como

la prosodia detallada de la voz original, como por ejemplo: secuencia de fonemas,

duración de cada fonema, frecuencia base (pitch) de cada fonema, y la energía

de cada fonema. La voz sintetizada en este caso será muy similar a la voz original

ya que emplea la prosodia original.

3.3,2.1.2 Proceso de Decodificación TTSI MPEG-4

La arquitectura del decodificador puede ser vista como una colección de

interfaces. El comportamiento normativo del TTSI de MPEG-4 es descrito en

términos de estas interfaces, no del sonido o animación que estos producen.
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La figura 3.59 indica los bloques necesarios para la decodificación de TTSI; un

demultiplexor, un decodificador, y un sintetizador proporcionan la señal de audio

decodificada. Un convertidor de fonemas a parámetros FAP, un decodificador de

cara, mas los elementos anteriores generan el diseño facial, que junto con la

señal de audio se incorporan en el compositor para presentar una escena con

animación facial y voz sintetizada.

Demux Decodlflcadoi
ae sintaxis

ip

Convertidor de
fonemas - FAP

bw

w

1r

ftnteOzador
TT8

DecodMcador
Pacto»

>,

audio outjtut

1

faé OUtpU!

Compositor

Fuente: http://leonardo.telecomitalialab.com/lcjfiles/mpeg-4.

Figura 3.59 Visión global de proceso de decodificación del TTSI MPEG-4.

3.3.2.2 Audio estructurado MPEG-4.

MPEG-4 no estandariza un conjunto de métodos particulares de síntesis, sino un

método para describir maneras de sintetizar. Por tanto, cualquier método actual o

futuro podrá ser descrito mediante MPEG-4.

Existen algunos elementos fundamentales dentro del concepto denominado audio

estructurado:
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• El Lenguaje de Orquesta de Audio Estructurado (Structured Audio

Ore fies ira Language, SAOL) que es un lenguaje de tratamiento digital

de señales que permite la descripción de algoritmos de síntesis y control.

• El Lenguaje de Partitura de Audio Estructurado (StrucLured Audio

Score Language, SASL) utilizado en algunos perfiles para describir la

manera de usar los algoritmos de generación de sonidos descritos en SAOL.

• El Formato de Banco de Muestras para Audio Estructurado (Structured

Audio Sampie Bank Format, SASBF) que permite la transmisión de

bancos de muestras de sonidos, para ser usados en síntesis de tablas de

formas de onda "wavetable synih&sis".

• Referencia normativa a estándar MIDI (Musical I-nsirurnenl Digital

Inlerface). MIDI es un estándar más antiguo que SASL y ampliamente

utilizado en música electrónica, que puede usarse conjuntamente o en vez de

SASL. Aunque MIDI es menos potente y flexible que SASL, el hecho de que

MPEG-4 incorpore soporte, supone compatibilidad con contenidos y

herramientas de autor ya existentes en el mercado.

Las velocidades de transmisión de las aplicaciones de audio sintético van desde

unos pocos bps hasta 3 Kbps, en el caso de usar múltiples instrumentos con

efectos y variaciones sofisticadas.

La calidad de audio estructurado es muy alta, dado que no se codifica la señal de

audio, sino una descripción suficiente para reproducir la señal asociada. Además,

permite una gran flexibilidad y posibilidad de manipulación, como añadir efectos (

por ejemplo coros), cambiar los instrumentos musicales (por ejemplo un piano por

un órgano), etc.
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El proceso de creación del sonido se descompone en dos partes: un conjunto de

algoritmos de síntesis que describen como crear el sonido, y una secuencia de

control de síntesis que indicará cuales sonidos serán creados. El modelo de

síntesis no se fija en MPEG-4, el estándar especifica una infraestructura de

síntesis de software re-configurable.

El stream de bits de audio estructurado consiste de una cabecera de

configuración del decodificador, que indica como el decodificador empieza el

proceso, y un stream con unidades de acceso al strearn de bits que contienen

los datos comprimidos.

La cabecera de configuración del decodificador especifica los algoritmos de

síntesis usando SAOL. La sintaxis y la semántica del SAOL son especificadas en

el estándar MPEG-4.

Las unidades de acceso del stream de bits de audio estructurado contienen

instrucciones que especifican como los instrumentos, que fueron descritos en la

cabecera, deberían ser usados para crear sonido. Estas instrucciones son

especificadas mediante SASL. Cada instrucción contiene marcas de tiempo

indicando el tiempo en el cual cada nota debería ser activada, el nombre del

instrumento que debería llevar a cabo la síntesis, la duración de cada nota y otros

parámetros requeridos para la síntesis.

3.3.2.2.1 Codificación de los streams de bits de audio estructurado.

Como todos los estándares MPEG, solo el formato de los siream de bits y el

proceso de decodificación son estandarizados por las herramientas de Audio

Estructurado. El método de codificar un stream de bits ajustado a MPEG-4 está

fuera del alcance del estándar.
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3.3.2.2.2 Proceso de decodificación.

El proceso de decodrficación de streams de bits de audio estructurado es algo

diferente del proceso de decodificación de sLreams de bits de audio natural. Los

datos típicamente no consisten de tramas de datos que son descomprimidos para

dar al buffer muestras de audio, sino que consisten de parámetros (instrumentos,

notas musicales) que son mantenidos dentro de un sintetizador. El sintetizador

crea los buffers de audio acorde a la especificación dada en la cabecera del

stream de bits codificado.

3.3.2.3 Síntesis Wavelable en MPEG-4.

Audio Estructurado MPEG-4 provee también un formato más simple para síntesis

de música para aplicaciones que requieren compresiones con baja complejidad y

no requieren sistemas sofisticados o sistemas de música interactiva.

Wavetables es un banco donde se almacenan diferentes muestras de

sonidos para que puedan ser reproducidas posteriormente.

Un formato para representar bancos de wavetables es el Formato de Banco de

Muestra de Audio Estructurado (Structured Audio Sampie Bank

Formal, SASBF), que fue creado en colaboración con la asociación de

fabricantes MIDI. Usando SASBF, los sintetizadores wavetables pueden ser

transmitidos al terminal y controlados con secuencias MIDI. Un terminal permite

sincronizar música sintética y mezclarla con voces grabadas u otros sonidos

naturales.

3.3.2.4 Integración a sistemas MPEG-4.

La parte de BIFS que controla la composición de una escena de sonido es

llamada Audio BIFS. Audio BIFS provee una infraestructura unificada para

escenas de sonido que usan streaming de audio, presentación interactiva,
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espacialización tridimensional y una transmisión dinámica de efectos de

procesamiento de señal personalizados.

Como el resto de capacidades BIFS, Audio BIFS consiste de un número de nodos

los cuales son entrelazados en una escena; sin embargo, el concepto del grato

de escena Audio BIFS es algo diferente y se denomina subgraph audio.

Mientras el grafo de la escena principal representa la posición espacio-temporal

de objetos visuales en el espacio de presentación y sus propiedades como color,

textura, el subgraph, de audio representa un grafo de flujo de señal que describe

manipulaciones de fa señal de audio.

3.3.3 SINCRONIZACIÓN DE VOZ Y ANIMACIÓN FACIAL.

MPEG-4 especifica un método de codificación conjunta para información fonética

y parámetros de animación facial FAP. Usando esta técnica, se puede usar un

único stream para controlar tanto la interfaz TTS como el decodificador de

objetos visuales para animación facial.

Una característica importante del TTSI de MPEG-4 es la habilidad para

sincronizar sonido sintético con el movimiento de los labios de una cabeza

parlante. En esta técnica, el sintetizador TTS genera secuencias de fonemas con

sus duraciones y los comunica al decodificador de animación facial para que éste

pueda controlar el movimiento de los labios. Con esta característica no solo se

puede oír la voz sintética sino también observar el movimiento de los labios

sincronizados.

El TTSI de MPEG-4 tiene una capacidad adicional para enviar indicadores de

expresiones faciales a través de texto. El indicador es identificado por '<FAP', y

termina en el delimitador de cierre '>'. En este caso el sintetizador TTS transfiere

directamente el indicador al decodificador facial para que pueda controlar

coordinadamente el objeto visual de animación facial. Los parámetros de

animación facial FAP del indicador se aplican a la cara antes de que otro
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indicador reinicialice el FAP. El contenido, capaz de reproducir frases

correctamente, requiere que los indicadores empiecen en cada frase. Estos

indicadores inicializan la cara al estado que fue definido por la frase anterior.

Algunas discrepancias de sincronización pueden ocurrir al inicio de cada oración,

pero el sistema recupera la sincronización cuando se procese un nuevo indicador.
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Capítulo APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON
LOS OTROS ESTÁNDARES MPEG.4

En este capítulo se describen las principales aplicaciones de MPEG-4, así como

se presenta una comparación de las características más relevantes de MPEG-4

con los otros estándares MPEG. Además, se ilustra un ejemplo de compresión de

audio y video utilizando herramientas de uso público.

4.1 APLICACIONES DEL ESTÁNDAR MPEG-4.

En las siguientes páginas no se intenta enumerar todas las aplicaciones

soportadas por MPEG-4, sino que se ofrece una idea global de qué es o será

posible realizar utilizando la tecnología MPEG-4.

4.1.1 TELEVISIÓN DIGITAL: SET- TOP BOX.

La Televisión Digital (DTV) poco a poco va cambiando la naturaleza de la difusión

de televisión, puesto que tanto los datos digitales como audio/video digital se

pueden entregar a los consumidores. Los datos digitales pueden aumentar la

experiencia visual de los consumidores proporcionando un ambiente más

interactivo. Algunas de las funcionalidades ofrecidas por la DTV son:

• Enlazar programas de TV y publicidad con páginas Web.

• Acceso a entretenimiento y a información del Internet.

• Acceso a correo electrónico y mensajería simple en aparatos de TV con

teclados inalámbricos.

• Tener comercio electrónico seguro y autentificado; por ejemplo para

actividades bancarias y compras.

• Juegos interactivos y video bajo demanda.
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La figura 4.1 ilustra una presentación interactiva de un programa de DTV, en

donde a través de un teclado inalámbrico se selecciona las distintas opciones

ofrecidas por el programa.

We/come to Philips Djci

Fuente: http://www.digitalnetworks.philips.com

Figura 4.1 Interacción ofrecida por la TV Digital.

Por su misma naturaleza, MPEG-4 satisface perfectamente todas estas

funcionalidades, y se prevé que será plataforma típica en la cual estas funciones

estarán disponibles.

Típicamente, un set-top box recibe los streams de transporte (TS) MPEG-2,

llevando audio y video MPEG-2 y posiblemente algunos datos y/o programas

(como applets). En esta situación, según se describe en la figura 4.2 (a), los

streams elementales se obtienen del stream de transporte, y pasan a sus

respectivos decodrficadores. En el contexto de MPEG-4, el stream de transporte

MPEG-2 puede también llevar streams MPEG-4, lo que en un esquema

convencional, el demultiplexor global los descartaría, haciendo que el stream

que lleva los datos adicionales MPEG-4 sea compatible hacia atrás.
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Por otra parte, en el set top box MPEG-4, el stream MPEG-4 es reconocido

por el demultiplexor como tal, y luego pasado al decodificador MPEG-4, como se

indica en la figura 4.2 (b).

(a) (b)

Fuente:Documento JSO/1EC JTC1/SC29/WG11 MPEG 99/N2724

Figura 4.2 a) Set-top box convencional b) Set-top box MPEG-4.

Entre los requerimientos para este tipo de aplicaciones se pueden mencionar:

control y sincronización de streams de audio y video, control de presentación,

control de la interfaz de usuario, control y ubicación de gráficos, manejo del canal

de retorno, manejo de recursos, etc. La mayoría de estos requerimientos pueden

ser cubiertos con las funcionalidades de MPEG-4; sin embargo, algunas de las

funcionalidades deseadas, como manejo del canal de retorno, control de la

interfaz de usuario, se deben realizar mediante programas (como AppLeLs),

descargados separadamente y ejecutados posteriormente en el set- top box.

4.1.1.1 Ejemplo de compras en casa.

Muchos canales de televisión, dentro de su programación, pueden ofrecer al

espectador la posibilidad de ordenar un producto desde su casa. Un esquema

típico de una escena de tal programa consistiría de múltiples objetos; objetos

como imágenes estáticas de un producto (posiblemente con vistas desde varios
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ángulos), el presentador (una cabeza parlante o un persona hablando), un fondo

(una imagen estática), información del producto (texto), un logo del canal (gráfico),

un reloj, etc.

Típicamente, el pedido del producto se realizaría por el teléfono; sin embargo, si

se configura un canal de retorno (como una línea telefónica), el pedido del

producto se lo puede hacer mas amigablemente, simplemente interactuando con

la pantalla de televisión a través del control remoto.

Esta aplicación podría implicar la necesidad de un programa de aplicación MPEG-

J, previamente descargado desde algún lugar indicado, cuya ejecución puede

abarcar la comprobación de la configuración del canal de retomo, la generación y

envío de la información del pedido del producto como: número de artículos,

características específicas del artículo (tamaño, color, opciones, etc.), el envío de

la información de la tarjeta de crédito (implicando problemas de seguridad), la

apertura del canal de retorno (posiblemente marcando un número de teléfono

específico), y cierre del canal de retorno.

La figura 4.3 ilustra una aplicación de MPEG-4, para la venta de una casa; se

muestra diferentes vistas de la casa, menús con información relacionada, etc.

http://meusite.com.br/Roherto/DomingasDias/img/img menú ing.gif

Figura 4.3 Imagen de un aplicación MPEG-4 de compras en casa.
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4.1.1.2 Ejemplo de acceso condicional.

Con los set-top boxes también es posible suscribirse a ciertos canales de TV

específicos, o pagar para ver solo cierta película, con en el llamado " Pay per

View".

Por ejemplo, haciendo uso de MPEG-4, el pedido de una película en particular

puede implicar pasos similares a los requeridos para comprar un producto en

línea, según lo descrito en el ejemplo anterior. El ingreso de la contraseña,

necesario para autentificar al cliente, puede realizarse a través de un cuadro de

texto y la información recolectada podría ser enviada a través del canal de retorno

para su verificación o comparada localmente en el mismo set- top box.

Otros ejemplos de MPEG-4 sobre DTV incluyen guías de programación, juegos

interactivos, etc.

4.1.2 POST PRODUCCIÓN EN ESTUDIO Y TELEVISIÓN.

MPEG-4 ofrece la posibilidad de manipular el video basado en su contenido,

como un atractivo a la producción y post producción de televisión, por las

siguientes razones:

• Combina múltiples fuentes de información visual para producir una sola

entidad (programa) que implica la recuperación frecuente de objetos de interés

desde varias fuentes y su recombinación.

• Las técnicas digitales de compresión con pérdidas, empleadas en MPEG-4,

son empleadas cada vez más en estudios de televisión, principalmente por su

eficiencia de almacenamiento y transmisión de la información a bajas

velocidades.
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• La aparición de técnicas de realidad virtual dieron un impacto considerable en

la producción de televisión y películas. Tales técnicas son basadas en objetos

y hacen uso extenso de modelos audiovisuales 30. Todas estas

funcionalidades son soportadas por MPEG-4.

• Las múltiples etapas en el proceso de post-producción se realizan

generalmente en plataformas separadas, con características absolutamente

diversas de hardware y software; esto origina la necesidad de formatos de

intercambio interoperables que soporten la importación y la exportación de

video. El formato mp4 es la solución.

4.1.2.1 Ejemplo de Lenguaje de Modelación de Televisión (Televisión

Modelling La-nguage, TVML).

TVML es un lenguaje descriptivo tipo script que puede producir programas

completos de TV en tiempo real usando caracteres (caricaturas) gráficos de

computador (Computer üraphic, CG), un sintetizador de voz, y técnicas de

informática multimedia. Un usuario (por ejemplo un director de TV) puede crear su

propio programa de TV simplemente haciendo un script en un lenguaje

descriptivo diseñado para ese propósito. En un programa desarrollado con TVML,

el contenido de programas es representado por comandos basados en texto,

como por ejemplo "Tiltle#1" o "Zoomln". Un reproductor TVML interpreta el

script en lenguaje TVML y luego genera un programa de la TV en tiempo real.

La figura 4.4 muestra un esquema general de este sistema.

**Usuario Editor TVML

AT:
BOB-HHeil£T

Camena=2DomJn
BQB="TGday1s
program is..."
Movie=start
Super-"Hallí1"

Script TVML Reproducotr TVML Programa W

Fuente:Documento ISO/IEC JTC1/SC29/WG1 / MPEG 99/N2724

Figura 4.4 Sistema TVML.
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TVML cubre los siguientes puntos: creación del estudio de TV, reproducción de

clips de video, títulos usando un lenguaje de esquema de texto como HTML,

superposición de objetos, reproducción de audio como música de fondo,

narración usando voz sintetizada, etc.

TVML hace uso de las siguientes herramientas de MPEG-4: codificación de audio

y video basado en el contenido para almacenar los clips de audio y vídeo, BIFS

para describir las ubicaciones de objetos, animación facial y de cuerpo para

generar caricaturas animadas, conversión de texto a voz para generar la voz de

fas caricaturas.

En la figura 4.5 se ilustra una presentación real de un programa de televisión

creado con TVML, en donde se observa un estudio de TV, dos caricaturas

(caracteres CG), texto.

Fuente: http://imagina. ina.fr/lNA/lmagina/99/Village/index.fr. html

Figura 4.5 Programa de TV creado con TVML.

4.1.3 CONFERENCIAS MULTIMEDIA.

La idea principal en este tipo de aplicación es la noción de un espacio de

comunicación compartido, y el uso de Sistemas MPEG-4 para representar los

datos compartidos es la elección técnica.
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Cada participante dentro de algún encuentro virtual (por ejemplo una conferencia)

es representado con caras animadas en 3D. El ambiente virtual del encuentro

puede ser tan simple como rectángulo con alguna textura asociada. Los

streams de audio y video pueden ser codificados a bajas velocidades,

permitiendo así el uso del Internet como red de difusión.

Los participantes se conectan a la conferencia de la misma manera como se

conectan a un sitio Web en particular, con la dirección IP asociada o mediante

una URL. Los participantes reciben los datos MPEG-4 que representan el espacio

compartido. Otros participantes, en esta sesión de conferencia, pueden estar ya

conectados unos con otros, de manera que el espacio compartido también

contiene los datos de su representación.

Esta aplicación soporta más que una simple observación del espacio compartido,

se ofrece al participante la posibilidad de enviar su propia representación dentro

del espacio compartido, usando por ejemplo strea-ms de datos audiovisuales

capturados por una cámara y un micrófono.

4.1.4 STREAMINC DE VIDEO SOBRE INTERNET.

El slreaming de video sobre el Internet es una aplicación que permite la

transmisión de video desde un servidor a los clientes usando el Internet. Diferente

del esquema de una transferencia de archivo, el video puede ser visto

inmediatamente después de recibir algunos datos, sin esperar que el archivo se

descargue por completo. El video, audio y texto asociados se pueden reproducir

con una sincronización correcta. Una herramienta de visualización en el lado del

usuario se puede instalar, por ejemplo un software plug-in, en el explorador Web.

La interfaz gráfica ofrece la posibilidad de operaciones interactivas con audio y

video tal como: Fast Forward, FasL Reverse, pausa y reproducción del
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video. Esto se puede lograr realizando un click con un ratón sobre algunos

botones en la ventana activa del explorador Web. A cualquier objeto dentro de la

escena se le puede asociar un evento, por ejemplo el paso del ratón sobre un

objeto en particular puede desplegar información textual sobre el mismo, o un

click puede reproducir alguna animación.

La figura 4.6 se ilustra la reproducción de un video accedido desde una página

Web en el Internet.

Leí Baleone du \K d'Annecy Sevrler en video

Oi»iñxMz la uidén lolnn !• viloise da
«rtitt nonneüíon toitcrnel

Fuente: http://www. village-vacances. com/

Figura 4.6 Strearning de video en el Internet.

4.1.5 MULTIMEDIA MÓVIL.

La informática móvil implica el uso de computadores portátiles con capacidades

de comunicación inalámbrica. En un escenario típico de informática móvil, un
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Write once - Play everywhere

WAH AGAIN&T TERROR
AID ON 1TS WAY TO MIUIQNS
01 Af GHAN KEFUGEES

Fuente: htíp:://www.m4if.org

Figura 4.7 Contenido multimedia en TV, PC, telefonía móvil.

4.1.6 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA BASADOS EN EL CONTENIDO.

El término basado en el contenido se utiliza para referirse a sistemas que

proporcionen acceso al contenido de video o audio basados en características

asociadas al mismo, como palabras claves (una descripción semántica), así como

atributos (o características) numéricos.

Por ejemplo, en bibliotecas digitales la funcionalidad basada en el contenido

permite ayudar en el manejo de grandes volúmenes de recursos de video digital.

En un escenario típico de búsqueda referencia!, el usuario solicita al sistema la

selección de un subconjunto de datos que cumplan con algún criterio, como por

ejemplo: parte del título, palabras claves, autor principal, etc.; el usuario con este

resultado deberá reproducir uno a uno todos ios videos, tal vez haciendo uso de

las facilidades de adelantar o retroceder para ubicar la información que realmente

está buscando. Esto en otras palabras, implica demasiado tiempo para el usuario

para localizar la información realmente útil. Sería mejor poder tener acceso a

estos recursos digitales, pero en base a características textuales y numéricas

asociadas a él.
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A través de MPEG-4, que permite la inclusión de información del contenido del

objeto, se puede adicionar contenido semántico a la información audiovisual

digital mediante la asociación de meta-datos, los cuales en una fase de búsqueda

y recuperación permitirán refinar mucho más el subconjunto de datos, resultado

de una búsqueda solicitada; esto se conoce como búsqueda basada en

contenido.

Con la inclusión de meta-datos se puede agregar información referencia! básica

como palabras claves, duración, autor, título, formatos, etc., e información

descriptiva como personas u objetos que aparecen en el video, escenas del video,

etc.

Este tipo de aplicaciones requieren herramientas de acceso basado en contenido

multimedia, manipulación basada en el contenido, edición del stream, acceso

aleatorio temporal mejorado, etc., la mayor parte de herramientas ofrecidas por

MPEG-4.

4.1.7 DVD.

Los DVDs son caracterizados por su gran capacidad de memoria y la velocidad

relativamente baja de acceso a los datos. Las principales áreas de aplicación son

películas interactivas, guías de viajes, juegos, karaoke sobre el Internet,

aplicaciones autodidácticas (enciclopedias), etc.

La aplicación en películas interactivas permite a usuarios interactuar con el

contenido durante la reproducción. Un ejemplo es la selección de la trama de la

película (un cuadro con texto) cuando ésta se está reproduciendo. Otro ejemplo

es la supresión de escenas inadecuadas para niños; para este propósito, el

sistema de composición MPEG-4 debe tener la capacidad para aceptar datos por

parte de los usuarios para cambiar la composición de la escena durante la

decodificación de los streams. Las aplicaciones autodidácticas así como los

juegos también requieren este tipo de capacidades de interactividad.



236

Las aplicaciones de Karaoke sobre el Internet combinan sLreams de música y

sLreams de texto, provenientes del Internet, con secuencias de imágenes

almacenadas en el DVD. Esta aplicación requiere información para enlazar y

sincronizar los strearas provenientes del Internet y los streams almacenados

en el DVD.

Ejemplos de aplicaciones sobre DVDs (re-grabables) son los cambios sobre el

tiempo de reproducción de programas de difusión. Los usuarios pueden disfrutar

de los programas de difusión en cualquier momento, almacenando los streams

en DVDs. Durante fa reproducción de los sLreams almacenados, los anuncios

de publicidad se pueden omitir automáticamente, o la velocidad de reproducción

puede ser diferente de la original.

Todos los requerimientos para este tipo de aplicación son soportados por MPEG-

4; requerimientos como interactividad en la composición, sincronización de

objetos, eficiencia en la compresión, escalabilidad basada en contenido, etc.

4.1.8 COLABORACIÓN DURANTE LA VISUALIZACIÓN DE ESCENAS

(COLLABORATIVK SCKNR VISUAUZATtON).

La colaboración en la visualización de escenas soporta una clase de aplicaciones

de trabajo cooperativo apoyado por computador, en donde grupos de personas

trabajan simultáneamente en localizaciones determinadas y distribuidas con

herramientas de visualización, para ejecutar una tarea compartiendo un espacio

visual común de información.

La intención de este tipo de aplicaciones es proveer Realidad Aumentada

(Áugmented Realiiy, AR), a través de streams adicionales que

produzcan efectos de AR. El objetivo de AR es crear un ambiente en el cual un

usuario perciba objetos naturales y virtuales/sintéticos de una manera



237

transparente.

Este tipo de aplicaciones generan un conjunto de requerimientos, todos ellos

soportados por MPEG-4, de los cuales se pueden mencionar: eficiencia mejorada

de codificación para múltiples streams audiovisuales, multiplexación de audio,

video y otra información, soporte para parámetros de animación facial,

sincronización, composición tridimensional, etc.

En la figura 4.8 se ilustra una imagen con efectos de AR. Algunos objetos

virtuales (sobre el escritorio) se confunden con los demás objetos naturales dentro

de la escena.

4.1.8.1

Fuente: http://www.m4if.otg

Figura 4.8 Escena de video con efectos de realidad aumentada.

Ejemplo de colaboración en el diseño de interiores.

Una de las aplicaciones típicas de colaboración en la visualización de escenas

con funcionalidad de AR es la colaboración para el diseño de interiores. Un grupo

de diseñadores, vendedores/fabricantes, y de clientes desarrollan, evalúan, y
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4.1.9 INFORMACIÓN-ENTRETENIMIENTO (IMFOTAINMENT).

Como la interacción con los objetos audiovisuales se considera como uno de los

aspectos más importantes de MPEG-4, las aplicaciones de información-

entretenimiento (Infotainjnent) que contienen una combinación de

entretenimiento e información caben perfectamente en este ámbito.

Generalmente, los usuarios de tales sistemas poseen medios para obtener

información sobre temas específicos de interés y de configurar y divertirse dentro

de un ambiente multimedia. El aspecto de la interactividad incluye, por ejemplo, la

petición de objetos adicionales y cambios del contenido en la escena.

Escenarios típicos para Infotainment incluyen el uso de computadores, set--

top boxes en casa, o de terminales públicos dentro de centros de compras o

en centros turísticos.

Requerimientos para este tipo de aplicaciones incluyen: multiplexación de audio,

video, contenido sintético, controles de usuario (regiones sensitivas, /así

forward, pausa, etc.), sincronización, interacción basada en el contenido, acceso

aleatorio mejorado, parámetros de animación facial, etc. De manera similar a los

requerimientos de aplicaciones ya mencionadas, estos son soportados por

MPEG-4.

4.1.9.1 Ejemplo de una guía de una ciudad virtual.

Como se ilustra en la figura 4.10, la aplicación es una guía de una ciudad virtual,

estructurada de tres partes:
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Plaza principal de la ciudad virtual

Pilar Romano

Drome de video
interactivo

Fuente:Documento ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG 99/N2724

Figura 4.10 Guía de una ciudad virtual.

En la primera parte, la plaza principal, el enfoque está orientado tanto a la

información como el entretenimiento. La imagen de la plaza principal es un objeto

de video de una ciudad virtual con sus tres vistas mas importantes: un pilar

romano, un Dungeon (laberinto) y un Drome de video interactivo. Cuando los

usuarios requieren información acerca de una de las vistas, aparecerán objetos

de video adicionales con sonido asociado acerca de la historia de la ciudad virtual

y mencionando otras vistas de interés.

La segunda parte ocurre dentro de un Drome de video interactivo. Este es un

ambiente sintético, en donde el usuario puede interactuar con los objetos de audio

y video. Los objetos son una colección de músicos, cantantes y bailarines. El

enfoque aquí está sobre la composición interactiva y la posibilidad para que el

usuario pueda agregar los objetos sintéticos y naturales (artistas) y moverlos de

un lugar a otro.

La tercera parte, una clase de laberinto, ocurre dentro del Dungeon. Es un juego

3D multiusuario, donde los jugadores, desde distinta ubicación, pueden jugar

juntos en el mismo campo de juego. La inclusión de esta característica basada en
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VRML será probablemente una demostración de la existencia de MPEG-4 y

VRML en un terminal.

4.1.10 VIGILANCIA.

A diferencia de la videoconferencia, la aplicación de vigilancia generalmente

implica la comunicación unidireccional de datos audiovisuales, con datos

solamente de control y de configuración sobre el canal de retorno.

En la actualidad la mayoría de aplicaciones típicas de vigilancia tratan con la

manera de asegurar el acceso a los sistemas de información mediante

contraseñas, o de manera similar, el acceso a un edificio por medio de la lectura

de tarjetas de identificación. Las técnicas de seguridad modernas tales como el

reconocimiento de voz y la identificación de caras ahora pueden ser utilizadas

para autenticar una identidad con mayor exactitud.

Las siguientes funcionalidades son necesarias para el escenario de una

aplicación de control de acceso: acceso aleatorio temporal mejorado,

escalabilidad mejorada para bajos ritmos de transmisión (audio), escalabilidad de

calidad.

Para futuros desarrollos se espera que en este tipo de aplicaciones sea

interesante tener características del labio para hacer un seguimiento del

movimiento del labio. El seguimiento del movimiento será la única manera de

evitar que un intruso engañe el esquema de autentificación por medio del uso de

un identificado!*, foto ó una cinta grabada de un usuario autorizado.

4.1.10.1 Ejemplo de control de acceso a sistemas de información y edificios.

Un ejemplo de un sistema de seguridad incluiría una cámara fotográfica que tome

la imagen frontal de la cara del usuario, y un micrófono para grabar la voz del
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mismo (ver figura 4.11). La aplicación se basaría en la verificación de cierta

identidad que se demanda del usuario y la aplicación diagnosticaría si el usuario

es un impostor o no.

Micrófono

Lector de
tarjeta

Cámara

Micrófono

Lector de
tarjeta

Cámara Operador

Fuente:Documento ISO/1EC JTC1/SC29/WGÍ1 MPEG 99/N2724

Figura 4.11 Sistema de seguridad

El procedimiento de un acceso sería:

a) El usuario introduce en el sistema su código de identificación a través de un

teclado o utilizando una tarjeta magnética.

b) Se toman una o varías fotos de los usuarios. Estas imágenes son

transmitidas al lugar de control en donde las características faciales se

extraen y se comparan con fa obtenida de la base datos del usuario

solicitado.

c) Se pide que el usuario pronuncie una oración corta. La señal de voz se

transmite al sitio de control en donde las características de la voz se extraen

y se comparan con la obtenida de la base de datos del usuario solicitado.

d) Finalmente, el sistema emite una autorización de acceso basada en la fusión

de ambos algoritmos de verificación, reconocimiento facial y reconocimiento

de voz.

4.1.11 RADIODIFUSIÓN DIGITAL EN AMPLITUD MODULADA (AM).

El objetivo de un sistema de radiodifusión digital es mejorar los servicios de

difusión actuales dentro de las bandas ¡M (Long Wave), MW (Mid Wave)
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Entre las aplicaciones de la Interfaz de texto a voz (TTSI) pueden incluirse:

• Narrador artificial de historias (o narrador de historias por pedido).

• Salida de voz sintetizada sincronizada con la animación facial.

• Sintetizador de voz para los avaLars en varias aplicaciones de realidad

virtual.

• Voz para la noticias de un periódico.

• Herramientas de doblaje para las imágenes animadas.

• Voz sobre Internet.

4.2 COMPARACIÓN DE MPEG-4 CON LOS OTROS

ESTÁNDARES MPEG.

MPEG ha desarrollado los estándares una serie de estándares: MPEG-1 y

MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 y MPEG-21. Tres de ellos (MPEG-1, MPEG-2,

MPEG-4) orientados a la compresión de información de audio y video y los dos

"restantes (MPEG-7 y MPEG-21), orientados a la descripción de contenido

audiovisual (meta datos) y la creación de una infraestructura para el control de

derechos de autor, respectivamente. Por consiguiente, en esta sección se hará

referencia únicamente a MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4.

MPEG-4 está basado en los mismos principios (altos factores de compresión) que

sus predecesores, MPEG-1 y MPEG-2, y aunque utiliza buena parte de las

mismas herramientas, adiciona otras que lo diferencian.

La figura 4.12 expone como MPEG-4 es un conjunto completo de herramientas,

cubriendo aquellas herramientas proporcionadas por MPEG-1 y MPEG-2 y

adicionando otras.
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través de la escena, activar eventos, seleccionar el lenguaje deseado cuando

múltiples pistas de lenguaje están disponibles, etc.

Otra funcionalidad ofrecida por MPEG-4, que lo hace distinto de sus predecesores

originada a partir de su objetivo, es proporcionar una transmisión de la

información codificada tanto de audio y video a bajas velocidades de transmisión;

para video por debajo de 64 Kbps y para audio (voz) desde los 2Kbps. Además

los factores de compresión ofrecidos por MPEG-4 hacen que para la misma

calidad de video, ofrecida por MPEG-1, MPEG-2, ocupe menos espacio, o mejor

calidad de video en el mismo espacio.

4.2.1 SISTEMAS MPEG.

MPEG-1 posee una capa de Sistema muy simple, diseñada para trabajar con

medios de almacenamiento digitales, casi libres de error, tales como CD ROMs.

MPEG-1 puede multiplexar varias secuencias de video y audio en un solo

stream, pero únicamente si estos utilizan una base de tiempo común.

MPEG-2 define dos tipos de Sistemas MPEG-2: Secuencia de programa (PS)

para la entrega local (basada en MPEG-1), y la Secuencia de Transporte (TS)

para escenarios de difusión, este último es un mecanismo más robusto, capaz de

transportar múltiples programas sin la necesidad de una base de tiempo común.

El TS está diseñado para ser utilizado en ambientes con errores.

En base a lo expuesto, en MPEG-1 y MPEG-2 el transporte del contenido

codificado representó una parte integral de la especificación. MPEG-1 definió

como los datos son almacenados en un archivo (recuperación local de la

información), mientras que MPEG-2 desarrollo soluciones para dos casos

específicos: la recuperación local (nuevamente) y la difusión de TV sobre redes

dedicadas. En este sentido tanto en MPEG-1 como MPEG-2 hubo un enfoque

bastante claro sobre tecnologías particulares de entrega lo que llevó a una
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concentración de esfuerzos en la generación de soluciones monolíticas.

MPEG-4, a diferencia de sus predecesores, ha sido direccionado para adaptarse

a múltiples escenarios de operación (entrega local, interacción remota, difusión) y

múltiples tecnologías de entrega. En lugar de definir un número de soluciones

monolíticas, el diseño escogido fue el de abstraer la funcionalidad que la capa de

entrega tiene que proveer, y enfocar la actividad del sistema MPEG-4 sobre

características comunes.

Para ello MPEG-4, a través de su modelo en capas (ver figura 4.13) define una

línea de demarcación en los aspectos que pueden ser manejados uniformemente

e independientemente de la tecnología de entrega y aquellos que por el contrario

son influenciados por la tecnología de entrega y por los escenarios de operación.

Esta línea de demarcación, como se describió en el Capítulo 2, se denomina

Interfaz de aplicación DMFI (DAI).

Relacionado al contenido
No relacionado ala entrega
ISOAEC144S6-2 Vídeo
ISO«C 14496-3 Audio

CAPA DE COMPRESIÓN

Ho relacionado al contenido
No relacionado a la entrega
ISOAEC 14496-1 Sistema»

CAPA DE SINCRONIZACIÓN

No relacionado al contenido
Relacionado a ta entrega
ISOAEC 14496-6 OMF

CAPA 0£ ENTREGA

Interfaz del Stream
B Elemental

(ESI)

Interfaz de
Aplicación DMIF

(OAI)

Fuente: htíp://mpeg. telecomitalialab. com

Figura 4.13 Modelo de capas de MPEG-4.

Otra característica diferente de la parte de Sistemas MPEG-4 es el concepto de

programabilidad. La inclusión de MPEG-J, una librería de Java para controlar

contenido MPEG-4, hace posible crear aplicaciones de la complejidad de Java

dentro del entorno de MPEG-4, proporcionando facilidad de manipulación del

contenido.
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MPEG-4 define un formato textual para la descripción de escenas denominado

XMT. Esto significa, en palabras simples, que por ejemplo mediante un editor de

texto utilizando el lenguaje XMT-Q, se puede crear un archivo en formato XMT, y

compilarlo con una herramienta de autoría para asociar estas construcciones

(líneas de texto en el archivo) a BIFS, ODs, streams, creando de esta manera

contenido MPEG-4. Esta funcionalidad no es encontrada en estándares previos.

4.2.2 VIDEO MPEG.

En la figura 4.14 se indica el proceso general de codificación de video natural

MPEG, de manera simplificada en la figura se indican los bloques que MPEG-4

añade al proceso (bloques en azul), los bloques que comparten los tres

estándares (bloques amarillos) y aquellos que no existen en MPEG-1 (bloques

verdes). Además de estas diferencias (inexistencia de estos bloques en

estándares anteriores), MPEG-4 proporciona algunas mejoras dentro los bloques

compartidos por todos los estándares.

Control de Vetocfcted de Tx

Detecta de
movimiento

Vector» <te movimiento

Fuente: htfp://www.streamingmedia. com

Figura 4.14 Diagrama general del proceso base de codificación de video en MPEG.
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Aunque en todos los estándares el algoritmo principal de compresión se basa en

la Transformada Discreta del Coseno (DCT), existen algunas diferencias en el

proceso, de las cuales se pueden mencionar:

1. Todos los estándares (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) dividen a la información

de video en dos partes: textura (DCT) y movimiento; sin embargo, MPEG-4 al

estructurarse con objetos formados arbitrariamente, y como caso particular de

ellos los objetos rectangulares (como en MPEG-1 y MPEG-2), divide la

información en una parte adicional: la forma. Este proceso de codificación,

totalmente nuevo a MPEG-1 y MPEG-2, se detalló en el Capítulo 3.

2. De manera análoga a los cuadros (frames) I, P, B de MPEG-1 y MPEG-2, en

MPEG-4 existen los VOP-I -v I, VOP-P -» P y VOP-B -> B, añadiendo un

nuevo tipo de VOP, el sprite (S). Un sprite, como se mencionó

anteriormente, está formado por aquellas regiones de un objeto de video

presentes en la escena en todo el segmento de video. Los sprites han sido

incluidos en MPEG-4 principalmente debido a que proporcionan un alto grado

de compresión en ciertos casos, especialmente para contenidos sintéticos.

3. MPEG-4 tiene como base de su proceso de codificación los VOPs, los cuales

determinan la existencia de macrobloques que no pertenecen completamente

al VOP (píxeles fuera del VOP) por lo que deben ser rellenados y luego

sometidos la DCT convencional. MPEG-4 incluye una herramienta adicional

denominada SA-DCT (Shape Adaptive DCT) para este tipo de

macrobloques que se sitúan en el límite del VOP. En lugar de utilizar una DCT

de dos dimensiones de 8x8 sobre el bloque completo de 64 píxeles, se aplica

una DCT unidimensional primero verticalmente y luego horizontalmente, pero

solo a los píxeles que pertenecen al VOP; de esta manera se mejora la

eficiencia de codificación para este tipo de macrobloques.
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4. Dentro del proceso de codificación, MPEG-4 realiza la predicción de

coeficientes a partir de bloques adyacentes reduciendo así la media de la

longitud de los coeficientes cuantificados. La predicción se lleva acabo para

todas las componentes (AC y DC) del macrobloque. MPEG-2 realiza

únicamente predicción para valores DC dentro de un si ice.1

Una de las funcionalidades nuevas soportadas por MPEG-4 es la asociación de

texturas estáticas sobre superficies en 2 o 3 dimensiones. MPEG-4 proporciona

esta funcionalidad mediante una estrategia aparte para la codificación de texturas

estáticas. La técnica de codificación de texturas estáticas está basada en la

transformada discreta wavelet.

La figura 4.15 ilustra algunas diferencias de MPEG-4 y MPEG-2 en cuanto al

proceso de compresión, como por ejemplo: predicción de coeficientes, formas de

realizar el sean (barrido) de los coeficientes, predicción de los vectores de

movimiento.

MPEG-2
Codificación
de U imagen

Predicción de
coeficientes DC

Único sean
de coeficientes

1 uectorTnatrobloque

MPEG-4
Codificación

de Textura

Predicción de
coeficientes DC
Predicción de

coeficientes AC

de coeficientes

4 uectores/macrobloque

Fuente: http://ww\v. broadcastengineering. com

Figura 4.15 Diferencias de compresión entre MPEG-4 y MPEG-2.

Término introducido en MPEG-1; un slice contiene cualquier número de macrobloques secuenciales y
es codificado sin ninsuna referencia a otro slice.
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Otra diferencia importante, y en si ventaja de MPEG-4 sobre los demás

estándares es la codificación basada en el contenido, lo que permite que la

eficiencia de compresión se mejore significativamente algunas secuencias de

video, mediante la utilización de herramientas apropiadas y dedicadas para la

predicción de movimiento basado en objetos. Entre estas herramientas se

encuentran:

• MPEG-4, en el modo de predicción avanzada, permite que los vectores

movimiento sean predichos a partir de los macrobloques vecinos, que además

de mejorar la predicción, reduce la cantidad de datos a ser enviados para cada

vector de movimiento, lo que posibilita tener cuatro vectores por macrobloque,

es decir, uno para cada bloque de 8x8. MPEG-2 únicamente envía un vector

de movimiento por macrobloque, predicho a partir de macrobloques vecinos

horizontalmente (dentro de un slice).

• Una compensación y estimación de movimiento estándar basada en bloques

de 16x16 o 8x8 píxeles, con una precisión de hasta % de píxel. MPEG-2 y

MPEG-1 trabaja únicamente con bloques de 16x16 píxeles y con una precisión

hasta 1/2 de píxel.

• Una compensación de movimiento con 1/£ de píxel mejora la precisión del

esquema de compensación de movimiento con el costo de introducir una

pequeña carga computacional adicional. Una descripción de movimiento

precisa maneja un error de predicción mas pequeño, lo que mejora la calidad

visual.

• Compensación de movimiento global (GMC) para objetos de video. GMC

permite que el movimiento global de un objeto a ser codificado se codifique

con muchos menos parámetros, con una mejora en resolución de vectores de

movimiento lo que reduce los errores de predicción y el uso de residuos. Esta

herramienta no se incluye en MPEG-1 y MPEG-2.
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MPEG-4 soporta la codificación de imágenes y objetos de video con diferentes

tipos de escalabilidad. Además de las ofrecidas por MPEG-2, que incluyen

escalabilidad espacial, temporal, híbrida y escalabilidad SNR, MPEGÍ4 soporta

escalabilidad con granularidad fina (FGS) y escalabilidad espacial basada en

objetos. MPEG-1 no incluye ningún tipo de escalabilidad.

La escalabilidad espacial basada en objetos extiende los tipos de escalabilidad

convencional para utilizarlos en objetos formados arbitrariamente, lo que con

MPEG-1 y MPEG-2 sería imposible. Este proceso hace posible mejorar la calidad

(SNR) de la señal de video, resolución espacial, precisión de forma, etc., solo

para objetos de interés o para una región en particular.

FGS y su combinación con escalabilidad temporal trata una variedad de

problemas de entrega de video sobre el Internet. FGS permite que el creador de

contenido de una secuencia de video cree el contenido por una sola vez y sea

entregado a través de canales con un amplio rango de velocidades de

transferencia. Un máximo de 11 niveles son soportados.

MPEG-4 además incluye perfiles y niveles no solo para video, como se definió en

MPEG-2, sino también para audio y sistemas. MPEG-4 ofrece un extenso

número de perfiles en relación a los seis incluidos en MPEG-2 y a MPEG-1 que

no incluye ninguno. Esta cantidad de perfiles y herramientas hacen que MPEG-4

sea útil en un gran espectro de aplicaciones.

4.2.3 AUDIO MPEG.

Audio MPEG-4 es una nueva clase de estándar de compresión de audio que

integra diferentes tipos de codificación de señales de audio: sonidos naturales y

sintéticos entregados a bajos ritmos de transmisión con alta calidad.

MPEG-4, a diferencia de estándares de audio previos, no se orienta a una única
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aplicación, audio MPEG-4 es un estándar útil a toda aplicación que requiere el

uso de compresión avanzada de sonido, síntesis, manipulación o reproducción.

MPEG-4 es una continuación del proceso de codificación de audio MPEG-1 y

MPEG-2, además de métodos de codificación mejorados. Incluye nuevas áreas,

como codificación de voz, codificación de audio sintético, interfaz para la

conversión de texto a voz.

La principal diferencia de audio MPEG-4 con MPEG-1 y MPEG-2 es

definitivamente la presentación de una codificación híbrida de objetos de audio

naturales y sintéticos, permitiendo así la inclusión de voz y música sintética dentro

de escenas naturales.

Además de la alta eficiencia de codificación (altos factores de compresión), que

es una de las principales características de MPEG-4, ofrece funcionalidades

adicionales no encontradas en estándares previos, como por ejemplo: control de

velocidad de reproducción, cambio de p^tch, resistencia a errores, escalabilidad

de granularidad fina, codificación de audio con retardos bajos, compresión de

silencios.

A diferencia de MPEG-1 y MPEG-2, que cuentan con un único tipo de codificador

para todas las señales de audio y para todo el rango de transmisión establecido,

MPEG-4 para alcanzar la mas alta calidad de audio dentro de la gama completa

de ritmos de transmisión (desde 2 Kbps a 64 Kbps ), define tres tipos

decodificadores en base al tipo de señal de audio a codificar: un codificador

parámetrico para señales de voz utilizado para las velocidades de transmisión

más bajas, un codificador basado en predicción lineal excitada por código (CELP)

para señales de voz pero a velocidades de transmisión medias, y un codificador

Tiempo/Frecuencia (T/F ) (llamado también Codificador de Audio General G/A),

que incluye el codificador AAC de MPEG-2, para las demás de señales de audio a

velocidades de transmisión más altas dentro el rango.

En cuanto al codificador AAC MPEG-4, incluido en el codificador de audio general

(G/A), este posee todas las herramientas y funciones del AAC MPEG-2, más la



255

herramienta de sustitución de ruido perceptual (PA/S), un predictor de término

largo (LTP) así como extensiones para soporte de escalabilidad. Por lo tanto

todos los decodificadores de AAC MPEG-4 pueden decodificar streams AAC

MPEG-2, y los decodificadores de MPEG-2 AAC pueden decodificar

inversamente streams de MPEG-4 AAC, si no se incluye ninguna de las

extensiones MPEG-4.

El audio sintético es un área completamente nueva que se incluye en un estándar

de compresión de audio, ofrece herramientas para audio estructurado así como

para síntesis de voz. Audio estructurado MPEG-4 es un nombre que recoge a un

conjunto de herramientas que permiten poderosas y flexibles descripciones de

sonido en una gran variedad de formas. La síntesis de voz permite que a partir de

texto, como dato de entrada, se produzca voz sintética, dando de esta manera

voz a caras sintéticas animadas.

En cuanto a los archivos MP4, éstos tienen un tamaño menor que los MP3 en

aproximadamente un 30% [15]. Además, estos archivos incorporan información

adicional sobre cada tema y su autor, mediante texto, gráficos y vínculos a la

página Web del intérprete. Un archivo MP4 puede llevar audio y video incluidos,

permite un menor tiempo de descarga, con una compresión de 16:1 comparada

con la de 11:1 del MP3 [15].

Como se mencionó al inicio de la sección 4.2, MPEG-4 se basa en los estándares

predecesores y aunque tenga notables diferencias, como las que se han

analizado, el estándares compatible con MPEG-1 y MPEG-2.

MPEG-1 y MPEG-2 tienen su campo de aplicación completamente establecido, la

utilización de cada uno de ellos y de MPEG-4 dependerá fundamentalmente de la

calidad que se desee obtener en una aplicación específica, la cantidad de

recursos que se disponga y la disponibilidad de herramientas que ofrece uno u

otro estándar para un propósito determinado. Por ejemplo, MPEG-4 es un

estándar que ofrece mucha mas calidad para la presentación de audio y video,

pero a la vez es mucho más complejo y difícil de implementar.
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Las tablas 4.2 y 4.3 recogen las principales características y diferencias de los

estándares MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4.

43 CODIFICACIÓN AVANZADA DE VIDEO (AVC).

H.264/MPEG4 AVC es un nuevo estándar, terminado en Marzo del 2003, que

promete un avance significativo si se lo compara con los estándares existentes

hasta ahora (MPEG-1, MPEG-2 Y MPEG-4).

Este estándar, desarrollado por ITU-T y la ISO/IEC, abarca un gran número de

aplicaciones de video, incluyendo aplicaciones a bajas velocidades de

transmisión, media y alta definición en televisión, streaming de video a través

del Internet, así como aplicaciones de alta definición en cine y DVD.

AVC es una extensión del conjunto de herramientas de MPEG-4, debido a que

cabe perfectamente en la arquitectura MPEG-4. AVC puede hacer uso del formato

de archivo MPEG-4 y puede ser combinado con otras herramientas como

aquellas utilizadas para la codificación de audio.

H.264/MPEG4 AVC presenta algunas diferencias en el proceso de compresión

de video en relación a MPEG-4 y MPEG-2. A continuación se menciona un par de

ellas relacionadas a la estimación de movimiento.

El estándar H.264/MPEG4 AVC basa su estimación de movimiento en bloques

todavía menores a los usados en estándares MPEG previos. El estándar

H.264/MPEG4 AVC introduce el proceso de cálculo con un tamaño de bloque de

4x4 píxeles y con una precisión de hasta 1/8 de píxel, consiguiendo así una mayor

precisión al momento de reproducir fielmente los datos de la fuente original.

En la figura 4.16 se ilustra el tamaño de bloque y la precisión utilizada por los

estándares MPEG-2, MPEG-4 y H.264 para la estimación de movimiento.
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Figura 4.16 Características en la estimación de movimiento para MPEG-2, MPEG-4 y H.264.

El estándar H.264 incorpora un nuevo concepto de tratamiento de imágenes

llamado concepto de imágenes con múltiples referencias. Esta característica es

bastante útil cuando se aplica en las siguientes situaciones:

• Movimientos que se repiten periódicamente en la naturaleza.

• Interpretación de movimientos y obstrucciones.

• Alternancia entre distintos ángulos de una cámara que van y vienen entre dos

escenas.

En movimientos repetitivos, como es ilustra en la figura 4.17, se observa que

existe una clara variación de movimiento de cuadro a cuadro (frame 1 a frame

A); si se realiza una estimación de movimiento tomando en cuenta como única

referencia el cuadro adyacente (frame 1 para frame A), como sucede en

MPEG-2 o MPEG-4, no se obtendría buenos resultados. En cambio, si utiliza

también como referencia el cuadro anterior al cuadro adyacente (frame 2 para el

frame A), la variación de movimiento es prácticamente nula, resultando una

mejor estimación y por ende mayor eficiencia en la codificación.
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Estas y otras diferencias hacen que el estándar H.264//MPEG4 AVC mejore

notablemente la eficiencia de compresión ofrecida por estándares anteriores. Su

estudio en detalle puede encontrarse en el documento [7],

H.264

mifrmm*1! mTiímmfi FrameA

MPEG4
I t I 1 I

MO
nreofioc»

•f

Fuente: www.vcodex.com

Figura 4.17 Estimación de movimiento en H.264: imágenes con múltiples referencias.

4.4 CODIFICADORES Y REPRODUCTORES MPEG-4.

Existen en la actualidad algunas empresas que han desarrollado codificadores de

video que soportan el estándar MPEG-4.

Microsoft fue una de las primeras compañías en desarrollar un codificador de

video MPEG-4 en su plataforma Windows Media. Microsoft contribuyó en una de

las primeras implementaciones del software de referencia del estándar MPEG-4.

La extensión de los archivos para este tipo de codificador es .mpg4 y .mp42 en su

Versión 1 y 2 respectivamente.

DivxNetworks es otra empresa que ha desarrollado un codificador de video

compatible con MPEG4. El codificador Divx en su Versión 5.1 es una

implementación del Perfil Visual Simple Avanzado de MPEG-4; su extensión de

archivo es .divx.
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El codificador 3ivx de la compañía © 3ivx Technologies es otro codificador que

soporta video MPEG-4. 3ivx D4 4.5 permite comprimir video a una fracción de su

tamaño original manteniendo la misma calidad. 3ivx D4 4.5 es una

implementación del Perfil Visual Simple Avanzado; su extensión de archivo es

.3iv2

ReaL Magic MPEG-4 es otro codificador compatible con MPEG-4, su extensión de

archivo es .rmp4.

En cuanto a reproductores de video MPEG-4, existen algunos nombres de

reproductores de los cuales se pueden mencionar: Fraunhofer US MPEG-4

Player, Platform4 Player, MPEG-4 Direct Maker, QuickTime Placer, Ace DivX

Placer, Osmo4, etc.

En cuanto a los archivos MP4, específicamente el de audio, aún se encuentra en

desarrollo técnico, aunque ya han salido algunos proyectos. Por ejemplo, una

compañía ha propuesto un formato de MP4 en el que el archivo de audio se trata

de un ejecutable que contiene el reproductor, la canción e información. Con esta

idea no haría falta contar con un reproductor, pero detrás podría esconderse la

forma de evitar la piratería, pues se necesitaría contar con un sistema operativo

Windows, lo que resulta incompatible con un reproductor portátil.

De momento sólo existen pocos programas específicos para comprimir audio a

MP4, entre ellos Dicas Compaact!, Quartex, etc. En cuanto a reproductores

existen algunos programas comerciales como Kjofol, foobar2000, etc.

4,5 EJEMPLO DE COMPRESIÓN DE CONTENIDO MPEG-4.

En esta parte del capítulo se presenta un ejemplo de compresión de audio y video

con cada uno de los estándares MPEG, reflejando de forma cuantitativa el

objetivo principal de MPEG: eficiencia de compresión.
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4.5.1 COMPRESIÓN DE VIDEO.

Para proporcionar una idea de la eficiencia de compresión (factores de

compresión) de cada uno de los estándares MPEG, se tomó un clip de video (sin

audio) en formato AVI (Audio Video fnterLeave) y se lo sometió a los

algoritmos de compresión de MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4. Para la compresión

tanto en formato MPEG-1 como en MPEG-2, el software utilizado fue MPEG

ENCODER5.0 distribuido por Honest Technology lnternational\s que para la creación de archivos de video MPEG-4 el software utilizado

fue MPEGABLEX4LIVE, distribuido por Mpegable2, ambas herramientas de

compresión de uso público.

Una comparación válida entre los estándares MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4, a

nivel de factores de compresión, está relacionada con los perfiles y niveles

ofrecidos por cada uno de los estándares. En el caso de MPEG-2 y MPEG-4 que

definen algunos perfiles, se ha considerado aquel que se ajuste a MPEG-1; así

para MPEG-2 se escogió el Perfil Principal que da compatibilidad con MPEG-1 y

para MPEG-4 el Perfil Visual Simple Avanzado (soportado por

MPEGABLEX4LIVE), que únicamente acepta objetos rectangulares y algunas

nuevas herramientas introducidas por MPEG-4 como: compensación de

movimiento global, compensación de movimiento con precisión de % de píxel, etc.

Las figuras 4.18, 4.19 y 4.20 ilustran secciones del software utilizado en donde se

escoge el perfil y los parámetros de compresión para cada uno de los estándares,

de manera que pueda realizarse una comparación lo más adecuado posible entre

ellos.

El software puede descargarse del sitio Web: http://www.sharewareorder.com
2

El software puede descargarse del sitio Web: http://www.mpegable.com
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Figura 4.18 Parámetros para la compresión de video MPEG-1 con Afpeg Encoder 5.0.
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Figura 4.20 Parámetros para la compresión de video MPEG-4 con MPEGABLEX4LIVE.

En la tabla 4.4 se presenta un resumen de los resultados obtenidos, además de

algunos parámetros importantes para cada estándar de video.

FORMATO

Formato

FPS

CBR (Kbps)

Tamaño del
archivo (KB)
Factor de

compresión

320 x 240

29.97

1150

32638

320 x 240

29.

1150

690

1 47.3

97

6000

320 x 240 320 x 240

29-97 29.97

1150

3588 | 1492
I

9.09 21.87

6000 I 1150

3573

9.13

579

56.36

6000

933

34.98

Extensión
de archivo

.avi .mpg .mpg .mp4

Tabla 4.4 Factores de compresión de video de los estándares MPEG.

El factor de compresión obtenido para cada estándar, bajo parámetros comunes,
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Las figuras 4.21, 4.22 y 4.23 ilustran secciones del software utilizado en donde se

escoge el perfil y los parámetros de compresión para cada uno de los estándares.

<HMP3 Encoder *l
Stereo Bi Ratee |l28kbps

jr Médium J

$Mth VBR «¿Id, 1* nfc* Mttinp «ra und fer * gwnrtwd n**mm b* r»U.)

5arr«4eRate: 144.100 kHz

Chámete | Slereo

Stereo Mode: I Normal 3

P SmartEncodnoAdStiiímert*

W Filar ftequmec Bato* 10 Hz

OK

Figura 4.21 Parámetros para la compresión de audlo MPEG-1 (TUNES}.

ÍÍ!; ¡Tunes

Stereo B* Rata |l28kbps

SampteRatft|48.000kHz jj

Chanmte | Stereo

Use Deíau* Settinos OK j Cancel (

Figura 4.22 Parámetros para la compresión de audio MPEG-2 (TUNES).
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Figura 4.23 Parámetros para la compresión de audio MPEG-4 (DICAS COMPAACT).

En la tabla 4.5 se presenta un resumen de los resultados obtenidos, además de

algunos parámetros importantes para cada estándar de audio.

FORMATO

Tamaño del
archive (KB)

Factor de
compresión
Extensión de

archivo

Tabla 4.5 Factores de compresión de audio de los estándares MPEG.

Todos los archivos creados en estos ejemplos (audio y video), además de las

herramientas de software utilizadas, se adjuntan en un disco compacto.

Según los resultados obtenidos, a diferencia de los resultados de video, los
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Capítulo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5
MPEG-4 es un estándar de codificación de objetos audiovisuales desarrollado por

el grupo MPEG, que ofrece nuevas maneras (notablemente basadas en el

contenido) de comunicar, acceder, y manipular los datos audiovisuales digitales;

ofreciendo un almacenamiento (altos factores de compresión) y transmisión (bajas

velocidades) eficientes de la información.

MPEG-4 es la respuesta a las limitaciones de los modelos que sustentan MPEG-1

y MPEG-2, puesto que éstos no pueden satisfacer las nuevas necesidades de las

emergentes aplicaciones multimedia, satisfaciendo así las necesidades de

autores, proveedores de servicio y usuarios en la creación, acceso y consumo del

contenido audiovisual.

Su interactividad basada en el contenido, su eficiencia en la compresión y su

acceso universal hacen de MPEG-4 un nuevo formato multimedia con nuevas

herramientas que van desde la creación hasta el transporte de la información; por

ejemplo, incluye herramientas para la creación de contenido sintético hasta su

transporte sobre redes IP.

La representación basada en objetos del estándar MPEG-4, en donde una escena

está compuesta de objetos de audio y video tanto naturales como sintéticos con

interacción por parte del usuario, es el corazón de la tecnología MPEG-4. Esta

infraestructura permite incluir nuevas funcionalidades no ofrecidas por estándares

predecesores, como por ejemplo la inclusión y tratamiento de información

adicional "meta datos" como un objeto adicional asociado a una escena.

Los sistemas MPEG-4 proveen una consistente y completa arquitectura para la

representación codificada de la información audiovisual, cubriendo un amplio

rango de aplicaciones, funcionalidades y velocidades de transmisión. Esta
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infraestructura permite a través de los perfiles y niveles se de una consistente

progresión desde aplicaciones simples, como por ejemplo difusión de video con

gráficos, a complejas, como por ejemplo escenarios de realidad virtual.

MPEG-4 define distintas infraestructuras, cada una con una funcionalidad

específica. La infraestructura para la descripción de objetos, el lenguaje binario

para la representación de escenas en 2D y 3D, la infraestructura de sincronización

de streams resultantes y las herramientas de programabilidad para acceder y

monitorear el contenido MPEG-4, constituyen en forma general la parte de

sistemas MPEG-4. Esta última herramienta (programabilidad), llamada MPEG-J

forma la base para aplicaciones sofisticadas, permitiendo que el código Java

interactúe con terminales MPEG-4.

La parte de sistemas se complementa con las herramientas de mutiplexación que

permiten una asociación eficiente del contenido a las infraestructuras de entrega

existentes. Así, MPEG-4 ha sido orientado para adaptarse a múltiples escenarios

de operación (entrega local, interacción remota, difusión) y múltiples tecnologías

de entrega. En lugar de definir un número de soluciones monolíticas, el diseño

escogido fue el de abstraer la funcionalidad que la capa de entrega tiene que

proveer, y enfocar la actividad del sistema MPEG-4 sobre características

comunes, definiendo así en su modelo de capas una línea de demarcación entre

los aspectos que pueden ser manejados uniforme e independientemente de la

tecnología de entrega, y aquellos que por el contrario son influenciados por la

tecnología de entrega y por los escenarios de operación. Como caso particular,

MPEG-4 ofrece extensiones de transporte sobre sistemas MPEG-2 y redes IP.

MPEG-4, al igual que estándares predecesores, posee su propio formato de

archivo (.mp4), diseñado para contener información de presentación MPEG-4 en

forma flexible, de tal manera que se facilite el intercambio, manejo, edición, y

presentación de los datos. Además, MPEG-4 define el formato Textual eXtensible

(XMT) para representar la descripción de escenas MPEG-4 utilizando una sintaxis
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textual, proporcionando así interoperabilidad con otros lenguajes como VRML y

SMIL, este último basado en XML, que es un excelente formato para intercambio

de datos entre diversas aplicaciones multimedia.

MPEG-4 incluye también en su arquitectura una infraestructura de protección y

manejo de la propiedad intelectual, incorporando la identificación de la propiedad

intelectual mediante identificadores únicos, por ejemplo para identificar los

derechos propietarios presentes en un objeto.

La inclusión de perfiles y niveles de audio, video y sistemas MPEG-4, permite la

interoperabilidad con terminales de diversas características; además permite que

el estándar sea útil a nuevas aplicaciones; es decir, un nuevo perfil con

herramientas adicionales cubriría los nuevos requerimientos de futuras

aplicaciones.

Las herramientas de audio y video presentadas por MPEG-4, además de cubrir los

requerimientos que proporcionan estándares predecesores, ofrece otras

herramientas que lo hacen diferente. Indudablemente su representación de la

información basada en objetos, la adición de nuevos tipos de contenido, permite

incluir funcionalidades deseables como manipulación, edición, interactividad,

escalabilidad basada en objetos.

En cuanto a escalabilidad, quizá la definición más importante es la llamada

Escalabilidad de Granularidad Fina. Este tipo de escalabilidad permite que MPEG-

4 regule la calidad con la que se entrega el video, adaptándose de una forma

versátil a distintas circunstancias tanto de transmisión como de decodificación.

En cuanto a estándares predecesores, tanto MPEG-1 y MPEG-2 tienen su campo

de aplicación completamente establecido y en ninguna instancia MPEG-4 los

reemplaza, muestra de aquello es el trabajo realizado en MPEG-4 para el

transporte sobre sistemas MPEG-2. La utilización de cada uno de ellos dependerá

fundamentalmente de la calidad que se desee obtener en una aplicación
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específica, la cantidad de recursos que se disponga y la disponibilidad de

herramientas que ofrece uno u otro estándar para un propósito determinado. Por

ejemplo, MPEG-4 es un estándar que ofrece mucha mas calidad para la

presentación de audio y video, pero a la vez es mucho más complejo y difícil de

implementar.

Finalmente, MPEG-4 es un nuevo estándar multimedia que poco a poco va

introduciéndose mas en ef mercado y que a diferencia de sus predecesores es útil

en un gran espectro de aplicaciones, incluyendo aquellas que requieren bajos

ritmos de transmisión. Su infraestructura basada en objetos ofrece nuevas

funcionalidades, como la inclusión de contenido sintético dentro de escenas

naturales y la interactividad por parte del usuario, abriendo de esta manera nuevas

formas de creación, presentación, acceso y consumo del contenido multimedia.

Debido al gran alcance del estándar, tanto en la parte de video como de audio, el

trabajo expuesto se orientó de manera mas detallada a la parte de video, por lo

que la parte de audio, si bien se abordaron los principales conceptos, se requiere

realizar un análisis mas detallado de todos los codificadores de audio, tanto

naturales como sintéticos.

Con la adición de nuevas partes al estándar, específicamente la Parte 10 del

estándar (H.264/MPEG4 AVC), que como se mencionó en el Capítulo 4 es un

nuevo estándar que ofrece nuevas y mejores funcionalidades a las presentadas

por MPEG-4, se recomienda realizar un análisis de este nuevo estándar de

compresión, enfocado principalmente a extraer las diferencias con la parte de

video MPEG-4, dado que la arquitectura de MPEG-4 es útil a H.264/MPEG4 AVC.

Como se mencionó, MPEG-4 es útil a una gran cantidad de aplicaciones, una de

ellas el acceso basado en el contenido. Un estudio sobre la implementación de

videotecas digitales implicará un gran adelanto en los servicios electrónicos

actuales que prestan las bibliotecas, y quizá uno de los aspectos más amplios al
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ANEXO A: NODOS BIFS MPEG-4

En este Anexo se presenta un resumen de las capacidades de nodos BIFS de
MPEG-4.

Tipos de nodos Función Nodos BIFS.

Nodos de
agrupamiento

Los nodos de agrupamiento tienen un
campo que contiene una lista de nodos
hijos. Cada nodo de agrupamiento define
una coordenada espacial para sus nodos
hijos. Esta coordenada espacial es relativa
a la coordenada del espacio del nodo del
cual el nodo de agrupamiento es un nodo
hijo. Tal nodo es llamado nodo padre. Los
nodos de agrupamiento son ordenados
en 4 sub-categorías: nodos utilizables
para 2D y 3D, nodos específicos 2D,
nodos específicos 3D y nodos específicos
de audio.

Group
Inline
OrderBdGroup
Switch.

Fonm
Layer2D
Layout
Transform2D
Anchor
Bifíboard
Colusión
LayertD
LOD
Transform
AudioBuffer
AudioDelay
AudioFX
AudioMix
AudioSwitch

Nodos interpoladores.
Los nodos interpoladores ejecutan
interpolación lineal para la animación.
Reciben como entrada una tecla y como
salida es un valor interpolado acorde al
valor de la tecla y a los valores de los
puntos de referencia. Los nodos
interpoladores son clasificados en tres
categorías : Nodos para interpolación 2D y
3D, nodos específicos para 2D, y nodos
específicos para 3D.

Colortntefpolator

Scalartnterpolator
Posftionlnterpolator2D,
CoordinateinterpolatotéD
Coottiinatelnterpolator,
Normallnterpolator
Oríentationtnterpolator
Positioninterpofator

Nodos Sensores Los nodos sensores detectan eventos en
su ambiente y activan eventos. Por
ejemplo, un TouchSensor detecta un dick
del ratón, un ProximitySensor detecta que
el usuario ingreso a una región de
espacio. Son clasificados en tres
categorías : Nodos usados para 2D y 3D,
nodos específicos para 2D, y nodos
específicos para 3D.

Anchor
TimeSensor
TouchSensor
DiscSensor,
PlaneSensor2D
ProximitySensor2D
Colusión
CylinderSensor
PíaneSensor
ProximitySensor
SphereSensor
VisibilftySensor

Nodos geometría
Los nodos geometría representan la
geometría de un objeto. Son clasificados
en tres categorías: Nodos usados
específicamente para escenas 2D y 3D.
Toda la geometría 2D puede ser usado en
escenas 3D,

BitMap
Circle
Curve2D
IndexedFaceSe&D
lndexedLJneSet2D
PointSet2D
Rectangle
Text

Box, Cone, Cylinder,
ElevationGñd, Extrusión ,
IndexedFaceSet,
IndexedLJneSet, PointSet,
Sphere.
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Tipo de Nodo

Nodos hijos Bindable

Función

Estos nodos representan características de la
escena para que exactamente una instancia
de un nodo pueda ser activa en cualquier
momento. Por ejemplo , en una escena 3D,
exactamente un nodo punto de vista esta
siempre activo. Para cada tipo de nodo una
pila de nodos es almacenada , en donde el
nodo activo es puesto at inicio de la pila. La
activación de un nodo en particular puede ser
disparada a través de eventos.

Nodos BIFS

Background2D
Background
Fog
UsteningPoint,
Navigationlnfo
Viewpoint

Nodos Hijos. Los nodos hijos son hijos directamente de
nodos de agrupamiento, pueden representar
una geometría, nodos de sonido, parámetros
de iluminación, interpoladores, sensores. Son
clasificados en tres categorías: nodos para
hijos 2D y 30, nodos específicos para 20, y
nodos específicos para 3D.

AnimationStream
Conditionaí
Face
QuantizationParameter
Scrípt
Shape
TermCap
Valuator
Wortdlnfo
Sound2D
DirectionalLight
PointLight
Sound
SpotLJght

Nodos relacionados
al contenido
dinámico.

Estos nodos permiten la inclusión de distintos
tipos de medios en la escena: audio, video,
animación o actualización de escenas.

Anchor
AnimationStream
AudioCHp
AudioSource
Background
Background2D
ImageTexture
Inline
MovieTexture

Nodos FBA. Son nodos que se relacionan con la animación
de cuerpo y cara. Contienen un nodo hijo
(Face) y el resto son atributos del nodo Face.

Face
FaceDefMesh
FaceDefTables
FaceDefTransform
FDP
FfT
Viseme

Atributos varios
Son características de nodos hijos que están
representados por nodos específicos. Son
clasificados en tres categorías: Nodos usados
para atributos 2D y 30, para nodos
específicos 2D y para nodos específicos 30 .

Appearance
Color
FontStyle
PixelTexture
Coordinate2D
Materiai2D
Coordínate
Material
Normal
TextureCoordinate
TextureTransform

Son nodos que pueden ser puestos en el tope
de una escena MPEG-4 .

Nodos superiores. Group
Layer2D
Layer3D
OrderedGroup

Fuente: htíp://mpeg. íelecomitalialab. com

Tabla A.1 Nodos BIFS.
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B PERFILES Y NIVELES EN MPEG-4.

MPEG-4 define puntos de conformidad en forma de perfiles y niveles. Los perfiles

y niveles definen un subconjunto de la semántica y de la sintaxis de MPEG-4.

B.1 PUNTOS DE CONFORMIDAD.

Los puntos de conformidad forman la base de la interoperabilidad, que es el paso

principal que conduce a la estandarización. Lo que se pretende es que distintas

implementaciones, que satisfagan ciertos puntos de conformidad, sean

compatibles. Los pruebas de conformidad pueden llevarse a cabo para comprobar

(y demostrar) el ajuste a los puntos de conformidad y así promover la

interoperabilidad. Con el objetivo de permitir interoperabilidad, los streams de

bits codificados deben ser generados según una forma establecida en un punto

de conformidad, de manera que también los decodificadores acaten este punto.

B.2 PERFILES DE SISTEMAS MPEG-4.

Existen cuatro perfiles: perfiles gráficos, perfiles de grafo de escena, perfiles de

descriptores de objetos y perfiles MPEG-J.

B.2.1 PERFILES GRÁFICOS.

Definen en términos de nodos BIFS cuales elementos gráficos pueden ser usados

en una escena.

La tabla B.1 lista los nodos BIFS que necesitan ser implementados para cada uno

de los perfiles gráficos. Por ejemplo una escena que permita solo el perfil Simple

2D contendrá únicamente los nodos: Appearance, Bitmap y Shape.
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1 Perfiles Gráficos |

Herramientas gráficas (= Nodos B1FS ) i Simple 2D Completo 2D Completo

Appearance || X

Box |

Bitmap 1 X

Background |

Background2D |

Circle \r |

Cone 1

Coordínate |

Coordinate2D |

Curve2D |

Cylinder

DirectionalLight

ElevationGrid

Expression

Extrusión

Face

FaceDefMesh

FaceDefTable

FaceDeíTransform

FAP

X

X

X

X

X

1 x

x 1 x
X | X

X j X

1 x

1 x

x 1 x
X | X

X

X

X

X

1 x

1 x

I 1 x

1 1 x

1 1 xi
FDP 1 |

FIT | |

Fog U I

FontStyle | | X

IndexedFaceSet | |

IndexedFaceSet2D Q X

IndexedLineSet \

IndexedLineSet2D | | X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LineProperties H 1 X I X

Material

Material2D

Normal

PixelTexture

PointLight

PointSet

PointSet2D

Rectangle

X

I
X

X

1 x

X

X

X

X

X
X

X

X
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Herramientas gráficas (= Nodos BIFS ) Simple 2D Completo 2D Completo

Shape 1 X | X | X

Sphere | |

SpotLight

Text

TextureCoordinate

TextureTransform

Víseme

X

I ! x
| X | X

X

X

X

X

X

Fuente: http://mpeg. telecomitalialab. com

Tabla B.1 Perfiles Gráficos.

B.2.2 PERFILES DE GRAFO DE ESCENA.

El grafo de escena define qué tipos de capacidades transformacionales necesitan

ser soportadas por el terminal. Así, en el caso de los perfiles gráficos, esto está

definido en términos de los elementos del grafo de escena (nodos BIFS) que el

terminal decodificador necesita ser capaz de comprender. Los perfiles de grafo de

escena siguen una estructura similar a los perfiles gráficos, añadiendo un perfil

para escenas sólo de audio. Para unos pocos nodos BIFS, su presencia no está

inferida del perfil de grafo de escena, pero se obtiene por lógica de los perfiles de

audio y visual que el terminal ímplementa.

La tabla B.2 lista los nodos BIFS para los perfiles grafo de una escena.

I . Perfiles de Grafo de Escena.
Herramientas de Grafo de Escena. Audio Simple Complete Complete

2D 2D
Anchor
AudioBuffer
AudioDelay
AudioFX
AudioMix
Billboard
AudioSwitch
Colusión
Composite2DTexture
CompositeSDTexture
Form
Group
Inline

X

X
X
X

X

X X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Herramientas de Grafo de Escena. Audio Simple Complete Complete
2D 2D

Layer2D

LayerSD

Layout
ListeningPoint

LOD
Navigationlnfo

OrderedGroup
QuantizationParameter

Sound
Sound2D
Switch

Transform

Transform2D

Viewpoint

Worldlnfo

Node Update

Route Update

Scene Update
AnimationStream

Script
Colorí nterpolator

Conditional

Coordinatelnterpolator2D

Coordinatelnterpolator

CylinderSensor

DiscSensor

Normallnterpolator

Orientationtnterpolator

PlaneSensor2D

PlaneSensor

Positionlnterpolator

Pos ition 1 nterpolator2 D

ProximitySensor

ProximitySensor2D

ROUTE

Scalarl nterpolator
SphereSensor
TermCap
TimeSensor

TouchSensor

VisibilitySensor
Valuator

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
?
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Fuente: http://mpeg. telecomitalialab. com

Tabla 2. Perfiles de Grafo de Escena.
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B.2.3 PERFIL DE DESCRIPTOR DE OBJETOS.

De acuerdo con la parte de sistemas del estándar MPEG-4, este perfil especifica

configuraciones permitidas del descriptor de objetos y de las herramientas de la

capa de sincronización. El descriptor de objeto contiene toda la información

descriptiva, mientras que las herramientas de la capa de sincronización

proporcionan la sintaxis para transportar, entre otras cosas, información de

sincronización para los strearns elementales. Actualmente sólo existe el perfil

descriptor de objetos por defecto, llamado Núcleo (Core).

B.2.4 PERFILES MPEG-J.

Determinan la permisión de paquetes de una especificación API MPEG-J en un

terminal MPEG-J. Los perfiles MPEG-J permiten usar cinco tipos de paquetes API

, como se describe en la tabla B 3. El perfil principal es un super conjunto del perfil

personal y esta direccionada para dispositivos de difusión incluyendo dispositivos

de entretenimiento.

Paquetes MPEG-J Perfiles MPEG-J •

Escena (Scene)

Recursos (Resource)

Red (Net)

SI/SF

Personal

X

X

X

Principal

X

X

X

X

SI/SF : Section Information/Service Filtering.

Fuente: Libro A. Walshy M. Bourges, MPEG-4: Jump-Star.

Tabla B.3 Perfiles MPEG-J.

B.3 PERFILES Y NIVELES VISUALES EN MPEG-4.

Los perfiles de video de MPEG-4 son un subconjunto de normas sobre sintaxis y

semántica, especificadas en forma de un conjunto de herramientas o tipos de

objetos. Los tipos de objetos agrupan las herramientas de vídeo para proporcionar
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cierta funcionalidad. Un nivel dentro de un perfil define restricciones sobre las

herramientas correspondientes y los parámetros en el stream codificado.

B.3.1 TIPOS DE OBJETOS.

Un tipo de objeto define un subconjunto de herramientas de la parte visual del

estándar MPEG-4 que proporcionan una o varias funcionalidades. Los tipos de

objetos son los grandes bloques en que se estructuran los perfiles en MPEG-4 y

simplifican la definición de perfiles.

La tabla B.4 indica las distintas herramientas utilizadas para cada tipo de objeto.

Por ejemplo el tipo de objeto Simple, acepta únicamente herramientas básicas (

cuadros P, I, compensación de movimiento AC/DC, compensación de movimiento

sin restricción) y herramientas de resistencia a errores (resincronización,

particionamiento de datos, VLC reversibles), así como una cabecera corta.

B.3.2 PERFILES.

Los perfiles de vídeo en MPEG-4 se definen en término de tipos de objetos de

vídeo. En la Tabla B.5 se describen los perfiles MPEG-4. Por ejemplo en el perfil

Núcleo (Core) acepta el tipo de objeto Simple y Núcleo, es decir este perfil posee

todas la herramientas del tipo de objeto simple mas las herramientas del tipos de

objeto Núcleo.

B.3.3 NIVELES.

Un nivel dentro de un perfil define restricciones sobre los parámetros en el

stream codificado que competen a la herramientas de ese perfil. Existen 11

definiciones sobre perfiles y niveles en video natural, cada uno de los cuales

restringe sobre 15 parámetros que se definen en cada nivel. Para proporcionar

una visión de los niveles, en la tabla B.6 se muestra un subconjunto de

restricciones de nivel para los cuatro perfiles más importantes.
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MPEG-4 Visual Tools
used by
Visual Object Types

^
Visual Tool»

Basic
IVOP
P-VOP
AC/DC Pnediction
4-MV. Unrestrictod MV

Error Resilience:
SI i ce Resynchronization
Data Partitioning
Reversible VLC

Short Header

B-VOP

P VGP *ith ÜBMC (Texture)

Method 1 / Method 2 Quanlizalion

P-VOP based témpora! scalabiliiy
Rectangular
Atiitrary Shape

Bmary Shape

Grey Shape

interlace
Sprile

Temporal ScaJahkry (Rectangular)

Spatial Scalabilty í Rectangular)

N-ftt

ScalabteSíill Texture

20 Dynamic Mesh with uniform topology

20 Dynamíc Mesh with DeJaunay topotogy

Facial Animalion Paramelers

Body Animalion Parametars

Dynamic Resol uton Conversión

NEWPRED

Global Motion Compensation

Quarter-pel Motion Compensation

SA-DCT

Error Restlienoe for Visual Texture Coding

Wavelat Tiling

Scalabte S^ape C-otSng tar Sbll Texture

Objecl Based Spabal Scalabiltty

Fine Gfanulanly Scalab4ity

FGS Temporal Scalabihty

Visual Objoct Typm

o
n.
E
«

X

X

X

a

3

X

X

X

X

X

X

X

c
CB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ff1'
'lí ,

»* '

é!

'̂ 1 *'

.:.< >n iF(
Sí \'
í 4 1
)_ J
•JK
"p"(l1n T

* '*
ffl
s

* !Q . 1

ii1 .
í5!

k

.
*

.

y
í%.
v ,
A
Wt T^ ;
^E, .

f,
$*?"!

^

•R

¡̂ ^
f̂ lf"11^

*
¥ 't"Vt

1 -, í

^.'
y1̂ 1,1 II
UPI"."!""1
iüuwJp"™™
t J
««íliJjiPnijaiij

íí *"!

r.P?'ÍS J-

w

Hfl f

y*
í "

í !
IP*
fiturtî[iipiii
jt

íjf^L*J!
NfT• *sE.f...
?^»w
friirlRfrtTniff^

' S*1'

Ifi'W^f

wW *íil-Plli

Kpf'l ' •

ÜIJI

i-Mp*̂ l
«
Ltl

u
M»Mf!^
Hw
]¡|pfl!
¡jj fw
Ejimí

B|Br
ÍÍ|
fíiI ̂ ^

Si
m

pl
e 

Sc
al

ab
te

X

X

X

X

X

ffi

X

X

X

X

X

X

X

X

.c*)
<B

9
01

•no*••
a
F

<

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ba
sic

 A
ni

m
au

d 
To

xt
ur

e

X

X

X

S
ca

la
b
lo

 T
o
xt

u
re

«-"
tft

X

S
im

p
lo

F
a

c
a

X

A
d
v
a
n
c
e
d

 R
oa

l 
T
im

a
 S

i I
m

p
le

X

X

X

X

X

A
d

v
a

n
c
e

d
 C

o
d
in

g
 E

ff
ic

ie
n
cy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A
dv

an
ce

d 
Sc

al
ab

l e
 T

ex
tu

re

X

X

X

X

C
o
re

 S
ea

 la
b

 t
e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: http://m4if.org

Tabla B.4 Tipos de objetos de video en MPEG-4.
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MPEG4
Visual Objectiypes
used by Pretiles

$
Visual Profites

Simple

Simple Scalable

Core

Main

Ittit

Hybrid

Basic Animat9d Textura

Scaieabie Texture

Simple Face Animation

Advanced Real Time Simple

Core Scaleable

Advanced Coding Efficiency

Advanced Core

Advanced Scaleable Textire

Simple Face Body Animation

Advanced Simple

Fine Granularity Scalable

Visual ObjwtTypat

S
im

p
le

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0
l_
0
u

X

X

X

X

X

X

X

c
n

X

/**•
i*
1

•hy

* £ ^ f
f f

¿¡

i
lí

"V*^ '

|

'•FK t

M*;

«4t

fiflnfcfl!
i,* (/

¡I-

:̂

$i]

^ >,

' f f;

JPÍ
s i

1

'*

"»

l^v

>f:

^

¡Un»

;lf '
f V

'i

f{*l * > , r

í*
f f
pl

í •" J

!f « '¿

ll

S
i m

 p
ío

 
S

e
a
 la

b
 lo

X

X

•H

Tz

X

n
0

Q
CN
T3
i
n
F

5

X

B
a
s
e
 A

n
im

a
te

d
 T

e
x
tu

re

X

X

S
e
a
 la

 b
le

 T
e
x
tu

re

ti

X

X

X

X

S
im

p
le

 F
a

c
o

X

X

X

A
d
v
a
n
c
e
d

 R
e

a
l 
T

im
e
 S

ilr
n
p
le

X

A
d
v
a
n
c
e
d

 C
o
d
ln

g
 E

ff
ic

ie
n
c
y

X

A
d
v
a
n
c
e
d

 S
c
a
la

b
le

 T
e
x
tu

re

X

X

C
o
re

 S
c
a
la

b
le

X

S
im

p
le

 F
a
c
e
 B

o
d
y
 A

n
im

a
ti
o

n

X

Fuente: http://www.m4if.org

Tabla B.5 Perfiles de video en MPEG-4.
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B.4 PERFILES Y NIVELES DE AUDIO EN MPEG-4.

Similar a perfiles de video, MPEG-4 describe tipos de objeto de audio, los

mismos que son agrupados dentro de perfiles.

B.4.1 TIPOS DE OBJETOS DE AUDIO.

Codificación de audio avanzado principal (AAC).- Es un tipo de objeto similar

y compatible con el perfil principal de AAC que se define en MPEG-2. MPEG-4

AAC agrega la herramienta de formación de ruido perceptivo (Perceptual Noise

Shaping, PNS). Este tipo del objeto tiene capacidad de multi-canal para

entregar 5 canales completos más un canal separado de baja frecuencia en un

objeto.

AAC MPEG-4 de baja complejidad.- Es un tipo de objeto de con una versión

baja de la complejidad del tipo del objeto principal de AAC.

Tasa de muestreo escalable de ACC MPEG-4 AAC.- Es un tipo de objeto es

como la contraparte al perfil Tasa de muestreo escalable de AAC MPEG-2.

AAC escalable.- Tipo de objeto que permite una gran cantidad de combinaciones

de escalabilidad incluyendo combinaciones con TwinVQ y las herramientas del

codificador de CELP.

TwinVQ.- Es un tipo del objeto que funciona en ritmos de transmisión más bajos

que AAC, soportando sonido mono y stereo.

CELP . Es un tipo de objeto que utiliza la predicción linear excitada por código.

Soporta tasas de muestreo de 8 KHz y de 16 KHz en velocidades a partir de 4
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a 24 Kbps. Los streams de CELP se pueden codificar en una manera escalable

usando escalabilidad de velocidad y de ancho de banda.

HVXC,- Es un tipo de objeto que da una representación paramétrica para

señales de voz, usa una tasa de muestreo de 8KHz. Permite velocidades fijas de

2 y 4 Kbps y variables por debajo de 2 Kbps. Soporta cambios de la velocidad de

reproducción y de pitch.

Interfaz de texto a voz (Text-to-Speech Interface, TTSI).- Es un tipo de objeto

que da una representación de voz a velocidades extremadamente bajas . MPEG-

4 solo define el interfaz. Las velocidades de transferencia se extienden a partir de

0.2 a 1.2 Kbps. La voz sintetizada se puede sincronizar con un objeto de

animación facial.

Para sonido sintético se definen los siguientes tipos de objeto.

Sintético principal.- Este tipo de objeto recoge todas las herramientas de audio

estructurado MPEG-4. El audio estructurado es una manera de describir métodos

de síntesis. Soporta algoritmos de síntesis usando la el Lenguaje de Orquesta de

Audio Estructurado (SAOL), síntesis wavetable con el formato de banco de

muestras de Audio Estructurado (SASBF).

Síntesis de Wavetable .- Es un tipo de objeto, subconjunto del tipo sintético

principal, haciendo uso el formato de SASBF y de las herramientas de MIDI. MIÉ»

es un Interfaz Digital de instrumentos musicales, formato popular de wavetable

de amplio uso.

MIDI General.- Es un tipo de objeto que da interoperabilidad con el contenido

existente. Distintamente de los tipos de objeto: Sintético principal y Síntesis de

Wavetable, no da una total fiabilidad de la calidad del sonido.
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La tabla B.7 entrega un listado de todos los tipos de objetos de audio y las

herramientas que estos usan.

B.4.2 PERFILES DE AUDIO.

Como se mencionó en el Capítulo 2 existen cuatro perfiles en la versión uno y

cuatro en la versión dos. En la tabla B.8 se describe los cuatro primeros perfiles.

Perfiles

4- Tipos de Objetos.

AAC Main

Voz Escalable Principal Sintético

AAC SSR

AACLC

AAC LTP

AAC Scalable

TwinVQ

CELP

HVXC

TTSI

Main Synthetic

I Wavetable Synthesis

General MIDI

Aigorithmic Synthesis

Number of levéis
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ANEXO D: HERRAMIENTAS DE AUDIO MPEG-4.

Audio MPEG-4 presenta algunas herramientas para la robustez frente a errores,

además se presenta la idea básica de la codificación avanzada de audio (AAC) y

las herramientas nuevas que utiliza.

D.l ROBUSTEZ FRENTE A ERRORES.

Las herramientas de robustez frente a errores mejoran el rendimiento sobre

canales de transmisión propensos a error. MPEG-4 define las siguientes

herramientas:

• Herramienta de protección de errores: Protección a Error (EP).

• Herramientas de resistencia a errores: la reordenación de los códigos de

Huffman (Huffman Codeword Reordering, HCR),

codificación de longitud variable reversible (Reversible Variable

Length, Coding, RVLC).

D.l.l HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN DE ERRORES (ERRO R

PRQTECTION, EP).

La herramienta EP provee la capacidad de protección de error desigual

(Unequeal Error Proteot ion, UEP) en el codificador/decodificador de

audio MPEG-4, que incluye varios clases de algoritmos tales como: HVXC, HILN,

CELP, AAC, Twin-VQ.

UEP es un método eficiente para mejorar la robustez frente a errores de los

esquemas de codificación de fuente, utilizados extensamente por varios sistemas

de codificación de voz y audio que funcionan sobre canales propensos a error,

como por ejemplo redes de telefonía móvil o difusión de audio digital.
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El proceso consiste en la agrupación de bits, de la representación de la señal

codificada, en diversas clases según su sensibilidad frente al error. Luego la

protección de error se aplica individualmente a las diversas clases, dando una

mejor protección a los campos de bits más sensibles.

D.1.2 HERRAMIENTAS DE RESISTENCIA A ERRORES.

Se proveen las siguientes para mejorar la robustez frente a errores para el

codificador de audio AAC MPEG-4:

D. 1.2.1 Reordenación de los códigos de Huffman (Huffman Codeword

Reordering, HCR).

HCR es una de las herramientas de resistencia a errores para el codificador AAC.

En un stream de bits, la propagación de un error ocurre si el error insertado en

el código de longitud variable tiene una sensibilidad muy alta a error.

Para disminuir esta sensibilidad a error, algunos de las palabras código

(code-words) se pueden colocar en las posiciones conocidas, de modo que estas

palabras códigos puedan ser decodificadas independientemente de cualquier

error dentro de otras palabras códigos. Por lo tanto, este algoritmo evitaría la

propagación de error en esas palabras código.

D. 1.2.2 Codificación de longitud variable reversible (Reversible Variable

Leugth Coding, RVLC).

Estos códigos de longitud variable reversible permiten reducir aún más la

influencia de errores en los datos decodificados. Los RVLCs son códigos que

pueden ser decodificados tanto hacia adelante como hacia atrás. En caso de que

suceda un error, es posible todavía decodificar partes del stream corrupto en

orden inverso y así limitar la influencia del error
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D.2 CODIFICACIÓN AVANZADA DE AUDIO (AAC).

Como se mencionó en el Capítulo 3, el codificador de audio general de MPEG-4

se basa en el codificador avanzado de audio (AAC) de MPEG-2, utilizando

nuevamente el modelo psicoacústico y adicionando fundamentalmente dos

herramientas (Transform-Domain Weighted InterLeave Vector

Quantization, TwÍ7iVQ) y BSAC (Bit SLiced Arithmetic Coding).

D.2.1 MODELO PSICOACÚSTICO.

Los modelos psicoacústicos se componen a partir de las percepciones de un

grupo de personas entrenadas para rendir al máximo en este campo. Por medio

de una serie de experimentos se puede determinar la sensibilidad del oído

humano a una serie de fenómenos, de forma que aparezcan resultados útiles

para el tratamiento del sonido. Para ello se llevan a cabo experimentos para medir

la sensibilidad del oído humano, el enmascaramiento en frecuencia, y el

enmascaramiento temporal.

El enmascaramiento, que no es más que un fenómeno físico en el cual si una

señal tiene una energía elevada, el oído humano no puede percibir las

componentes de una energía menor en frecuencias cercanas tanto a frecuencias

mayores como menores. El rango de frecuencias en las que se produce el

enmascaramiento se llama banda crítica. La amplitud de esta banda es diferente,

según la frecuencia, y ha sido hallada de una forma experimental.

D.2.2 TwinVQ

Esta herramienta permite velocidades de transmisión fijas entre 6 y 40 Kbps, y

está basado en una cuantificación vectorial entrelazada y estimación espectral

LPC.

La idea principal de la cuantificación vectorial es particionar el espacio vectorial en

sectores, cada uno de los cuales será representado por un solo vector que puede
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ser llamado "centroide". El conjunto de centroides viene a ser el codeboo/c (libro

índice) que conforman los niveles de cuantificación y a cada uno se le asigna una

dirección o etiqueta. Como la parametrización se realiza por ventanas de tiempo

pequeños representados por vectores de 14 dimensiones, a cada ventana se le

asignará un vector. Para efectuar la cuantificación de un vector de entrada lo que

se realiza es asignarle la dirección del vector del codebook mas cercano

evaluado mediante una medida de disimilitud que puede ser la distancia cepstral

euclídea o cualquier otra como la distancia de Itakura.

D.2.3 BSAC(tf/7' SIJCKD ARITHMKTIC COI)INC).

Esta herramienta permite la codificación (de parámetros) sin pérdidas o

codificación sin ruido "noiseless coding", de forma escalable entre 16 y 64

Kbps, en pasos de 1 Kbps por canal de audio, siendo más eficiente para el rango

de velocidades de 48 a 64 Kbps/canal.

Para obtener incrementos de 1 kbps/canal, escalabilidad de granularidad fina, el

esquema de bit particionado (BSAC) se aplica a los datos espectrales

cuantificados. Primero, los valores espectrales cuantíficados se agrupan en

bandas de frecuencia, cada uno de estos grupos contienen los valores

espectrales cuantificados en su representación binaria. Luego, los bits de un

grupo se procesan en particiones según su significado. Así, primero los bits más

significantes de los valores cuantificados en un grupo son procesados. Estos bits

particionados entonces se codifican usando un esquema de codificación

aritmética para obtener una codificación de entropía con mínima redundancia.

Con un incremento en el número de capas de mejora utilizadas por el

decodificador, los datos espectrales cuantificados son refinados proporcionando

más información de los bits menos significantes. Al mismo tiempo, el ancho de

banda aumenta proporcionando bits particionados de los datos espectrales en

bandas de frecuencias más altas.
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Codificación sin ruido (noiseless coding).

En general la codificación sin ruido (noiseLess coding) intenta optimizar la

reducción de redundancia dentro de la codificación de datos espectrales. Los

datos espectrales at ser codificados con códigos iiuf/ma-n seleccionados de

tablas de códigos, incluyen un código para señalar que todos los coeficientes

espectrales en la banda de factores de escala son "O", lo que implica que la tabla

seleccionada tiene que ser transmitida dentro de la sección de datos, creando

cierta cantidad de carga. Para encontrar la mejor compensación entre la selección

de la tabla óptima para cada banda de factores de escala y minimizar la carga

creada por su transmisión en la sección de datos, un algoritmo eficiente de

agrupación se aplica a los datos espectrales.
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