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CAPÍTULO 1. Introducción 

 
1.1 ENTORNO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO  

 

 Durante los últimos años se ha evolucionado mucho en la grabación y producción 

digital de las imágenes bien sean estas fotografías o imágenes en movimiento. Se ha 

pasado en, aproximadamente una década, de las grabaciones analógicas en formatos 

claramente diferenciados, destinados a profesionales o  destinados al mercado de consumo, 

a un nuevo escenario donde tanto las cámaras profesionales como las destinadas al 

mercado de consumo están todas basadas en técnicas de captación de la imagen en formato 

digital, procesado digital y grabadas en memorias o soportes digitales. Disminuyendo 

rápidamente las diferencias entre los resultados obtenidos con equipamiento profesional y 

los obtenidos con aparatos de consumo masivo. 

 Sin duda, la pieza clave que permite que el sistema tenga éxito y aceptación es la 

compresión de vídeo digital. Nadie cuestiona ya la superioridad del vídeo digital sobre el 

analógico por las siguientes razones: mejor distribución de la señal, más robustez y 

fiabilidad en su almacenamiento y menores costos por usar tecnología digital de consumo 

masivo. Ahora ya no es necesario un equipo destinado a la producción de vídeo sino que 

con cualquier ordenador personal se pueden conseguir producciones con una calidad 

importante. Esta extensión de la producción de vídeo a entornos de usuarios no 

profesionales ha contribuido al desarrollo y explosión definitiva de esta tecnología. 
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 Todo esto ocurría en un momento donde ya no existía una libertad absoluta para las 

empresas, de forma que cada una aportaba su sistema con las variantes propias y luego el 

mercado decidía desbancar a unos y escoger a otros. Este modelo y manera de entender la 

competencia es una visión anticuada y obsoleta a estas alturas. La visión actual es la de 

proponer un estándar en colaboración con las empresas más representativas del sector y 

luego compartir beneficios según los esfuerzos de investigación y desarrollo de cada 

empresa. De forma que todos aceptarían un estándar internacional que redujese 

drásticamente las divergencias en las diferentes soluciones finalmente creadas por cada 

fabricante. Así la compatibilidad entre los diferentes equipos de producción y los de 

reproducción estaría prácticamente asegurada. Y por otro lado, empresas menores pueden 

permitirse pagar los derechos correspondientes y aprovecharse de esa tecnología para su 

explotación. De esta forma, el usuario final también tiene todo el abanico de posibilidades 

a la hora de decidir comprar un producto puesto que se garantiza una competencia en 

condiciones de igualdad en cuanto a tecnología. 

 El grupo MPEG ha tenido un papel de capital importancia en el desarrollo de este 

tipo de estándares destinados a contenidos audiovisuales. Este grupo fue creado como un 

comité de expertos reunidos para especificar y redactar el estándar que serviría para que las 

diferentes compañías productoras de sistemas y contenidos multimedia comenzaran a 

producir sistemas compatibles. 

En las primeras versiones se adecuó el contenido a las posibilidades de 

almacenamiento y velocidad de procesado de la tecnología del momento. Por ejemplo, hay 

una asociación obligada entre la primera versión del estándar MPEG, el MPEG-1 y el 

Compact Disc. En esta primera versión de MPEG-1 (ISO/IEC 11172) también se incluyó 

la posibilidad de grabar aproximadamente una hora de vídeo en baja calidad en 

dimensiones 320x240 píxeles. El éxito de esta versión no fue espectacular desde el punto 

de vista de la acogida por el público y no llegó a establecerse apenas en el mundo del 

consumidor audiovisual porque mejoraba muy poco con respecto a las tecnologías de vídeo 

analógico disponibles en aquellos momentos. Sin embargo, inició un camino muy 

importante y se convirtió en el predecesor de un sistema que acabaría con un éxito 

incuestionable. 

 Más adelante, se desarrolló la versión 2 del MPEG (ISO/IEC 13818) que 

revolucionaría la televisión en formato digital. Y este se adaptaba a su vez perfectamente al 
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formato DVD, permitiendo también transmisiones por satélite ocupando anchos de banda 

asumibles y ajustados para aquellos momentos. También el hardware necesario era de un 

costo asumible para grandes cantidades de receptores o al propio usuario que quisiera 

adquirir un lector de películas en formato DVD. 

 Tal fue el éxito de este sistema que la versión tercera, el MPEG-3, pensado para la 

televisión de alta definición, se dejó inacabado puesto que bastaba con ciertas mejoras en 

MPEG-2 para alcanzar los requisitos pensados para la televisión de alta definición. 

 En este momento en el cual se estableció este sistemas como estándar asumido por 

casi todas las televisiones digitales por todo el mundo, aparecieron dos fenómenos de 

crecimiento prácticamente exponencial: Internet y, prácticamente en paralelo, las redes de 

telefonía móvil. Ambos han acabado siendo servicios demandados masivamente por el 

gran público. Esto ha ido obligando a la industria a adaptarse a estos nuevos sistemas de 

transmisión. De hecho, fueron los propios usuarios de la red los que comenzaron enviando, 

a través del estrecho ancho de banda, audio comprimido mediante técnicas como el MPEG 

layer-3 o MP3, que era una parte del estándar MPEG inicial y que ha sufrido múltiples 

evoluciones y mejoras. Este sistema estaba siendo apoyado desde las instituciones oficiales 

y las grandes empresas, también muy interesados en tener un estándar realista para trabajar 

con vídeo digital comprimido. 

 Esos desarrollos ocurrían a la vez que se dotaba de enlaces de mayor velocidad a 

los propios usuarios de Internet, de manera que la transmisión de audio a esas velocidades 

era extremadamente sencillo, al disponer ahora de nuevos sistemas de bucle digital de 

abonado (DSL por sus siglas en inglés) que transmitían sin dificultad seis a ocho veces más 

rápido que las líneas de conexión mediante módem. Así, mientras millones de personas en 

el mundo migraban a estas nuevas tecnologías ya se comenzaba a intentar la transmisión de 

vídeo por la red, usando para ello las técnicas básicas del MPEG aunque ni siquiera el más 

avanzado, el usado en DVD vídeo,  tenía unas especificaciones de ancho de banda que 

permitiesen su envío o recepción al usuario típico de DSL. De hecho, la calidad de MPEG-

2 era controlable según la utilización pero fue creado pensando en anchos de banda 

elevados y sistemas de almacenamiento masivo de gran capacidad. A pesar de esa 

versatilidad conseguida gracias a los parámetros de calidad, esto no resultaba suficiente 

para las necesidades creadas tanto por las empresas como por los usuarios. Debido a esta 

nueva situación, con el estándar ya comenzando aunque no terminado, se comenzó una 
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carrera a nivel de grupos de trabajo de software de libre distribución y empresas 

establecidas en el mundo multimedia por alcanzar sistemas más atractivos e interesantes. 

De ahí surgieron nuevos codificadores y decodificadores que explotaban las últimas 

técnicas de reducción de la señal de vídeo explotando aún más las redundancias conocidas 

de la señal de vídeo. Todos estos sistemas se acercan al estándar propuesto por el grupo 

MPEG en su concepción y en cierta manera también en su arquitectura y diseño, sin 

embargo, cada uno tiene su forma de realizar el núcleo con su propio codificador y 

decodificador propietario cuyas capacidades se centran en maximizar la calidad usando el 

mínimo de información. Tras la correcta evolución de estos se continuaron los esfuerzos 

para hacer llegar esta misma información en tiempo real, no como un archivo completo, 

sino haciendo streaming de algún evento en directo o de algo previamente grabado. Esto 

obliga a disponer de una continuidad en todos los flujos de información, ya sea audio, 

vídeo y otros. Todas estas posibilidades son verdaderamente amplias y muy interesantes 

para ser portadas a los teléfonos móviles de tercera generación o incluso alguna plataforma 

digital que comience a explotar vídeo de alta calidad utilizando anchos de banda bastante 

reducidos. Entre estas posibilidades pero con un vídeo de calidad menor está también la 

videoconferencia.  

Ante esta variedad de tecnologías la compresión de vídeo se ha convertido  en 

imprescindible para la industria del entretenimiento y las empresas de televisión, más aún, 

cuando nos acercamos en Europa al denominado apagón analógico y todo el vídeo 

distribuido será en formato digital. Es dentro de este entorno en el cual se desarrolla este 

proyecto, con la idea de crear una herramienta destinada al estudio práctico y análisis 

pormenorizado de este tipo de archivos y de su evolución temporal tanto a expertos como a 

personas interesadas en profundizar en este amplio campo. Surge la necesidad de controlar 

los anchos de banda tanto en media como de pico para trabajar sobre redes terrestres, 

móviles o bien transmisiones por satélite o de televisión digital terrestre. Así que resultaba 

interesante en su momento y así se ha demostrado con el tiempo, una herramienta software 

que asumiese los tipos de vídeos más generales en formato MPEG-4, desde animaciones a 

vídeos de alta calidad, para conocer las diferentes exigencias en cuanto a capacidad de 

proceso y, sobre todo, las necesidades de ancho de banda tanto en transmisión como en 

recepción. Y así se podrá estudiar la viabilidad de establecer este sistema de forma masiva 
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sobre diferentes posibilidades de difusión, desde redes locales o metropolitanas a 

transmisiones de eventos en directo a través de satélites. 

 

 

 

1.2.ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 
 

 A lo largo del proyecto se profundizará en algunos decodificadores y codificadores 

conocidos y su situación dentro del panorama MPEG-4. Veremos en el capítulo 2 

conceptos básicos del estándar MPEG-4 y nos centraremos en las diferentes aplicaciones 

reales que podemos encontrar tanto a nivel comercial como en algunas herramientas de 

libre uso. También veremos algunos conceptos de digitalización de vídeo y de transmisión 

de vídeo digitalizado. Hablaremos de su origen, de las empresas que colaboraron y 

colaboran para crear y mantener este estándar además de algunos de sus competidores 

únicamente a modo informativo.  

 También profundizaremos en aquellos detalles que sean imprescindibles para 

explicar ciertas decisiones de diseño para la herramienta.  

 Posteriormente, tras establecer las bases del proyecto, entraremos a analizar en el 

capítulo 3 el desarrollo de la herramienta que utilizaremos para analizar visualmente el 

flujo que genera cada objeto dentro del archivo. En este capítulo veremos las tecnologías 

posibles, los diferentes entornos de creación disponibles, los conjuntos de herramientas 

software de libre distribución y algunos detalles propios del desarrollo software de la 

herramienta. También se explicarán y justificarán las decisiones de diseño más relevantes 

del proyecto. 

 Seguiremos en el capítulo 4 donde se definirá el manual de usuario de la 

herramienta. Incluiremos algunas muestras del aspecto del programa y de sus diferentes 

características funcionales.  

 En el capítulo 5 veremos la fase de pruebas, que incluirá todas las pruebas que 

permitieron comprobar el correcto funcionamiento del software. A la vez que nos ayuda a 



                                                                                                                                        Capítulo 1. Introducción 

 6 

analizar los tipos de flujos presentes en los diferentes archivos tomados como muestras 

didácticas. 

 Por último, en el capítulo 6 sacaremos algunas conclusiones breves sobre el 

proyecto visto en perspectiva y también propondremos algunas sugerencias para la mejora 

o ampliación futura en esta línea de aplicaciones destinadas a tratar este tipo de archivos 

multimedia y otros muy similares a estos. 

 Tras este capítulo, acabaremos al proyecto con las referencias bibliográficas usadas 

para la documentación, diseño y redacción de este proyecto. 
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CAPÍTULO 2. El estándar MPEG-4. 
 
 En este capítulo veremos las partes básicas del estándar, algunas aplicaciones 

comerciales que usan el estándar, algunas extensiones del estándar y revisaremos las 

bibliotecas software disponibles para trabajar sobre archivos MPEG-4. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDAR MPEG-4. 

 El estándar MPEG-4 fue diseñado, además de para difundir contenidos de vídeo y 

audio con eficiencia, con la intención de evitar que estándares propietarios bloqueasen el 

avance y la interoperabilidad de los sistemas. Esto se consiguió integrando las tecnologías 

punteras en cada campo audiovisual para unirlas en una plataforma estable y versátil. 

 Los conceptos de montaje y difusión de información multimedia tienen dos 

concepciones extremas. Por un lado, tenemos el montaje de un plató de televisión en el que 

el receptor lo recibe todo tal y como salió del estudio de grabación, son ellos los que 

mezclan voces, música, información, logotipo de la cadena y el propio presentador en un 

solo flujo de información. Y en el extremo opuesto, una página Web donde sólo se recibe 

una serie de comandos y la preparación para la visualización la hace el programa 

navegador en tiempo real desde el ordenador que recibe la información. No cabe duda 

sobre cuál de los dos sistemas permite una mayor interactividad por parte del usuario. Y 

aunque ninguno de los dos sistemas es perfecto, es más agradable dejar que sea el usuario 
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final quien disfrute de mayor libertad a la hora de elegir la presentación. La televisión 

como se conocía ha cambiado hacia una nueva concepción más interactiva. 

 En vista de esta nueva realidad surgió la necesidad de desarrollar nuevos estándares 

internacionales. MPEG-4 se construye sobre la base de tres sistemas de indudable éxito: 

• Televisión digital.  

• Aplicaciones gráficas interactivas, también llamadas de contenido sintético. 

• Multimedia interactivo.   

Por otra parte, cada vez se dota al usuario final de más capacidades y posibilidades 

de creación de contenidos, tantas que ahora es sencillo pasar a ser productor de contenidos 

audiovisuales. Cualquiera puede hoy día convertirse en un fotógrafo, digitalizar su foto y 

publicarla en Internet para que cualquiera pueda consumir su artículo producido. Algo 

similar podemos hacer con una cámara de vídeo digital que graba directamente en formato 

MPEG-4 con calidad profesional. Junto con esto, ya a un nivel industrial, nos encontramos 

cada vez más con contenidos híbridos, es decir, la escena se compone de contenido natural 

junto con contenido producido de forma sintética o, por llamarlo de otra manera, producido 

por ordenador. 

El mismo grupo responsable del estándar MPEG-1 y del exitoso MPEG-2, 

emprendió la labor de crear un nuevo estándar capaz de responder a las nuevas necesidades 

de comunicación. Esto ocurrió en 1993, con el proyecto llamado formalmente Codificación 

de Objetos Audiovisuales. Lo que en su momento fueron tres áreas separadas como las 

comunicaciones, los ordenadores y la televisión o el cine, se encontrarán solapadas cada 

vez más unas en otras, debido a la necesidad de una mayor interactividad y nuevos 

servicios móviles y sobre redes. 

Los objetivos de MPEG-4 comenzaron sobre 1991, sin embargo, no fue hasta 

septiembre de 1993 que se reunió por primera vez el subgrupo dedicado a las aplicaciones 

MPEG. En un principio solo era un intento por codificar vídeo a una tasa de bits muy baja, 

por un lado la ITU-T con su H.263 (Low Bitrate Coding) y el grupo MPEG de la ISO con 

sus primeras versiones de la parte visual del estándar. Sin embargo, no se podía crear 

únicamente un estándar para conseguir una compresión de vídeo importante, había que dar 

soporte a otros temas más amplios, como manipulación y acceso a información audiovisual 

en formato digital y para diferentes medios. 
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Las funcionalidades que se describieron en el MPEG-4 PPD (Proposal Package 

Description) fueron las siguientes ocho divididas a su vez en tres áreas: 

 Interactividad basada en contenidos. 

o Herramientas para acceder a los datos multimedia. MPEG-4 debe 

permitir el acceso eficiente a los datos y organizarse en base a los 

contenidos. También incluir herramientas para catalogar, hojear, 

subir o descargar y borrar los contenidos. 

o Edición y manipulación de los flujos de datos. Los diferentes flujos 

que forman la secuencia deben quedar abiertos para ser editados o 

manipulados sin necesidad de volverlo a codificar. El usuario podrá 

modificar algunas características de un objeto específico sin afectar 

al conjunto. 

o Codificación de datos sintetizados y naturales. Debe permitir la 

combinación de forma eficiente de superposiciones de objetos 

sintéticos, ya sean texto o gráficos, con objetos de escenas naturales. 

o Acceso aleatorio mejorado. Debe proporcionar métodos de acceso 

aleatorio eficientes. Como ejemplo, podría permitir el acceso remoto 

a información audiovisual a través de líneas con capacidad limitada 

o un avance rápido en esas mismas circunstancias. 

 

 Eficiencia de compresión. 

o Eficiencia de codificación mejorada. Las redes móviles han 

generado una nueva demanda en cuanto a la eficiencia en la 

codificación. Por eso, MPEG-4 trata de proveer de una mejor 

calidad subjetiva a partir de una tasa de transferencia similar. Como 

en casos extremos donde haya canales de baja capacidad o en 

sistemas con poca memoria de almacenamiento disponible. 

o Codificación de flujos concurrentes. Debe permitir codificar 

múltiples vistas o versiones de sonido con la sincronización correcta 

entre todos los flujos. 
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 Acceso universal. 

o Robustez en entornos con errores. El propio MPEG-4 se debe 

encargar de dar una capacidad de fiabilidad y de corrección frente a 

los enlaces inalámbricos o ruidosos con probabilidad de errores. 

o Escalabilidad en cuanto a los contenidos. MPEG-4 provee una 

capacidad de escalabilidad muy variada en cuanto a resoluciones 

espaciales, temporales, complejidad o calidad del servicio. Esto 

podría incluir prioridades dentro de una misma escena. 

 

El estándar quedó dispuesto en julio de 2001, con todas sus ediciones, enmiendas y 

correcciones en diez partes: 

 Parte 1: Sistemas. Esta parte se encarga de la descripción de escena, de la 

sincronización,  de la multiplexación, control de buffer, y protección de la 

propiedad intelectual. Además se incluyó el formato de fichero MPEG-4, 

los nodos BIFS (BInary Format for Scenes) y el formato de texto XMT 

(eXtensible MPEG-4 Textual). 

 

 Parte 2: Visual. Se especifica la representación codificada de los objetos 

visuales tanto naturales como sintéticos. Perfiles 3D, perfiles de estudio y 

perfiles para streaming. 

 

 Parte 3: Audio. Se especifica la representación codificada del audio natural 

y sintético. 

 

 Parte 4: Test Conformidad. Define ciertas condiciones para los 

dispositivos y las tramas de bits que deben usarse a la hora de testar 

implementaciones MPEG-4. 

 

 Parte 5: Software de referencia. El software liberado por la ISO que se 

puede usar para implementar productos MPEG-4. 
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 Parte 6: DMIF. Define un protocolo de sesión para el control de tráfico 

multimedia emitido sobre tecnologías genéricas. 

 

 Parte 7: Software visual optimizado de referencia. Incluye software 

optimizado para las herramientas visuales y facilitan ciertas labores como el 

avance rápido. 

 

 Parte 8: Transporte de contenido MPEG-4 sobre redes IP. Especifica 

cómo debe distribuirse el contenido MPEG-4 dentro de protocolos basados 

en IP. 

 

 Parte 9: Descripción del hardware de referencia. Esta parte describe 

herramientas MPEG-4 sintetizables descritas en VHDL. 

 

 Parte 10: Advanced Video Coding (AVC). Esta parte se hizo 

conjuntamente con la ITU-T, en el renombrado Joint Video Team (JVT). 

Especifica la sintaxis para el vídeo además de herramientas avanzadas para 

la codificación. 

 

 

Lo que se pretendía al crear un estándar repartido en diez partes era evitar un único 

documento de una extensión desmesurada y que se pueda usar por partes, de forma que se 

conjunten con otras tecnologías. Es decir, poder dar libertad para mezclar partes 

propietarias o libres con las partes estandarizadas.  

Dentro de las necesidades que surgieron a raíz de las funcionalidades que se 

exigían al estándar MPEG-4 estaba la de codificar objetos de muy diversa naturaleza. De 

ahí que se desarrollaran otros estándares complementarios y asociados muy íntimamente 

con el MPEG-4. 
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Este mismo grupo comenzó en 1996 otro proceso de estandarización llamado 

MPEG-7 (ISO/IEC 15938), titulado oficialmente Interfaz de Descripción de Contenido 

Multimedia. Debido a esa facilidad de producción que se ha alcanzado en estos últimos 

años, también debe haber una preocupación por que el resultado sea fácilmente accesible. 

Para ello se crea este estándar, para permitir con un lenguaje formal las descripciones de 

cualquier tipo de contenido audiovisual. MPEG-7 especifica una forma estándar de 

describir los tipos de objetos audiovisuales más comunes: imágenes fijas, vídeo, voz, 

audio, gráficos, modelos 3D, audio sintetizado, voz sintetizada y otros. 

Las características que distinguen a MPEG-7 son: 

• Es de propósito general, pues describe contenidos de fuentes y utilidades 

muy diversas. 

• Es un modelo orientado a objetos, es decir, sirve para describir objetos 

individuales dentro de una escena. 

• Integra los descriptores de bajo nivel y de alto nivel para combinar la 

potencia de ambos tipos de descriptor. 

• Garantiza la extensibilidad del mismo, ya que el lenguaje utilizado, DDL 

(Description Definition Language) está pensado para la evolución continua  

y para ser extendido según surjan las nuevas necesidades. 

Este estándar fue terminado en el verano de 2001. Poco más adelante se comenzó 

otro nuevo estándar, que cubría ciertas lagunas dejadas por los anteriores y que salían a la 

luz a la hora de implementar el propio estándar inicial. El proyecto MPEG-21 (ISO/IEC 

21000), fue llamado Multimedia Framework (que se podría traducir como Entorno 

Multimedia). Este provee una definición de un entorno o marco multimedia para poder 

hacer uso de diferentes recursos multimedia sobre diferentes redes y dispositivos. 

Se basa en dos conceptos clave: define una unidad básica de información 

audiovisual, llamada item digital, y el usuario que trabaja con esas unidades. Su objetivo es 

el de proveer a cualquier usuario de toda la tecnología necesaria para intercambiar, acceder 

o consumir estas unidades digitales. El usuario puede ser tanto el productor como el 

consumidor de los contenidos. Un contenedor contiene uno o más objetos básicos, cada 

uno de ellos a su vez con sus descriptores, componentes y recursos propios. A su vez cada 

objeto puede englobar otros objetos secundarios cada cual con características diferentes. 
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Este estándar incluye también una parte destinada al control y la protección de la propiedad 

intelectual, concretamente la parte cuarta. La parte séptima es de las más importantes 

puesto que es la que se dedica a adaptar el objeto y a modificarlo para encajar en el medio 

de transmisión. El objeto ahora quedaría accesible en base a esa transformación. Y la 

información que necesita el motor para la adaptación son el propio objeto a modificar y 

características muy diversas de la red donde va a ser distribuido, la movilidad de los 

usuarios, las capacidades del terminal, el entorno audiovisual del usuario, calidad de 

servicio esperada, etcétera.  La novena parte es la destinada al formato de archivo, y hereda 

de MPEG-4 esta característica. 

Las aplicaciones que se le pueden buscar a este estándar y a esta tecnología son una 

infinidad pero las principales y más interesantes en un principio son: 

• Difusión de contenidos multimedia sobre redes, como Internet. 

• Comunicaciones móviles. 

• Almacenamiento de contenidos multimedia. 

• Comunicaciones en tiempo real. 

• Postproducción tanto en estudios de cine como para la televisión. 

• Vigilancia. 

• Reuniones virtuales. 

El estándar se centra principalmente en tres escenarios de trabajo habituales: 

• Portal multimedia. En este caso tendríamos un ordenador personal con 

capacidad multimedia conectado a la red Internet, de la cual recibe 

información e interactúa o navega para elegir los contenidos que desea 

conocer. Por ejemplo, podría ser una visita a una tienda virtual en tres 

dimensiones, MPEG-4 soportaría este escenario donde el cliente ve los 

objetos y puede acceder a información de aquellos productos en los que esté 

interesado. En este escenario se mezclarían información personalizada, con 

escenas en 2D y en 3D.  

• Difusión interactiva. En este caso tenemos un aparato del tipo set-top box, 

es decir, un equipamiento multimedia para ser conectado a la televisión, con 

acceso a una red de banda ancha. A la visión habitual de recibir video 
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MPEG-2 se le puede añadir gráficos sincronizados con información o 

menús para ampliar detalles relevantes del evento televisado. También se 

podría explotar las características de máscaras y siluetas propias del  

MPEG-4 para introducir una publicidad personalizada y, por tanto, mucho 

más efectiva.  

• Conferencias multimedia. En este caso tendríamos un terminal como podría 

ser un ordenador personal equipado con cámara, micrófono y altavoces o un 

sistema de videoconferencia convencional.  Todos los usuarios que quieran 

podrían conectarse a cierta dirección URL para recibir la información 

MPEG-4 y transmitir lo que quieran decir mediante una representación 

tridimensional sintética de sí mismo o bien de los datos obtenidos por la 

cámara de vídeo. 

Estas son las principales características que se propusieron inicialmente en el 

estándar y nos muestra el carácter ambicioso y amplio del estándar. Ahora nos centraremos 

más en la parte visual del estándar. 

 

2.2 LOS ESTÁNDARES MPEG-4 Y AVC 
 

 MPEG-4 Vision fue el proyecto que permite unir en una misma imagen objetos tan 

dispares como un objeto sintetizado, un vídeo natural, imágenes fijas y otros objetos. Por 

su parte el H.264/AVC (Advanced Video Coding) se encargó principalmente de permitir 

comunicaciones de vídeo muy eficientes y robustas ya sean estas bidireccionales como la 

videoconferencia o aplicaciones de broadcast. Ambos grupos de expertos y desarrolladores 

comenzaron la carrera por llegar a ser los que comandaran la última generación de 

comunicaciones de vídeo. 

 En esa carrera ambos grupos se adelantaron, previendo la necesidad de los 

siguientes codificadores, y se creó el MPEG-4 Visual, oficialmente denominado ISO/IEC 

14496 Part 2, y por su parte la ITU-T creó la recomendación H.264/ISO/IEC 14496 Part 

10, también conocido como MPEG-4 Part 10. Aunque ambos en su momento partían de las 

mismas bases, es decir, mejorar los estándares ya existentes como el que creó el Grupo 
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MPEG (Moving Picture Experts Group que pertenece a la ISO), sin embargo, el enfoque 

en cada caso fue diferente. MPEG-4 se centró en permitir conjuntos de imágenes menos 

restrictivos que los vídeos rectangulares previos y hacer todo más flexible y más abierto 

para una compresión de vídeo eficiente a la vez que se orientaba a objetos también el 

procesado de la imagen. Por su parte, el grupo que desarrolló el H.264 tuvo una visión 

diferente. Sobre la misma base de vídeo rectangular que sería el caso más habitual, 

conseguir transmisiones más eficientes y robustas y que además facilitasen aún más las 

posibilidades de streaming. 

 A pesar de que el H.264 es más moderno y, por tanto, ligeramente superior en 

eficiencia de compresión, tiene a su vez el problema de que no permite ser compatible con 

estándares previos, mientras que MPEG-4 se pensó de manera que permitiese la 

compatibilidad con estándares más antiguos. También el H.264 tiene problemas de 

licencias ya que aún no están definidas mientras que el MPEG-4 ya tiene eso definido a 

pesar de algunas discrepancias. En cualquier caso, el debate de cuál será el estándar 

definitivo no está definitivamente cerrado. 

 Posteriormente ambos grupos, tanto el MPEG de la ISO como el VCEG (Video 

Coding Experts Group) de la ITU-T, acabaron creando un grupo nuevo llamado Joint 

Video Team en un esfuerzo por cooperar en las últimas etapas del desarrollo del estándar 

H.264. 

 A pesar de todo esto, MPEG-4 sigue adelantado en la capacidad de soportar el 

perfil más complejo, con hasta 20 objetos diferentes definidos en el estándar. Mientras que 

H.264 tiene la mayor capacidad de compresión conocida hasta el momento pero solo 

disponible en tres perfiles diferentes, según sea el tipo de comunicación: streaming, 

bidireccional o destinada a ser archivada. 

 La concepción de MPEG-4 está más enfocada a unir objetos de características muy 

diferentes de una forma realista, y conjuntar en una misma escena objetos 2D con objetos 

3D, objetos reales, sintéticos, imágenes y vídeos. Mientras que la visión que propuso AVC 

es más cercana a conseguir comunicaciones de tipo audiovisual eficientes y robustas, sea 

cual sea el tipo de soporte de transmisión. De ahí que si se consiguen unir estas ideas y 

escoger lo mejor de cada propuesta, el resultado es muy prometedor y completo. 
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2.3. TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO 
  

A pesar de las particularidades de cada codificador, todos tienen una serie de 

detalles comunes y principios básicos que explotan para permitir la compresión del vídeo 

básico del tipo RGB (Red Green Blue) o vídeo sin comprimir. En cualquier caso la calidad 

del resultado suele ser algo poco objetivo, ya que las simplificaciones sobre el papel llevan 

a errores aparentemente despreciables pero visibles al ojo humano y viceversa, 

encontramos simplificaciones que parecen burdas pero que al ojo no le suponen pérdida de 

calidad. Así que son las medidas subjetivas las únicas que interesan pues el objetivo último 

es trabajar con las capacidades humanas de visión para que al cerebro llegue la imagen 

natural inicial con la mayor precisión posible. 

 Dentro de una escena de vídeo natural encontramos diferentes objetos, cada uno 

con su propia forma característica, profundidad e iluminación. También el color y el brillo 

varían dentro de la escena. Por ello diferenciamos entre las características espaciales: 

número y forma de los objetos, color y textura de cada uno frente a las características 

temporales: movimiento de cada objeto, cambios de iluminación, movimiento de cámara o 

similares. Por tanto, el vídeo digital resultante debe contener tanto la continuidad espacial 

como la temporal. En una secuencia de vídeo se necesita muestrear espacialmente la 

escena real (normalmente de forma rectangular sobre el plano de vídeo) y luego de forma 

temporal (imágenes muestreadas a un intervalo regular). De manera que cada píxel de la 

imagen termina siendo un conjunto de números que representarán la luminancia y el color 

de la muestra en cada momento. 

 Una imagen de vídeo se captura por tanto como una serie de imágenes fijas 

tomadas a un intervalo de tiempo fijo. Si hay una mayor velocidad de muestreo 

obtendremos mejor calidad de visionado pero nos obliga a tener mayores cantidades de 

información almacenadas y gran ancho de banda si queremos transmitirlo. Aquí cabe la 

posibilidad de aplicar la técnica del entrelazado, que consiste en dividir la imagen en dos 

campos de líneas pares e impares, de forma que se nos permite enviar la mitad de campos 

por segundo que si enviamos los dos campos para cada imagen. Así el vídeo PAL envía 50 
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campos por segundo y el resultado es mejor que enviando 25 imágenes completas por 

segundo.  

 Aparte de la información sobre la luminancia de la imagen también hay que 

capturar el color y representarlo, por lo que cada píxel ahora necesitará tres números para 

representar también el color. Sin embargo, como se demuestra que el ojo es menos sensible 

al color que a la luminancia o brillo se le suele dar mayor resolución a esta que al color. 

Para representar este conjunto hay muchas posibles variantes pero lo imprescindible es 

conocer que los colores siempre suman una constante por ello, hay uno de ellos que 

podríamos considerar como información redundante. De ahí que solo se exprese en tres 

números: YCbCr : luminancia, color azul y rojo. Por la razón antes comentada se suelen 

usar métodos de muestreo y cuantificación como el YUV2 que tiene un formato 4:2:2, es 

decir, que toma 4 muestras de luminancia pero solo dos de cada color en un bloque de 

cuatro píxeles. También cabe la posibilidad de usar 4:4:4 llamado YUV o bien 4:2:0  el 

YV12, este último necesita la mitad de muestras que el primero, aunque el código utilizado 

resulte confuso. 

 Viendo una imagen se comprende mejor cada tipo de muestreo. Estos tres son los 

más conocidos y utilizados. 
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Fig.2.1 Los tres tipos de muestreo: YUV, YV12,  y YUV2. [Richardson’03] 

 

 

 El muestreo 4:2:0 también es conocido como '12 bits por píxel', ya que son 

necesarias 6 muestras (cuatro de luminancia, una de un color y otra del otro color), por 8 

bits por muestra, da 48 por cada cuatro píxeles, o 12 por cada píxel. El 4:4:4 utiliza 

justamente el doble porque tiene doce muestras en vez de seis. En el caso de vídeo 

entrelazado del tipo 4:2:0, las muestras de luminancia y crominancia se reparten entre los 
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dos campos de manera que el conjunto sigue el patrón idéntico al que habría si tuviésemos 

una imagen progresiva.  

 En cuanto a los diferentes formatos disponibles, lo habitual al tratar vídeo es que se 

trabaja en un formato intermedio antes de comprimirlo y transmitirlo. El formato CIF (del 

inglés 'Common Intermediate Format') ofrece diversas variaciones desde el 4CIF hasta el 

Sub-QCIF. Elegir uno u otro depende de la capacidad de transmisión o almacenado 

disponible. Por ejemplo, el 4CIF es apropiado para televisión de calidad estándar y vídeo 

en DVD. Los formatos CIF o el QCIF por ejemplo son más apropiados para aplicaciones 

de videoconferencia, y el SQCIF para aplicaciones móviles donde el ancho de banda es 

muy limitado. En la tabla se puede observar los requerimientos de cada formato asumiendo 

un muestreo del tipo 4:2:0 con 8 bits de definición para cada muestra. 

 

 

 

Formato Resolución Bits por imagen 

Sub-QCIF 128 x 96 147456 

QCIF 176 x 144 304128 

CIF 352 x 288 1216512 

4CIF 704 x 576 4866048 

 

Tabla 2.1. Formatos de vídeo intermedio.[Richardson’03] 

 

 Un método muy común para codificar señales digitales de vídeo, es la 

recomendación BT.601-5 de la ITU. En esta recomendación se muestrea la señal de 

luminancia a 13.5 Mhz y la crominancia a 6.75 Mhz. La velocidad de imágenes por 

segundo varía de los 30 Hz para la señal NTSC o 25 Hz para la PAL/SECAM. Los bits 

generados por segundo se compensan gracias a una menor resolución espacial en el caso de 

NTSC, así en ambos casos resulta en una señal de 216 Mbps. 
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 La única manera de evaluar la calidad de todos estos formatos y sistemas de 

videocomunicación es determinar de una manera subjetiva la percepción del que visualiza 

el resultado. Evidentemente cada tipo de aplicación requerirá unos objetivos de calidad 

diferentes, de forma que no será lo mismo un equipo de vigilancia que una 

videoconferencia móvil o una película en DVD. 

 

 

2.4.TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE VÍDEO 

 
 Hemos visto en el apartado anterior que una señal de vídeo sin comprimir necesita 

216 Mbits por segundo para mantener la calidad, lo cual es muy poco práctico tanto para 

almacenarlo como para transmitirlo. Surge, por tanto, una necesidad de reducir este flujo 

tanto como sea posible. 

 La compresión requiere de un CODEC (viene del inglés enCODer/DECoder). Es 

decir, necesitamos un sistema que comprima el vídeo a la entrada y otro que lo 

descomprima a la salida. La compresión de la señal de vídeo como en otro tipo de 

compresiones se basa en quitar la parte redundante de la señal. Hay tipos de datos con los 

que podemos hacer una compresión sin pérdidas debido a su redundancia estadística. Sin 

embargo, la señal de vídeo no nos permite explotar bien esta característica y aún usando 

este tipo de compresión no se reduce suficientemente la tasa de bits de la señal. Por eso 

tenemos que entrar obligatoriamente en el campo de la compresión con pérdidas. Para ello 

se explota la capacidad de quitar redundancia subjetiva, es decir, elementos de la secuencia 

que pueden ser omitidos sin afectar la percepción del observador. 

 La gran mayoría de métodos de compresión explotan tanto la redundancia espacial 

como la temporal para conseguir su objetivo. En el dominio del tiempo suele haber una alta 

correlación entre las tramas de vídeo consecutivas, especialmente cuando la tasa de 

imágenes por segundo es alta. En el dominio espacial, hay una relación entre píxeles 

cercanos. Como es lógico, el objetivo del codec es tratar de reducir la cantidad de bits 

resultantes con la máxima fidelidad posible. Este trabajo de computación tienen que 

asumirlo el codificador y el decodificador, normalmente repartido de forma asimétrica. El 
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trabajo de codificación es claramente más complejo que el de decodificación. Está 

construido así el sistema para que la reproducción a nivel masivo sea más sencilla y por 

ello más barata en cuanto a los requerimientos básicos de computación. Por ello tanto el 

H.264/AVC como el MPEG-4 tienen características comunes. Ambos asumen que se 

trabaja con un modelo de CODEC general que tiene compensación del movimiento por 

bloques, cuantización, codificación entrópica, etcétera. 

 Básicamente el proceso de codificación consiste en guardar una imagen fija a 

intervalos, una imagen residual que resulta de sustraer un cuadro del anterior y una 

predicción de las siguientes. Para ello se divide la escena en bloques del mismo tamaño y 

se envía la predicción del movimiento en base a unos vectores de movimiento. Esta trama 

residual se pasa en ambos sistemas, tanto MPEG-4 como H.264, por una transformada 

discreta que se cuantifica y envía junto con la imagen principal y los vectores de 

movimiento, muchos de ellos son innecesarios porque no han sufrido movimiento alguno y 

por tanto también son redundantes. Sobre este sistema básico hay avances y evoluciones a 

diario pero prácticamente todos los codificadores trabajan con una estructura parecida a 

esta para explotar las redundancias de la señal de video sin comprimir. 

 Para conocer más detalles sobre estos conceptos más profundos del estándar y que 

se escapan del objetivo principal de este trabajo se puede acudir a los libros mencionados 

en la bibliografía de este proyecto.  

 Es importante conocer que el objetivo principal tanto de H.264 como del MPEG-4 

Visual es conseguir una máxima compatibilidad entre sistemas. Es decir, que cualquier 

reproductor MPEG-4 pueda leer sin problemas el resultado de cualquier sistema de 

grabación en MPEG-4. Con este objetivo se crean dos entidades como el MPEG-4 Industry 

Forum y la ISMA (Internet Streaming Media Alliance) de forma que se promueven los 

tests de compatibilidad entre las empresas de hardware y se reunen todas las herramientas e 

información necesarias para el desarrollo de aplicaciones MPEG-4. La segunda entidad 

está especializada en envío de información multimedia sobre  protocolos de red. Por su 

parte la primera promociona y controla el nivel de uso por parte de cualquier empresa del 

estándar, de forma que esta decide cuáles son las licencias que necesita. Ambas están 

creadas a partir de una asociación de empresas, entre ellas las más punteras y las más 

interesadas en la explosión definitiva de esta tecnología. 
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 También facilitan mediante la MPEGLA (MPEG Licence Authority) una ventanilla 

única a la hora de cobrar todas las patentes que se usan en cualquiera de los sistemas que 

soportan, tanto el MPEG-4 Systems, como el MPEG-4 Visual o el AVC. Muchas personas 

opinan que este problema de patentes y royalties fue lo que más ha entorpecido y 

ralentizado el establecimiento de  esta tecnología. Las empresas que ceden sus patentes al 

grupo MPEG son: Canon,Inc.,CIF Licensing, LLC Competitive Technologies Inc.,France 

Télécom, Fujitsu Limited, GE Technology Development, Inc., Hitachi, Ltd., KDDI 

Corporation, Koninklijke, Philips Electronics N.V., LG Electronics Inc., Matsushita 

Electric Industrial Co., Ltd., Microsoft Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Oki 

Electric Industry Co., Ltd., Pantech&Curitel Communications, Inc., Robert Bosch GmbH, 

Samsung Electronics Co., Ltd., SANYO Electric Co., Ltd., Sedna Patent Services, LLC, 

Sharp Kabushiki Kaisha, Siemens AG, Sony Corporation, Telenor ASA, Toshiba 

Corporation, Victor Company of Japan, Limited. 

 Estas son las empresas que ceden sus patentes a MPEGLA para que otras 251 

empresas a día de hoy compren esas licencias para el uso de MPEG-2, MPEG-4, DVB-T, 

1394, etc. 

 Aunque la parte más interesante y compleja es la parte del MPEG-4 Visual y el 

AVC, en realidad este proyecto se centra definitivamente en la parte primera del estándar. 

La parte conocida como MPEG-4 Systems, que es aquella donde se define la descripción 

de escena, la multiplexación del audio y del vídeo, sincronización, control del buffer y 

control de la propiedad intelectual. Resulta ser la parte más básica y se define el punto 

inicial y común por el cual empezar a entenderse. Por su parte, MPEG-4 Visual se encarga 

de la codificación de los objetos que definía la parte primera del estándar, es decir, de los 

siguientes aspectos: 

 

• Vídeo. Tramas rectangulares de vídeo. 

 

• Objetos de vídeo. Objetos visuales de formas arbitrarias con vídeo 

incluido. 

 

• Objetos en superficies 2D o 3D, objetos deformables. 
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• Caras y cuerpos humanos sintetizados. 

 

• Texturas o imágenes fijas. 

 

 

 De esta manera, el estándar define un conjunto de herramientas para representar y 

codificar de forma comprimida todos estos objetos. Además, esto lo puede hacer teniendo 

en cuenta el entorno y la necesidad particular: 

 

• Vídeo normal, hacer difusión de televisión o videoconferencia. 

 

• Vídeo basado en objetos. Una escena con diferentes objetos, cada uno 

codificado de forma particular. 

 

• Gráficos recreados por ordenador de superficies en 2D o 3D con texturas 

para crear cuerpo animados. 

 

• Escenas híbridas con imágenes reales y vídeo real junto con objetos 

procedentes de creación por ordenador. 

 

• Difusión por canales móviles o sobre redes como Internet. 

 

• Edición y distribución de vídeo de alta calidad para estudios de 

producción. 

 

 Para soportar esta enorme variedad de posibilidades, fue necesaria la creación de 19 

perfiles diferentes. Entre ellos los más importantes y extendidos son los dos primeros: el 

Perfil Simple y el Perfil Simple Avanzado. El primero es para codificación de baja 
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complejidad de vídeos rectangulares simples y el segundo hace codificación de imágenes 

rectangulares con alta eficiencia y soporta vídeo entrelazado. Aparte de estos dos más 

usados podemos encontrarnos otros perfiles que se adapten a imágenes compuestas por 

muchos objetos sintéticos y reales mezclados y trabajando sobre diferentes texturas y 

objetos 2D o 3D, ante todo este estándar procura quedar abierto para soportar todos los 

tipos de objetos imaginables y evita limitarse en algún modo. Por otra parte, también sería 

poco sensato y poco realista pretender que todos los decodificadores de MPEG-4 tuvieran 

todas las características implementadas. Así que se definen diferentes perfiles y niveles 

para las diferentes aplicaciones y complejidades envueltas en el tipo de información que 

hay que transmitir. 

 En cualquiera de estos perfiles, nos encontramos en la mayoría de las secuencias los 

diferentes flujos o pistas que especifica el estándar: 

• OD (Object Descriptors). La pista donde reside la descripción de los 

objetos, es muy sencillo y no suele tener evolución temporal. Es el flujo 

principal y apunta a todos los objetos que pueda necesitar el reproductor. 

 

• BIFS (Binary Format for Scenes) . Este es el formato que transforma de un 

archivo ASCII donde reside la descripción de la escena, más concretamente 

es un lenguaje formal llamado XMT-A, que fue estandarizado por el grupo 

MPEG. Este archivo textual se pasa a binario usando este formato. Así 

queda la información de cómo interactúan los objetos concentrada en esta 

pista. Es tal su capacidad que para ciertas animaciones no resulta necesario 

ninguna pista de vídeo específica puesto que es el propio BIFS quien 

mueve los objetos en la secuencia. A pesar de casos puntuales, no suele 

tener evolución temporal pues describe normalmente cómo se colocan los 

objetos en la pantalla de reproducción. Y, a veces, los nuevos flujos que 

van entrando dinámicamente. 

 

• Audio. Es la pista donde se encuentra el sonido asociado a la secuencia. 

Pueden ir varias secuencias de audio para los diferentes idiomas que haya. 

El audio preferido aquí es el codificado siguiendo AAC, en cualquiera de 
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sus estilos, con un perfil simple o avanzado. Pero también admite otros 

tipos de audio como mp3 u Ogg Vorbis. 

 

• Vídeo. En este flujo puede haber virtualmente cualquier tipo de vídeo 

codificado con cualquier codec y con la forma y tamaño que se quiera. Lo 

normal es que sea el flujo más grande e importante de todas las tramas. 

También se espera que sea un codec de esta generación, usando el perfil 

más complejo y avanzado posible. 

 

• Hint. Este flujo es específico para aquellas ocasiones en que se requiere 

hacer streaming del archivo fijo. Este flujo va indicando o dando pistas al 

servidor de streaming para que nunca se llegue a detener la proyección del 

reproductor que proyecta según recibe la información. 

 

• MPEG-J. Este flujo es poco habitual pero se dejó pensado para dar 

comandos tipo Java al reproductor de manera que fuese aún más versátil y 

se pudiera dar más interactividad al propio usuario. Así se podrían cargar en 

el reproductor pequeños programas con cualquier finalidad, de manera que 

todo el tráfico quedara entre el usuario y el reproductor, descargando de 

más trabajo al servidor que emite en MPEG-4. 

Dentro de cada uno de estos perfiles, nos encontramos con diversos niveles de 

complejidad. 

La forma en que se ordenan estos flujos dentro del propio archivo es en base a los 

denominados átomos. Un átomo es la manera que tiene MPEG-4 de mapear la información 

físicamente. Hay tres tipos de átomos principales: 

• Moov: Contiene toda la información del archivo. Es el único obligatorio en 

todo archivo .MP4. Y solo contiene otros átomos. 

• Mdat: Si hay información sobre el tipo de medio con el que se está 

trabajando, se almacena dentro de este átomo. 

• Free: Si hay espacio libre entonces este átomo es del tipo free o skip. 
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El átomo moov está compuesto a su vez de: un encabezado de la película 

(mvhd), un átomo opcional para identificar (iods) y un átomo del tipo trak para 

cada flujo o track que contenga la presentación. 

El átomo del tipo trak contiene los siguientes átomos: 

• Un encabezamiento del track (tkhd). 

• Opcionalmente, una lista de átomos (edts). 

• Opcionalmente, una referencia para el propio átomo del track (tref). 

• Un átomo del tipo medio (mdia). 

    A su vez, el átomo del tipo medio contiene dos átomos: 

• El encabezamient del átomo (hdlr). 

• El átomo con información del medio (minf) que a su vez contiene: 

o Una cabecera con el tipo de medio que contiene el track. 

o Un átomo con un conjunto de referencias de datos (dref). 

 

2.5 TECNOLOGÍAS ACCESORIAS AL MPEG-4. 
  

 Por su parte, además de la carga que supone el vídeo, la otra parte más importante 

del estándar MPEG-4 fue el codec para el audio, que resulta ser una evolución muy 

superior al mp3, conocida como AAC (Advanced Audio Coding). Tiene unas 

características y comportamiento excepcionales en cuanto a calidad y compresión. Se 

permite competir en calidad con el Audio CD, de ahí que haya sido bien acogido para 

incluirlo en los estándares más punteros. Un dato a modo de ejemplo: el audio AAC a 128 

kbps tiene una calidad comparable a la del CD sin compresión. Y su desarrollo está 

avalado por empresas como el Instituto Fraunhofer, Dolby Labs., AT&T, Sony o Nokia. 

Este sistema de compresión de audio con pérdidas fue diseñado como sucesor del MP3 con 

una mejor respuesta y calidad. Tiene características similares a su predecesor y algunas 

mejoras: 

• Se descartan señales irrelevantes desde el punto de vista subjetivo. 

• Se eliminan redundancias en la señal digital. 
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• Se le aplica la MCDT (Transformada modificada en coseno discreta). 

• Se añaden códigos de corrección de error. 

• Puede trabajar con tipos de ventanas de filtrado diferentes, y cambio 

dinámico entre diferentes tamaños de ventana, para diferentes tipos de 

sonido.  

• Versátil ya que trabaja con señales de baja calidad como voz sintetizada o 

música de alta calidad con tasas de bits altas. 

• Versión específica para transmisión bidireccional: el AAC de bajo retardo. 

(AAC-LD Low Delay). Esto lo consigue imponiendo restricciones sobre el 

tiempo de proceso. 

• Frecuencia de muestreo hasta 96 kHz y 48 canales. 

 Además de estos avances, nos encontramos por último con la última extensión o 

evolución de este estándar. El HE-AAC (Advanced Audio Coding – High Efficiency) o 

también llamado aacPlus incluye la tecnología llamada SBR (Spectral Band Replication) y 

que consiste en sustituir parcialmente la zona alta del espectro por ruido generado 

simulando el espectro inicial de manera que el resultado no es determinista sino aleatorio a 

partir de los mismos datos de entrada. Esta manera de trabajar se basa en la capacidad del 

cerebro de asumir una alta frecuencia más ruidosa siempre que las bajas frecuencias 

suenen correctamente. Con esta versión del AAC, de momento sólo se trabaja con tasas de 

bits bajas, se consigue con 48 kbps una calidad similar al de un MP3 a 128 kbps. 

 Otro proyecto que compartía aspectos comunes al AVC y al MPEG-4 ha sido el 

3GPP (Third Generation Partnership Project) y su nueva versión 3GPP2. Estos dos 

sistemas son los estándares para difusión de contenido multimedia sobre redes móviles de 

banda ancha. Este proyecto ya está siendo adoptado por diferentes creadores de sistemas de 

difusión como Quicktime de Apple. Surgió en 1998 como un acuerdo entre grandes 

empresas de todas las partes del mundo que colaboraron para crear una serie de 

especificaciones técnicas aplicables a cualquier sistema móvil de tercera generación con un 

núcleo básico tipo GSM y que soportase cualquier tipo de acceso que estas redes tienen: 

como UTRAN, Red de Acceso Universal por Radio Terrestre tanto en modo FDD dúplex 

por división en frecuencia como TDD duplex por división en el tiempo. También 

estuvieron manteniendo y desarrollando tecnologías como GPRS y EDGE (Enhanced Data 
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Rates for GSM Evolution) pertenecientes a la llamada generación 2.5. También incluyen 

las especificaciones para W-CDMA (Acceso inalámbrico por división del código) que 

mejora y sustituye a estas dos tecnologías mencionadas, GPRS y EDGE, y también las 

especificaciones de UMTS en Europa y FOMA en Japón. 

 En cuanto a los formatos de almacenamiento encontramos diferentes versiones 

aunque precisamente la oficial MP4 es la que se suele ver con menos frecuencia. Así 

podemos encontramos archivos contenedores como el AVI (Audio Video Interleave) 

definido por Microsoft, el formato 3GPP, el ASF y WMV que también son de Microsoft, el 

MOV de Quicktime, o el MKV del grupo de desarrollo Matroska o el .OGM que contiene 

vídeo en Xvid y audio en Ogg Vorbis. Este es otro punto en el que se complica el avance y 

establecimiento del MPEG-4 pues conseguir un lector que trabaje con todos estos tipos de 

archivos resulta muy poco habitual y se obliga a los productores de lectores a centrarse en 

uno o dos e ignorar el resto. De entre todos los tipos de formatos de almacenamiento 

disponibles que fueron propuestos en octubre de 1997, el de Quicktime fue elegido como 

base para el desarrollo de MPEG-4, precisamente por ser el que más se acercaba a los 

elevados requisitos de la propuesta inicial. 

 La tecnología DirectShow de Microsoft también debe ser mencionada por su 

contribución a la estandarización y desarrollo de los codecs y de su mejor interacción. La 

concepción de esta tecnología fue simplificar el acceso a los filtros o codecs instalados en 

el sistema. Así, se pensó en caracterizar cada filtro registrado en el sistema con una clave 

que le identifica. De este modo podemos trabajar con un codec como si fuera una caja 

negra donde recibe como entrada el vídeo o el audio comprimidos  y el codec lo transforma 

a audio o vídeo descomprimido, que a su vez, vuelve a reproducir el sistema con otro filtro 

DirectShow. Esta tecnología permite de un modo didáctico crear los gráficos manualmente 

con la utilidad Graphedit y con operaciones básicas como arrastrar y pegar. Así el 

reproductor multimedia hace algo parecido desde el programa, el sistema Windows tiene 

un interfaz para ser usado por el programador y le permite buscar entre los filtros 

registrados en el sistema y nos devuelve un controlador con el primero que puede soportar 

el código que presenta la salida del filtro previo. Así va construyendo el gráfico, o el 

conjunto de filtros, que se van a encargar de reproducir el archivo.  

Normalmente se necesita un filtro que lea directamente del archivo, bien sea 

directamente de la unidad de almacenado o recibiéndolo en tiempo real, y que además se 
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encargue de separar esa trama de bits en todas las diferentes subtramas que tenga, y tendrá 

tantos puertos de salida como subtramas tenga el archivo. El caso habitual es que tenga 

dos, una de audio y otra de vídeo. Ahora cada pin o puerto irá a un decodificador 

especializado en esto y después irá a la pantalla a través de otro filtro o a la tarjeta de 

sonido a través de un filtro específico. Con una captura de este programa (Fig.2.2) se se 

puede observar mejor cómo trabajan los filtros DirectShow. 

 

 

 

Fig.2.2. Captura del programa Graphedit. 

 

 

 

 

2.6.APLICACIONES COMERCIALES 
  Como se apuntaba en la introducción al proyecto, el estándar más seguido sin duda 

por todas las empresas y productores de contenidos es el MPEG-4. Sin embargo, MPEG-4 

es la base teórica únicamente, se necesitan implementaciones que plasmen la filosofía y los 

conceptos en un codificador y decodificador reales. La mayoría de conjuntos de codecs se 
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han centrado en explotar la compresión de vídeo hasta el máximo y pocos de ellos han 

procurado obtener un perfil que fuese más allá del perfil simple avanzado. 

 La historia más antigua de estas aplicaciones comienza con la empresa Digital 

Video Express LP, que intentó comercializar un sistema de alquiler de DVD comprimido y 

que solo permitía visionado a través de un aparato concreto que a través de su modem se 

conectaba a un número gratuito para tener controlado el material alquilado desde la central. 

Así podía desechar el DVD, pagar para verlo otra vez o incluso comprarla tras el periodo 

de alquiler. Por supuesto, este sistema no tuvo ningún éxito, aunque este fue el auténtico 

origen del Divx (reducción del nombre de la empresa que comenzó a utilizarlo). Las 

grandes cadenas de alquiler de películas decidieron que era mejor alquilar el DVD sin más. 

Así mientras esta empresa comenzaba a hundirse, un joven francés llamado Jerome Rota 

que trabajaba como ingeniero de vídeo en esta empresa, consiguió comprender y analizar 

una implementación propietaria de Microsoft de un codificador de vídeo para archivos 

ASF, esto es, el formato que Microsoft intentó imponer como codificador de MPEG-4. 

Así, Rota junto con Max Morice eliminaron la información redundante del formato ASF, 

que estaba pensado ante todo para el streaming, y almacenó los archivos en formato AVI. 

AVI es el estándar de almacenamiento de vídeo más extendido y separa vídeo y audio a la 

vez que permite su sincronización.  

 El codec Divx ;-) revolucionó internet y permitió a Rota crear la empresa DivX 

Networks, Inc. que luego rehizo su código desde cero para evitar demandas de plagio por 

parte de Microsoft en la versión DivX4. De esta manera consigue situarse como estándar 

“de facto” en el mundo multimedia. Este proyecto comenzó como abierto mientras ganaba 

en popularidad y pasó después a ser un proyecto comercial al firmar un acuerdo con el 

Instituto Fraunhofer, conocido por su relación en el desarrollo del mp3. Como había 

ocurrido algunos años antes con el mp3, fueron los usuarios y los propios expertos en 

programación quienes volvían a establecer los auténticos estándares digitales, pasando por 

encima de las grandes empresas. 

 Debido a esta línea comercial, el mundo del código abierto comenzó la producción 

de su propio estándar competidor, un codec que es totalmente acorde con el MPEG-4, el 

XviD. Comenzó partiendo de cero y ha conseguido un codec muy veloz y de una calidad 

comparable a la del todopoderoso DivX, todo ello bajo licencia GPL (GNU Public 

License) para que cualquier experto pudiese personalizar y mejorar su funcionalidad. Este 
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proyecto empezó originalmente como OpenDivx, este codec trabaja con un perfil simple 

avanzado, por lo que utiliza una codificación bastante compleja, al menos cercana al nivel 

de otras implementaciones propietarias del estándar. Tiene ciertas restricciones legales 

debido a que parte de sus capacidades parece que están patentadas. Por eso, hay problemas 

en ciertos países.  

 Aunque no cabe ninguna duda de que ambos proyectos deben buena parte de su 

éxito al adolescente noruego Jon Lech Johansen, que, cuando tenía sólo 15 años, desarrolló 

un pequeño programa que permitía saltarse la protección criptográfica de los DVD. Esto 

posibilitó que muchas personas pudiesen hacer sus copias de seguridad de un DVD en uno 

o dos discos CD sin perder calidad de manera especialmente notable. 

 Otro problema surgió a la hora de crear un vídeoclub virtual, o vídeo bajo demanda, 

en el “DivX Open Video System”, para ello era necesario explotar las capacidades de 

streaming del MPEG-4, cosa que aún no soportaba pues todos los esfuerzos de los 

programadores estaban centrados en conseguir un mínimo tamaño de archivo, y tan solo 

trabajaba orientado a transformar de archivo en MPEG-2 o similar de alta calidad y baja 

compresión a archivo comprimido usando uno de los codecs comentados. Eso requería 

pasar de un Perfil Simple a un Perfil Simple Avanzado y eso conlleva además unos gastos 

por royalties que tendría que pagar el usuario final y por tanto le restó todo el atractivo al 

sistema. 

 DivX Inc., la rebautizada DivX Networks, se ha dedicado en los últimos años a 

certificar diferentes aparatos para su uso como decodificadores de DivX. Por su parte, 

Xvid no tiene nada similar aunque muchos de los que tienen la certificación de DivX  

también soportan estos codecs. Precisamente por este monopolio tecnológico, es esta 

empresa quien concede las licencias para avalar qué aparatos cumplen con la tecnología 

DivX, y no quien debiera, el MPEG Industry Forum, que es quien tendría que avalar su 

conformidad al proyecto MPEG-4, con un carácter más amplio. 

 Otra empresa que merece ser mencionada entre todas estas, aunque con menor éxito 

en el mercado, es 3ivx, compañía australiana con sede en Sidney y que tiene un equipo de 

especialistas en MPEG-4 y una red internacional de desarrolladores software y hardware. 

Tiene varias patentes en esta tecnología y su negocio principal es su propia versión de la 

tecnología MPEG-4. Tienen un conjunto de filtros que implementan un codec MPEG-4 de 
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buena calidad para una distribución eficiente de audio y vídeo a través de diversos 

dispositivos fijos o móviles. Es capaz de soportar el formato de archivo .MP4, codifica en 

vídeo MPEG-4 con perfil simple avanzado y soporta audio AAC multicanal de alta 

eficiencia (HE AAC). Todo ello en formato DirectShow, pudiéndose usar desde cualquier 

aplicación que trabaje con este sistema. Su mercado principal lo constituyen las grandes 

cadenas de difusión de televisión, que por el momento siguen retrasando su migración 

definitiva al sistema MPEG-4. Es un sistema que soporta una gran interoperabilidad y 

portabilidad pero se está viendo ignorado por falta de demanda en el mercado [ISMA],  

[MPEG], [MP4IF].  

 Aparte de las empresas con interés comercial hay otros grupos de desarrolladores 

como el de Xvid que proponen tecnologías similares de forma desinteresada. También el 

grupo Corecodec tienen una serie muy grande de filtros DirectShow capaces de trabajar 

con subtítulos, archivos Ogg-Vorbis (compresión de audio), reproductores para Pocket PC, 

para AAC, incluso su propia proposición de formato de archivo, el MKV (Matroska Video 

Format). Este formato es muy ambicioso pues a pesar de ser bajo licencia GNU soporta 

menús como el de los DVD, selección de capítulos, de audio y de subtítulos, búsqueda 

rápida, alta capacidad de recuperación de errores y permite la reproducción sobre HTTP o 

RTP. Es, por tanto, la alternativa a los formatos de archivo oficiales y propietarios. 

 Otro grupo de desarrollo importante es el grupo que desarrolla el proyecto 

MPEG4IP, y que soporta principalmente su sistema de streaming libre y de código abierto 

para sistemas UNIX. Sin embargo, sería bastante complejo utilizar este sistema de manera 

comercial pues es código abierto aunque los estándares no lo son. Este grupo trabaja en 

colaboración con el ISMA (Internet Streaming Media Alliance) para buscar su máxima 

interoperabilidad con los demás productores de sistemas de streaming, además, estos 

desarrolladores están soportados de una manera sutil por expertos desarrolladores de Cisco 

Systems, pero la empresa no se hace responsable del proyecto. Fue Cisco Systems quien 

comenzó el desarrollo de este proyecto para adaptarse a los nuevos estándares de audio y 

vídeo pero escogió este camino de manera que se liberaron de una gran carga de trabajo 

dejándolo en manos de un grupo de desarrolladores desinteresados. Este proyecto parte del 

uso de varias librerías bajo licencia gratuita y algunas fueron usadas posteriormente en el 

desarrollo de este proyecto. El estudio pormenorizado del código del reproductor 

MPEG4IP nos permitió familiarizarnos con varias librerías abiertas creadas para trabajar 
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con archivos MPEG-4. Por otra parte, uno de los archivos de este proyecto, sirvió para que 

el entorno Visual Studio 2003 construyera una parte del sistema final resolviendo 

perfectamente todas las dependencias entre librerías. 

 Envivio es otra empresa a la cabeza en sistemas de streaming y ofrece soluciones 

de alta calidad basándose en el MPEG-4/H.264 a cualquier grupo audiovisual importante 

que desee implantar este tipo de soluciones para sus emisiones ya sean por satélite o 

terrestres. El grupo de fundadores salió de varios trabajadores de I+D en France Telecom y 

se establecieron con base en California. Entre su grupo de inversores tienen empresas tan 

importantes como la propia France Telecom, Intel, Sigma Designs, el banco Credit 

Lyonnais, Bertelsmann o Innovacom. De momento, ninguna empresa ofrece una solución 

hardware tan profesional ni tan completa para la implantación de sistemas avanzados de 

difusión multimedia basados en MPEG-4. 

 Cisco es otro creador de sistemas que soportan MPEG-4, por eso ha colaborado en 

proyectos abiertos para usar posteriormente parte de ese software y esa experiencia en 

sistemas propietarios como el IP/TV, un software avanzado para trabajar con sus 

servidores de streaming y que es compatible con Quicktime además de con su propia 

solución de hardware para los receptores o clientes. Al cumplir con las especificaciones de 

la ISMA permite trabajar con todos los sistemas compatibles.  

 En vanguardia de los sistemas MPEG-4 y como colaborador destacado desde el 

primer momento en el grupo MPEG tenemos a Apple y su conocida división Quicktime, 

dedicada a dar soporte a aquellos grupos que necesiten poner archivos multimedia en la 

red. No es casualidad que la mayor parte de los trailers de películas situados en las páginas 

oficiales estén en formato Quicktime. Probablemente, la razón principal es que este sistema 

tiene aplicaciones para Mac OS o para Windows, de manera que no supone mayor 

problema a ningún usuario sea cual sea su plataforma operativa. De hecho, su nueva 

solución Quicktime v.7 explota las últimas características desarrolladas para máxima 

compresión en el estándar H.264 y es por tanto, lo más avanzado del mercado como 

solución  software debido a que integra el codec más perfeccionado hasta el momento, al 

menos, según ellos mismos aseguran. 

 Uno de los proyectos más antiguos que partieron de las primeras versiones del 

MPEG fue el grupo que desarrollo el reproductor Osmose, ahora renombrado como 
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Osmo4. Este es uno de los sistemas más puristas, pues a diferencia de muchos otros, 

pretendió desde el primer momento seguir al pie de la letra el estándar MPEG-4 en su 

primera parte, conocida como MPEG-4 Systems. Aunque ya comenzó como un proyecto 

sencillo de investigación llevado a cabo por profesores y estudiantes de la Escuela 

Nacional Superior de Telecomunicaciones de París, ha quedado muy limitado debido a 

todas las patentes que tendría que pagar por distribuir su producto gratuito. De hecho, solo 

utiliza versiones gratuitas en los codecs de audio y vídeo, tales como el Xvid y el MAD 

para el audio MP3. Por ser uno de los más ambiciosos, dentro de los proyectos de código 

abierto, soportaba una variedad enorme de contenidos diferentes desde presentaciones a 

animaciones, además del propio vídeo, de ahí que formase parte fundamental en este 

proyecto. 

  Siendo realistas, a pesar de las diversas pruebas de compatibilidad promovidas por 

la ISMA sigue siendo un problema complejo intentar crear contenido MPEG-4 de una 

forma estándar e intentar verlo en otro sistema de reproducción. Hay tanta variedad de 

niveles y cabos sueltos entre las diferentes soluciones aún que resulta realmente complejo 

la creación de contenido multimedia con cierta compatibilidad. Basta echar un vistazo a la 

cantidad descomunal de foros dedicados a esto para ver que solo unos pocos expertos son 

capaces de comprender en su profundidad los problemas de compatibilidad de las 

diferentes soluciones del mercado. Es de esperar que según se vaya implantando en todos 

los ámbitos se irán puliendo estas incompatibilidades como de hecho ya está ocurriendo 

hoy día. 

 Por otra parte, nos encontramos con que donde intenta abarcar este estándar ya está 

bien establecido otro sistema propietario o público pero mejor especializado. Por ejemplo, 

el AAC (Advanced Audio Coding) es el sistema establecido para el audio, sin embargo son 

solo unos pocos los reproductores que soportan este tipo de archivos, como el iPod y 

algunos muy avanzados y caros. La mayor parte sigue admitiendo mp3 o wma pero aún 

falta tiempo hasta que todos dispongan de esta opción. Así que esa falta de soporte en los 

reproductores juega muy a favor de otros y no permite que el estándar MPEG-4 llegue a 

establecerse como se pensaba. También ocurre algo parecido en su intento por controlar 

animaciones. Al carecer de un entorno tan potente como puede ser el Flash MX de 

Macromedia Inc. no se produce en cantidades suficientes como para imponerse como 

estándar y así queda como algo anecdótico, con muy poca presencia. Se dan muchas 
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capacidades que a la hora de la verdad pocos usan o pocos pueden usar. Lo ideal sería más 

bien usar sistemas de creación de animación del tipo Flash MX y poder tener la opción de 

exportarlo usando MPEG-4, ya que se adapta perfectamente a las diferentes capas y 

objetos de los que se compone cualquier animación en este sistema.    
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CAPÍTULO 3. Desarrollo de la 

herramienta 

 
3.1.ESPECIFICACIONES 
 Desde el primer momento en que planteamos la posibilidad de realizar una 

herramienta software para analizar el tráfico generado por secuencias codificadas 

siguiendo el estándar MPEG-4. Se pensó en una herramienta que fuese sencilla e intuitiva. 

La intención era conocer qué hay detrás de los mecanismos que propone el estándar 

MPEG-4 en los cuales se propone codificar de manera independiente cada objeto de la 

imagen. Al hacer un tratamiento particular de cada objeto y utilizar cada uno su propio 

flujo de información tenemos la posibilidad de estudiar los tráficos generados por cada 

objeto de manera particular. Para alguien que ya conoce los mecanismos básicos del 

MPEG-4 es interesante ver la evolución de la información generada en diferentes formatos. 

Por eso pensamos en que se pudiera estudiar cada flujo en particular y de manera gráfica. 

  El entorno sobre el cual generar el software tenía que ser Microsoft Windows para 

permitir la máxima compatibilidad.  El lenguaje podía ser libre pero se recomendó el uso 

de un lenguaje con características visuales pues el programa necesitaría de un entorno 

amigable y cómodo.  
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  En cuanto a la interoperabilidad, tan solo se exigía que pudiese trabajar con un tipo 

de archivo, por eso intentamos trabajar con la extensión y el formato más oficial, el .mp4.

  El programa debía ser completamente gráfico, sencillo de utilizar y lo más potente 

posible. La forma de separar los flujos era opcional y también se dejó en manos del 

diseñador cómo representar gráficamente los flujos y la visualización de la película. No se 

exigió la creación de las gráficas en tiempo real, ni sincronizada con la reproducción de la 

secuencia. La funcionalidad más cómoda debía ser la de poder navegar por las gráficas de 

forma libre e independiente de la película. 

 Por último, se especificó que el programa debía ser capaz de extraer la información a 

un archivo en un formato cómodo para trabajar con la herramienta Matlab. Debía ser un 

texto plano, con los números correctamente tabulados para que Matlab pudiese leer y 

pasarlo a vectores rápidamente. 

 

3. 2.DECISIONES DE DISEÑO 
  La decisión principal a la hora de afrontar el diseño del programa fue la división 

funcional de cada parte. Había que leer del propio archivo para extraer la información a 

representar, había que reproducirlo y había que representar la información recogida. 

  Los proyectos más importantes en código abierto para comenzar a trabajar eran el 

de GPAC, versión de código abierto del Osmo4, y el MPEG4IP. El primero estaba en 

decadencia debido a ciertos problemas con licencias y tenía poco soporte. MPEG4IP era 

más importante, soportado por Cisco Systems desde la sombra y con mayor apoyo de 

colaboradores desinteresados, sólo que no era un proyecto orientado a Windows sino 

definitivamente orientado a sistemas UNIX. Por lo tanto, de ambos sólo podría extraer 

pequeños detalles sobre cómo afrontar de la manera más sencilla posible la programación 

del software pedido. Y quizá alguna zona de su código pudiera reutilizarse de manera 

eficaz en la aplicación. 

  Tras comprobar las dificultades extremas que conllevaría modificar un reproductor 

para que cumpliese los demás objetivos, decidimos afrontar la resolución dividiendo el 

programa principal en tres partes: un subprograma extraería la información del archivo, 

otro subprograma se encargaría de la reproducción de la propia secuencia y el principal 
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coordinaría estos dos a la vez que recoge y representa la información recibida del 

subprograma. 

En cuanto a cómo extraer la información de la propia secuencia, tras investigar 

bastante encontramos varias librerías útiles pero finalmente usamos una librería de código 

abierto en la que se basaba el propio proyecto MPEG4IP, denominada mp4v2. La cual 

tiene una cantidad suficiente de opciones y funciones para trabajar más cómodamente con 

un archivo de tipo MPEG-4 organizado siguiendo la norma 3GPP2. De un programa que 

únicamente extraía los nombres de las pistas fuimos incluyendo mejoras. La razón de partir 

de unas líneas de código ajenas no era gratuita, porque el propio programa era a su vez un 

subproyecto del MPEG4IP, por tanto, ese código tenía bien resueltas todas las 

dependencias de librerías que de otra manera hubiese resultado un gran problema en sí 

mismo. Evitando estos problemas de compilación y generación del ejecutable, llegar a la 

solución resultaba algo asequible sin mayores dificultades. A partir de unas pocas líneas de 

código se desarrolló el programa llamado MPEG4INFO. Este programa es el que se 

encarga de extraer las características de cada átomo. El resultado de este rastreo por toda la 

secuencia es una tabla con las muestras de cada track, incluyendo la temporización y 

localización de la información. 

 Es esta última tabla la que repasa el programa Mpeg4Info. Para ello abre el 

archivo y, haciendo uso de la biblioteca mp4v2, recorre flujo a flujo la secuencia. Empieza 

siempre buscando el flujo del descriptor de objetos, después el BIFS, después todos los 

flujos de vídeo y los de audio, por último se buscan los menos habituales como el MPEG-J 

o Hint. Todo ello va siendo almacenado de forma automática en el archivo de texto con un 

nombre idéntico al de la secuencia, exceptuando la extensión, que es “.txt” en este caso. La 

información que se extrae es el número de muestra dentro del flujo, instante al que 

pertenece respecto a la secuencia y el tamaño en bytes de la información que contiene. A la 

vez, se crea una estructura donde se van acumulando los totales, para ello se suman todos 

los que pertenezcan a la misma décima de segundo. Se agruparon todas las muestras que 

hay cada 100 milisegundos en una. Y esos totales son los que se vuelcan al archivo cuando 

ya se ha pasado por todos los flujos. Por último, se cierra el archivo.  

  Aunque sin duda alguna, la decisión más compleja fue la de qué reproductor, de 

entre las decenas que había disponibles, usar definitivamente en el proyecto, más que nada 

por su capacidad de reproducir los archivos más complejos, por su clara orientación 
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didáctica y por seguir, o intentar seguir, un estándar al pie de la letra. Así elegimos el 

reproductor Osmo4 por todas estas razones. Se puede añadir que, dada la estructura del 

conjunto, cualquier reproductor que sea apuntado funcionará en sustitución de este. Por 

tanto, la modularidad del sistema facilitará la actualización independiente del reproductor o 

incluso su total sustitución en un futuro sin afectar por ello al funcionamiento del conjunto.

  Como limitación de este software de código abierto tenemos que no es capaz de 

admitir ningún codec que no sea libre. Así que solo trabaja bien con el codec XVID, ya 

que, por razones de patentes, no admite ningún otro. 

  Por último, tuvimos que decidir el lenguaje y las clases que se utilizarían en el 

desarrollo del software. Las opciones evidentes eran las clases MFC (Microsoft 

Foundation Classes) que eran algo más antiguas pero más documentadas o bien probar con 

una tecnología relativamente nueva como las clases .NET de Windows. Estas últimas 

tienen una concepción totalmente diferente a las otras. A través de una serie de ejemplos 

comprendimos la capacidad y el enfoque de un formulario de Windows Forms. Es un 

nuevo estilo y una nueva plataforma de programación, pensado para trabajar cómodamente 

con los eventos, la forma habitual de trabajar en entornos Windows. La API de Windows 

permite controlar todas las labores habituales de manejo de ventanas, de eventos con el 

ratón, etc. MFC era en su momento una manera de encapsular esta API pero sin ir más allá 

en cuanto a sencillez de uso. La nueva herramienta .NET Framework y su moderna librería 

de clases nos permite hacer las mismas labores ahorrando importantes cantidades de 

código, ya que simplifica todo lo que es común en muchas aplicaciones. El desarrollo en 

esta nueva plataforma, por su buena aceptación en el mercado, demuestra que 

verdaderamente reduce el tiempo de producción de software. Además estas clases son las 

mismas sea cual sea el lenguaje utilizado, desde Visual C++, C# o Visual Basic. Todos 

ellos soportan el CLR (Common Language Runtime), que es un lenguaje intermedio en el 

cual terminan las compilaciones de los programas, y que son ejecutados con la ayuda de un 

módulo de ejecución específico del .NET Framework. 

  Por tanto, tras varias pruebas, este nuevo estilo de programación fue el elegido para 

completar el software debido a su productividad y relativa sencillez de uso, incluso para 

alguien que nunca había programado en lenguajes visuales. Por otro lado, las alternativas 

eran poco atractivas puesto que exigían de hacer compilaciones cruzadas, es decir, 

compilación y construcción del software en una plataforma diferente a la de ejecución. Con 
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lo que las pruebas y las consiguientes correcciones de errores de programación se harían 

muy tediosas. 

  Dentro del propio proyecto se utilizó la librería GDI+ (Graphics Device Interface 

Plus), la evolución del anterior GDI y asociado a Windows Forms. Es una interfaz cómoda 

desde el punto de vista de programación con el dispositivo gráfico. Dentro de esta librería 

encontramos una serie enorme de posibilidades para trabajar con imágenes ya creadas en 

diversos formatos, o crear nuevas figuras en base a las figuras básicas añadiéndoles 

texturas y colores diferentes. Se trabaja con pinceles y con coordenadas. Se definen 

primero las características de color, anchura de línea, forma de la línea y después se 

especifican coordenadas para ejecutar la “pincelada” programada. Esto es lo que se ha 

utilizado para la representación gráfica de los datos extraidos de la secuencia. 

  En cuanto a las comunicaciones entre los tres procesos principales, había diversas 

posibilidades. Entre ellas, la de trabajar con sockets localmente, o utilizar una serie de 

primitivas disponibles en el lenguaje. Sin embargo, para que quedara constancia de la  

información extraída decidimos pasarlo a un archivo de texto correctamente formateado. 

Así nos permitiría un estudio a posteriori, flujo por flujo con una herramienta externa de 

tratamiento de datos. También el programa principal podía leer de ahí directamente para 

extraer la información que presentaría al usuario de forma gráfica. Aunque cabía la 

posibilidad de utilizar paralelismo entre los procesos a través de las primitivas del lenguaje, 

esto no fue estrictamente necesario y por ello se simplificó mucho la labor de 

programación al construir un software más sencillo y que sólo atendiese a los eventos de 

forma exclusiva. 

  Una de las últimas decisiones fue la de poner todo el software en inglés. La razón 

fue permitir que por su extrema sencillez de uso pudiera ser usado por gente con poco 

dominio del inglés pero de cualquier lugar del mundo. De ahí su nombre MPEG-4 Vision, 

un nombre que describiese el objeto principal del programa con una palabra que tiene la 

misma escritura prácticamente tanto en castellano como en inglés.  

 

3.3.ENTORNO DE PROGRAMACIÓN. 
  Microsoft .NET consiste básicamente en los siguientes componentes: 
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• El entorno .NET Framework. Ha de instalarse sobre el sistema operativo 

Windows y permite construir y ejecutar el software desarrollado para 

esta herramienta. Pueden ser aplicaciones basados en Web, aplicaciones 

cliente, o servicios XML. Es de libre distribución y su extensión es cada 

vez mayor. 

 

• Una entorno integrado de programación, como puede ser el Microsoft 

Visual Studio  .NET 2003, creado para ser usado en este entorno .NET. 

Por lo que maximiza la productividad de los desarrolladores. 

 

• Un conjunto de servidores, como pueden ser el Microsoft Windows 

Server 2003, Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server que se 

encargan de ejecutar y operar las diferentes aplicaciones y servicios. 

 

• Software cliente ejecutado sobre Windows XP o Windows CE. Este 

ultimo es un sistema operative destinado a sistemas móviles y 

ordenadores de bolsillo. 

 

  .NET Framework se ha extendido rápidamente y se utiliza habitualmente para la 

programación de aplicaciones habituales e igualmente para servicios basados en Web. 

Entre sus características más destacadas están: 

• Soporta hasta 20 lenguajes de programación diferentes. 

• Se encarga de buena parte de las labores más tediosas a la hora de 

desarrollar software de forma que permite a los desarrolladores centrarse 

principalmente en la parte de código clave de la aplicación. 

• Simplifica la tarea de desarrollar, probar y administrar aplicaciones 

distribuidas. 

Los elementos básicos y claves que utiliza el .NET Framework, son el CLR 

(Common Language Runtime) y un conjunto único de librerías de clases dispuestos a ser 

utilizados por el programador. 
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El CLR es una máquina virtual que junto con las librerías subyacentes se encarga 

de los servicios en tiempo de ejecución, trabaja con un lenguaje intermedio y que puede 

haber sido inicialmente cualquiera de los 20 lenguajes con los que opera. Este lleva a cabo 

las labores de ejecutar lo que diga este código intermedio, interactuar con las clases, 

controla la memoria, las excepciones, los procesos y los hilos. Esta variedad de lenguajes 

ayuda a elegir al programador la mejor opción para cada caso en particular. 

Por otra parte, las clases .NET son un conjunto de clases orientadas a objetos 

permiten realizar de forma sencilla las tareas habituales de la programación: trabajan con la 

interacción del usuario, manipulación de cadenas, seguridad, comunicaciones, control de 

hilos, control textual y de la interfaz visible al usuario. Además permite trabajar con 

objetos y datos remotos vía OLE DB, ODBC, o interfaces de SQL Server. Hace todas las 

funciones que anteriormente hacían librerías de clases como ATL (Active Template 

Library) o MFC (Microsoft Foundation Classes). 

El modelo de programación es más sencillo y consistente. Ya no hay que manejar 

funciones basadas en DLL (Dinamic Linking Library), sino que se accede mediante objetos 

COM. También se evita que el programador necesite conocer detalles que anteriormente 

había que manejar y conocer en profundidad, como el manejo del registro. Simplificando 

la vida a los programadores más expertos y haciendo más breve y sencillo el aprendizaje a 

los nuevos. 

Asegura que no hay problemas de ejecución a posteriori, al actualizar librerías de 

lincado dinámico (DLL) o similares. Una vez que se ejecuta bien y se hace una versión 

definitiva, todos los componentes utilizados en esa compilación se mantienen junto a la 

solución para evitar errores debidos a modificaciones por cambio de versión en alguno de 

sus componentes. 

También soporta diferentes protocolos de red como TCP/IP, SOAP, XML y HTTP 

para dar cobertura a casi la totalidad de opciones de interconexión posibles. Además está 

pensado para trabajar sobre diferentes plataformas, todas ellas Windows, pero tan 

diferentes como desarrollo para Windows CE o Windows Server 2003. 

 En cuanto a su concepción, claramente recuerda a otro lenguaje interpretado como 

es el exitoso Java de Sun Microsystems. En este caso, el código no es compilado sino 

pasado a un lenguaje intermedio, llamado MSIL (Microsoft Intermediate Language) y 
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CLR coge ese código intermedio y este es el que traduce a código nativo de la máquina 

para ser ejecutado. Es gracias a este tipo compilación llamada just-in-time en la que se 

compila sólo lo necesario y en el momento necesario junto con una tecnología de caché 

muy eficiente, da unos resultados superiores a los conseguidos por J2EE (Java 2 

Enterprise Edition). Las pruebas comparativas han sido hechas por expertos 

programadores independientes.[NET2] 

 Esa necesidad de prestaciones elevadas fue una de las razones por las que 

decidimos no utilizar la tecnología de Sun Microsystems y decantarnos por .NET. Debido 

a que las tareas de interfaz con el usuario serían intensivas en CPU teníamos que buscar el 

mejor rendimiento posible y Java no parecía el más apropiado para ello. 

 En concreto, dejando aparte las capacidades para crear grandes aplicaciones 

distribuidas de Microsoft Visual Studio, lo que estábamos buscando era crear una 

aplicación que cumpliera los requisitos sin requerir de mucha experiencia en programación 

Windows. Bajo estas condiciones el entorno que proporciona Windows Forms, o los 

formularios de Windows, resultó ser tal y como se necesitaba. Tras estudiar los ejemplos 

que pone Microsoft [NET1], pudimos observar la sencillez y la potencia de este nuevo 

enfoque en la programación. Como todo en .NET Framework, me permitía escoger el 

lenguaje para escribir el código, y nos decantamos finalmente por el C++. Los formularios 

de Windows son un modelo de aplicación que simplifica la labor del programador y sólo 

nos tenemos que encargar del núcleo de nuestra aplicación. 

 Un formulario es la representación de una ventana de la aplicación. En nuestro caso 

teníamos una única ventana o formulario. Usando herencia de la clase “Form” podemos 

crear diferentes tipos de ventana, cuadros de diálogo o similares. A través de las 

propiedades podemos modificar el estilo de nuestra ventana y de la aplicación. A esta le 

añadimos los eventos, nuevas propiedades, controles específicos y la propia programación. 

La programación en los formularios de Windows es un modelo basado en eventos. Todo 

ocurre tras un cambio en un control, un click del usuario, que se traduce en un evento que 

tenemos que discriminar y actuar en consecuencia. Todos los controles tienen propiedades 

que permiten cambiarlos de forma programada según sean las necesidades. 
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3.4.ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 
En este apartado veremos de forma esquemática los eventos que van ejecutándose y 

algunas de las rutinas que permiten el funcionamiento del software en un entorno Windows 

donde todo gira en torno a los eventos producidos por los cambios en el foco del usuario, 

movimientos del ratón, etcétera. 

En un diagrama de flujo, los eventos y acciones más importantes dentro del 

funcionamiento habitual serían los siguientes: 

 
Fig.3.1.Diagrama de flujo del funcionamiento de los programas. 
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  Esta sería la estructura básica que nos permite observar el funcionamiento modular 

de los programas secundarios. Por eso, nos centramos ahora en la parte más interesante y 

compleja del software que sería la navegación por las gráficas y veremos en detalle cómo 

se actúa ante cada posible situación. En el siguiente diagrama de flujo se parte de la 

situación donde ya están extraídos los datos en el archivo de texto creado por “mpeg4info” 

y la secuencia se está visualizando independientemente en el reproductor. Por tanto, esto 

ocurre únicamente en el proceso del programa principal. 

 

Fig.3.2. Diagrama de flujo del cuerpo del programa principal. 
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  Y dentro de la subtarea de redibujar hay que desarrollar las siguientes labores: 

• Crear unos objetos pinceles de diferentes texturas y colores. 

• Llenar el fondo del dibujo de un azul oscuro. 

• Dibujar un entramado que servirá de referencia para las barras. 

• Pintar los ejes. 

• Rotular los ejes y graduarlos a partir del máximo. 

• Si la estructura asociada a esta pestaña está vacía, hay que pintar un “Empty 

Track” grande, simulado con el fondo. 

• Si no está vacía la estructura con los datos, entonces tendremos que pintar las 

barras verticales correspondientes a cada una de las muestras. 

 

  Esta tarea hay que llevarla a cabo cada vez que ocurre un evento de los siguientes: 

• El usuario enfoca la ventana. 

• El usuario cambia de pestaña. 

• El usuario hace un click izquierdo de ratón en el área de dibujo para adelantar 

o clic derecho para atrasar la página de datos mostrada. 

 

  Por tanto, esta es la tarea que más tiempo y recursos consume dentro del programa 

principal, debido a que se hacen muchas cosas y se repiten muchas veces. La otra tarea que 

es intensiva en CPU es la recogida de datos mediante el programa Mp4info, especialmente 

en el caso de que la secuencia fuese muy larga. Pero en secuencias cortas, que debería ser 

lo más habitual, siempre es cuestión de pocos segundos. Aunque el propio programa esté 

dimensionado para una película de hasta dos horas, siempre será más recomendable cortar 

una sección de la misma para estudiar una parte de ella y así extrapolar los resultados al 

total de la secuencia. Y en el caso de que tuviera una sección de ella especialmente crítica 

estudiar esa parte de forma separada usando para cortar la película usando una de las 

herramientas disponibles de forma gratuita en la red. Trabajando de esta manera 

evitaremos un tiempo de proceso elevado y la tarea tediosa de ir pasando página a página 

hasta llegar a la zona que deseamos estudiar. 
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CAPÍTULO 4. Manual de usuario. 
4.1 INTRODUCCIÓN.   

 El aspecto general del programa es amigable y sencillo. Todo está visible aunque 

las pestañas no contengan información aún. Es un formulario de Windows básico con un 

único botón visible. Su tamaño es fijo, de 600x486 píxeles. No puede ponerse a pantalla 

completa. El tamaño es apropiado para que con resoluciones altas se puedan observar en 

paralelo la reproducción junto con el programa principal. 

 El usuario al ejecutar el programa se encuentra con el formulario en blanco, como 

se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 4.1. Pantalla principal del programa. 

 

  Para abrir cualquier secuencia que queramos estudiar tenemos dos posibilidades, 

usar el botón principal de la pestaña inicial o bien mediante el menú “File”. 

 

Fig.4.2. Detalle de menú y botón para abrir archivo. 

 

En ambos casos llegamos a un cuadro de diálogo muy completo para escoger el 

archivo que utilizaremos para el estudio. El cuadro de diálogo tiene un aspecto como este, 
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en un sistema operativo Windows de otro idioma saldrá en el idioma del usuario. En la 

próxima figura se observa en detalle como tiene capacidad de guardar la última posición y 

cada vez que se abre va al último lugar donde fue abierto, también guarda el tipo de vista 

que más nos agrade. También se pueden ver a la izquierda del cuadro de diálogo botones 

para acudir rápidamente a las carpetas donde suelen estar los archivos personales. Además 

tiene directamente puesto por defecto un filtro para los archivos con extensión .mp4. En 

cualquier caso también está la alternativa para trabajar sin filtro en la vista. En las 

siguientes ejecuciones del programa, cuando abramos el diálogo Abrir se irá directamente 

al último que utilizamos dentro de este programa. 

 

 

Figura 4.3. Cuadro de diálogo para abrir archivo. 
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4.2.INSTALACIÓN DEL SOFTWARE. 
  Los requisitos mínimos de hardware son básicos puesto que el programa no es 

intensivo en CPU sino que toda la presentación la hace en modo off-line, es decir, ya 

trabaja solamente con un conjunto pequeño de datos, que son los que caben en una 

pantalla. Por tanto, los requisitos más restrictivos son de tipo software ya que es necesario 

tener instalado en un sistema Windows el Microsoft .NET Framework en una de sus 

últimas versiones. Siempre que el sistema soporte este software básico podrá también 

ejecutar el software objeto de este proyecto. 

  Si este programa adicional no se encuentra en la lista de programas de la sección 

del Panel de Control destinada a “Agregar o quitar programas” tendremos que instalarlo de 

la web principal de Microsoft. 

  Para la correcta instalación se sugiere primero que se instale el GPAC Framework 

en la versión preferida. También se recomienda instalarlo en los directorios habituales o 

dejar los que vengan por defecto. Para cualquier problema o cuestión relacionada con la 

instalación de este programa habrá que remitirse a los foros y a las páginas de asistencia 

técnica de este grupo de desarrolladores. La página Web de este proyecto está dentro de las 

referencias de este proyecto, al final del mismo. 

  A partir de ahí hay que copiar a cualquier carpeta todos los archivos donde está el 

software principal, todos son necesarios. Después hay que asegurarse de que el acceso 

directo llamado “osmo4” apunte efectivamente al reproductor que previamente hemos 

instalado. Como se observa esto nos permite cambiar de versión o de reproductor tan solo 

alterando el acceso directo al que apunta el programa. Esto es útil en cuanto a que la 

actualización de una parte del programa no afecta al conjunto.  

 

 4.3. INTERPRETACIÓN DE LAS GRÁFICAS. 

   

  La referencia temporal del eje de abscisas son los átomos en que se organiza 

cualquier secuencia MPEG-4. Es decir, cada uno tiene una frecuencia temporal, por eso los 

tiempos dependen de cada flujo por separado.  Por tanto, los números que aparecen en cada 

página son solo las posiciones de la muestra con respecto al total de muestras, es 
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simplemente una ordenación, la correspondencia temporal la obtenemos a partir de la 

velocidad de transferencia de cada flujo independiente o bien la observamos en la pestaña 

“Total” donde la ordenación es temporal, cada 100ms. 

  Sin embargo, en la pestaña correspondiente a “Total” nos encontramos con que hay 

que agrupar temporalmente debido a que cada uno tiene su frecuencia particular. De ahí 

que el software recoja todas las muestras que hay cada décima de segundo para conocer el 

tráfico total que se generaría en una hipotética transmisión de esa información. Como es 

lógico, la mayor parte de la información será debida al vídeo, o las diferentes secuencias de 

vídeo. Por otra parte, se observa que en la primera décima de cada secuencia hay siempre 

mucha información por transmitir debido a que al principio se concentra mucha 

información para la colocación de la escena. 

  En cuanto a la navegación por las pantallas está pensada para ser muy sencilla, por 

una parte tenemos que escoger el flujo que queremos estudiar por separado activando la 

pestaña adecuada. Por otra parte, para pasar a las siguientes muestras hay que hacer un 

click simple sobre la propia gráfica. Si se desea retroceder, tan solo hay que hacer doble 

click para ir a la página anterior de muestras. Cuando no permita avanzar más es porque 

hemos llegado a la parte final de ese archivo. Esta información aparece automáticamente  

en una etiqueta cuando nos quedamos con el ratón parados durante unos segundos en la 

zona de gráficas. Este mismo tipo de ayuda está presente en diferentes partes del trabajo. 

  Como caso especial tenemos la pestaña de vídeo, que nos permite además 

especificar cuál de todas las tramas de vídeo queremos estudiar, con un máximo de 20, y 

este número es una cantidad muy difícil de alcanzar en la actualidad, una secuencia con 

más de 20 vídeos sería algo poco habitual y aun así podríamos estudiarla a partir del 

archivo de texto. En la esquina inferior derecha tenemos un control numérico que podemos 

alterar añadiendo o restando uno para observar cada flujo de vídeo independientemente. 

Normalmente habrá varios secundarios y uno principal. Este mismo tipo de control lo 

encontramos también en la pestaña de audio, para películas con múltiples audios incluso en 

diferentes formatos de audio. Así no se escapa nada dentro de las posibilidades tan diversas 

del mpeg-4. En los que está vacío observaremos “Empty Track” en la zona destinada a la 

gráfica de ese flujo. 

 



                                                                                                                              Capítulo .4. Manual de usuario 

 52 

 

 4.4 ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE TEXTO.  
  La estructura general de cada archivo fue escogido de manera sencilla y precisa 

para conseguir de una manera cíclica recuperar en el programa principal la información 

recogida por el subprograma mp4info. Este programa va escaneando el archivo .mp4 para 

ir a la vez guardando los detalles de cada muestra, en especial estudiamos su tamaño y su 

tiempo dentro del tiempo absoluto de la secuencia. Así se hace una ordenación por 

columnas de manera que siempre se pueda extraer la información en base a un único 

esquema de extracción de la información. Las columnas están divididas entre sí por 

separadores verticales ( “ | ” ) de forma que, además de la utilidad para el programador, 

para quien visiona el archivo de forma directa resulta más agradable y legible por su orden 

cuidado. 

  La estructura visible en cualquier archivo de texto .mp4.txt es la siguiente:  

 

• En la primera columna encontramos el tipo de archivo escrito en 

forma simplificada. “OD” para el track del descriptor de objetos, 

“BIFS” para la descripción de escena, “Total” para la suma de todos 

los objetos, etc. Además dentro de los dos tipos de flujos principales 

encontramos además el número de cada uno de los diferentes flujos 

de audio o vídeo escrito tras dos puntos ( “:”). 

• En la segunda encontramos dos posibilidades, o bien especifica el 

número de muestra dentro de la secuencia, siendo siempre el 

número 1 el primero. O bien nos encontramos la décima de segundo 

(100 ms) a la cual corresponde cada muestra. Ya se ha explicado 

que este flujo “Total” contiene todas las muestras que haya dentro 

de cada 100 milisegundos. 

• En la tercera columna está siempre el tamaño de la muestra 

especificado en bytes. 

• La cuarta columna es una información poco interesante porque tan 

solo contiene el momento de tiempo en que se requiere cada 
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muestra. Suelen ser consecutivos y no aportan mucho al estudio. En 

la parte final del archivo, donde se encuentra el total, no hay cuarta 

columna porque sería una información redundante. Para saber el 

tiempo hay que multiplicar el número de la muestra por 100 

milisegundos. 

  Este archivo siempre se encuentra en el mismo directorio que el archivo de la 

secuencia y con el mismo nombre añadiendo al final la extensión .TXT. 

  Dentro de las posibilidades del software se planteaba la posibilidad de usar esa 

información en un programa externo, por defecto sería Matlab, por lo cual se hizo una 

versión especial de este mismo archivo cambiando algunas cosas. Usando el menú “File” 

del programa principal encontramos una opción que nos permite salvar en formato Matlab. 

Este archivo tiene ahora la extensión .mat y el mismo nombre que el archivo de secuencia 

al cual se refiere la información contenida. En vez de incluir caracteres escritos este nuevo 

archivo, ahora solo encontramos números. Tenemos un código para relacionarlos. 1 para 

“BIFS”, 2 para “OD”, 3 para el vídeo, 4 para el audio, 5 para el tipo “Hint”, 6 para el flujo 

de MPEG-J. La segunda columna corresponde al número de track dentro de cada tipo. Las 

demás columnas están separadas por espacios y están perfectamente indentadas para 

facilitar la lectura al programa externo. También tienen en orden el número de muestra, el 

tamaño de la muestra y el tiempo asociado a ella. En esta ocasión, se ha excluido el total 

porque se entiende que el programa externo es para hacer estudios diferentes y  particulares 

de algún detalle específico de algún flujo en particular. 
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CAPÍTULO 5.Fase de pruebas. 
 

  El sistema fue inicialmente testado con la intención de demostrar tanto su utilidad 

como para demostrar su fiabilidad. En este capítulo detallaremos la batería de pruebas para 

ayudar a detectar algunos de los errores de programación asociados a los dos proyectos 

construidos y la comunicación entre los tres procesos simultáneos. Así  llegamos a un 

funcionamiento correcto y esperado bajo una gran variedad de archivos con muchos flujos 

diferentes. Pasamos a detallar ahora cada una de las secuencias usadas con fines didácticos. 

La totalidad de las secuencias utilizadas fueron extraídas de una página web con propósito 

didáctico de la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París.  

  Los sistemas utilizados para comprobar el funcionamiento han sido principalmente 

dos, aunque ha sido también testado por seguridad en diferentes computadoras. El primer 

ordenador tenía las siguientes características:  

- Procesador Athlon XP 1900+. Frecuencia de reloj 1.60 GHz. 

- 512 MB Memoria DDR 266 

- Disco duro ATA. 

- Sistema Operativo: Windows 2000  
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  Segundo Sistema: 

- Procesador AMD64 3500+. Frecuencia de reloj 2.20 GHz 

- 1 GB Memoria Dual DDR 

- Discos duros Serial ATA en modo Raid 0. 

- Sistema Operativo: Windows XP Edición Profesional. 

  Las sensaciones desde el punto de vista del usuario en ambos casos son muy 

similares puesto que las tareas más intensivas en CPU se resuelven en tiempos poco 

perceptibles en secuencias de algunos minutos. La diferencia se hace más evidente si la 

secuencia es muy larga porque primero tiene que ser procesada.  

 

5.1.PRUEBA DE ANIMACIÓN. 
  La primera de las pruebas escogidas es una secuencia con animación y sonido, 

típica del contenido multimedia en muchas páginas web o lo que podría ser también cine 

de dibujos animados en 2D. En ella observamos al menos dos objetos, el fondo y el 

muñeco animado. 
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Fig.5.1. Muestra de la animación. 

 

  El programa principal hace ejecutar los programas secundarios de forma que por un 

lado el reproductor nos muestra la película de forma independiente, y por otro el programa 

“mp4info” se dedica a recorrer el archivo de principio a fin para extraer información de 

todas las muestras que contiene. 

  Este tipo de secuencias se caracterizan por la ausencia de vídeo. Es decir todo lo 

hace el reproductor a partir de las descripciones de los objetos y la información de escena 

que encontramos en el flujo llamado “BIFS”. 

  Podemos ver las diferentes pestañas para reconocer el fenómeno característico de 

estas secuencias. Están vacías las pestañas correspondientes a los flujos de vídeo, de 

MPEG-J y la de Hint. Ya se ha explicado que estos dos últimos son muy poco habituales. 
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Fig.5.2. Información general de la secuencia. 

  Como se observa esta secuencia solo tiene información en los flujos de descriptor 

de objetos, la descripción de la escena y 17 segundos de audio de baja calidad. Ahora 

pasaremos a ver los flujos gráficamente directamente como nos lo muestra la herramienta 

software objeto de este proyecto. 
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Fig.5.2 Pestaña correspondiente a BIFS. 

 

  Como podemos observar en la toma, la información sobre la escena que recibe el 

reproductor no es estática como sería habitual sino que la información de los movimientos 

de los objetos están codificados en este flujo para conseguir el mismo efecto que si fuera 

vídeo pero con mucha menos información. 

  El audio es prácticamente constante, por ser del tipo AAC no es tan constante como 

el MP3. Tiene muestras de 194 bytes como máximo y tiene un ritmo de 15'5 kilobits por 

segundo. 

  La última gráfica que nos interesa es la que incluye al total de todas las tramas. 

Presentamos los primeros 6 segundos de secuencia, que además suele llevar los picos de 

tráfico para ver que no costaría mucho transmitir esta secuencia por una red, prácticamente 

un enlace módem podría en teoría soportar esta información en tiempo real. 
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Fig.5.3. Total de tráfico generado por la secuencia “karate.mp4”. 

 

 

  Así, se puede observar la sencillez y potencia que tiene MPEG-4 para transportar 

este tipo de secuencia animada. La versatilidad entre los diferentes flujos permite 

compartir tareas con la intención de transmitir la información de la manera más sencilla y 

dejar la labor de reconstrucción al reproductor final. Aunque en este caso las exigencias no 

sean especialmente altas, ya se intuyen las enormes capacidades de esta forma de 

codificación de vídeo. 
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5.2.PRUEBA CON VÍDEO INTERACTIVO. 
 

La siguiente prueba la realizamos sobre el trailer de una película que además posee 

características especiales como los controles dentro de la propia secuencia. Esta sería la 

toma del trailer junto con su descripción extraída del propio programa. 

 

Fig. 5.4. Vista de la secuencia “Animatrix”. 

El control de la película está integrado y solo es visible tras un click en la zona de 

vídeo, en otro caso estaría escondido y la secuencia se vería sin alteración ninguna. 
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Fig.5.4. Toma parcial del programa MPEG-4 Vision. 

   

En esta última figura podemos observar los diferentes flujos que nos encontramos 

dentro del trailer. Tenemos 56'7 segundos de audio en MP3 y el vídeo está dividido en dos 

tipos, por un lado tenemos el JPEG, que sirve para control dentro de la propia secuencia y 

por otro lado tenemos el vídeo de tamaño reducido y codificado con Xvid siguiendo la 

norma del MPEG-4. 

En la siguiente figura veremos cómo tanto el flujo BIFS como el del descriptor de 

objetos son estáticos pues se definen en la primera muestra y no tienen evolución temporal. 

La descripción de los objetos es muy simple puesto que ocupa solo 47 bytes. Por su parte, 

la información de la descripción de la escena también es estática pero no tan sencilla  

puesto que ocupa 2485 bytes. Aquí está incluída la información de lo que tiene que hacer 

el reproductor en caso de que se haga click y cómo debe interpretar cada click sobre la 

zona de control. 
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Fig.5.5. Flujos de BIFS y OD para la secuencia “Animatrix”. 

 

En esta película la complejidad está en el decodificador de vídeo, que ahora sí tiene 

que trabajar con los predictores, macrobloques, vectores de movimiento, etcétera. Todo 

esto está concentrado en el flujo del vídeo principal que es el que tiene más peso de toda la 

película. Como hemos visto uno de los vídeos es un JPEG simple y por tanto sólo tiene una 

muestra de 4136 bytes. Nos resulta mucho más interesante el estudio del vídeo, ya que la 

secuencia estudiada es una frecuencia complicada, debido a sus movimientos rápidos y 

cambios de imágen contínuos. Es debido a eso que nos encontramos picos importantes de 

tráfico en este flujo, muestras con 10.000 bytes o más, y por tanto eso tendrá influencia en 

el total. 
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Fig. 5.6. Trama principal de vídeo de la secuencia. 

Seguidamente, veremos el total ya que el audio es constante y las otras dos tramas 

están vacías. 
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Fig.5.6 Total de la secuencia “Animatrix”. 

 

  Este tipo de secuencia es el más interesante debido a que será el más habitual y el 

más utilizado en aplicaciones de televisión o cine. Este es el de mayor complejidad y por 

tanto exige más tanto al codificador como al decodificador y también al medio de 

transmisión pues las tasas de transferencia deben ser altas, en especial para absorver esos 

picos por cambios bruscos en la imagen. 
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5.4.Prueba con secuencia estática. 
 

  La última secuencia que vamos a estudiar para mostrar la funcionalidad del 

programa es una secuencia pensada para su utilización interactiva con el usuario. A pesar 

de esa interactividad veremos que no se necesita un flujo de información, sino que es una 

tarea encomendada al reproductor. La secuencia consta de una serie de fotografías que 

servirían de ejemplo de un periódico virtual, donde tenemos titulares y si queremos ampliar 

la noticia la seleccionamos y se abre la foto asociada. Este ejemplo sirve para mostrar las 

capacidades que debe tener un reproductor de MPEG-4 para permitir navegar al usuario 

por cualquier tipo de menú si la trama recibida así lo solicita. También puede servir para 

hacer una demostración con diapositivas y las fotos irían saliendo conforme lo pidiera el 

usuario.  

  Veamos una captura del aspecto de la secuencia en el reproductor. 

 

 Fig.5.7. Captura del reproductor Osmo4. 
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  La estructura de las tramas nos las presenta el propio programa y en la figura vemos 

lo más representativo, puesto que todos no caben en una única captura. 

 

 

Fig. 5.8. Estructura general del archivo “news.mp4”. 
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  Veamos ahora la composición del archivo. No contiene audio, ni trama tipo hint ni 

trama MPEG-J. Las importantes son la descripción de objetos y de escena y el total, puesto 

que los vídeos son todos fotografías tipo JPEG y por ello son constantes en el tiempo.  

 

 

 

Fig.5.9. Tramas OD y BIFS para “news.mp4”. 
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  Ahora vemos el total, que también está concentrado en un único punto toda la 

información. 

 

 

Fig.5.10. Visión del total generado por este archivo. 

  Aunque no se aprecie demasiado bien, hay tres muestras únicamente en el total. Y 

está claro que todo se concentra en el primer momento donde todo la información se pasa 

al reproductor para que trabaje con ella el tiempo que el usuario necesite. Por eso podemos 

afirmar que es una secuencia estática, por que no varía en el tiempo. 

  Como demostración de que tomamos en cuenta todas las muestras a la hora de 

contabilizar el tamaño de cada muestra, comparamos el tamaño del archivo, exactamente 

761.293 bytes y la suma de los totales es  748.407. De esto deducimos que este sistema de 

archivo utiliza al 98.5% del espacio del archivo en información útil. El resto es lo que 

utiliza el sistema para la organización interna del archivo. 

  Además, debido a su sencillez en este caso podemos poner el archivo .txt que 

genera el programa y que nos sirve para posteriores investigaciones. Así podemos observar 
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la estructura general de este archivo y su versión .mat que generamos para ser usado en 

Matlab o programas externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.11 Archivo “news.mp4.txt” generado automáticamente por la herramienta. 
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Fig.5.12. Archivo .mat creado a petición del usuario. 

 

Como nota al márgen, se puede añadir que los pocos bytes que ocurren a los 20 y 

30 segundos son para traspasar la marca para elegir la noticia y la foto de forma 

automática. Así que si no tocamos el teclado la señal amarilla se mueve sola hacia abajo a 

los 20 y 30 segundos. 

Como se puede observar las pruebas son totalmente satisfactorias, por lo tanto, 

entendemos que el software está libre de defectos importantes. También ha sido probado 

en varios sistemas y sobre diferentes versiones del sistema operativo para probar su 

estabilidad. 
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Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras. 
 

 

6.1. CONCLUSIÓN. 

 
Los tres programas funcionando de forma conjunta han resultado una solución 

eficaz para conseguir las especificaciones iniciales sin tener que elevar la complejidad a 

niveles muy elevados a nivel de programación ni tampoco a nivel de usuarios. La 

comunicación entre los programas es sencilla pero funciona correctamente y permite tener 

unos interfaces entre los programas muy fáciles de replicar. De ahí que las diferentes 

evoluciones de forma independiente no impiden el correcto funcionamiento del conjunto. 

En cuanto al lenguaje de programación Visual C++ con la última versión del .NET 

Framework nos permite alcanzar unos acabados y unas prestaciones en los programas 

elevadas sin tener que ser un gran experto de este tipo de programación. Trabajar 

únicamente con eventos supone una nueva visión de la programación puesto que el control 

en el hilo del programa siempre está en manos del usuario y no tanto en el propio 

programa. En particular la última versión de GDI (Graphics Device Interface) es muy 
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potente y aún así su manejo no es excesivamente complejo. Los resultados gráficos son 

cómodos de observar y de manejar por parte del usuario y el código necesario para ello no 

ocupa más de 40 líneas.  

A pesar de que el programa desarrollado tenga una complejidad no muy elevada, sí 

que nos ha permitido aprender a desarrollar usando unas clases de uso muy habitual en 

entornos de producción profesional. Además ha sido una tarea muy didáctica por la 

variedad de puntos en los que se han trabajado, desde la creación de gráficos de forma 

programada hasta el manejo de los eventos producidos por los cambios de foco, interacción 

del usuario, etcétera. 

Aunque hayan surgido multitud de programas destinados a editar, reproducir o 

dividir archivos que contienen MPEG-4, no hay ninguno hasta la fecha que permita 

estudiarlo desde este punto de vista. Como herramienta didáctica bien puede servir para 

mostrar los diferentes tipos de tráfico junto con su evolución temporal pensando también en 

la posibilidad de que sean transmitidos.  

A lo largo de este proyecto se ha destacado siempre la necesidad de una 

estandarización definitiva, probablemente establecida en poco tiempo gracias a la ISMA y 

sus pruebas de compatibilidad. Todo está parcialmente encorsetado por las patentes y los 

royalties que exigen unos y otros. En cuanto estos derechos, al menos para los 

decodificadores, sean más fáciles de conseguir, probablemente acabaremos teniendo 

MPEG-4 en todos los ámbitos. De hecho, hoy día ya se observa que hay móviles, 

reproductores, software que tienen implementados parte del estándar. Así que parece que el 

mundo audiovisual comienza a andar según el estándar MPEG-4. 

 

 

6.2. LÍNEAS FUTURAS RECOMENDADAS DE 

ESTUDIO Y DESARROLLO. 
Mientras no se alcance esa estandarización definitiva, probablemente sea un tanto 

utópico, tendremos que manejarnos con diferentes versiones de codecs, de tramas y, por 

supuesto, de formatos de archivo. 

De ahí surgen ciertas necesidades, entre ellas la de una versión similar a este 

programa que soporte otras versiones de archivos. Que pueda leer la oficial del estándar, la 

versión Quicktime, la versión 3GPP, la del grupo de desarrollo Matroska, la versión AVI. 



                                                                                                             Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras 

 73 

Esto es algo que resulta prácticamente imposible a día de hoy, debido a que ni siquiera hay 

un reproductor que soporte todo esto, cuanto menos librerías para cada uno de ellos. 

Así que a modo de recomendación, me permito sugerir que en algún tiempo se use 

la misma base y concepción de este programa tan solo modificando el funcionamiento de 

los programas externos, tanto el reproductor como el “mp4info” manteniendo los interfaces 

de comunicación y la tabulación exacta del archivo de texto. Con la finalidad de que se 

pueda discriminar y trabajar con otros tipos de archivos MPEG-4 de los ya mencionados. 

De hecho, todo el software fue concebido pensando en ampliaciones futuras. De ahí 

que los interfaces entre programas sean muy sencillos y los tres trabajen de modo 

prácticamente independiente. Es una labor interesante de cara al futuro y se podrá llevar a 

cabo cuando queden bien establecidos los diferentes formatos de almacenamiento. Como 

sugerencia y con idea que simplificar el proceso, cada uno de los subprogramas que ejecuta 

el principal pueden ser sustituidos por otros que podrían identificar cada tipo de archivo 

con una versión diferente de cada programa, es decir, para cada extensión asociamos un 

reproductor y un programa sustituto del mp4info. Así este subprograma, con una estructura 

muy parecida pero usando la librería adecuada, se encargaría de extraer la información de 

la manera específica de ese tipo de archivo y la pasaría a un archivo de nombre idéntico al 

que espera el programa y con las tabulaciones idénticas a las que espera. El reproductor 

también debe poder trabajar con esto y así todo funcionaría sin necesidad de cambios 

importantes en el programa principal. 
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