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Resumen 

En la actualidad existe una gran variedad de servicios de telecomunicaciones enfocados en la 

transmisión de voz, video y datos a través de redes complejas, en muchos casos, el usuário 

final no es atendido con un nivel de calidad aceptable. En este trabajo, se evalua como un 

servicio de streaming de video en una red con Protocolo Internet (IP) puede ser afectado por 

condiciones adversas de la red, tales como la variación de retardo de paquetes (PDV – Packet 

Delay Variation), llamada de jitter. Son mostrados los resultados de evaluaciones objetivas e 

subjetivas de streaming de video que indican que la calidad de video es directamente afectada 

por factores de degradación de redes IP como el jitter. Adicionalmente, se verifica que 

escenas de mayor movimiento también son afectadas por el jitter. Para la realización de las 

pruebas, se utiliza un escenario de emulación de red aislada, en el cual son parametrizadas 

diferentes condiciones de red. De esta manera, en el canal de transmisión son configurados 

diversos valores de jitter, obteniendose una Base de Datos de videos con diferentes niveles de 

degradación de calidad. Estos videos son evaluados utilizando métricas subjetivas: Índice por 

Categorías Absolutas (ACR - Absolute Category Rating) e Índice por Categorías de 

Degradación (DCR - Degradation Category Rating) y métricas objetivas: Relación Señal-

Ruído de Pico (PSNR - Peak Signal to Noise Ratio), Índice de Similaridad Estrutural (SSIM - 

Structural Similarity Index) y Medición de Calidad de Video (VQM – Video Quality Metric). 

Con la finalidad de presentar el desempeño de las métricas objetivas en relación a las 

subjetivas son empleados los coeficientes de correlación, además de los errores de predicción 

y cuadrático medio. Finalmente, es importante destacar que a partir de los resultados 

obtenidos son establecidos intervalos de valores de jitter para los cuales la calidad de video es 

considerada aceptable o no para el usuario final, siendo posible determinar la solución ha 

dicho problema. Adicionalmente, se obtiene una Base de Datos de videos con diferentes 

niveles de degradación de la calidad de video y que puede ser utilizada en trabajos futuros. 

Palabras claves: Calidad de Video, Streaming de Video, Métricas Objetivas, Métricas 

Subjetivas, Variación del Retardo de Paquetes (jitter).  
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Abstract 

Nowadays, there is a wide range of telecommunications services focused on the transmission 

of voice, video and data across complex networks, although, in many cases, the end user is 

not satisfied with an acceptable quality level. In this work it is assessed how the video 

streaming service over an Internet Protocol (IP) network can be affected by adverse 

conditions on the network, such as packet delay variation (jitter). Results from objective and 

subjective video streaming assessments are shown and indicate that the video quality is 

directly affected by IP network degradation factors such as packet delay variation. Beyond 

that, it is also verified that scenes with great movement content are also more sensitive to 

packet delay variation. For experimental tests, a network emulation totally isolated is 

considered, for which different network conditions are parameterized. Then, to the 

transmission channel, different values of packet delay variation are configured and videos are 

assessed, using subjective metrics: Absolute Category Rating (ACR) and Degradation 

Category Rating (DCR), and objective metrics: Peak Signal to Noise Ratio (PSNR), 

Structural Similarity (SSIM) and Video Quality Metric (VQM). In order to show the 

performance of objective metrics in relation to subjective ones correlation coefficients are 

employed as well as the prediction error and the mean square error. Finally, it is important to 

note that, from the results obtained, it can be established a range of delay variation values in 

which the video quality is acceptable or not at the end user, with the possibility to identify the 

solution to this problem. Additionally, a Video Data Base is obtained with different degrees 

of quality degradation and which can be used for future researches. 

Keywords: Video Quality, Video Streaming, Objective Metrics, Subjective Metrics, Delay 

Variation. 
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𝜇𝑥  Varianza de la señal 𝑥 

𝜎𝑥
2  Covarianza de la señal 𝑥 

∑()  Sumatoria 

�̅�  Media de la variable 𝑥 

�̂�  Valor estimado de la variable 𝑥  

Símbolos Específicos 

𝐶  Función Contraste 

𝐿𝑚𝑎𝑥 Función de máxima luminosidad 

𝐿𝑚𝑖𝑛 Función de mínima luminosidad 

𝐿∗  Función Luminosidad 

𝑌  Componente de luminancia 

𝑌𝑛  Valor de referencia de la luminancia 

𝐿𝑖  Rango dinámico de los valores de pixel 

𝑀𝑖  Ancho de la secuencia de video 

𝑁𝑖  Altura de la secuencia de video 

𝑇𝑖  Número de cuadros que contienen las secuencias de video 

𝐼(𝑚, 𝑛, 𝑡) Pixel en la posición (𝑚, 𝑛) del cuadro 𝑡 para la secuencia de video original 

𝐼(𝑚, 𝑛, 𝑡) Pixel en la posición (𝑚, 𝑛) del cuadro 𝑡 para la secuencia de video degradada 
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𝑙(𝑥, 𝑦) Luminosidad del video original 𝑥 y del video degradado 𝑦 de tamaño 𝑁 × 𝑁 

𝑐(𝑥, 𝑦) Contraste del video original 𝑥 y del video degradado 𝑦 de tamaño 𝑁 × 𝑁 

𝑠(𝑥, 𝑦) Estructura del video original 𝑥 y del video degradado 𝑦 de tamaño 𝑁 × 𝑁 

𝐶𝑖  Constante de estabilidad usada en SSIM 

𝐾𝑖  Constante usada para la constante de estabilidad en SSIM 

𝛼  Parámetro que define la importancia relativa de la luminancia 

𝛽  Parámetro que define la importancia relativa del contraste 

𝛾  Parámetro que define la importancia relativa de la estructura 

𝐶𝑏  Componente de crominancia azul 

𝐶𝑟  Componente de crominancia roja 

𝑏(𝑠, 𝑡) Bloque de pixels 

𝑓𝑜(𝑠, 𝑡) Características de la señal de video original 

𝑓𝑑(𝑠, 𝑡) Características de la señal de video degradada 

𝑓𝑑𝑖𝑝  Función de corte usada en VQM 

𝑇  Umbral de corte usado en VQM 

𝑝(𝑠, 𝑡) Parámetros de calidad de video 

𝐷𝑖𝑓𝑓 Valores de diferencia usados en VQM 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛 Media de los valores de diferencia usados en VQM 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥 Máximo valor de la diferencia ponderada de todos los cuadros usados en VQM 

𝑇𝑡  Tasa de transmisión de la señal de video 

𝑇𝑐  Tasa de codificación de la señal de video 

𝐶𝑖𝑝  Cabezales de los protocolos usados en la transmisión de la señal de video 

𝐿𝑝  Tamaño del paquete en una transmisión de la señal de video 

Y  Variable dependiente 

Xi  Variable independiente i 

휀  Término aleatorio de una transformación lineal o error de predicción lineal 

Cov(X, Y) Coeficiente de covarianza para X e Y 

Ρ  Coeficiente de correlación lineal o coeficiente de correlación de Pearson 

𝑆𝑥  Desviación típica de la variable X 

𝑆𝑦  Desviación típica de la variable Y 

Var(X) Coeficiente de varianza de X 

ρ𝑆  Coeficiente de correlación de Spearman 

𝑑𝑖  Diferencia entre los correspondientes valores de orden entre las variables X e Y 
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𝑛  Número de muestras de una variable 

H0  Hipótesis nula usada en ANOVA 

H1  Hipótesis alternativa usada en ANOVA 

𝑆𝑆𝑇  Suma de cuadrados total 

𝑆𝑆𝐸  Desvío de las observaciones alrededor de la media estimada de su tratamiento 

𝑆𝑆𝑇𝑟 Desvío de las medias estimadas en cada tratamiento alrededor de la media total 

F  Razón F de Snedecor 

𝑘  Número de tratamientos usados en ANOVA 

α  Nivel de significancia 

𝑢𝑗𝑘𝑟  Nota del observador 𝑖 para la condición de prueba 𝑗, secuencia 𝑘, repetición r 

�̅�𝑗𝑘𝑟  Nota media correspondiente a cada una de las presentaciones 

𝑁  Número de observadores 

𝛿𝑗𝑘𝑟  Intervalo de confianza 

𝑆𝑗𝑘𝑟  Desviación típica de cada presentación 

𝛽2𝑗𝑘𝑟 Coeficiente de curtosis 

𝑚𝑥  Momento de orden 𝑥 

𝑃𝑖  Observador 

𝑃𝑗𝑘𝑟  Número asociado con un contador usado en la selección de los observadores 

𝑄𝑖  Observador 

𝑄𝑗𝑘𝑟 Número asociado con un contador usado en la selección de los observadores 

𝑁  Número de observadores 

𝐽  Número de condiciones de prueba incluida la de referencia 

𝐾  Número de imágenes o secuencias de prueba 

𝑅  Número de repeticiones 

𝐿  Número de presentaciones de prueba 
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Capítulo 1 

Introducción y Planteamiento del 

Problema 

En el presente capítulo daremos destaque a los tópicos que muestran la importancia del 

presente trabajo, los objetivos propuestos, juntamente con la organización estructural del 

mismo. 

1.1 Introducción 

En la actualidad existe una amplia gama de servicios de comunicación de video que usan 

como plataforma de transporte complejas redes de transmisión de video, sin embargo en 

diversos casos, los servicios no cumplen con todas las expectativas para el usuario final, 

especialmente de un nivel de alta calidad de video. 

 En el presente trabajo es evaluado el efecto del factor de degradación de red, 

denominado de variación de retardo de paquetes (PDV – Packet Delay Variation) en un 

servicio de streaming de video sobre una red IP (Internet Protocol). Con la finalidad de 

generar el material de video para la prueba, una red aislada es simulada para controlar los 

experimentos de transmisión, para la cual diferentes condiciones de red son parametrizadas. 

El canal de transmisión es controlado considerando diferentes valores de PDV. 

 Adicionalmente, los videos son evaluados usando las métricas objetivas PSNR, SSIM y 

VQM, y las métricas subjetivas ACR y DCR de la Recomendación ITU-T P.910. Los 

resultados para el análisis objetivo y subjetivo del streaming de video son presentados e 
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indican que la calidad es afectada directamente por los factores de degradación de red como 

la variación de retardo de paquetes. De esta manera un intervalo de PDV es identificado en 

el cual la calidad de video es aceptable y otro intervalo en la que es inaceptable. 

 Con el análisis previo del efecto de la variación de retardo de paquetes en la red aislada, 

es identificado un umbral de PDV en el cual la calidad de video comienza a disminuir, 

siendo el punto de partida para la solución propuesta en el presente trabajo, con la finalidad 

de mejorar la calidad en una transmisión de streaming de video. 

Es importante destacar que el ambiente experimental de pruebas utilizado puede ser 

reproduzido fácilmente por estar compuesto de herramientas con código fuente abierto (open 

source). 

1.2 Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo general: Proponer una solución para mejorar la 

calidad de la señal de video en una transmisión de streaming afectada por la variación de 

retardo de paquetes en una red IP. 

Para este propósito, se tiene que tener un conocimiento del factor de degradación de red  

denominado variación de retardo de paquetes y del codificador empleado en la transmisión, 

que determinarán la calidad de la señal de video. De esta manera, determinamos los 

siguientes objetivos específicos: 

Generar videos con diferentes valores de variación de retardo de paquetes en una 

transmisión de streaming de video en una red IP. Analizar de forma objetiva y subjetiva el 

efecto de la variación de retardo de paquetes en la transmisión de streaming de video en una 

red IP. Identificar el umbral de la variación de retardo de paquetes en que la calidad de video 

comience a generar un nivel de insatisfacción para los usuarios. Comparar las métricas 

objetivas y subjetivas para poder determinar la de mejor desempeño en la evaluación de la 

calidad de video. Obtener una base de datos de videos degradados para diferentes valores de 

variación de retardo de paquetes a través de la selección de los videos que representen mejor 

la PDV. 
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1.3 Justificación 

El presente trabajo propone una solución con la finalidad de mejorar la calidad en una 

transmisión de streaming de video en una red IP afectada por la variación de retardo de 

paquetes. La propuesta ayudará a enfrentar el efecto de la variación de retardo de paquetes 

que es reflejado en la disminución de la calidad de video, conforme el valor de la PDV 

aumenta, generando una insatisfacción en el usuario final.  

El principal aporte a la comunidad científica es el análisis del efecto de la variación de 

retardo de paquetes en una red IP, debido a que existen pocos estudios al respecto, siendo 

más estudiado la pérdida de paquetes. Desde el punto de vista de negocios, los más 

beneficiados son las empresas que proveen los servicios de streaming de video, en especial 

en el ámbito de aplicaciones de televisión como IPTV (Internet Protocol Television), 

aplicaciones de comunicación como Video conferencias, y en modelos FR (Full Reference), 

llamados de referencia completa, partiendo de la base que se dispone de la señal original de 

referencia. En realidad los grandes beneficiados son los usuarios que utilizan los servicios de 

streaming de video. 

1.4 Planteamiento del Problema 

El área de transporte de servicios de video está en constante evolución y crece rápidamente. 

Actualmente las señales de video son transportadas a través de diferentes tecnologías, como 

de radio, cable coaxial, microondas, satélite y fibra óptica. Adicionalmente, la tecnología con 

protocolo de Internet IP es de suma importancia porque permite transportar diferentes tipos 

de formatos de video, audio y datos. La transición para video digital, los avances en 

compresión de video y el crecimiento de la capacidad en redes IP posibilitan la entrega del 

contenido de video en redes IP, para un gran número de telespectadores. A través de la 

utilización de transporte de video en redes IP obtenemos beneficios como la escalabilidad, 

integrabilidad en una única tecnología para la red de transporte, calidad de video (la cual es 

dependiente de las condiciones de la red), y, principalmente, la optimización de los recursos 

de transmisión asociada a la reducción de costos. En algunos casos los servicios de 

telecomunicaciones que transmiten voz, video y datos a través de complejas redes de 

transmisión, no tienen una calidad de video aceptable para el usuario final. Por tal motivo, 
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existe la necesidad de conocerse los efectos de los factores de degradación de una red IP en 

la calidad de una comunicación. De forma general, son considerados diversos factores de 

degradación de red IP [COAQUIRA, ZEGARRA, & ARJONA, 2011] como: pérdida de 

paquetes, retardo fijo, variación de retardo de paquetes, corrupción de paquetes, duplicación 

de paquetes y reordenamiento de paquetes. 

Para evaluar la calidad de video existen dos métodos: el subjetivo, en el cual el usuario 

otorga una puntuación a cada video reproducido y el objetivo, para el cual son utilizadas las 

métricas basadas en algoritmos. Los métodos de evaluación serán tratados en el transcurso 

del presente trabajo. Para los métodos objetivos son usados diversos algoritmos ampliamente 

utilizados en la evaluación de calidad de video, siendo algunos de estos basados en 

parámetros estadísticos y matemáticos de imagen, como MSE (Mean Squared Error), 

PSNR. Otros algoritmos son basados en características del sistema visual humano (HVS – 

Human Visual System), tales como las métricas SSIM [WANG, BOVIK, & SHEIKH, 2004] 

y VQM [WOLF & PINSON, 2004]. Las pruebas subjetivas son muy importantes, pues a 

través de los resultados obtenidos los productos evaluados son mejorados [PARK & HAR, 

2011], obteniéndose una mayor satisfacción de el usuario final. En las aplicaciones de video, 

como son: IPTV, streaming de video, video conferencia, entre otros, las evaluaciones de los 

usuarios posibilitan la detección de errores existentes, por ejemplo, los introducidos a lo 

largo de la transmisión. De esta manera, los factores de degradación de red, pueden ser 

estudiados aisladamente, consiguiendose obtener una relación entre el grado de satisfacción 

de el usuario final y diferentes valores del factor de degradación de red evaluado. 

La variación de retardo de paquetes es uno de los factores de degradación en la red IP 

que tiene mayor impacto en la calidad de servicio de streaming de video [ICKIN, DE 

VOGELEER, FIEDLER, & ERMAN, 2010]. En el presente trabajo se realiza un estudio 

sobre el efecto que los diferentes valores de variación de retardo de paquetes tienen sobre la 

calidad de video transmitido al usuario final. La evaluación de calidad de video es realizada 

utilizando métricas objetivas y subjetivas. El estándar de codificación de video utilizado es 

el H.264, debido a la mejor eficiencia en la compresión de video y mayor flexibilidad en la 

compresión, transmisión y almacenamiento de video [RICHARDSON, 2003]. Es usado en 

videoconferencia, transmisión de televisión y almacenamiento de datos, y, en general, reduce 

la tasa de bits de dos a tres veces más que los estándares de codificación de video 

previamente propuestos, como el MPEG-2, el MPEG-4 part 2 y el H.263. 
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1.5 Organización del Trabajo 

Este capítulo muestra la parte introductoria, presentando una visión general del presente 

trabajo, la importancia y el contexto en el que se encuentra, destacando su principal objetivo. 

En el Capítulo 2 se presenta el marco contextual, en que se describe la problemática del 

proceso actual, el contexto en el cual se realiza el presente trabajo, como también el 

escenario experimental de emulación de la red IP propuesta, en la cual fueron generados los 

videos degradados con variación de retardo de paquetes, la información acerca de las 

herramientas utilizadas, los equipos de prueba considerados y el ambiente de prueba para 

evaluaciones subjetivas. 

En el Capítulo 3 se presenta la descripción de la problemática del proceso actual de los 

servicios de transmisión de streaming de video, en el cual se considera principalmente los 

factores de degradación de red, como la variación de retardo de paquetes, que son los 

causantes de la insatisfacción de los usuarios en relación tanto a la transmisión como a la 

calidad de video del servicio prestado. 

En el Capítulo 4 se presenta el marco teórico, útil para la mejor comprensión del trabajo. 

Son discutidos el sistema visual humano, los tipos de codificadores de video, el estándar de 

codificación H.264, los parámetros de codificación, el empaquetamiento de la señal de 

video, tasa de codificación y transmisión, la estructura y topología de una red IP, los 

protocolos utilizados para streaming de video, los tipos de servidores para streaming de 

video, los principales factores de degradación de calidad de video en una red de datos, los 

mecanismos para mejorar la calidad de transmisión en una red IP y los estimadores de la 

calidad de video. 

 En el Capítulo 5 se presenta el análisis de resultados obtenidos a partir de la evaluación 

de calidad de video utilizando métricas objetivas y métricas subjetivas, y la comparación de 

los resultados entre las métricas objetivas y subjetivas. 

 En el Capítulo 6 se presenta la propuesta y la aplicación de la solución a la degeneración 

de los videos degradados, producto del efecto de la variación de retardo de paquetes en una 

red IP con características para la transmisión de streaming de video. 
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 En el Capítulo 7 se presenta las conclusiones relacionadas al escenario de pruebas, los 

resultados obtenidos y las propuestas de trabajos futuros. 
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Capítulo 2 

Marco Contextual 

En el presente capítulo se describe el contexto en el cual se realiza el presente trabajo, como 

también el escenario experimental de emulación de una red IP para la transmisión de 

paquetes totalmente controlado, es decir, sin ningún tráfico de datos adicionales que pueda 

influenciar en las evaluaciones realizadas. Sobre este escenario de red IP se efectuan pruebas 

de transmisión de video sobre paquetes en comunicaciones punto a punto, en que fueron 

generados los videos degradados con diferentes valores de variación de retardo de paquetes. 

También se describe la información acerca de la base de datos de videos, herramientas y 

equipos utilizados en el escenario de emulación de red y en el ambiente de prueba para 

evaluaciones subjetivas. 

2.1 Local del Desenvolvimiento Experimental 

El presente trabajo fue desarrollado experimentalmente en las instalaciones del Laboratorio 

de Procesamiento de Señales (LPS) del Departamento de Ingeniería de Sistemas 

Electrónicos de la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo (USP), en el estado de 

São Paulo, en el país de Brasil. 

 El LPS fue creado en 1988 por el Prof. Dr. Normond Alens, con la finalidad de realizar 

investigación en el área de procesamiento de señales y teoría de sistemas. Los proyectos 

desarrollados en el LPS dieron inicio a la participación del mismo en la industria, 

permitiendo de esta manera la integración del sector de investigación y del sector industrial. 
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 Entre sus principales áreas de desenvolvimiento se encuentran las áreas de: 

procesamiento de audio, procesamiento de voz, procesamiento de imágenes, procesamiento 

de videos, medidas automatizadas y filtros adaptativos. 

 

Figura 2.1: Local de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica. 

 

Figura 2.2: Mapa satelital de la ubicación de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica. 

Las principales empresas e instituciones que se encuentran asociadas y colaboran con el 

LPS, tenemos: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Ericsson de Brasil, Nokia de Brasil, LG de 

Brasil, Microsoft, Globo TV, Sky TV, Direct TV entre otras. 
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Figura 2.3: Laboratorio de Procesamiento de Señales. 

 

Figura 2.4: Cuerpos Docente y Estudiantil del Laboratorio de Procesamiento de Señales. 

2.2 Base de Datos de Videos 

La base de datos utilizada en el presente trabajo fue disponibilizada por [XPIH, 2010], 

compuesta por un total de 170 videos, siendo 108 de definición estándar y de menores 

características, 50 de alta definición y 12 secuencias completas. En el presente trabajo fueron 

usados los videos Crews y News para la sesión de entrenamiento y, Akiyo, Foreman y 

Football para la sesión de prueba. Los videos se encuentran en el formato CIF (Common 

Intermediate Format) con resolución de 352x288 pixels y tasa de cuadro de 29,97 

cuadros/segundo. En la recomendación [ITU-T Rec. P.910, 2008] el contenido de los videos 

es clasificado por categorías. Los videos Akiyo, Foreman y Football mostrados en la Figura 
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2.5 corresponden a las categorías A, B y E respectivamente. Siendo que la categoría A, 

corresponde a una persona con movimientos limitados, la categoría B coincide con una 

persona, gráficos y mayores detalles y, finalmente, la categoría E corresponde a bastante 

movimiento. En la Tabla 2.1 son especificadas las características de los videos originales 

utilizados en el presente trabajo. 

 

Figura 2.5: Imágenes de los videos originales de Akiyo, Foreman y Football. 

Tabla 2.1: Características de los videos originales de Akiyo, Foreman y Football. 

Video Resolución # Cuadros Cuadros/s Duración (s) Categoría 

Akiyo 352x288 300 29,97 10 A 

Foreman 352x288 300 29,97 10 B 

Football 352x288 260 29,97 8 E 

 

2.3 Escenario de Emulación de Red IP 

Con la finalidad de realizar las pruebas, fue montado un escenario de red de transmisión de 

paquetes totalmente controlado, es decir, sin ningún tráfico de dato adicional que pueda 

influenciar las evaluaciones. Este escenario de prueba está compuesto de 3 PC’s, como 

puede ser observado en la Figura 2.6, donde: PC-1 es el punto final de comunicación que 

actua como un servidor Web, PC-2 es un computador que emula un canal de transmisión, 

donde son configurados diferentes escenarios de red basados principalmente en el factor de 

degradación de variación de retardo de paquetes y, finalmente PC-3 es un punto final que 

utiliza el servidor Web para descargar archivos de video. En la Figura 2.7 es representada la 
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configuración lógica de las direcciones IP, donde PC-2 cumple la función de ruteador de la 

red, interconectando las redes de PC-1 y PC-3. En este escenario es posible realizar pruebas 

considerando factores de degradación de red como retardo punto a punto, probabilidad de 

pérdida de paquetes, corrupción de paquetes, duplicación de paquetes, reordenamiento de 

paquetes y variación de retardo de paquetes. Es importante resaltar que el escenario fue 

montado con base en softwares con código fuente abierto, siendo de fácil reproducción. 

 

Figura 2.6: Configuración del escenario de emulación de red IP propuesto con herramientas. 

 

Figura 2.7: Configuración lógica de direccionamiento IP para el escenario de emulación 

usado. 

Las herramientas utilizadas en la implementación del escenario de emulación de red, 

conforme a la Figura 2.6 fueron el NetEm (Network Emulator) [NETEM, 1991] en el PC-2 y 

el VLC (VideoLan Client) [VLC, 2001] en los PC-1 y PC-3. El NetEm es el emulador de red 

usado en el presente trabajo, siendo posible configurar los factores de degradación de red, en 

nuestro caso la variación de retardo (ver Anexo 1). Es encontrado en el paquete de Linux 

iproute2, que es una coletánea de herramientas para control de paquetes TCP (Transmission 

Control Protocol)/IP. Para el fator de degradación de variación de retardo el NetEm utiliza 

una distribución uniforme como configuración estándar (default). Además de la distribución 

normal, pueden ser generadas la distribución Pareto y la distribución Paretonormal. La 

distribución de muestras es basada en datos experimentales. El NetEm está limitado por el 

temporizador (timer) del Linux para la creación de paquetes con un umbral de 1 ms. 
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La otra herramienta utilizada en el escenario propuesto es el VLC, este cumple dos 

funciones, la primera como administrador de servidor web, donde son almacenados los 

archivos de videos que serán visualizados por el usuario para el escenario descrito y, la 

segunda función como software de grabación de los videos degradados en el PC-3. 

Conforme la Figura 2.6 el servidor PC-1 y el cliente PC-3 tienen instalado el VLC media 

player, los computadores son conectados en una rede local LAN (Local Area Network) 

usando la tecnología de interconexión Ethernet a través de cables de par trenzado en el 

estándar RJ-45. La configuración del VLC para transmisión y grabación de videos se 

encuentra en [DWARAKA & KILARI, 2010]. 

En el presente trabajo es usado el protocolo UDP (User Datagram Protocol) para 

transmitir los videos, y la transcodificación para escoger el formato de video y la tasa de bits 

deseada. Por tanto, fue usado el codificador H.264 y el encapsulamiento MPEG-TS (MPEG 

transport stream) requerido para transmisión UDP. En la codificación de video el VLC 

utiliza una tasa de bits de 800 kbps y una tasa de cuadros de 25 fps como codificación 

estándar. En el presente trabajo, también fue usada la configuración alternativa con tasa de 

bits de 1024 kbps y tasa de cuadros de 29,97 fps. El tamaño de los buffers de lectura y 

escritura es 16384 bytes. La decodificación y la codificación son realizadas en paquetes de 

188 bytes. En la transmisión, la interface de red empaqueta una unidad máxima de 

transmisión (MTU – Maximum Transmission Unit) de 1400 bytes (ver Anexo 2). 

 

Figura 2.8: Video degradado de Akiyo con variación de retardo de 0,4,8,12,16 y 20 ms. 
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Figura 2.9: Video degradado de Foreman con variación de retardo de 0,4,8,12,16 y 20 ms. 

 

Figura 2.10: Video degradado de Football con variación de retardo de 0,4,8,12,16 y 20 ms. 

Se puede observar en las Figuras 2.8 a 2.10 el efecto del factor de degradación de 

variación de retardo con valores de 0, 4, 8, 12, 16 y 20 ms para el mismo quadro de las 

secuencias Akiyo, Foreman y Football respectivamente. Para las imágenes mostradas, se 

puede observar que la calidad de los videos disminuye conforme el factor de degradación de 

variación de retardo aumenta. El modelo de evaluación de video empleado en el presente 
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trabajo es del tipo FR (referencia completa), pues para la determinación de la calidad del 

video observado por el usuario son utilizadas dos entradas: el archivo de video de referencia 

y el archivo de video degradado. 

En la evaluación objetiva de calidad de video, fue utilizada la versión freeware del 

software MSU Video Quality Measurement Tool (VQMT) [MSU Graphics & Media Lab, 

2011], que es una herramienta para determinar la calidad de video comparando el video 

original y el video degradado, a través de métricas objetivas como: PSNR, SSIM [WANG, 

BOVIK, & SHEIKH, 2004] y VQM [XIAO, 2000]. Tal software soporta diferentes formatos 

de video con entradas como: avi (Audio Video Interleaved), avs (Audio Video Standard), 

yuv, bmp, mov, wmv (Windows Media Video), mp4, mpeg, flv (Flash Video) y otras. En el 

presente trabajo, fue realizada la conversión de los videos de referencia y degradados para el 

formato avi, debido a que la herramienta VQMT utiliza este formato como base. En la 

evaluación objetiva son usadas las métricas PSNR, SSIM y VQM para la componente de 

luminancia (𝑌). 

2.4 Ambiente para Evaluaciones Subjetivas 

En el presente trabajo las pruebas subjetivas son realizadas utilizando los mismos archivos 

de video empleados en las pruebas objetivas, considerando los archivos de video original y 

degradado de cada escenario de prueba empleado. Los equipos de prueba son utilizados 

principalmente en las métricas subjetivas para evaluar la calidad de video. Las pruebas son 

realizadas de acuerdo con metodologías precisas y en un ambiente de prueba controlado para 

producir resultados confiables, evitando la influencia de factores externos [ITU-T Rec. 

P.910, 2008]. Un elemento importante de los equipos de prueba son los monitores. Son 

utilizados dos monitores LCD (Liquid Crystal Display) de alta calidad, con tiempo corto de 

respuesta y tecnología IPS (In Plane Switching), con ángulo de visión excelente y gran 

fidelidad de los colores. Ambos monitores mostrados en la Figura 2.11 son conectados a una 

placa de video, utilizando dos puertas DVI (Digital Visual Interface). Los monitores tienen 

un tamaño de visualización diagonal de 21.5'', resolución de monitor de 1920x1080 pixels, 

tiempo de respuesta gris a gris de 8 ms, luminosidad de 250 cd/m2, tasa de contraste 

dinámico de 10000:1, panel IPS y una tasa de proporción Widescreen 16:9. 
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Figura 2.11: Ambiente de prueba para evaluaciones subjetivas DCR y ACR. 

 

 

Figura 2.12: Evaluación Subjetiva realizada por un observador. 

La evaluación fue realizada en las mismas condiciones para todos los observadores. 

Considerándose una distancia de observación de 50cm, como puede ser observado en la 

Figura 2.12, una duración de la prueba entre 20 e 25 minutos, con fondo del ambiente 

blanco, y el fondo del monitor gris. Después de cada reproducción de video para la métrica 

ACR y también después de la presentación de los pares de video referencia y degradado para 

la métrica DCR fue realizada la evaluación por los observadores, siempre manteniendo el 

fondo gris en la votación, conforme la recomendación [ITU-T Rec. P.910, 2008]. 
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En la evaluación de calidad subjetiva es utilizado el freeware software MSU Perceptual 

Video Quality Task Manager [MSU Graphics & Media Lab, 2011] para generar el orden 

aleatorio de reproducción de los videos degradados para la métrica ACR y de los pares de 

videos referencia y degradado para la métrica DCR. Para el almacenamiento de los índices 

de calidad de las evaluaciones subjetivas es utilizada la versión freeware del software MSU 

Perceptual Video Quality Player [MSU Graphics & Media Lab, 2011]. Los índices de 

calidad son almacenados en una base de datos de forma automática, gracias a la 

modificación introducida en el referido software para permitir la evaluación a través de las 

métricas ACR y DCR, debido a que dicho software no presenta la opción de escoger entre 

tales métricas. Es importante resaltar que el escenario fue montado con base en softwares 

libres, siendo, de esta manera, de fácil reproducción. 
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Capítulo 3 

Descripción de la Problemática del 

Proceso Actual 

En el presente capítulo se describe la problemática del proceso actual de los servicios de la 

transmisión de streaming de video, considerando los factores de degradación de red, 

causantes de la insatisfacción de los usuarios referente al servicio prestado, específicamente 

en la calidad de video. 

3.1 Problemática del Proceso Actual 

En la actualidad el transporte de video se ve afectado directamente por los factores de 

degradación de la red IP, reflejado en la calidad de video, generando insatisfacción en los 

usuarios de los servicios de transmisión de streaming de video, en especial en el ámbito de 

aplicaciones de televisión como IPTV, aplicaciones de comunicación como Video 

conferencias, sitios web de Video bajo Demanda (VoD – Video on Demand), sitios web para 

compartir videos (Video-Sharing), y en modelos FR, llamados de referencia completa, 

partiendo de la base que se dispone de la señal original de referencia. El principal motivo de 

dichas degradaciones, es porque inicialmente la red IP, no fue proyectada para transmitir 

información del tipo video, originando de esta manera una adaptación en la red para poder 

trabajar con streaming de video. 

En el proceso de transmisión de video sobre redes de paquetes, especialmente en 

Internet, se utilizan rangos de anchos de banda variables, dependiendo del tipo de servicio de 
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transmisión de video; dichos servicios presentan características de tiempo real, con sus 

respectivas exigencias de transmisión de streaming de video. Entre los principales problemas 

en la transmisión de streaming de video tenemos los factores de degradación de red IP 

[COAQUIRA, ZEGARRA, & ARJONA, 2011] como: pérdida de paquetes, retardo fijo, 

variación de retardo de paquetes, corrupción de paquetes, duplicación de paquetes y 

reordenamiento de paquetes, como visto en la Figura 3.1, en que son presentados a partir de 

donde se generan y las consecuencias en la calidad de video. Uno de los factores de 

degradación menos estudiados y uno de los que genera mayor degradación en la calidad de 

video es la variación de retardo de paquetes, dicho factor de degradación a parte de generar 

retardo en la entrega de paquetes, también genera paquetes fuera de orden. Existen 

algoritmos de control de jitter que disminuyen la variación de retardo de paquetes 

[JAGADISH & MANIVASAKAN, 2011] y [CHEN, LIN, & HSIEH, 2009], dichas 

propuestas realizan primeramente el estudio del factor de degradación de red estudiado para 

poder realizar la propuesta de la solución para un escenario específico, con características y 

configuración de red particulares. 

 

Figura 3.1: Fatores que influyem en la Calidad de Video en una red IP. 

En la actualidad los servicios de streaming de video se caracterizan por considerar la 

velocidad de conexión en tiempo real, dividiéndose en dos grupos, según el tipo de abordaje 

al problema de la transmisión de la información. El primer grupo solo realizan la transmisión 

de los paquetes de video cuando dicha velocidad es lo suficientemente alta para el envio de 

la información, de otra forma el servidor no transmite la información, enviando al usuario un 
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mensaje de error en la conexión. El segundo grupo se caracteriza por analizar 

constantemente la velocidad de conexión, y dependiendo del valor de esta, realiza 

modificaciones en la transmisión de streaming de video, como cambios temporarios en la 

resolución del video, perdida de cuadros en una secuencia de videos, pausas temporarias 

durante la reproducción del video y la pérdida total de la conexión. Un ejemplo típico del 

primer grupo es el servicio de VoD Netflix, y para el segundo grupo tenemos el servicio de 

YouTube, ambos servicios generan insatisfacción en los usuarios debido a los problemas en 

la calidad del video, estos servicios representan más del 50% del tráfico de Downstream en 

internet en EEUU, 31.62 % para Netflix y 18.69 % para Youtube; en América Latina la 

situación se revierte, ocupando Youtube el primer lugar con 36.82 % del tráfico de 

Downstream, datos obtenidos por [SANDVINE, 2013]. 

Entre las principales plataformas de software multimedia utilizadas en línea tenemos: 

Adobe Flash y HTML5 (HyperText Markup Language), el primero puede ser programado 

utilizando el lenguaje de programación orientada a objetos llamado ActionScript, y el 

segundo utiliza JavaScript, entre las principales características de Adobe Flash es que cuenta 

con características avanzadas de streaming de video, descritas en el segundo grupo de los 

servicios que consideran la velocidad de transmisión, entre otras características tenemos la 

opción de subtítulos y la reproducción interactiva de videos. Una de las características de 

Adobe Flash es que trabaja con extensiones denominadas plug-in que permiten adicionar 

nuevas características a la transmisión de video a través de internet. En contraparte HTML5 

permite incluir videos directamente en páginas web sin la necesidad de utilizar soluciones 

basadas en plug-in, otra característica es que utiliza el formato de video abierto para páginas 

web webM, libre para uso y distribución sin licencias, y el codificador H.264 con licencias 

de la organización MPEG-LA. Ambas plataformas tienen sus ventajas y desventajas, en el 

caso de Adobe Flash, el uso de plug-in genera muchas veces conflictos en el navegador web, 

como también ayudan en la transmisión continua de la información de video, permitiendo 

aumentar o disminuir la resolución dependiendo de la velocidad de conexión. 

Actualmente ningún servicio de transmisión de streaming de video soluciona el 

problema de la baja calidad de video, considerando el factor de degradación de red 

denominado variación de retardo de paquetes, siendo este el principal problema en la 

transmisión de video a través de internet. 
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3.2 Insatisfacción en los Usuarios 

Con la finalidad de poder establecer un porcentaje de insatisfacción en los usuarios, con 

respecto a la calidad de video, en una transmisión de streaming de video con variación de 

retardo de paquetes, fue realizada una encuesta a 200 usuarios asiduos de estos servicios. La 

edad de los usuarios encuestados oscila entre 16 y 53 años, obteniendo como resultado la 

edad media de 24 años. También se obtuvo el valor medio de horas por semana en las que 

los usuarios utilizan los servicios de streaming de video de una forma efectiva, obteniendo 

como resultado el valor de 5 horas/semana, este último valor es importante para conocer la 

experiencia del usuario en el uso de los servicios de streaming de video. 

 A continuación se procedió a encuestar a los usuarios, realizando una serie de preguntas, 

obteniendo como resultados, que el 100% de los encuestados en algún momento tuvo 

problemas de calidad durante la transmisión de un video a través de internet, el 40.5% de los 

encuestados espera mejoras en los servicios de streaming de video, indicando de esta manera 

la insatisfacción en la calidad de videos proporcionados por dichos servicios. Este último 

resultado, está relacionado directamente con la velocidad de Downstream, donde el 42.4% 

de las conexiones de banda larga fija en Brasil son menores a 2 Mbps, datos obtenidos por 

IDC (International Data Corporation) para Cisco Systems [RODRIGUES, ANESINI, 

ADDUCI, & VILLATE, 2012], indicando que a menor velocidad de Downstream, mayor es 

la probabilidad de transmitir videos con degradaciones. 

 Como consecuencia de la insatisfacción del usuario, se obtuvo los siguientes resultados, 

el 49.24% de los encuestados cambiaría de operadora de streaming de video, indicando de 

esta manera una pérdida de aproximadamente la mitad de los clientes, de esta manera la 

operadora tendría grandes pérdidas económicas. Adicionalmente, el 40.76% de los 

encuestados pagaría un valor adicional, desde que se les ofreciera mejoras en el servicio de 

streaming de video. 
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Capítulo 4 

Marco Teórico 

En este capítulo son abordados el sistema visual humano, los tipos de codificadores de video, 

el estándar de codificación H.264, los parámetros de codificación, el empaquetamiento de la 

señal de video, tasa de codificación y transmisión, la estructura y topología de una red IP, los 

protocolos utilizados para streaming de video, los tipos de servidores para streaming de 

video, los principales factores de degradación de calidad de video en una red de datos, los 

mecanismos para mejorar la calidad de transmisión en una red IP y los estimadores de calidad 

de video. 

4.1 Sistema Visual Humano 

En esta sección serán presentados aspectos relevantes de el sistema visual humano, 

componentes que son bien comprendidos y aceptados por la comunidad de la ciencia de la 

visión [WINKLER, 2005]. Estos componentes son importantes en la parametrización de los 

algoritmos de procesamiento de video y, más específicamente, en el proyecto de métricas 

objetivas de calidad de video. 

La luz visible posibilita el sentido de la visión, forma parte del espectro de radiación 

electromagnética y se encuentra entre los 380 y 760 nm de longitud de onda. El ojo humano 

presenta la característica de la sensibilidad a la luz y adicionalmente un sistema de lentes, 

haciendo posible la formación de imágenes en este órgano óptico. La Figura 4.1 ilustra la 

sección transversal de un ojo. 
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El ojo tiene un mecanismo de focalización del objeto de interés realizado por el cristalino 

que es una lente biconvexa y por la córnea, un sistema de lentes que refractan la luz realizada 

por la córnea y el cristalino, pupila de diámetro regulable para controlar la cantidad de luz 

que pasa para la retina, película de revelación rápida de las imágenes y un sistema de 

protección y de mantenimiento de la transparencia del globo ocular. Las células sensibles a la 

luz se encuentran en la retina y a través de un proceso fotoquímico, más de cien millones de 

células fotorreceptoras transforman o transducen las ondas luminosas en impulsos 

electroquímicos, los cuales son llevados a través del nervio óptico para ser decodificados por 

el cerebro. [NISHIDA, 2007]. 

 

Figura 4.1: Sección transversal del ojo humano. 

 Existen dos tipos de células fotorreceptoras en la retina: los conos y los bastones. La 

retina humana tiene aproximadamente 120 millones de bastones y 6 millones de conos. Los 

conos son responsables por la visión en condiciones normales de luz, mientras que los 

bastones son responsables por la visión en condiciones de baja luminosidad y por la detección 

de movimientos súbitos de formas sin color, llamada de visión periférica. Existen tres tipos 

de células conos, denominados de corto (S), medio (M) y largo (L), dividen la imagen 

proyectada sobre la retina en tres flujos visuales entendidos como las componentes de color 

rojo, verde y azul [CORNSWEET, 1970]. 

Los principales componentes del sistema visual humano para la parametrización de los 

algoritmos de procesamiento de video son enumerados a continuación. 
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 Percepción de Contraste 

La sensibilidad del sistema visual humano es de suma importancia para la evaluación 

subjetiva de calidad de video. La capacidad de distinguir contraste entre áreas 

adyacentes determina el grado de percepción de los detalles de una escena 

[CAMPBELL & MAFFEI, 1974]. La función de sensibilidad al contraste (CSF – 

Contrast Sensitivity Function) modela la variación en la sensibilidad del sistema 

visual humano en función de las frecuencias espaciales y temporales que están 

presentes en el estímulo visual [SANTOS & SIMAS, 2001]. La CSF es modelada 

como una función pasa banda invariante al desplazamiento mostrada en la Figura 4.2. 

La mayoría de los algoritmos de evaluación de calidad implementan una versión pasa 

baja de CSF. El contraste es definido conforme la ecuación: 

 

𝐶 =
𝐿𝑚𝑎𝑥−𝐿𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑚𝑎𝑥+𝐿𝑚𝑖𝑛
    (4.1) 

 donde 𝐿𝑚𝑎𝑥 es la función de máxima luminosidad y 𝐿𝑚𝑖𝑛 es la función de 

mínima luminosidad. 

 

Figura 4.2: Función de Sensibilidad al Contraste (CSF) normalizada. 
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 Percepción de Brillo 

La percepción humana al brillo es referida como luminosidad, representada por 𝐿∗ es 

definida por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE - Commission 

internationale de l'éclairage) conforme la ecuación: 

 

𝐿∗ = 116. (
𝑌

𝑌𝑛
)

1

3
− 16    (4.2) 

     para 
𝑌

𝑌𝑛
> 0.00856 

donde 𝑌 es la raíz cúbica de la luminancia e 𝑌𝑛 es una referencia. 𝐿∗ varía entre 0 

y 100, una unidad de 𝐿∗ representa el umbral de la percepción humana para una 

determinada diferencia de luminosidad [POYNTON, 1996]. En la Figura 4.3 es 

mostrada la curva de transferencia característica para 𝐿∗ en función de 𝑌. 

 

 

Figura 4.3: Curva de transferencia característica para 𝐿∗ en función de 𝑌. 

 

 Percepción de Colores 

El ojo humano tiene tres tipos diferentes de conos S (Short), M (Medium) y L (Long), 

sensibles a diferentes longitudes de onda: Cortos son sensibles a la luz azul, medios 
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son sensibles a la luz verde y largos son sensibles a la luz roja. La Figura 4.4 

representa la sensibilidad espectral de los tres tipos de conos y del bastón de la retina 

humana. 

 

 

Figura 4.4: Sensibilidad espectral de los conos (S,M,L) y del bastón. 

 

4.2 Codificación de la Señal de Video 

Con el avance de la tecnología de video digital, además del surgimiento de una gran cantidad 

de datos para ser almacenados y/o transmitidos, también hubo la necesidad de comprimir los 

videos en un formato binario, de forma a reducir el volumen de datos, surgiendo de esta 

manera los codificadores de video. Los codificadores de video hacen posible la compresión 

de señales de video [ORTEGA & RAMCHANDRAN, 2008], en algunos casos con pérdida 

de información. Para conseguir la compresión fue necesario desenvolver modelos de 

percepción del ojo humano y algoritmos para descartar el máximo de información 

redundante o irrelevante con el mínimo impacto visual durante el proceso de codificación, 

dados una tasa fija o media y una distorsión máxima. La transmisión de video en una red IP 

tiene costos asociados, siendo uno de los más importantes el uso del medio de transmisión. 

Por tanto, se espera transmitir la mayor cantidad posible de datos, usando la técnica de 
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compresión más adecuada y, evitando una pérdida significativa de la calidad de la señal 

recibida. Además, el tipo de servicio determina la calidad de la señal de video recibida. 

Los codificadores de video pueden ser divididos en dos grandes grupos: Los 

codificadores sin pérdidas (lossless coders) y los codificadores con pérdidas (lossy coders).  

 Codificadores de video sin pérdidas: llamados de compactadores, disminuyen el 

tamaño de un archivo sin alterar la calidad del video, garantizando un archivo de 

video exactamente igual al original en el proceso de decodificación. Los archivos 

comprimidos resultantes son de dos a tres veces menores que el original. Los 

codificadores sin pérdida más importantes son: el codificador de Huffman y el 

codificador por longitud de serie (RLE - Run-Length Encoding). 

 Codificadores de video con pérdidas: es formado por codificadores que pueden 

disminuir el tamaño de los archivos de video originales en hasta 300 veces. El 

archivo codificado presenta una pérdida en la calidad de video, de esta manera no es 

posible obtener exactamente el mismo archivo de video en el proceso de 

decodificación. La tasa de codificación tiene como finalidad controlar el tamaño del 

archivo de video final de acuerdo con la calidad de video deseada. El codificador con 

pérdida más importante es el H.264. 

4.3 Estándar de Codificación H.264 

El estándar de codificación H.264 fue el resultado de un proyecto conjunto entre el Video 

Coding Experts Group (VCEG) de la International Telecommunication Union (ITU) y el 

Moving Picture Experts Group (MPEG) de la International Organization for 

Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC), la unión de los dos 

grupos es conocida como Joint Video Team (JVT). La versión de la ITU del estándar de 

codificación de video es llamado de H.264, y la versión de la ISO/IEC es llamada de 

advanced video coding (AVC), o formalmente llamada de ISO/IEC 14496-10-MPEG-4 part 

10/AVC, por ser una nueva parte de la plataforma MPEG-4. 

La primera versión del estándar H.264 fue publicada en Mayo del 2003, siendo 

actualmente uno de los formatos más utilizados para la grabación, compresión, codificación 

y distribución de video en alta definición. Fue desarrollado para solucionar las deficiencias 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                           27 

 

de los estándares de codificación de video anteriores, como el MPEG-2, el MPEG-4 part 2 y 

el H.263. El H.264 ofrece las siguientes ventajas: 

 Mejor eficiencia en la compresión de video; 

 Mejor calidad de la señal de video; 

 Mayor flexibilidad en la compresión, transmisión y almacenamiento de video; 

 Compatibilidad con videos de alta y baja resolución; 

 Reducción media de la tasa de bits, de aproximadamente 50% en relación a MPEG-2 

y a MPEG-4 part 2; 

 Robustez de error, con tolerancia a errores de transmisión; 

 Baja latencia, debido a la calidad de video; 

 Decodificación de correspondencia exacta, evitando errores de acumulación. 

El H.264 ofrece soporte a una amplia variedad de aplicaciones con requisitos diferentes 

en diversas tasas de bits. Para aplicaciones de video utilizado para entretenimiento, el H.264 

puede proporcionar un desempeño entre 1 a 10 Mbit/s con alta latencia. En el caso de 

servicios de telecomunicaciones, dicho protocolo puede proporcionar un desempeño por 

debajo de 1Mbit/s con baja latencia. El H.264 presenta una amplia gama de aplicaciones que 

alcanza todas las formas de video digital comprimido, desde aplicaciones de Internet 

Streaming, con baja tasa de bits, hasta aplicaciones de transmisión de señales de televisión 

de alta definición (HDTV) y cine digital con video codificado casi sin pérdidas. Entre las 

principales aplicaciones, tenemos: video conferencia, transmisión de señal de televisión y 

almacenamiento de datos. 

 Las imágenes de video son compuestas de pixels. Los pixels son agrupados dentro de 

cada imagen en pequeños bloques y estos son agrupados en macrobloques. Los 

macrobloques pueden ser combinados en slices y cada imagen puede contener muchos 

slices. Los slices componen cuadros, que se presentan en diferentes tipos (Cuadros Intra, 

Cuadros Previstos y Cuadros Bidireccionales). Los diferentes tipos de cuadros pueden ser 

combinados en un grupo de figuras. Para una mejor comprensión de los parámetros de 

codificación, son definidos a continuación los elementos de imágenes de video. 

 Pixel: es el menor componente en una imagen. El número de pixels por unidad de 

área es llamado de resolución; 
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 Bloques: son porciones de una imagen dentro de un cuadro de video generalmente 

definida por un número de pixels horizontales y verticales; 

 Macrobloques: es una región de una imagen en una secuencia digital de imágenes 

que puede ser utilizada para determinar la compensación de movimiento a partir de 

un cuadro de referencia para otros cuadros en una secuencia de imágenes; 

 Slice: es una parte de una imagen que es utilizada en video digital y es compuesta de 

un grupo contiguo de macrobloques, pudiendo variar de tamaño y forma; 

 Cuadro: es una única imagen dentro de una secuencia de imágenes que componen el 

video; 

 Cuadros Intra (I-Frames: Intra Frames): son imágenes completas dentro de una 

secuencia de imágenes, utilizadas como referencia para otros cuadros de imágenes 

comprimidas, presenta la característica de ser completamente independiente de otros 

cuadros; 

 Cuadros Previstos (Predicted Frames: P-Frames): son imágenes dentro de una 

secuencia de imágenes que son creadas utilizando información de otras imágenes, 

como las de Cuadros Intra;  

 Cuadros Bidireccionales (Bi-Directional Frames: B-Frames): son imágenes dentro 

de una secuencia de imágenes que son creadas utilizando información de imágenes 

anteriores, como las de Cuadros Intra y Cuadros Previstos. 

Los parámetros de codificación más importantes que pueden originar un mayor impacto 

en la calidad de video codificado con el estándar H. 264 son: 

 Tasa de codificación (Code Rate): representa la relación entre el tamaño de un 

bloque de información de k bits y el tamaño de un bloque codificado de n bits, en que 

n es mayor que k;  

 Grupo de Figuras (GOP: Group of Pictures): agrupamiento de cuadros que 

posibilitan el acceso randómico. Reduce la redundancia temporaria en los cuadros 

(de cuadro a cuadro) del contenido de video y consiste de diferentes cuadros (Intra 

Frames o I-Frames, Predicted Frames o P-Frames, y Bi-Directional Frames o B-

Frames). GOP’s de tamaño menor proporcionan una recuperación más rápida de la 

secuencia, en caso de errores durante la decodificación. Los GOP’s son compuestos 

de 12 a 15 cuadros, proporcionando una mejor relación entre tamaño y calidad de 

video codificado;  
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 Codificación adaptativa cuadro-campo (AFF: Adaptive Frame-Field): optimiza la 

compresión de secuencias entrelazadas de video, permitiendo que los macrobloques 

sean codificados para producir el mejor resultado tasa-distorsión. Tenemos dos 

modos de codificación adaptativa a cuadro-campo al nivel de cuadro (PAFF: Picture 

Adaptive Frame-Field) y al nivel de macrobloque (MAFF: Macroblock Adaptative 

Frame-Field). Adicionalmente, tenemos la codificación únicamente de cuadros 

(Frame Only) y la codificación únicamente de campos (Field Only); 

 Filtro reductor de artefactos: filtro adaptativo que reduce artefactos de bloque 

introducidos por el proceso de cuantización, que se vuelven perceptibles 

especialmente en videos muy comprimidos; 

Tamaño de Bloque para Estimación de Movimiento (ME: Motion Estimation): la 

estimación de movimiento es el proceso de búsqueda de una región fija en un cuadro 

anterior de video para encontrar el bloque correspondiente de pixels del mismo 

tamaño tomando en consideración el cuadro actual de video. El bloque de estimación 

de movimiento es el de mayor complejidad computacional del codificador y puede ser 

implementado de manera paralela con la finalidad de aumentar la tasa de 

procesamiento de este bloque.  

4.4 Empaquetamiento de la Señal de Video 

Las empresas de telecomunicaciones realizan esfuerzos en definir un conjunto de nuevos 

mecanismos de transporte con el objetivo de transmitir voz sobre una red de paquetes con la 

misma o similar calidad que tiene una red tradicional de transporte de video. Los sofisticados 

mecanismos de transporte deben enviar los paquetes con la mayor rapidez y mejor calidad 

posibles. Los principales protocolos para transportar flujos de audio y video MPEG-4 son los 

protocolos RTP (Real Time Transport Protocol) y RTCP (Real Time Transport Control 

Protocol). El protocolo RTP, basado en RFC 3550 [SCHULZRINNE, CASNER, 

FREDERICK, & JACOBSON, 2003] desarrollado por el IETF (Internet Engineering Task 

Force), establece los principios de un protocolo de transporte sobre redes que no garantizan 

calidad de servicio para datos en tiempo real, como datos de voz y de video. El protocolo 

RTP describe la generación de paquetes que incluyen, además de los propios datos en tiempo 

real a ser transmitidos, números de secuencia, marcas de tiempo, y monitoración de entrega. 

Las aplicaciones utilizan RTP sobre protocolos de red no confiables como UDP. Los datos 
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obtenidos de cada conjunto de muestras de voz y video son encapsulados en paquetes RTP, y 

cada paquete RTP es encapsulado en segmentos UDP. Dentro del cabezal RTP es indicado 

con 7 bits el tipo de información transportada (PT: Payload Type), permitiendo diferenciar 

hasta 128 tipos de información. Los valores son definidos en RFC 3551 [SCHULZRINNE & 

CASNER]. El RFC 3550 establece también el protocolo de control RTCP, que tiene como 

función enviar periódicamente paquetes de control entre los participantes de una sesión. El 

protocolo RTCP tiene las siguientes funciones principales: 

 Proporcionar realimentación acerca de la calidad de los datos distribuidos. Esta 

realimentación permite adaptar dinámicamente la codificación, o decidir acciones 

para solucionar problemas cuando es detectada degradación en la calidad de 

comunicación; 

 Transportar el CNAME (Canonical Name). El identificador permite asociar varios 

flujos RTP con el mismo origen (flujos de audio y video provenientes del mismo 

emisor); 

 Adaptar dinámicamente la frecuencia de envío de paquetes de control RTCP de 

acuerdo con el número de participantes de la sesión. 

 

En la transmisión de video en una red IP es importante conocer los fatores que 

influencian la calidad de servicio (QoS – Quality of Service) y como el video es transmitido 

en la red. De esta manera, las informaciones adicionales para una adecuada transmisión de 

video representan una carga adicional de bits a ser transmitida que tiene influencia 

primeramente en la tasa de transmisión, y dependiendo de la congestión de la red IP, en la 

calidad de la señal de video. Las secuencias de video (elementary streams) son 

empaquetadas en unidades llamadas PES (Packetized Elementary Streams), que consisten de 

un cabezal de hasta 16 bits de datos de secuencia. Los PES son empaquetados en pequeños 

paquetes de 184 bytes, y los 4 bytes del cabezal totalizan 188 bytes, conformando el MTS 

(MPEG Transport Stream) [HARTE, 2006] que pueden ser transmitidos por diferentes 

medios, como presentado en la Figura 4.5. 

 En redes IP, el transporte de video es realizado a través de los protocolos RTP y RTCP. 

El RFC 2250 [HOFFMAN, FERNANDO, GOYAL, & CIVANLAR, 1998] establece los 

procedimientos para transportar video MPEG-1 y MPEG-2 sobre el protocolo RTP. Con el 

objetivo de mejorar la eficiencia son transportados varios paquetes MTS de 188 bytes en un 

único paquete RTP. El RFC 3016 [KIKUCHI, NOMURA, FUKUNAGA, MATSUI, & 
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KIMATA, 2000] y el RFC 3640 [VAN DER MEER, MACKIE, SWAMINATHAN, 

SINGER, & GENTRIC, 2003] establecen los procedimientos para transportar flujos de audio 

y video MPEG-4. 

Figura 4.5: Empaquetamiento de la señal de video. 

La Figura 4.6 presenta los protocolos que forman parte de la transmisión del video 

codificado en una red IP. En los escenarios de prueba implementados en el presente trabajo 

fue utilizado el protocolo de transporte UDP y los datos codificados en la capa de aplicación 

son empaquetados utilizando el protocolo RTP, el cual puede ser visto como una subcapa de 

la capa de transporte [KUROSE & ROSS, 2010]. Para el encaminamiento de los paquetes en 

la red es utilizado el protocolo IP, de modo que los ruteadores en la red encuentren la 

dirección de destino. El protocolo de capa de enlace presentado es el Ethernet, pudiendo ser 

otro protocolo, como por ejemplo, el Frame-Relay (Llaveamiento de Cuadros). 

 

Figura 4.6: Protocolos usados en la transmisión de video codificado en una red IP. 
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Cada uno de dichos protocolos inserta cabezales, los cuales contienen la información 

correspondiente a una determinada capa. La información contenida en los cabezales genera 

un overhead en la información transmitida, siendo: 20 bytes para IP, 8 bytes de UDP y 12 

bytes de RTP. Para el protocolo de capa de enlace, el tamaño del cabezal depende del 

protocolo empleado, de esta manera para Ethernet y Frame-Relay son 78 bytes y 48 bytes 

respectivamente. La Figura 4.7 presenta los tamaños, en bytes, de los diferentes cabezales en 

una red Ethernet. 

Figura 4.7: Tamaño de cabezales en una red Ethernet. 

4.5 Tasa de Codificación y Tasa de Transmisión 

En el transporte de video en una red IP, cada envío de una secuencia de video requiere una 

cantidad mínima de banda para su realización. La tasa de transmisión es calculada para el 

protocolo de la capa 2, Ethernet. Adicionalmente, se describen algunos mecanismos para 

reducir la tasa de transmisión nominal. El ancho de banda necesaria para transportar video en 

una red IP depende de los seguientes factores: 

 Tipo de codificador; 

 Periodo de muestreo; 

 Cabezal RTP/UDP/IP; 

 Protocolo de capa 2 del modelo OSI (Open systems Interconnection). 

 

Para determinar la tasa de transmisión 𝑇𝑡 [ODOM, ICDN2, 2007] es utilizada la 

siguiente ecuación: 

𝑇𝑡 = [
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donde 𝐿𝑝 es el tamaño del paquete en bytes, 𝑇𝑐 es la tasa de codificación en bit/s, 𝑇𝑡 es la 

tasa de transmisión en bit/s y 𝐶𝑖𝑝 son los cabezales de los protocolos RTP/UDP/IP y de los 

protocolos de Capa 2: Ethernet y Frame-Relay en bytes. Los valores de 𝐶𝑖𝑝 para una red 

Ethernet es de 78 bytes (considerando los 40 bytes de los cabezales RTP/IP/UDP) y para una 

rede Frame-Relay [ODOM, ICDN1, 2007] es de 48 bytes. 

Para reducir el ancho de banda pueden ser utilizados los siguientes mecanismos: 

 Número de cuadros por paquete: El codificador define el tamaño de la muestra mas 

el número de muestras colocadas en un paquete, afectando el número de paquetes 

enviados por segundo. En general, aumentando el tamaño del cuadro se reduce la 

banda necesaria; 

 Compresión de cabezal RTP/UDP/IP: El cabezal IP [CASNER & JACOBSON, 

1999] de 40 bytes es un valor constante, independientemente del codificador utilizado. 

Utilizando el CRTP (Compressed Real Time Protocol), compresión del cabezal 

RTP/UDP/IP, los 40 bytes se transforman en 2 o 4 bytes, consecuentemente permite 

una considerable reducción en la tasa de transmisión. 

4.6 Estructura de una Red IP 

Las redes conmutadas por pacotes pueden juntar la transmisión de diversos servicios 

multimedia como: formatos de datos, audio y videos, debido a que es tratada como una 

transmisión de paquetes. La transmisión por paquetes presenta ventajas en la utilización 

adecuada del ancho de banda y de los recursos de red adicionales. Es muy importante tomar 

en consideración que el control y la gestión del transporte de video requieren mayores 

recursos debido al gran número de factores que pueden degradar la calidad de transmisión de 

video. El verdadero beneficio del sistema de transmisión de video en una red IP es 

constatado solamente si la solución fuese basada en una arquitectura efectivamente 

distribuida. Las arquitecturas para distribución de video son las siguientes: 

 Cliente-servidor: Download-and-play; 

La arquitectura Download-and-play, presentada en la Figura 4.8, posibilita el envío 

de archivos multimedia bajo demanda, a través de los protocolos HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) y de redes Peer-to-peer (P2P) 
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[BASET & SCHULZRINE, 2006]. Las aplicaciones de envío de archivos de audio y 

video no requieren características especiales en relación al retardo en la red y a la 

variación de retardo (jitter) [ZHANG, ZHENG, & NGEE, 2002]. La función del 

protocolo es controlar las pérdidas ocasionales de paquetes y efectuar las 

solicitaciones de retransmisión de los mismos. El download de un archivo 

multimedia debe ser concluido antes que el mismo pueda ser visualizado, siendo que 

el retardo insertado en dicho proceso de download varía de acuerdo con el tamaño 

del archivo solicitado. Al reproducir el archivo, el usuario tiene el control completo, 

pudiendo parar o pasar la reproducción y retroceder o avanzar hasta una determinada 

parte. 

 

Figura 4.8: Arquitectura Cliente-servidor: Download-and-play. 

 Cliente-servidor: Streaming 

La arquitectura Streaming, presentada en la Figura 4.9, posibilita la presentación del 

archivo solicitado a medida que el mismo es recibido, evitando la necesidad de 

efectuar el download completo del archivo antes de iniciar la reproducción del 

mismo. Para que eso sea posible, el servidor web debe enviar un meta-archivo al 

navegador (browser) del cliente, conteniendo informaciones acerca de los recursos 

necesarios para la reproducción del objeto solicitado. El navegador, después de 

analizar el contenido del meta-archivo, identifica la aplicación reproductora asociada 
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y repasa las informaciones recibidas. Posteriormente, la aplicación reproduce el 

contenido solicitado. 

Se debe resaltar que en la arquitectura Streaming, las aplicaciones son altamente 

sensibles al retardo y a la variación de retardos, debido a que la media solicitada es 

decodificada y reproducida a medida que la misma es recibida. Un retardo en la 

orden de algunas centenas de milisegundos puede ser suficiente para que una 

determinada aplicación descarte el mensaje. De cualquier forma, las aplicaciones 

multimedia son tolerantes a pérdidas ocasionales, siendo en la mayoría de las veces 

imperceptibles en el proceso de reproducción. El usuario no tiene el control completo 

de la reproducción del archivo, de esta manera, no puede omitir partes o avanzar 

hasta una determinada parte. En algunas aplicaciones, las funciones de pausa y 

retroceso pueden estar habilitadas. Se debe resaltar que la mayoría de las 

transmisiones ocurren a través de varios flujos unicast. 

 

Figura 4.9: Arquitectura Cliente-servidor: Streaming. 

 IP Multicast 

La arquitectura IP Multicast fue propuesta para mejorar la eficiencia en la 

comunicación de un usuario para múltiples usuarios y de múltiples usuarios para 

múltiples usuarios en la Internet. Los datos solamente pasan por un enlace de 

comunicación una única vez y son replicados en los ruteadores para los clientes que 

desean recibir el contenido. Se debe resaltar que la arquitectura IP Multicast 
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proporciona la robustez necesaria para proveer la escalabilidad que los usuarios de 

servicios multimedia requieren actualmente en la Internet. Los principales algoritmos 

de ruteamiento de la arquitectura IP Multicast se basan en la construcción de árboles 

de ruteamiento, que pueden ser compartidas por el grupo o basadas en el servidor de 

media de origen. Son utilizados los protocolos DVMRP (Distance Vector Multicast 

Routing Protocol) [WAITZMAN, PARTRIDGE, & DEERING, 1988], PIM 

(Protocol Independent Multicast) [DEERING, ESTRIN, FARINACCI, LIU, & WEI, 

1996], MOSPF (Multicast Open Shortest Path First Protocol) [MOY, 1994], IGMP 

(Internet Group Management Protocol) [CAIN, DEERING, FENNER, 

KOUVELAS, & THYAGARAJAN, 2002], entre otros. 

4.7 Topología de una Red IP 

Las operadoras de redes IP tienen como desafío definir una topología para una red de acceso 

que posibilite la oferta de servicios y garantice los requisitos necesarios para cada aplicación. 

Como alternativas para solucionar el desafío, surgen topologías de red basadas en ATM 

(Asynchronous Transfer Mode) y Ethernet (tecnología de interconexión para redes locales). 

 

Figura 4.10: Elementos de una red IP. 
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En una red IP para video se distingue los siguientes elementos, presentados en la Figura 

4.10: 

 DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer): es un dispositivo que recibe 

señales transmitidas por las múltiples conexiones de los suscriptores del servicio 

DSL (Digital Subscriber Line) y los encamina a través de una red de alta velocidad 

utilizando técnicas de multiplexación. Actuando en la capa de enlace, algunos 

DSLAM’s posibilitan la clasificación de tráfico en VLAN (Virtual Local Area 

Network), soportan requisitos de QoS y filtran paquetes; 

 Splitter: es un dispositivo que posibilita la separación entre la frecuencia destinada a 

la voz, a través de un aparato telefónico convencional conectado a una PSTN (Public 

Switched Telephone Network), y la frecuencia destinada a los datos, que pueden 

incluir voz y video. Las operadoras de telefonía fija utilizan frecuencias bajas y bien 

definidas, entre 300Hz y 4000Hz, facilitando el trabajo de separación realizado por el 

Splitter; 

 BRAS (Broadband Remote Access Server): es un dispositivo que encamina el 

tráfico proveniente y destinado al DSLAM de la red IP de la operadora. Las 

principales funciones de BRAS son el gerenciamiento de las políticas de utilización y 

de los parámetros referentes a la calidad de servicio. 

4.8 Protocolos de una Red IP para Video 

Las organizaciones internacionales de normas definen un conjunto de nuevos mecanismos de 

señalización y transporte de la señal de video, con el objetivo de transmitir dicha señal sobre 

una red de paquetes con una buena calidad. Los mecanismos de señalización controlan las 

sesiones multimedia, y los mecanismos de transporte envían los paquetes con la mayor 

rapidez y calidad posible. A continuación son citados los principales protocolos: 

 

 Protocolo de Inicio de Sesión (SIP – Session Initiation Protocol): está definido en 

[HANDLEY, SCHULZRINN, SCHOOLER, & ROSENBERG, 1999] como un 

protocolo de señalización que controla el inicio, las modificaciones y terminaciones 

de sesiones multimedia interactivas de audio y video. El protocolo SIP tiene una 

sintaxis basada en protocolo de texto, similar al protocolo HTML (Hypertext Markup 
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Language) o al protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). El protocolo SIP 

es del tipo Cliente/Servidor con transporte sobre el protocolo UDP o sobre el 

protocolo TCP (Transmission Control Protocol), siendo el primero el mas común en 

las implementaciones por su simplicidad y mayor velocidad de transmisión. 

Las principales funcionalidades del protocolo SIP son: La localización de usuario 

final para el establecimiento de una sesión, la capacidad de los datos de los 

dispositivos que establecen la sesión, la disponibilidad de usuario, el inicio de sesión 

y el mantenimiento de la sesión, en el cual administra las modificaciones, 

transferencias y termino de una sesión activa. 

Los elementos de una red SIP son: Agente Usuario que se encuentran presentes y 

permiten la comunicación entre cliente servidor, existen dos tipos: el Agente Usuario 

Cliente (UAC - User Agent Client) que genera peticiones y recibe respuestas, y el 

Agente Usuario Servidor (UAS - User Agent Server) que responde a las peticiones 

SIP. Otro elemento son los Servidores SIP, con tres clases lógicas de servidores 

detalladas a continuación. El Servidor de Registro (Register Server) realiza la 

operación de correspondencia entre las direcciones SIP y las direcciones IP, este 

servidor solo acepta mensajes REGISTER, lo que facilita la localización de usuarios, 

debido a que lo primero que realiza el usuario es registrarse en este servidor. El 

Servidor Proxy (Proxy Server) recibe peticiones y las encamina para otros servidores 

que contengan informaciones mas precisas sobre la localización del usuario llamado. 

El Servidor de Redirecionamiento (Redirect Server) recibe peticiones y las retorna a 

la dirección del servidor para el cual la petición deberá ser direccionada. 

En [ROSENBERG, SCHULZRINNE, CAMARILLO, JOHNSTON, 

PETERSON, SPARKS, HANDLEY, & SCHOOLER, 2002] se describe los mensajes 

usados por el protocolo SIP, pueden ser del tipo petición o del tipo respuesta. 

En las peticiones tenemos: INVITE permite convidar un usuario a participar de 

una sesión o modificar parámetros de una sesión establecida, ACK confirma el 

establecimiento de la sesión, OPTION solicita la información de algún servidor en 

particular, BYE indica el término de una sesión, CANCEL cancela una petición 

pendiente y REGISTER registra al agente usuario. En el tipo respuestas se pueden 

diferenciar por el primer dígito de su código, encontrándose los dos dígitos siguientes 

en formato decimal. En las respuestas tenemos: 1xx son mensajes de inicio de 

conexión, 2xx son respuestas de éxito, 3xx son respuestas de redireccionamiento, 4xx 
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son respuestas de fallas en la secuencia de los mensajes, 5xx son respuestas de fallas 

de servidor y 6xx son respuestas de fallas globales. 

 Protocolo RTP: es el mecanismo estándar en la implementación de transporte de 

media en redes IP, utilizado en los principales protocolos de señalización, que 

proporciona transporte de punto a punto de datos en tiempo real, tales como audio y 

video, y datos para aplicaciones que son en tiempo real. El protocolo RTP no 

garantiza QoS y no tiene la función de reservar recursos a lo largo del trayecto de 

conexión. También requiere un protocolo de señalización para el inicio de la 

conexión [ODOM, ICDN2, 2007]. 

La funcionalidad de RTP presenta mejoras con el protocolo RTCP, el cual 

proporciona un control de los datos enviados y la calidad de servicio, 

recomendaciones definidas en [SCHULZRINNE, CASNER, FREDERICK, & 

JACOBSON, 2003]. Los protocolos RTP y RTCP son usados en puertas 

consecutivas de UDP. 

 Protocolo UDP: es utilizado para transmitir datos poco sensibles, como streaming de 

audio y video, o para comunicación sen conexión como en el caso de la negociación 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) o la traducción de direcciones por 

DNS (Domain Name System). En UDP no existen verificaciones, ni confirmaciones, 

los datos son transmitidos apenas una única vez, tiene un sistema CRC (Cyclic 

Redundancy Check) de 16 bits que es de uso opcional. Los paquetes que llegan 

corrompidos son descartados, sin que el emisor se entere del problema. De esta 

manera, la ausencia de estructuras de control complejas garantiza al protocolo UDP 

una alta eficiencia, debido a que el paquete está compuesto prácticamente solo por 

datos. El cabezal UDP es simple, contiene información de los números de puerta, 

tamaño del mensaje y el checksum. El cabezal del protocolo UDP es posicionado a 

continuación del cabezal del protocolo IP. 

El protocolo UDP es utilizado para streaming de datos en tiempo real, 

especialmente aquellos que admiten pérdida o corrupción de parte de su contenido, 

como video y audio, otras aplicaciones sensibles a retrasos en la red, pero poco 

sensibles a la pérdida de paquetes, como juegos de computadoras, también utilizan el 

protocolo UDP. 

Los recursos de broadcasting y multicasting utilizan el protocolo UDP, dichas 

aplicaciones admiten la pérdida de paquetes o realizan retransmisiones constantes. El 
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protocolo UDP no pierde tiempo en la creación o destrucción de conexiones, como si 

es el caso del protocolo TCP, modelos de pregunta respuesta usan el protocolo UDP. 

4.9 Servidor de Streaming de Video 

Los servidores de Streaming de video son utilizados para almacenar los videos que serán 

entregados en paquetes de datos al cliente que reproducirá el archivo de video. Las 

principales ventajas de dichos servidores son la capacidad de lidiar con cargas de tráfico 

grandes, la capacidad de detectar la velocidad de conexión de los usuarios para proveer los 

archivos apropiados adecuadamente, y la capacidad de transmitir eventos al vivo. Para tener 

acceso a un servidor de streaming de video se tiene dos opciones, la primera es operar un 

servidor propio a través de la compra o ubicación, y la segunda es realizar un registro para 

un plano de alojamiento de streaming con un ISP (Internet Service Provider). 

 Para operar un servidor de streaming de video propio se tiene diversos programas que 

cumplen dicha función, como Helix Universal Server, Apple Quicktime Streaming Server y 

Macromedia Communication Server. Para la opción de realizar un registro para un plano de 

alojamiento de streaming de video se tiene los siguientes servicios RealNetworks Managed 

Application Services, Apple Quicktime Streaming Services y Macromedia Communication 

Server Hosts. 

 En el presente trabajo es utilizado el software VLC media player como servidor para 

streaming de video, por ser bastante utilizado en dichas aplicaciones. 

4.10 Factores de Degradación de Red 

Los factores de degradación de red pueden ser divididos en: 

 Tasa de pérdida de paquetes (PLR: Packet Loss Rate): está representada por la 

fracción de paquetes que fueron transmitidos por la red pero que no alcanzan su 

destino en un tiempo determinado. La localización de los paquetes perdidos dentro de 

los datos enviados influye en la calidad de video; 

 Retardo punto a punto (PDT: Packet Delay Transfer): es definido como el tiempo 

que demora para un mensaje llegar desde el punto de origen hasta el punto de destino. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                           41 

 

Dicho retardo ocurre debido a diversos factores como el algoritmo de codificación, el 

medio de transmisión y el retardo de filas en ruteadores; 

 Variación de Retardo de Paquetes (PDV: Packet Delay Variation): llamado de 

jitter, es definido en [ITU-T Rec. Y.1540, 2011] como el intervalo entre la llegada de 

dos paquetes consecutivos en relación al intervalo de su transmisión. Es basado en la 

medición del retardo fin-a-fin y es definido para pares consecutivos de paquetes. Para 

un mejor entendimiento son presentadas las Figuras 4.11 y 4.12. Por otro lado, en una 

red de transmisión de paquetes es necesario programar algoritmos de control de jitter 

para disminuir la variación de retardo de paquetes y consecuentemente mejorar el 

nivel de satisfacción del usuario final, como los presentados en [JAGADISH & 

MANIVASAKAN, 2011] y [CHEN, LIN, & HSIEH, 2009]. 

 

 

Figura 4.11: Variación de retardo de paquetes. 

En [DWARAKA & KILARI, 2010] se realiza un estudio del efecto de la 

variación de retardo asumiendo valores próximos entre 6 ms a 12 ms como valores 

que generan un efecto de degradación del video, este estudio es realizado utilizando 

métricas subjetivas con escala de calidad y no de degradación. 

 

Figura 4.12: Representación del Jitter en forma de ondas cuadradas. 
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4.11 Mecanismos de mejora de Calidad en Red IP 

Entre los mecanismos para mejorar la calidad en una red IP existen dos propuestas, 

detalladas a continuación: 

 Playout Buffer: llamado también de dejitter, jitter buffer o playout scheduler, tiene 

como objetivo minimizar los efectos de variación de retardo en la calidad de la señal 

de video en el receptor. Este mecanismo mantiene los mensajes en un buffer, de 

forma que los paquetes no son presentados inmediatamente después de su llegada y si 

son mantenidos hasta que su playout deadline sea alcanzado. Al almacenar los 

paquetes por un determinado tiempo, se introduce un cierto retardo, pero la ventaja es 

permitir que los paquetes que demoran más tiempo de lo previsto sean utilizados, al 

igual que los paquetes que lleguen en diferentes ordenes, consiguiendo que los 

paquetes puedan ser presentados a una tasa constante, a pesar de que lleguen con 

tasas variables debido a los retardos adicionados por la red. 

La utilización de un playout buffer adaptativo es recomendada para internet 

porque el retardo de propagación no es conocido y la distribución del retardo fin a fin 

de los paquetes tampoco y puede cambiar en un periodo de tiempo relativamente 

corto. Algunos métodos que modifican el tamaño del playout buffer son presentados 

en [STEYAERT, LAEVENS, DE VLEESCHAUWER, & BRUNEEL, 2008] y [LI, 

CLAYPOOL, & KINICKI, 2009]. 

Cuando el retardo fin a fin es mayor o más próximo del tiempo permitido, se 

recomienda la utilización de un buffer adaptativo mediante un algoritmo que tiene 

como función mantener el retardo adicionado próximo del mínimo posible. 

 FEC (Forward Error Correction): llamada de corrección de errores hacia adelante 

[KUROSE & ROSS, 2010], es la capacidad del receptor para detectar y corregir 

errores. Las técnicas FEC son valiosas porque pueden disminuir el número de 

retransmisiones exigidas del transmisor. La función más importante es que permiten 

la inmediata corrección de los errores en el receptor, de esta manera se evita la espera 

debido al retardo de propagación del viaje de ida y vuelta que el remitente necesita 

esperar para recibir un paquete NAK (Not Acknowledged) y para que un paquete 

retransmitido se propague de vuelta al receptor, una ventaja potencialmente 
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importante para aplicaciones de red en tiempo real [RUBENSTEIN, D., KUROSE, 

J., & TOWSLEY, D., 1998]. 

El mecanismo FEC trabaja en la construcción de paquetes que incluyen dos tipos 

de datos adicionales, la detección de errores de información y los datos redundantes 

que pueden ser utilizados para llenar los espacios en blanco dejados debido a los 

errores encontrados. La cantidad de los bits adicionales necesarios para el mecanismo 

FEC depende del potencial de ruido del medio de transmisión.  

Con la finalidad de aclarar la utilización del mecanismo FEC, la Tabla 4.1 

presenta un predeterminado algoritmo, el más simple posible y no efectivo en una 

aplicación real, donde se incluyen bits redundantes en el lado del transmisor y 

muestra como el receptor debe interpretar esta información. En dicho ejemplo el 

receptor determinará que la información enviada es 1 cuando al menos dos de los tres 

bits sea 1. 

Tabla 4.1: Ejemplo de funcionalidad del mecanismo FEC. 

Bits 

Transmitidos 

Traducción en 

el Receptor 

000 0 

001 0 

010 0 

100 0 

111 1 

110 1 

101 1 

011 1 

 

4.12 Estimadores de Calidad de Video 

Los estimadores de calidad de video tienen como objetivo dar una puntuación a una 

determinada transmisión de video. Estos resultados son utilizados para realizar mejoras en 

las redes de transmisión, en general, todos los equipos intervienen en este proceso. Las 

estimativas son obtenidas a través de métricas objetivas y subjetivas, las cuales son 
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utilizadas en la evaluación de la calidad de video en diferentes escenarios de red. Las 

métricas objetivas son basadas en modelos matemáticos para estimar la media de las 

opiniones de los usuarios. Estas métricas pueden ser clasificadas de acuerdo con la 

disponibilidad o no del video original, que es considerado libre de distorsión o de alta 

calidad, y puede ser utilizado como referencia en la comparación con el video degradado. 

Las métricas objetivas son classificadas [BOVIK, WANG, & SHEIKH, 2003] como: 

 Referencia Completa (FR - Full Reference): cuando la señal de video de referencia 

no degradado está totalmente disponible; 

 Referencia Reducida (RR - Reduced Reference): cuando la señal de video original 

no está totalmente disponible; 

 Sin Referencia (NR - No Reference): cuando las secuencias de video de referencia 

no son accesibles, llamada también de evaluación ciega. 

El modelo de evaluación de video en el presente trabajo es del tipo de referencia 

completa, porque utilizamos dos entradas (video original y video degradado) para obtener la 

calidad de video observada por el usuario (observador). Para comparar el video original y el 

video degradado las siguientes métricas objetivas son consideradas por la comunidad 

científica: 

 Relación Señal a Ruido de Pico (PSNR: Peak Signal to Noise Ratio); 

La PSNR es una métrica ampliamente utilizada por la comunidad científica y define 

la relación entre la máxima energía posible de una señal y el ruido que afecta la 

representación de dicha señal entre los cuadros de video original y degradado. La 

métrica PSNR es representada por la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 𝑙𝑜𝑔10
𝐿𝑖

2

1

𝑀𝑖𝑁𝑖𝑇𝑖
∑ ∑ ∑ [𝐼(𝑚,𝑛,𝑡)−𝐼(𝑚,𝑛,𝑡)]

2𝑇𝑖
𝑡=1

𝑁𝑖
𝑛=1

𝑀𝑖
𝑚=1

 (4.4) 

 

donde 𝐿𝑖 es el rango dinámico de los valores de pixel, 𝑀𝑖 y 𝑁𝑖 son 

respectivamente el ancho y la altura de las secuencias de video original y video 

degradado, 𝑇𝑖 es el número de cuadros que contienen las secuencias, 𝐼(𝑚, 𝑛, 𝑡) y 

𝐼(𝑚, 𝑛, 𝑡) representan el pixel en la posición (𝑚, 𝑛) del cuadro 𝑡 para la secuencia 
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original y degradada, respectivamente. Para una señal de 8 bits/pixel, 𝐿𝑖 es igual a 

255, debido a que 𝐿𝑖 = 2#𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙⁄ − 1. 

La métrica PSNR tiene un rango de valores que varía de 0 a 100, siendo 100 el 

mejor valor posible. 

 Índice de Similaridad Estructural (SSIM: Structural Similarity Index); 

El SSIM [BRUNET, VRSCAY, & WANG, 2012] es una métrica que compara cada 

cuadro de las secuencias de video original y video degradado para cuantificar la 

degradación sufrida. Basada en la idea de que imágenes naturales son altamente 

estructuradas, o en otras palabras, sus pixels presentan fuerte dependencia, 

especialmente cuando están espacialmente próximos. Las dependencias llevan 

informaciones importantes sobre la estructura de los objetos en la escena. El 

algoritmo SSIM estima la similaridad entre el video original y el video degradado, 

comparando la luminosidad 𝑙(𝑥, 𝑦), contraste 𝑐(𝑥, 𝑦) y estructura 𝑠(𝑥, 𝑦) del video 

original 𝑥 y del video degradado 𝑦 de tamaño 𝑁 × 𝑁, utilizando las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝑙(𝑥, 𝑦) =
2𝜇𝑥𝜇𝑦+𝐶1

𝜇𝑥
2+𝜇𝑦

2+𝐶1
 , 

 

𝑐(𝑥, 𝑦) =
2𝜎𝑥𝜎𝑦+𝐶2

𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2+𝐶2
 , 

 

𝑠(𝑥, 𝑦) =
𝜎𝑥𝑦+𝐶3

𝜎𝑥𝜎𝑦+𝐶3
 , 

 

donde 𝜇𝑥 y 𝜇𝑦 es la media de 𝑥 y 𝑦, 𝜎𝑥
2 y 𝜎𝑦

2 es la varianza de 𝑥 y 𝑦 

respectivamente, 𝜎𝑥𝑦 es la covarianza de 𝑥 y 𝑦, 𝐶1, 𝐶2 y 𝐶3 son constantes que 

estabilizan la división con el denominador pico, evitando el surgimiento de 

inestabilidades cuando el denominador tiende a cero. Dichas constantes son dadas 

por: 

 

𝐶1 = (𝐾1. 𝐿)2 , 

 

𝐶2 = (𝐾2. 𝐿)2 , 
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𝐶3 =
𝐶2

2
  , 

 

donde 𝐿 es el rango dinámico de los valores de pixel, para una señal de 8 

bits/pixel, L es igual a 255, porque 𝐿 = 2#𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙⁄ − 1,  𝐾1 ≪ 1, y 𝐾2 ≪ 1. 

Comunmente 𝐾1 = 0,01 y 𝐾2 = 0,03. La métrica SSIM es representada por la 

siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) = [𝑙(𝑥, 𝑦)]𝛼. [𝑐(𝑥, 𝑦)]𝛽 . [𝑠(𝑥, 𝑦)]𝛾   (4.5) 

 

donde 𝛼, 𝛽 y 𝛾 son parámetros que definen la importancia relativa de los 

componentes de luminancia, contraste y estructura, respectivamente. Si 𝛼 = 𝛽 = 𝛾 =

1, la ecuación anterior se simplifica a: 

 

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) =
(2𝜇𝑥𝜇𝑦+𝐶1)(2𝜎𝑥𝑦+𝐶2)

(𝜇𝑥
2+𝜇𝑦

2+𝐶1)(𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2+𝐶2)
   (4.6) 

 

La métrica SSIM tiene un rango de valores que varía de 0 a 1, siendo 1 el mejor 

valor posible. 

 Medición de Calidad de Video (VQM: Video Quality Measure) 

La VQM [XIAO, 2000] es una métrica que está presente en la recomendación J.144 

de la ITU [ITU-T Rec. J.144, 2009], y trata de la evaluación objetiva de calidad de 

video digital. Esta métrica fue extensamente estudiada por el Video Quality Expert 

Group (VQEG). La métrica VQM [WOLF & PINSON, 2004] usa el video original y 

el degradado como entradas para evaluar la calidad de video. El algoritmo VQM 

puede ser dividido en las siguientes fases: 

 Calibración: en esta fase inicial se tiene como objetivo calibrar el video en 

preparación para la fase de extracción de características. Con esta propuesta, son 

estimados y corregidos, juntamente con los desplazamientos espaciales y 

temporales, los desplazamientos de contraste y brillo de la secuencia de video 

degradada en relación a la secuencia de video original; 

 Extracción de características de calidad: en esta fase, un conjunto de 

características de calidad que describe los cambios en la percepción espacial, 
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temporal y de crominancia es extraído de sub-regiones espacio-temporales de la 

secuencia de video (original y degradada). Esta fase sigue los siguientes pasos: 

 Aplicar un filtro perceptivo, con la finalidad de resaltar algunos aspectos de 

calidad de video. La componente de luminancia 𝑌 contiene informaciones de 

los bordes, utilizando el filtro perceptivo se puede identificar con mayor 

precisión: el empañamiento, el efecto de bloque y otros efectos de borde. Los 

componentes de color 𝐶𝑏 y 𝐶𝑟 son útiles para identificar distorsiones de matiz 

y errores de transmisión. La diferenciación en el tiempo de componentes 𝑌 de 

cuadros consecutivos destaca movimientos no naturales y bruscos; 

 Dividir la secuencia de video en sub-regiones espacio-temporales. Cada sub-

región espacio-temporal describe un bloque de pixels 𝑏(𝑠, 𝑡) con dimensión 

descrita por el número de pixels en la horizontal, el número de líneas de 

cuadros en la vertical, y el tiempo de duración de la región, dado en unidades 

de cuadros de video; 

 Extraer características de cada región. Las características 𝑓𝑜(𝑠, 𝑡) y 𝑓𝑑(𝑠, 𝑡) de 

la señal original y degradada, son extraídas en bloques 𝑏(𝑠, 𝑡) utilizando 

funciones matemáticas simples, como la media y la desviación estándar. 

Después de la extracción de características, el eje temporal 𝑡 no corresponde a 

los cuadros individuales, y contienen un número de muestras igual al número 

de cuadros en la secuencia de video dividido por la extensión temporal de los 

bloques; 

 Aplicar un límite de perceptibilidad. Una función de corte puede ser aplicada 

para reducir la sensibilidad del parámetro a las distorsiones imperceptibles. 

La función de corte es representada por la siguiente forma: 

𝑓𝑑𝑖𝑝 = {
𝑚𝑎𝑥(𝑓, 𝑇) 𝑠𝑖 𝑓 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑚𝑖𝑛(𝑓, 𝑇) 𝑠𝑖 𝑓 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 ,        donde 𝑇 es el umbral de corte. 

 Estimativa de parámetros de calidad: En esta fase, un conjunto de parámetros 

de calidad 𝑝(𝑠, 𝑡) que describen los cambios de percepción es calculado 

comparando las características extraídas de la secuencia de video degradado 

𝑓𝑑(𝑠, 𝑡) con aquellas extraídas de la secuencia de video original 𝑓𝑜(𝑠, 𝑡). Los 

parámetros 𝑝(𝑠, 𝑡) de los bloques 𝑏(𝑠, 𝑡) forman matrices tridimensionales 

alcanzando el eje temporal y dos dimensiones espaciales, horizontal y vertical; 
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 Estimativa de la medida de calidad: En esta fase final se tiene como objetivo 

calcular una métrica de calidad global a través de una combinación linear de los 

parámetros calculados en las fases anteriores, presentado en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Diagrama de bloques del algoritmo de la métrica objetiva VQM. 

 La métrica VQM ejecuta una transformada de coseno discreta (DCT – Discrete 

Cosine Transform) para los bloques 𝑏(𝑠, 𝑡) de los cuadros del video original y del 

degradado. Los coeficientes DCT son convertidos en valores de contraste local 

usando los componentes DC de cada bloque (LC – Local Constrast). El modelo 

VQM convierte los LC en valores con diferencias apenas perceptibles (JND - Just-

Noticeable Differences), usando funciones de sensibilidad al contraste espacial 

(SCSF – Spatial Contrast Sensitivity Function). Los coeficientes JND de las 

secuencias originales y degradadas son restados para obtener los valores de 

diferencia 𝐷𝑖𝑓𝑓. Finalmente la media VQM es representada por la siguiente 

ecuación: 

 

𝑉𝑄𝑀 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛 + 0,005 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥   (4.7) 
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 donde 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛 es la media de los valores de diferencia 𝐷𝑖𝑓𝑓, y 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥 es 

el máximo valor de la diferencia ponderada de todos los cuadros. La métrica VQM 

tiene valores positivos desde 0, siendo 0 el mejor valor posible. 

Las métricas subjetivas son basadas en la percepción humana, a través de la evaluación 

de un observador. La calidad de video percibido depende de la distancia de visualización, del 

tamaño del monitor, de la resolución, del brillo, del contraste, de la nitidez, del color y de 

otros fatores. Estos métodos que fueron utilizados desde los primeros estudios referentes a la 

evaluación de calidad de video aún son válidos y están descritos en las Recomendaciones 

[ITU-R Rec. BT.500-13, 2012] y [ITU-T Rec P.910, 2008]. En la Recomendación [ITU-R 

Rec. BT.500-13, 2012] están definidos el número de pruebas y las metodologías para 

desenvolver las pruebas subjetivas de forma correcta. Los métodos de dicha recomendación 

son descritos a continuación. 

 Escala de degradación con doble estímulo (DSIS - Double Stimulus Impairment 

Scale); 

El método DSIS es basado en la comparación de dos estímulos, suministrados por las 

señales de video original y de video degradado. Las condicioes de visualización, 

iluminación del ambiente, disposición de las personas en relación al monitor son 

controladas y detalladas en la recomendación. El método DSIS es el adecuado para 

evaluar deficiencias claramente visibles, tales como artefactos causados por errores 

de transmisión. La prueba consiste en ver una señal de video original por unos 

segundos, y, posteriormente, la señal de video degradado durante el mismo tiempo. 

La misma secuencia es repetida dos veces para cada prueba. Los observadores tienen 

que esperar hasta el final de cada secuencia de prueba para efectuar la evaluación. 

Los observadores clasifican la cantidad de distorsión en la secuencia de video 

degradado en una escala de cinco niveles distintos variando de “muy incómodo” a 

“imperceptible”. Esta escala es presentada en la Figura 4.14. 

 Escala de calidad continua de doble estímulo (DSCQS - Double Stimulus 

Continuous Quality Scale); 

El método DSCQS es basado en la comparación de dos estímulos, suministrados por 

las señales de video original y degradado. El método DSCQS es el adecuado cuando 

la calidad de la secuencia de video degradado y original son semejantes por ser más 

sensible a las pequeñas diferencias en la calidad de video. La prueba se resume en 
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ver varios pares de secuencias que consisten de una secuencia de video original y una 

de video degradado, que son bien cortas, con duración de 10 segundos. Las dos 

secuencias son presentadas dos veces alternadamente, con el orden de las dos 

escogidas aleatoriamente. Los observadores no son informados sobre cual es la 

secuencia de video original y cual es la secuencia de video degradado. Los 

observadores clasifican cada una de las dos secuencias separadamente en una escala 

continua de calidad, presentada en la Figura 4.15, la cual varía desde “pésimo” a 

“excelente”. El análisis cualitativo de las evaluaciones se basa en la diferencia de 

clasificación entre cada par, que es calculado a partir de una escala numérica de 0 a 

100. 

 

Figura 4.14: Escala de clasificación para la métrica subjetiva DSIS. 

 

 Evaluación de calidad continua de estímulo único (SSCQE - Single Stimulus 

Continuous Quality Scale); 

El método SSCQE se basa en la evaluación continua de la calidad de video siendo 

diferente de los anteriores, porque en vez de ver separadamente pares cortos de 

secuencias, los observadores ven un programa de 20 a 30 minutos de duración que 

fue procesado por el sistema para la prueba, siendo que el video puede tener o no 

tener degradaciones. La secuencia de video original no es reproducida. Usando una 

barra de desplazamiento, los observadores evalúan continuamente la calidad 
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percibida instantáneamente en una escala de calidad que varía desde “pésimo” a 

“excelente”. 

 

Figura 4.15: Escala de clasificación para la métrica subjetiva DSCQS. 

 Evaluación de calidad continua de doble estímulo simultáneo (SDSCE - 

Simultaneous Double Stimulus for Continuous Evaluation) 

El método SDSCE evalúa la fidelidad, comparando la señal de video original con el 

degradado. Se puede evaluar el comportamiento a partir de errores en las velocidades 

de transmisión que son muy bajas. Los observadores ven las secuencias de video 

original y degradado al mismo tiempo, siendo que las dos pueden ser presentadas en 

el mismo monitor o en dos monitores alineados. Los observadores deben identificar 

las diferencias entre las dos secuencias de video y evaluar la fidelidad de la señal 

usando un dispositivo de voto manual. Cuando la fidelidad es perfecta el cursor debe 

estar en la parte superior de la escala, en el valor 100, y cuando la fidelidad es nula el 

cursor debe estar en la parte inferior de la escala, en el valor 0. 

En la Recomendación ITU-T P.910 se describen los métodos de evaluación subjetiva de 

video en aplicaciones multimedia y son presentados a continuación. 

 Índices por Categorías Absolutas (ACR - Absolute Category Rating); 

El método ACR es de estímulo único para el cual las secuencias de video degradado 

son reproducidas una por vez, sin la secuencia de video original (ver Apéndice E). 
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Los observadores dan una clasificación para la evaluación de la calidad global 

utilizando una escala de cinco niveles distintos de “pésimo” a “excelente”. El hecho 

de que las secuencias de video original no sean mostradas con las secuencias de 

video degradado, ayuda a que sea más rápido en comparación con otros métodos que 

demoran de dos a cuatro veces más. 

 Índices por Categorías Absolutas con referencia oculta (ACR-HR - Absolute 

Category Rating with Hidden Reference); 

El método ACR-HR presenta las secuencias de video degradado una por vez. En el 

procedimiento se debe incluir una versión de secuencia de video original para cada 

secuencia de video degradado mostrado como cualquier otro estímulo de secuencia 

de video degradado. Esta inclusión es llamada de condición de referencia oculta. Los 

observadores dan una clasificación para la evaluación de la calidad global, utilizando 

una escala de cinco niveles distintos de “pésimo” a “excelente”. 

 Índice por Categorías de Degradación (DCR - Degradation Category Rating); 

El método DCR es de doble estímulo, en el cual las secuencias son presentadas en 

pares, siendo el primer estímulo la secuencia de video original, y el segundo la 

secuencia de video degradado. Las dos secuencias pueden ser presentadas de forma 

serial, una secuencia seguida de otra, o se puede presentar de forma conjunta, en el 

mismo monitor (ver Apéndice E). Los observadores clasifican cada una de las dos 

secuencias separadamente en una escala continua de calidad que varía desde “muy 

incómodo” a “imperceptible”. 

 Comparación por Pares (PC - Pair Comparison) 

El método PC es utilizado para comparar degradaciones producidas por dos sistemas 

diferentes, sobre la misma señal de video original. Es presentada una señal después 

de pasar por un sistema. Posteriormente es presentada la misma señal después de 

pasar por un segundo sistema. Los sistemas pueden ser codificadores o medios de 

transmisión. Finalmente, después de ver las dos secuencias de video, es realizada una 

evaluación sobre que señal presenta menos degradaciones en el contexto del 

escenario de prueba. 

En [ITU-R Rec. BT.500-13, 2012] es presentado un modelo para determinar la calidad 

de una transmisión de video utilizando la recomendación ITU-T P.910, siendo presentados 

algunos resultados en que se puede percibir la variación de calidad cuando la red sufre 

cambios temporales. La descripción de las condiciones y procedimientos para producir una 
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referencia de video es presentada en la Recomendación ITU-T P.930 [ITU-T Rec. P.930, 

1996]. En este trabajo se propone emplear la Recomendación ITU-T P.910, debido a que las 

pruebas serán realizadas en un ambiente de red IP utilizando el servicio de streaming de 

video. 
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Capítulo 5 

Análisis del Efecto de PDV en la Red IP 

En este capítulo, son presentados los resultados obtenidos a partir de las evaluaciones 

objetiva y subjetiva de calidad de video en el escenario de red IP propuesto en función de la 

variación de retardo. Son presentados los resultados usando las métricas objetivas PSNR, 

SSIM y VQM, para la componente de luminancia (𝑌), y seguidamente usando las métricas 

subjetivas ACR y DCR. Las métricas objetivas y subjetivas son comparadas entre sí. 

5.1 Resultados de la Evaluación Objetiva 

En esta sección, para efectos de evaluación de la señal de video degradado en relación al de 

referencia, son consideradas las métricas PSNR, SSIM y VQM que contemplan apenas la 

componente de luminancia (𝑌). Para comparación entre cuadros iguales, los valores de las 

medias PSNR, SSIM y VQM son iguales a 100, 1 y 0, respectivamente. En el caso de las 

métricas PSNR y SSIM los valores altos son mejores, y para la métrica VQM valores bajos 

son mejores. A medida en que la variación de retardo es incrementada la media de las 

métricas PSNR y SSIM disminuye y la media de la métrica VQM aumenta. 

 En la Figura 5.1 son presentados los resultados de las métricas PSNR, SSIM y VQM 

para la componente de luminancia obtenidos de la comparación entre los cuadros 92 de las 

secuencias de video original y degradado de Akiyo. Los colores para PSNR son presentadas 

en orden creciente: rojo, amarillo, verde, azul y negro, cuando mayor es el valor de la media 

PSNR, menor es la diferencia entre cuadros. Para SSIM y VQM las áreas con mayor brillo 

corresponden a la mayor diferencia entre cuadros. 
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Figura 5.1: Resultados de las métricas PSNR, SSIM y VQM obtenidos de la comparación 

entre las secuencias de video original y degradado. 

 Las diferentes métricas objetivas presentan medias con muchas diferencias, y cuanto 

menor es la variación de retardo mejor es el resultado. La calidad de video es menor en 

función del aumento de la variación de retardo, conforme los resultados mostrados en las 

Figuras 5.2, 5.3 y 5.4 usando PSNR, SSIM y VQM respectivamente, para los videos Akiyo, 

Foreman y Football con variación de retardo entre 0 y 20 ms y con retardo medio de 100 ms. 

En las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7 son presentados los resultados usando PSNR, SSIM y VQM 

respectivamente, considerando los mismos videos, con variación de retardo entre 8 y 12 ms 

y retardo medio de 100 ms. Este intervalo con pasos de 0,5 ms corresponde al mayor 

decrecimiento de la calidad de video para el escenario propuesto. 

 

Figura 5.2: Gráfico de la métrica PSNR (dB) por variación de retardo (ms) con valores entre 

0 y 20 ms y retardo medio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football. 
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Figura 5.3: Gráfico de la métrica SSIM por variación de retardo (ms) con valores entre 0 y 

20 ms y retardo medio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football. 

 

Figura 5.4: Gráfico de la métrica VQM por variación de retardo (ms) con valores entre 0 y 

20 ms y retardo medio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football. 

 En el caso de la métrica PSNR y conforme a la escala MOS (Mean Opinion Score), para 

un video degradado ser considerado bueno deve presentar una media encima de 30dB. En la 

Tabla 5.1 se observa la comparación entre los valores de las medias PSNR y los 

correspondientes valores en la escala MOS [KLAUE, RATHKE, & WOLISZ, 2003]. 
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Tabla 5.1: Conversión de PSNR para MOS. 

PSNR (dB) MOS 

> 37 5 (Excelente) 

31 – 37 4 (Bueno) 

25 – 31 3 (Regular) 

20 – 25 2 (Malo) 

< 20 1 (Pésimo) 

 

 Según la Tabla 5.1, es posible observar en la Figura 5.2 que los videos degradados entre 

0 y 8 ms de variación de retardo son evaluados como excelente para Akiyo y Foreman, y 

bueno para Football. Podemos resaltar que a partir de 8 ms de variación de retardo la calidad 

de los videos comienza a disminuir. En el intervalo de 8 a 12 ms los videos degradados son 

evaluados como regular, para finalmente ser evaluados como malo o pésimo a partir de 12 

ms. Es importante resaltar que los videos Akiyo, Foreman y Football presentan diferentes 

contenidos [ITU-T Rec. P.910, 2008], siendo la característica movimiento importante en la 

evaluación. En la mayoría de los casos, cuanto mayor es el movimiento mayor es el efecto 

de la variación de retardo, es decir, la calidad de video disminuye más rápidamente. 

 

Figura 5.5: Gráfico de la métrica PSNR (dB) por variación de retardo (ms) con valores entre 

8 y 12 ms y retardo medio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football. 
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Figura 5.6: Gráfico de la métrica SSIM por variación de retardo (ms) con valores entre 8 y 

12 ms y retardo medio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football. 

 

Figura 5.7: Gráfico de la métrica VQM por variación de retardo (ms) con valores entre 8 y 

12 ms y retardo médio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football. 

 En la Figura 5.5 puede observarse que los videos degradados entre 8 y 9.5 ms de 

variación de retardo son evaluados como excelente para Akiyo, bueno para Foreman, y 

bueno o regular para Football. Se resalta que la calidad de los videos disminuye a medida 

que la variación de retardo aumenta. En el intervalo de 10 a 12 ms los videos degradados son 

evaluados como bueno para Akiyo, y malo para Foreman y Football. 
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 Adicionalmente se realizó la comparación entre videos degradados con diferentes 

configuraciones en el VLC, la primera configuración con una tasa de bits de 800 kbps y una 

tasa de cuadros de 25 fps, y la segunda configuración con tasa de bits de 1024 kbps y tasa de 

cuadros de 29,97 fps, dichas configuraciones son utilizadas constantemente en transmisión 

de streaming de video. 

La calidad de video es menor en función del aumento de la variación de retardo, 

conforme los resultados mostrados en las Figuras 5.8, 5.9 y 5.10 usando PSNR, SSIM y 

VQM respectivamente, para los videos Akiyo, Foreman y Football con variación de retardo 

entre 0 y 20 ms y con retardo medio de 100 ms, para las configuraciones de tasa de bits de 

800 y 1024 kpbs, y tasa de cuadros de 25 fps y 29,97 fps, respectivamente. 

En las Figuras 5.11, 5.12 y 5.13 son presentados los resultados usando PSNR, SSIM y 

VQM respectivamente, considerando los mismos videos, con variación de retardo entre 8 y 

12 ms y retardo medio de 100 ms, con las mismas configuraciones mencionadas 

anteriormente para tasa de bits y tasa de cuadros. Este intervalo con pasos de 0,5 ms 

corresponde al mayor decrecimiento de la calidad de video para el escenario propuesto. 

 

Figura 5.8: Gráfico de la métrica PSNR por variación de retardo (ms) con valores entre 0 y 

20 ms y retardo médio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football con tasas de 

bits de 800 kbps y 1024 kbps, y tasa de cuadros de 25 fps y 29.97 fps. 
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Figura 5.9: Gráfico de la métrica SSIM por variación de retardo (ms) con valores entre 0 y 

20 ms y retardo médio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football con tasas de 

bits de 800 kbps y 1024 kbps, y tasa de cuadros de 25 fps y 29.97 fps. 

 

Figura 5.10: Gráfico de la métrica VQM por variación de retardo (ms) con valores entre 0 y 

20 ms y retardo médio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football con tasas de 

bits de 800 kbps y 1024 kbps, y tasa de cuadros de 25 fps y 29.97 fps. 
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el resultado, también puede observarse que para mayor valor de tasa de bits y tasa de cuadros 

la calidad de video es ligeramente mejor que las de valores inferiores. 

 

Figura 5.11: Gráfico de la métrica PSNR por variación de retardo (ms) con valores entre 8 y 

12 ms y retardo médio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football con tasas de 

bits de 800 kbps y 1024 kbps, y tasa de cuadros de 25 fps y 29.97 fps. 

 

Figura 5.12: Gráfico de la métrica SSIM por variación de retardo (ms) con valores entre 8 y 

12 ms y retardo médio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football con tasas de 

bits de 800 kbps y 1024 kbps, y tasa de cuadros de 25 fps y 29.97 fps. 

15

20

25

30

35

40

45

8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

M
é

d
ia

 Y
 -

P
SN

R
 (

d
B

)

Variação de Atraso (ms)

Y - PSNR

800Kbps_25fps

1024Kbps_29.97fps

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

M
é

d
ia

 Y
 -

SS
IM

Variação de Atraso (ms)

Y - SSIM

800Kbps_25fps

1024Kbps_29.97fps



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                           62 

 

 

Figura 5.13: Gráfico de la métrica VQM por variación de retardo (ms) con valores entre 8 y 

12 ms y retardo médio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football con tasas de 

bits de 800 kbps y 1024 kbps, y tasa de cuadros de 25 fps y 29.97 fps. 

 Para el intervalo de desviaciones máximas entre 8 y 12 ms de variación de retardo de 

paquetes, se puede observar que en las diferentes métricas objetivas bajo las configuraciones 

de 800 y 1024 kbps de tasa de bits, y 25 fps y 29,97 fps de tasa de cuadros, y cuanto menor 

es la variación de retardo mejor es el resultado, también puede observarse que para mayor 

valor de tasa de bits y tasa de cuadros la calidad de video es ligeramente mejor que las de 

valores inferiores, es decir, que para la calidad de video es ligeramente mejor para la 

configuración con tasa de bits de 1024 kbps y 29,97 fps de tasa de cuadros, que para la 

configuración con tasa de bits de 800 kbps y 25 fps de tasa de cuadros.. 

 De esta manera se determina que la calidad de video disminuye, o se ve afectada por el 

factor de degradación de red denominado de variación de retardo de paquetes, y que existe 

un intervalo de dicho factor que comprende los valores entre 8 y 12 ms en el cual la calidad 

de video muestra una disminución más abrupta. 

 Adicionalmente, la calidad de video depende del tipo de tasa de bits y de la tasa de 

cuadros, pudiendo determinarse que a mayor tasa de bits y tasa de cuadros, mejor es la 

calidad de video. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

M
é

d
ia

 Y
 -

V
Q

M

Variação de Atraso (ms)

Y - VQM

800Kbps_25fps

1024Kbps_29.97fps



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                           63 

 

5.2 Resultados de la Evaluación Subjetiva 

En esta sección, para efectos de evaluación de las señales de video degradado en relación al 

de referencia, se consideran las métricas subjetivas ACR y DCR [ITU-T Rec. P.910, 2008]. 

Fueron consideradas 25 personas, siendo 15 hombres y 10 mujeres con edades entre 23 a 48 

años, no especialistas en procesamiento y evaluación de calidad de video. Adicionalmente, 

fue verificada la inexistencia de problemas visuales que puedan perjudicar la correcta 

evaluación de los videos presentados. Antes del inicio de cada prueba fue realizada una 

descripción acerca de la evaluación y de la escala de clasificación para las métricas ACR y 

DCR (ver Apéndice D) (ver Anexo 3), conforme la Tabla 5.2 y la Tabla 5.3 respectivamente. 

Se realizó una sesión de entrenamiento con los videos Crew y News [XPIH, 2010], con la 

finalidad de proporcionar a los observadores la percepción de calidad mínima y máxima de 

los videos con variación de retardo. Seguidamente, fue realizada la sesión de prueba con los 

videos Akiyo, Football y Foreman con un tiempo de duración de 28 minutos para evitar 

fatiga y molestia de los participantes. 

Tabla 5.2: Escala de Clasificación para la métrica ACR. 

Valor Calidad 

5 Excelente 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Malo 

1 Pésimo 

 

Tabla 5.3: Escala de Clasificación para la métrica DCR. 

Valor Degradación 

5 Imperceptible 

4 Perceptible, pero no incómodo 

3 Ligeramente Incomodo 

2 Incomodo 

1 Muy Incómodo 
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 En la sesión de prueba, la degradación de los videos fue aleatóriamente presentada a los 

participantes tanto para la métrica ACR cuanto para la DCR, con la finalidad de no polarizar 

la evaluación. 

Con la finalidad de validar la evaluación de los observadores, fue realizada la fiabilidad 

de los participantes (ver Anexo 4), a través del método de selección de la recomendación 

ITU-R BT. 500-13 [ITU-R Rec. BT.500-13, 2012]. La fiabilidad de los participantes es 

evaluada de forma cualitativa por el comportamiento de los mismos cuando son 

reproducidos los pares de videos referencia/referencia, las evaluaciones de los 25 

observadores fueron muy próximas de 5. La selección de los observadores fue basada en el 

método de rechazo de puntuaciones incoherentes (ver Anexo 4), para el cual se usa el 

coeficiente de curtosis con la finalidad de saber si la distribución para cada presentación es 

una distribución normal o no. En caso la distribución sea normal, el valor del coeficiente de 

curtosis se encuentra entre 2 y 4, caso contrario la distribución no es considerada normal. A 

partir del tipo de distribución son establecidas dos condiciones que deben ser cumplidas para 

rechazar al observador. La primera condición está relacionada al número de veces en que el 

observador atribuye evaluaciones que caen fuera del intervalo de confianza. Se dicha tasa es 

superior al 5% de las veces, el observador puede ser rechazado. En el caso de la segunda 

condición, si los resultados estuviesen dispersos en ambas extremidades de la distribución de 

los resultados de calidad, el observador puede ser rechazado en caso la tasa sea menor que 

30%. Si ambas condiciones apuntan a la posibilidad de rechazo el observador es rechazado. 

El método de rechazo de puntuaciones incoherentes se encuentra descrito en la 

recomendación ITU-R BT. 500-13 [ITU-T Rec. BT.500-13, 2012]. Los resultados obtenidos 

del método de selección de observadores para la primera y segunda condiciones fueron de 

0,0303 y 1,0000 respectivamente. Después de la aplicación de dicho método, se verificó que 

ninguno de los observadores fue rechazado. 

 En las Figuras 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 y 5.19 son presentados los intervalos de 

confianza de 95% [ITU-R Rec. BT.500-13, 2012] para las medias ACR y DCR (ver Anexo 

4). Podemos resaltar que para la métrica ACR el intervalo de confianza es menor a partir de 

14 ms, es decir, los observadores tuvieron una mayor precisión en la evaluación de calidad 

de los videos degradados conforme el aumento de la variación de retardo, en el intervalo 

entre 14 y 20 ms. En el caso específico de Akiyo y Foreman los 25 observadores realizaron 

la misma evaluación para el video degradado con variación de retardo de 18 y 20 ms. Para la 

métrica DCR el intervalo de confianza es mayor para la variación de retardo entre 10 y 16 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                           65 

 

ms para Akiyo e Foreman, y entre 10 y 20 ms para Football. Es decir, los observadores 

fueron más precisos en la evaluación de la degradación de los videos con menor y mayor 

degradación para Akiyo y Foreman, y con menor degradación para Football. 

 

Figura 5.14: Gráfico de la métrica ACR con intervalos de confianza de 95% para 

variaciones de retardo con valores entre 0 y 20 ms y retardo medio de 100 ms para Akiyo. 

 

Figura 5.15: Gráfico de la métrica ACR con intervalos de confianza de 95% para 

variaciones de retardo con valores entre 0 y 20 ms y retardo medio de 100 ms para Foreman. 
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Figura 5.16: Gráfico de la métrica ACR con intervalos de confianza de 95% para 

variaciones de retardo con valores entre 0 y 20 ms y retardo medio de 100 ms para Football. 

 

Figura 5.17: Gráfico de la métrica DCR con intervalos de confianza de 95% para 

variaciones de retardo con valores entre 0 y 20 ms y retardo medio de 100 ms para Akiyo. 
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evaluación de los observadores. Como desventaja, el tiempo de duración de la prueba para la 

métrica DCR es mayor que la prueba para la métrica ACR. 

 

Figura 5.18: Gráfico de la métrica DCR con intervalos de confianza de 95% para 

variaciones de retardo con valores entre 0 y 20 ms y retardo medio de 100 ms para Foreman. 

  

Figura 5.19: Gráfico de la métrica DCR con intervalos de confianza de 95% para 

variaciones de retardo con valores entre 0 y 20 ms y retardo medio de 100 ms para Football. 
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En las métricas subjetivas ACR y DCR los observadores evaluaron la calidad y la 

degradación de los videos respectivamente. La calidad de video es menor en función del 

aumento de la variación de retardo, conforme los resultados mostrados en la Figura 5.20 

usando la métrica ACR, para los videos Akiyo, Foreman y Football con variación de retardo 

entre 0 y 20 ms y con retardo medio de 100 ms. En la Figura 5.21 son presentados los 

resultados usando la métrica DCR para los mismos videos y con el mismo intervalo de 

valores de variación de retardo y retardo medio. En este caso, cuando mayor es la variación 

de retardo, menor es el valor obtenido en la escala MOS y más intensa se torna la 

degradación del video evaluado por los observadores. 

 

Figura 5.20: Gráfico de la métrica ACR por variación de retardo (ms) con valores entre 0 y 

20 ms y retardo medio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football. 

Según la Tabla 5.2, es posible observar en la Figura 5.20 que los videos degradados entre 

0 y 8 ms de variación de retardo fueron evaluados por los observadores como excelente y 

bueno para los videos Akiyo, Foreman y Football, se resalta que a partir de 8 ms de 

variación de retardo la calidad de los videos comienza a disminuir. En el intervalo de 8 a 12 

ms los videos degradados son evaluados como bueno y regular, para finalmente ser 

evaluados como malo o pésimo a partir de 12 ms. Es importante resaltar que los videos 

Akiyo, Foreman y Football son de categoría A, B y E respectivamente [ITU-T Rec. P.910, 

2008]. 
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Figura 5.21: Gráfico de la métrica DCR por variación de retardo (ms) con valores entre 0 y 

20 ms y retardo medio de 100 ms para los videos Akiyo, Foreman y Football. 

 En la Figura 5.21 podemos observar que los videos degradados entre 0 y 8 ms de 

variación de retardo fueron evaluados con degradación Imperceptible para Akiyo, Foreman y 

Football. Se nota que a partir de 8 ms de variación de retardo la media MOS comienza a 

disminuir, progresivamente indicando que la degradación percibida por los observadores 

aumenta. Los participantes evaluaron los videos degradados en el intervalo de 8 a 12 ms 

como perceptible y ligeramente incómodo para Akiyo, ligeramente incómodo e incómodo 

para Foreman, y perceptible e incómodo para Football. Finalmente los videos degradados 

fueron evaluados por los observadores como incómodo y muy incómodo a partir de 12 ms. 

5.3 Comparación entre Métricas 

Esta sección fue dividida en dos partes para efecto de comparación de las métricas. En la 

primera, se consideró el coeficiente de correlación para la comparación de las métricas 

objetivas con las métricas subjetivas. Para poder comparar dichas métricas, fue necesário la 

normalización de los resultados obtenidos. Para la normalización entre métricas objetivas y 

subjetivas fue usado el método de transformación lineal (ver Apéndice A). En la segunda 

parte, fue utilizado el análisis de varianza (ANOVA – analysis of variance) para la 

comparación entre métricas subjetivas (ver Apéndice C). 
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 En la Tabla 5.4 y la Tabla 5.5 son presentados los resultados de la comparación de las 

métricas objetivas PSNR, SSIM y VQM con las métricas subjetivas ACR y DCR 

respectivamente. La finalidad principal es mostrar el desempeño de las métricas objetivas 

como proyección lineal en relación a las subjetivas, usadas en el presente trabajo, a través de 

los coeficientes de correlación de Pearson (ver Apéndice A) y Spearman (ver Apéndice B), y 

también a través de los errores de predicción y cuadrático medio. 

Tabla 5.4: Desempeño de las métricas objetivas en relación a la métrica subjetiva ACR. 

Métrica/Video C.C. de 

Pearson 

C.C. de 

Spearman 

Error de 

Predicción 

Lineal 

Error 

RMS 

PSNR/Akiyo 0.98 0.88 0.12 0.34 

SSIM/Akiyo 0.94 0.87 0.32 0.54 

VQM/Akiyo -0.92 -0.88 0.41 0.61 

PSNR/Foreman 1.00 0.93 0.01 0.11 

SSIM/Foreman 0.97 0.93 0.16 0.38 

VQM/Foreman -0.98 -0.88 0.09 0.29 

PSNR/Football 0.99 0.92 0.02 0.14 

SSIM/Football 0.93 0.94 0.25 0.47 

VQM/Football -0.96 -0.92 0.14 0.36 

 

Tabla 5.5: Desempeño de las métricas objetivas en relación a la métrica subjetiva DCR. 

Métrica/Video C.C. de 

Pearson 

C.C. de 

Spearman 

Error de 

Predicción 

Lineal 

Error 

RMS 

PSNR/Akiyo 0.98 0.92 0.12 0.33 

SSIM/Akiyo 0.96 0.91 0.25 0.48 

VQM/Akiyo -0.94 -0.92 0.33 0.55 

PSNR/Foreman 1.00 0.89 0.02 0.14 

SSIM/Foreman 0.97 0.85 0.17 0.39 

VQM/Foreman -0.98 -0.85 0.10 0.30 

PSNR/Football 0.99 0.97 0.03 0.16 

SSIM/Football 0.94 0.99 0.35 0.56 

VQM/Football -0.96 -0.97 0.20 0.42 
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 Se puede percibir según los resultados de la Tabla 5.4 y la Tabla 5.5, que ninguna de las 

métricas objetivas fue mejor que la PSNR debido a que presenta mejor eficiencia 

computacional entre las métricas objetivas consideradas en el presente trabajo, como fue 

concluido por el VQEG [VQEG, 2000] y en [FONSECA, 2008]. Los valores de los 

coeficientes de correlación para la métrica VQM son negativos. Esto ocurre debido a que la 

curva de evaluación de calidad tiende a presentar valores crecientes a medida que la variación 

de retardo aumenta, conforme es mostrado en la Figura 5.4 y, al contrario de lo que ocurre 

con las métricas subjetivas ACR y DCR. La calidad de aproximación fue mejor para la 

métrica PSNR debido al error de predicción, menor que en comparación con las otras 

métricas objetivas. También se puede observar que los videos Akiyo y Football presentan los 

mayores valores de error cuadrático medio, resaltando que los errores presentados en estos 

videos con movimiento limitado y con bastante movimiento no son detectables por el sistema 

visual humano como fueron detectados con las métricas PSNR, SSIM y VQM. Es decir, las 

métricas objetivas no llevan en consideración todos los efectos del sistema visual humano. La 

métrica VQM es la más experta en utilizar las características del sistema visual humano, en 

comparación con las otras dos métricas objetivas. 

 En la segunda parte fueron comparadas las medias de las métricas subjetivas para Akiyo, 

Foreman y Football y, también fueron comparados los videos para las métricas subjetivas 

ACR y DCR. Finalmente fueron comparados los resultados de la variación de retardo para las 

métricas subjetivas. En la comparación fue utilizado el método ANOVA para evaluar la 

significancia entre grupos, siendo obtenidos el nivel de significancia o valor P para la prueba 

F y el valor de F. 𝐻0 representa la afirmación de que todas las medias son iguales. 

Finalmente, con los valores obtenidos, es evaluada la hipótesis nula 𝐻0 si el valor P fuese 

menor que el nivel de significancia 𝛼. Caso contrario, si el valor de F obtenido fuese mayor 

que el F crítico, entonces 𝐻0 es rechazada, es decir, existe diferencia significativa entre los 

grupos. F crítico es obtenido a través de la tabla de valores críticos para la distribución F, 

considerando los grados de libertad en el numerador y el denominador. 

 En la Tabla 5.6 son presentados los resultados de la comparación entre las medias ACR y 

DCR, en la Tabla 5.7 los resultados de la comparación de los videos por categorías y, 

finalmente, en la Tabla 5.8 los resultados de la comparación de la variación de retardo. Todos 

los resultados fueron evaluados con el nivel de significancia 𝛼 = 0,05. 
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Tabla 5.6: Comparación entre las medias de las métricas ACR y DCR con α=0,05. 

Videos Valor P F F crítico 

Akiyo 0.64 0.23 4.35 

Foreman 0.66 0.19 4.35 

Football 0.57 0.34 4.35 

 

Tabla 5.7: Comparación entre las medias de las escenas reproducidas con α=0,05. 

Métrica Valor P F F crítico 

ACR 0.95 0.05 3.32 

DCR 0.96 0.04 3.32 

 

Tabla 5.8: Comparación entre las medias de variación de retardo con α=0,05. 

Variación de 

Retardo (ms) 

Valor P F F crítico 

0-8 1.00 0.02 2.76 

8-12 0.00 69.24 3.68 

12-16 0.00 10.57 3.68 

18-20 0.85 0.04 4.96 

 

 Como se puede observar, en la Tabla 5.6 la hipótesis nula 𝐻0 no fue rechazada, es decir, 

no existe diferencia significativa entre las medias de las métricas ACR y DCR para los videos 

Akiyo, Foreman y Football. Sabiendo que las métricas subjetivas usadas son métodos que 

evaluan la calidad y la degradación de los videos, se puede decir que existe alguna relación 

entre la evaluación de calidad y la evaluación de degradación de los videos realizada por los 

observadores. En la Tabla 5.7 no existe diferencia significativa entre las medias de las 

escenas reproducidas que presentan contenidos diferentes, siendo posible decir que la 

variación de retardo es percibida por los observadores sin hacer diferencia del contenido de 

los videos. 

Finalmente, en la Tabla 5.8 la hipótesis nula 𝐻0 es rechazada para los intervalos de 8 a 

12 ms, y 12 a 16 ms, en que existe diferencia significativa entre las medias de la variación de 

retardo. Por lo tanto, se puede decir que existe una mayor diferencia en el intervalo de 8 a 12 
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ms, en que fueron comparadas las medias de la variación de retardo de 8, 10 y 12 ms. Es 

posible percibir que la calidad de los videos disminuye rápidamente. Sin embargo, para los 

intervalos de 0 a 8 ms, y 18 a 20 ms no existe diferencia significativa, debido a que la 

evaluación de los observadores fue excelente o pésima respectivamente en dichos intervalos 

de variación de retardo. 
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Capítulo 6 

Propuesta y Aplicación de Solución 

En este capítulo se realiza la propuesta y la aplicación de solución al problema del efecto de 

la variación de retardo de paquetes en una transmisión de streaming de video a través de una 

red IP, con la finalidad de mejorar la calidad de video. 

6.1 Propuesta de Solución 

En el presente trabajo se propone la solución que tiene como objetivo mejorar la transmisión 

de streaming de video, la presente solución propone resolver el problema originado por el 

efecto de la variación de retardo de paquetes en una red IP para la aplicación en la 

transmisión de video, tomando como punto de partida el análisis realizado en el Capítulo 5. 

 Considerando el valor de 8 ms de variación de retardo de paquetes como el umbral en el 

cual el factor de degradación de red PDV comienza a afectar la calidad de video en la 

transmisión de streaming de video, se divide en dos etapas la propuesta de solución. En una 

primera etapa, denominada de prueba de velocidad y prueba de jitter, se propone utilizar el 

software libre Wireshark [WIRESHARK, 1998], con la finalidad de obtener la velocidad de 

transmisión de datos y los valores de la variación de retardo de paquetes en la red IP, para en 

una segunda etapa poder realizar modificaciones en la configuración del reproductor de 

media para streaming de video. 

El Wireshark es un analizador de paquetes de red, con la capacidad de soportar una gran 

cantidad de protocolos. Con Wireshark se puede observar los datos que viajan por la red en 

tiempo real, con la opción de ser capturados en archivos para su posterior análisis, aplicación 
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que es útil para la obtención de los valores de la PDV. Soporta protocolos de red como 

Ethernet, usado en el presente trabajo. 

 De esta forma al obtener valores mayores o iguales a 8 ms de variación de retardo de 

paquetes, se realiza la modificación en la configuración del reproductor de media para 

streaming de video, el parámetro de configuración a ser modificado es el buffer de 

reproducción (playback buffer) o buffer de lectura (read buffer), es un espacio de memoria en 

el que es almacenada la información de video, dicho parámetro se modifica en el computador 

del cliente, el valor por default es de 300 ms, para mejorar la calidad de video, se procede a 

aumentar dicho valor dependiendo de la calidad de video, por ejemplo a 1000 ms. El valor 

por default del buffer varía para cada reproductor de media para streaming de video, en el 

presente trabajo se propone utilizar las plataformas de software multimedia Adobe Flash y 

HTML5. 

 Para complementar la solución propuesta, se propone configurar el servidor, con tal 

propósito se realiza la modificación de la extensión denominada Codificación Escalable de 

Video (SVC: Scalable Video Coding) [SCHWARZ, MARPE & WIEGAND, 2007] del 

estándar de codificación H.264, a través de dicha extensión podemos enviar la misma 

información al mismo tiempo, en diferentes formatos y resoluciones a través de diferentes 

camadas o layers. La ventaja de utilizar SVC [SCHWARZ & WIEN, 2008] es que permite 

tener una mayor funcionalidad para mejorar la transmisión de streaming de video y sus 

respectivas aplicaciones de almacenamiento, como también mejora en la eficiencia de la 

codificación con un mayor grado de escalabilidad. 

Como fue analizado en el Capítulo 5, el efecto de PDV es menor en la calidad de video, 

cuando la tasa de bits y la tasa de cuadros son mayores, es decir la calidade de video es 

mejor. De esta manera, el canal de transmisión mejora dependiendo la escalabilidad espacial 

que permite reducir o aumentar la resolución de cuadros [SEGALL & SULLIVAN, 2007], y 

la escalabilidad temporal que controla el aumento o reducción de la tasa de cuadros. 

Las escalabilidades espacial y temporal, son representadas en las Figuras 6.1 y 6.2, 

respectivamente, actualmente la escalabilidad espacial es más utilizada, debido a que la 

velocidad de Downstream oscila constantemente, originando inestabilidad en la transmisión 

de streaming de video, afectando directamente la calidad de la imagen, motivo por el cual, 

dependiendo de la velocidad de transmisión se aumenta o disminuye la resolución del video.  
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Figura 6.1: Representación de Escalabilidad Espacial. 

 

Figura 6.2: Representación de Escalabilidad Temporal. 

En la Figura 6.3 son representadas las imágenes de un mismo video con diferentes 

resoluciones, visualizadas en un reproductor con el mismo tamaño de pantalla. Como puede 

ser observada los cambios en la resolución, afectan directamente en la calidad de video. 

 

Figura 6.3: Representación visual de imágenes con diferentes resoluciones. 

256x144 426x240 854x480 

15 Hz 30 Hz 

480x360 160x120 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                           77 

 

6.2 Aplicación de Solución 

Como fue mencionado en la propuesta de solución, se trabajará para mejorar la 

transmisión de streaming de video, realizando la modificación del parámetro buffer de 

reproducción en las plataformas de software multimedia Adobe Flash y HTML5, cuando la 

variación de retardo de paquetes alcanza al umbral de 8 ms o valores superiores a dicho valor. 

La solución propuesta consta de dos etapas, la prueba de velocidad y prueba de jitter, en la 

cual el servidor de streaming de video verifica constantemente la velocidad de transmisión en 

bps y la variación de retardo de paquetes en ms de cada usuario, a través de la herramienta 

Wireshark, los resultados de dichos valores son utilizados en la segunda etapa denominada de 

control de buffer para una transmisión de streaming de video, en la cual a través de una 

herramienta de control remoto instalada en el computador de cada cliente son realizadas los 

cambios en la configuración del buffer utilizado para la transmisión de streaming de video.  

En el presente trabajo se propone utilizar las herramientas de control remoto Microsoft’s 

Remote Desktop utilizada en la plataforma de Microsoft Windows, y LogMeIn utilizada en 

diferentes plataformas, ambas gratuitas. Adicionalmente, se puede desenvolver una aplicación 

específica para poder controlar el buffer en una transmisión de streaming de video, utilizando 

JavaScript. 

En la Figura 6.4 se muestra el escenario de red IP con las herramientas utilizadas en la 

aplicación de la solución propuesta en la transmisión de streaming de video. 

Figura 6.4: Escenario de la red IP para la solución propuesta. 
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El buffer de reproducción por default para las plataformas de software multimedia Adobe 

Flash y HTML5 es de 300 ms, es decir, es la cantidad de contenido del video para ser 

almacenado en la memoria cache del dispositivo del usuario, para que pueda iniciar la 

reproducción del video, dicho valor puede ser incrementado, dependiendo del valor de la 

variación de retardo de paquetes obtenido en la prueba de jitter, según los resultados 

obtenidos en el Capítulo 5 del presente trabajo. De esta manera, a mayor valor de variación de 

retardo de paquetes, mayor es el valor asignado al buffer para una transmisión de streaming 

de video, como puede ser observado en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1: Relación entre los valores de Tiempo de Buffer y la Variación de Retardo de 

Paquetes. 

Variación de 

Retardo (ms) 

Tiempo de 

Buffer (ms) 

0-8 300 

8-10 600 

10-12 800 

12-20 1000 

 

En las Figuras 6.5, 6.6 y 6.7 se encuentran representadas imágenes de una transmisión de 

streaming de video, sin aumento del valor del buffer y con aumento del valor del buffer, 

ambos casos con el mismo valor de variación de retardo de paquetes, cabe indicar que dicha 

prueba fue realizada utilizando el reproductor de streaming de video VLC, considerando el 

mismo escenario de red de la Figura 2.6, y utilizando los mismos videos Akiyo, Foreman y 

Football de la base de datos [XPIH, 2010]. 

 

Figura 6.5: Videos degradado y corregido de Akiyo con aumento de buffer. 
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Figura 6.6: Videos degradado y corregido de Foreman con aumento de buffer. 

 

Figura 6.7: Videos degradado y corregido de Football con aumento de buffer. 

La solución propuesta en el presente trabajo es complementada através de cambios en la 

resolución de los videos, los cuales dependen directamente de la velocidad de Downstream de 

videos en el dispositivo del usuario final. En dicha solución complementaria, la cual 

configura el servidor de la transmisión de streaming de video, se toma en consideración la 

extensión SVC del estándar de codificación H.264, específicamente la propiedad de 

escalabilidad espacial y la escalabilidad temporal, de esta manera es posible mejorar la 

transmisión de streaming de video, disminuyendo la cantidad de información a ser 

transmitida, en caso la velocidad de transmisión presente valores inferiores del recomendado 

para transmitir video, dicha complemento actualmente es utilizado en servicios de 

transmisión de streaming de videos como YouTube, asegurando de esta manera la 

transmisión de la información con el menor número de pausas posibles. 
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En la Tabla 6.2 es presentada la relación entre velocidad de Downstream de videos y la 

resolución de los videos recomendada, podemos ver que cuando mayor es la velocidad de 

Downstream en el dispositivo del usuario, mayor es la resolución del video que el servidor de 

media envía al usuario. 

Tabla 6.2: Relación entre la Velocidad de Downstream y la Resolución de Videos. 

Velocidad de 

Downstream (bps) 

Resolución de 

Videos (pixels) 

<512 K 256x144 

≥512 K y <2 M 426x240 

≥2 M y <5 M 640x360 

≥5 M y <10 M 

> 10 M 

854x480 

1280x720 

 

Adicionalmente, la tasa de bits para la transmisión de streaming de video es configurada 

con valores entre 800 kbps y 1024 kbps, y la tasa de cuadros es configurada con valores entre 

25 fps y 29,97 fps, estándares para los sistemas PAL (Phase Alternating Line) y NTSC 

(National Television System Committee), respectivamente, como observación, el ojo humano 

percibe movimiento en una secuencia de imágenes a partir de 24 fps, motivo por el cual no se 

utiliza dicho valor. 

Como parte de la implementación de la solución es realizado el estudio de costos en el 

cual se considera la implementación propiamente dicha, el mantenimiento del servicio y el 

marketing para dicho servicio. En la Tabla 6.3 son descritas las partes a ser consideradas con 

sus respectivos costos actualizados. 

Tabla 6.3: Resumen de costos de la implementación de la solución propuesta. 

Actividad Descripción Costo en US$ 

Software Licencia Action Script 1495 

Implementación 3 Programadores por 5 meses 27000 

Mantenimiento 3 Operarios (M/T/N) por mes 4285 

Marketing Anuncios del servicio por 6 meses 19285 
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Para poder entender mejor el resumen de costos es realizada la descripción del mismo, 

considerando la Tabla 6.3, en la que el único software cuya licencia es pagada, es Action 

Script versión Enterprise Developer Support, los otros programas son versiones gratuitas 

freeware, mencionados en la Figura 6.4, dicho software es el lenguaje de programación que 

trabaja con Adobe Flash, y es uno de los más importantes, debido a que a través del mismo se 

puede realizar las correspondientes modificaciones tanto en el tiempo de buffer del usuario, 

como de la resolución de los videos utilizados en la transmisión de streaming de video. 

En la implementación propiamente dicha, se considera el servicio de 3 Programadores 

con conocimiento de Action Script, JavaScript, Adobe Flash, HTML5, Remote Desktop, 

LogMeIn, Streaming de Video, y Redes en general, un tiempo razonable para la finalización 

de dicha actividad es de 5 meses. Para el mantenimiento de dicho servicio, una vez 

implementada se requiere de por lo menos 3 Operarios que controlen el buen funcionamiento 

del servicio, en caso de problemas con el mismo, el número de operarios es debido a los 

turnos de mañana, tarde y noche, ya que el servicio ofrecido son las 24 horas del dia. En la 

parte de Marketing es considerado realizar los anuncios de dicho servicio por lo menos los 6 

primeros meses, tiempo necesario para poder obtener clientes, como establecerse mejor en el 

mercado competitivo y a la vez creciente de streaming de video. 

Como fue descrito en el Capítulo 3, la insatisfacción del usuario de servicios de 

streaming de video es un factor importante, según los resultados de los encuestados, aparte de 

mejorar la transmisión también es muy importante la calidad de los videos, de esta manera si 

se les ofreciera mejoras en el servicio de streaming de video, el 40.76% de los encuestados 

pagaría un valor adicional, el cual tendría que ser analizado dependiendo el número de 

usuarios, de los usuarios que pagarían el valor adicional a ser establecido, se obtuvo el valor 

promedio de US$10.00 por mes. 

Actualmente el servicio de streaming de video pago más utilizado es Netflix, el cual 

como fue descrito anteriormente presenta la característica de transmitir la información 

únicamente cuando la velocidad de transmisión es lo suficientemente alta para el envio de la 

información, con la presente propuesta de solución ayudaría a mejorar tanto el servicio de la 

operadoras como también la calidad de video ofrecida por estas. Según las últimas 

estadísticas en EEUU la gente esta dejando de ver videos en DVD disminuyendo de 6 a 5 

horas al mes, en comparación a los años anteriores, mientras que los videos disponibles para 

ser vistos a través de streaming de video aumentaron sus visualizaciones de 5 a más de 7 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                           82 

 

horas al mes, podemos de esta manera concluir que la tendencia a utilizar el internet para ver 

videos aumentará, debido a las mejoras en el ancho de banda y la calidad de los videos, 

apoyados con los dispositivos de alta tecnología como tabletas y televisores de alta 

definición. Por este motivo es importante estudiar los efectos de los factores de degradación 

de la red en las transmisiones de streaming de video, especialmente en la calidad de video. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y trabajos futuros 

Este trabajo fue enfocado en la realización de evaluaciones objetiva y subjetiva de secuencias 

de video para diferentes valores de variación de retardo de paquetes, y en la comparación de 

las respectivas medias obtenidas. Fueron consideradas las métricas objetivas PSNR, SSIM y 

VQM que contemplan apenas la componente de luminancia (𝑌) y las métricas subjetivas 

ACR y DCR. Una base de datos de videos degradados con diferentes valores de variación de 

retardo fue generada a partir de la transmisión de videos de referencia en un escenario de red 

totalmente aislada. Pudiendo de esta manera proponer una solución al efecto de la variación 

de retardo de paquetes en la transmisión de streaming de video en una red IP. 

7.1 Conclusiones 

La evaluación de calidad de video es afectada directamente por los factores de degradación 

de red como la variación de retardo de paquetes, conforme los resultados obtenidos a partir de 

las métricas objetivas PSNR, SSIM y VQM y de las métricas subjetivas ACR y DCR. 

 Se analizó el efecto de varias distribuciones uniformes con retardo medio de 100 ms y 

desviaciones máximas diferentes. Para el intervalo de desviaciones máximas entre 8 y 

12 ms la pérdida de calidad es más acentuada. En la red de paquetes, la variación de 

retardo es un parámetro más importante que el valor específico de retardo. De acuerdo 

con las pruebas, el umbral de retardo perceptible es de 8 ms, en el intervalo de retardo 

[92 ms, 108 ms], y con 12 ms de desviación máximo unilateral la calidad cae a un 

nivel inaceptable en el intervalo de retardo [88ms, 112 ms]. La desviación máxima de 

12 ms es un umbral de calidad pésima. 
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 En la codificación, cuando mayor es la tasa de bits y la tasa de cuadros, mayor es la 

calidad de video, pudiéndose comprobar en la comparación de los valores de 800 kbps 

de tasa de bits y 25 fps de tasa de cuadros, con los valores de 1024 kbps de tasa de bits 

y 29,97 fps de tasa de cuadros. 

 En la evaluación subjetiva, a través de los intervalos de confianza, se verificó que los 

observadores tuvieron una mayor precisión en la evaluación en la medida en que la 

variación de retardo de paquetes aumenta, específicamente a partir de 14 ms de 

variación de retardo de paquetes, cuando fue usada la métrica ACR que evalua la 

calidad de video. Para la métrica DCR, que evalua la degradación del video, los 

observadores fueron menos precisos en la evaluación para la variación de retardo de 

paquetes comprendida en el intervalo entre 10 y 16 ms. También se verificó que en las 

escenas con bastante movimiento fueron menos precisos que en las escenas con 

movimiento limitado a partir de 16 ms. De la misma forma, los valores de intervalos 

de confianza para la métrica ACR son mayores que los valores para la métrica DCR, 

debido a que la métrica ACR no usa el video de referencia, como ocurre en la métrica 

DCR, facilitando la evaluación de los observadores. 

 En la comparación entre métricas objetivas y subjetivas se nota que la calidad de 

aproximación es mejor para la métrica PSNR, que presenta mejor eficiencia 

computacional que las otras métricas objetivas. Las métricas objetivas no son capaces 

de sustituir las métricas subjetivas y si complementar la evaluación subjetiva de la 

calidad de video. Además, el resultado de la comparación entre métricas subjetivas no 

presentó diferencias significativas, indicando que existe alguna relación entre la 

evaluación de calidad y la evaluación de degradación. 

 El reajuste del parámetro buffer de reproducción, de 300 ms hasta 1000 ms, en el 

cliente de la transmisión de streaming de video, permite la obtención de una mejor 

calidad de video, pudiendosé de esta manera corregir el efecto del factor de 

degradación de red denominado variación de retardo de paquetes. Adicionalmente se 

pudo constatar que el reajuste en el parámetro tasa de bits y tasa de cuadros realizado 

en el servidor de streaming de video, permite mejorar la calidad del video en una 

transmisión streaming de video, con variación de retardo de paquetes, de modo que si 

la tasa de bits es alta, se garantiza una mejor calidad en el canal de transmisión, por 

otro lado cuando la señal de video transmitida es de baja calidad, la tasa de bits es 

menor. 
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7.2 Trabajos Futuros 

Con la intención de dar continuidad al presente trabajo, son propuestos algunos temas 

relacionados que pueden ser desenvueltos empleando el mismo escenario de pruebas. 

 Realizar las evaluaciones objetiva y subjetiva de las secuencias de video codificadas 

para diferentes valores de tasa de codificación en el estándar H.264. 

 Evaluar la calidad de videos con mayor resolución como definición estándar o alta 

definición, y con diferentes contenidos. 

 Establecer el factor de degradación de variación de retardo de paquetes con diferentes 

tipos de distribuciones. 

 Proponer una nueva métrica de evaluación subjetiva, con las sugerencias recolectadas 

por los observadores (ver Apéndice D). 

 Implementar un algoritmo de control basado en la calidad de video para optimizar los 

recursos de una red IP. 

 Realizar la evaluación de calidad de video en un escenario de red de área amplia 

(WAN – Wide Area Network) con diferentes valores de variación de retardo de 

paquetes. 

 Realizar la evaluación de calidad de video en un escenario de red inalámbrica con 

diferentes valores de variación de retardo de paquetes. 

 Realizar la evaluación de calidad de video considerando los retardos de los medios de 

transmisión utilizados para streaming de video. 
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Apéndice A 

Transformación Lineal 

La transformación lineal, llamada también de regresión lineal, es un método matemático que 

permite calcular, de forma aproximada, la relación entre una variable dependiente Y, las 

variables independientes Xi o regresores y un término aleatorio ε, representada en la siguiente 

ecuación: 

𝑌 = ∑ 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 휀 

 Un modelo de regresión lineal es útil cuando describe correctamente la relación de 

dependencia entre variables. 

 Existen dos coeficientes que complementan la información del modelo de regresión 

lineal, el coeficiente de covarianza y el coeficiente de correlación lineal ρ cuya finalidad es 

medir la intensidad de la dependencia lineal entre dos variables. A continuación es mostrada 

las fórmulas de ambos coeficientes: 

Cov(X, Y) =
∑(𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)

𝑛−1
    (a.1) 

ρ =
Cov(X,Y)

𝑆𝑥𝑆𝑦
     (a.2) 

 donde 𝑆𝑥 y 𝑆𝑦 representan las desviaciones típicas de X e Y, representadas en las 

siguientes ecuaciones: 

𝑆𝑥 = √Var(X) 
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𝑆𝑦 = √Var(Y) 

 El coeficiente de correlación lineal, llamado también de coeficiente de correlación de 

Pearson presenta la propiedad de ser adimensional, es decir: 

−1 ≤ ρ ≤ 1 

 Cuando |ρ| = 1 indica que existe una dependencia lineal exacta entre X e Y, y en el caso 

de ρ = 0 indica que existe falta de dependencia lineal entre X e Y. 

 El error aleatorio 휀, también llamado de error de predicción, contiene el efecto sobre 𝑦 de 

todas las variables distintas de 𝑥. Representado en la siguiente ecuación: 

휀 = 𝑦𝑖 − 𝑦�̂� 

 También es representado en función del coeficiente de correlación lineal, como: 

휀 = Var(Y) ∗ (1 − ρ2)    (a.3) 

 Para poder realizar la transformación lineal de una forma directa, se asume la siguiente 

ecuación: 

�̂� = aX + b 

 donde �̂�es el valor estimado de 𝑌 producto de la transformación lineal, y los coeficientes 

a y b son definidos a continuación: 

a =
Cov(X, Y)

Var(X)
 

b = −
Cov(X, Y)

Var(X)
�̅� + �̅� 
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Apéndice B 

Análisis Estadístico 

En el análisis estadístico del presente trabajo adicionalmente al coeficiente de correlación 

lineal ρ y al error de predicción lineal 휀 (ver Apéndice A) también son estudiados el 

coeficiente de correlación de Spearman ρ𝑆 y el error cuadrático medio RMSE (Root Mean 

Square Error).  

 El coeficiente de correlación de Spearman es una medida de la asociación o 

interdependencia entre dos variables aleatorias continuas, cuando las mediciones se realizan 

en una escala ordinal, con la finalidad de comparar dichas variables aleatorias. Para poder 

calcular ρ𝑆 se tienen que ordenar los datos y posteriormente tienen que ser reemplazados por 

su respectivo orden. A continuación son mostradas las fórmulas de dicho coeficiente: 

ρ𝑆 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

(𝑛3−𝑛)
     (b.1) 

 donde 𝑑𝑖
2 es la diferencia entre los correspondientes valores de orden entre la variables X 

e Y elevadas al cuadrado, y 𝑛 el número de muestras de u na variable. 

 Al igual que el coeficiente de correlación de Pearson presenta la propiedad de ser 

adimensional, es decir: 

−1 ≤ ρ𝑆 ≤ 1 

 Cuando |ρ𝑆| = 1 indica que existe una dependencia lineal exacta entre X e Y, y en el caso 

de ρ𝑆 = 0 indica que existe falta de dependencia lineal entre X e Y. 

 Para poder determinar la diferencia entre valores de las variables X e Y usaremos el error 

cuadrático medio, que es representado en la siguiente fórmula: 
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RMSE = √
∑(𝑦𝑖−𝑦�̂�)2

𝑛
    (b.2) 

 donde 𝑦𝑖 es el valor observado de la variable Y, 𝑦�̂� es el valor estimado de la variable Y 

después de la transformación lineal y 𝑛 es el número de muestras de la variable de una 

variable. 
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Apéndice C 

Análisis de Varianza 

El método de Análisis de Varianza, llamado de ANOVA (Analysis of Variance), es un 

conjunto de modelos estadísticos y tiene como función comparar las medias y verificar si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre dos o más grupos de muestras. El 

método ANOVA es una forma de realizar la prueba de la hipótesis, donde son consideradas 

dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula H0 la cual representa la afirmación de que todas las 

medias μ son iguales y la hipótesis alternativa H1 la cual representa la afirmación de que 

todas las medias son diferentes, representadas a continuación: 

{
H0 ∶  μ1 = ⋯ = μ𝑘

H1 ∶  μ1 ≠ ⋯ ≠ μ𝑘
    (c.1) 

 La varianza se encuentra definida como la razón entre la suma de cuadrados (SS – Sum 

of Squares) y los grados de libertad (DF – Degrees of Freedom), siendo SS el numerador y 

DF el denominador, obteniendo como resultado los cuadrados medios (MS – Mean Squares). 

De esta manera la varianza es representa de la siguiente manera: 

σ2 =
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑁 − 1
 

 donde 𝑦𝑖 designa las puntuaciones individuales, �̅� la media aritmética de la muestra y 𝑁 

es.el número total de casos de la distribución F. En el denominador utilizamos 𝑁 − 1 debido 

a que es una estimación de la varianza. Un valor de la varianza grande nos indica que hay 

mucha variación entre los sujetos, es decir, existen mayores diferencias individuales con 

respecto a la media, por lo contrario un valor de la varianza pequeño nos indica que existe 

poca variabilidad entre los sujetos. 
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 La característica principal del método ANOVA consiste en la separación de la suma de 

cuadrados en componentes relacionados a los factores usados en el modelo, representados a 

continuación: 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝐸 + 𝑆𝑆𝑇𝑟     (c.2) 

 donde 𝑆𝑆𝑇𝑟 es el desvío de las medias estimadas en cada tratamiento alrededor de la 

media general de los datos y 𝑆𝑆𝐸 es el desvío de las observaciones alrededor de la media 

estimada de su tratamiento. 

 Con la finalidad de comparar dos varianzas dividimos una por la otra, de esta manera 

calculamos una razón, la cual es denominada como F de Snedecor, representada a 

continuación: 

F =
𝑀𝑆𝑇

𝑀𝑆𝐸
=

𝑆𝑆𝑇𝑟
(𝑘−1)
𝑆𝑆𝐸
𝑁−𝑘

    (c.3) 

 donde 𝑘 es el número de tratamientos. 

 El F crítico es obtenido a través de la tabla de valores críticos para la distribución F de 

Snedecor considerando los grados de libertad en el numerador y el denominador. El nivel de 

confianza (1 − α) utilizado generalmente es de 95%, es decir, representado con el valor de 

0,95. Asumiendo el nivel de confianza de 95%, obtenemos el nivel de significancia α de 0,05.  

 Finalmente, con los valores obtenidos, es evaluada la hipótesis nula H0 si el valor P fuese 

menor que el nivel de significancia. Caso contrario, si el valor de F obtenido fuese mayor que 

el F crítico, entonces H0 es rechazada, es decir, existe diferencia significativa entre los 

grupos. 
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Apéndice D 

Instrucciones para los Observadores y 

Sugerencias para la Prueba 

Antes de realizar la evaluación de la calidad de video con las métricas subjetivas existe un 

procedimiento que garantiza la correcta realización de dicha evaluación. Entre las 

instrucciones informadas a los observadores, se toma en consideración la duración 

aproximada de la prueba en nuestro caso alrededor de 28 min, pausas (ver Apéndice E), 

ensayos preliminares con la finalidad de dar una idea de la prueba propiamente dicha y 

detalles de las escalas de calidad y degradación vistas en el Capítulo 4 del presente trabajo. 

 En la explicación para la métrica ACR, es mencionado el siguiente texto: En este 

experimento verá usted secuencias de video cortas en la pantalla situada frente a usted. Cada 

vez que se muestre una secuencia debe usted juzgar su calidad utilizando uno de los cinco 

niveles de la siguiente escala. 5 Excelente, 4 Buena, 3 Regular, 2 Mala, 1 Pésima. Antes de 

efectuar su valoración observe cuidadosamente la secuencia de video completa. 

 En la explicación para la métrica DCR, es mencionado el siguiente texto: En este 

experimento verá usted secuencias de video cortas en la pantalla situada frente a usted. Cada 

secuencia se presentará dos veces en una sucesión rápida: en cada par sólo se procesa la 

segunda secuencia. Al final de cada presentación por pares debe usted evaluar la degradación 

de la segunda secuencia con respecto a la primera. Expresará su apreciación utilizando la 

siguiente escala. 5 Imperceptible, 4 Perceptible pero no molesta, 3 Ligeramente molesta, 2 

Molesta, 1 Muy molesta. Antes de efectuar su valoración observe cuidadosamente el par 

completo de secuencias de video. 
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Otro aspecto importante tomado en consideración para la realización de dicha evaluación es 

el cuestionario aposteriori que se realiza a los observadores, el cual tiene como finalidad 

conocer la experiencia en visualizar videos, los problemas visuales y principalmente la 

comodidad o no con dicha evaluación. A continuación son detalladas las preguntas realizadas 

a los observadores: 

1. Tiene algún problema de visión? 

2. Ve videos en internet usualmente? Si la respuesta es afirmativa. Cuál es el número de 

videos que ve por dia? y Cuál es el tiempo utilizado para ver videos por dia? 

3. Cuál es la preferencia en relación al tamaño de la resolución del video, prefiere ver los 

videos en tamaño original, o en tamaño extendido? 

4. Cuál es la prefencia en relación a la configuración del monitor, ve videos con que 

intensidad de brillo y contraste? 

5. Cuál es la opinión en relación a la presente evaluación, se sintió comodo o podría existir 

alguna mejora en el mismo?. Es considerada la libre opinión del evaluador. 

De esta manera se obtiene una percepción general de dicho proceso para ser tomado en 

consideración para nuevas propuestas de evaluaciones subjetivas tomando como base 

aspectos ergonómicos, es decir, desde el punto de vista de la comodidad del observador. 
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Apéndice E 

Métricas Subjetivas ACR y DCR 

Las métricas subjetivas utilizadas en el presente trabajo tienen la característica de tener dos 

diferentes escalas, mientras que la métrica ACR utiliza la escala de calidad, la métrica DCR 

utiliza la escala de degradación, descritas en el Capítulo 4. 

 En esta sección describiremos la secuencia de reproducción de cada métrica subjetiva 

mencionadas anteriormente y el tiempo de duración de la reproducción de cada secuencia de 

video y el tiempo de evalución realizada por los observadores. 

 En la métrica ACR son reproducidos únicamente los videos degradados, en una forma 

aleatoria, con la finalidad de no interferir en la evaluación de los observadores, después de la 

reproducción de cada video degradado el observador realiza la votación según la escala de 

calidad. Cada video degradado tiene 10 s como tiempo máximo de reproducción, y un tiempo 

designado para la evaluación de la calidad de video menor a 10 s. En la Figura D.1. es 

presentado el diagrama de la secuencia de reproducción de videos con los respectivos tiempos 

de duración por actividad. 

 

Figura E.1: Gráfico de la secuencia de reproducción de videos y votación para la métrica 

subjetiva ACR. 
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 En la métrica DCR son reproducidos el video de referencia con los videos degradados, 

en pares, de forma aleatoria únicamente para los videos degradados, de la misma manera que 

en la métrica ACR el motivo de ser aleatoria es para no interferir en la evaluación de los 

observadores. Después de la reproducción de cada par de videos (video de referencia y video 

degradado) el observador realiza la votación según la escala de degradación. Cada video de 

referencia y degradado tiene 10 s como tiempo máximo de reproducción, y un tiempo 

designado para la evaluación de la degradación de video menor a 10 s. Es importante resaltar 

que existe un tiempo de espera entre la reproducción del video de referencia y del video 

degradado de cada par de videos equivalente a 2s, en el cual el monitor tiene que tener un 

fondo gris. En la Figura D.2. es presentado el diagrama de la secuencia de reproducción de 

videos con los respectivos tiempos de duración por actividad. 

 

Figura E.2: Gráfico de la secuencia de reproducción de videos y votación para la métrica 

subjetiva DCR. 
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Apéndice F 

Datos y Evaluación de los Observadores 

En la evaluación subjetiva, los nombres de los observadores se mantienen ocultos, con la 

finalidad de no interferir en el procesamiento de las evaluaciones, de esta forma, a los 

observadores se les denominará con el nombre de sujeto seguido de un número que lo 

identificará, este número es escogido de acuerdo al orden de realización de la evaluación. 

 Tabla F.1: Datos de los observadores. 

Nombre Sexo Edad Nombre Sexo Edad 

Sujeto_1 F 33 Sujeto_14 M 32 

Sujeto_2 M 39 Sujeto_15 F 23 

Sujeto_3 M 23 Sujeto_16 F 34 

Sujeto_4 M 26 Sujeto_17 F 48 

Sujeto_5 M 36 Sujeto_18 M 24 

Sujeto_6 M 24 Sujeto_19 M 33 

Sujeto_7 F 25 Sujeto_20 M 33 

Sujeto_8 F 26 Sujeto_21 F 27 

Sujeto_9 M 28 Sujeto_22 M 26 

Sujeto_10 M 37 Sujeto_23 M 26 

Sujeto_11 M 41 Sujeto_24 F 34 

Sujeto_12 F 33 Sujeto_25 F 37 

Sujeto_13 M 33    
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En la Tabla F.1 se muestra el sexo y la edad de los observadores, pudiendosé destacar 

que son 10 mujeres y 15 hombres, entre 23 y 48 años. 

A continuación se presentan las Tablas para los tres videos con la valores MOS de las 

evaluaciones individuales para las métricas subjetivas ACR y DCR, donde los intervalos de 

retardo son de 100 ms ± 2p ms, para p=0,1,…,10. 

 

 

Tabla F.2: Valores MOS de las evaluaciones individuales de ACR para video Akiyo. 

Sujeto/PDV j0 j2 j4 j6 J8 j10 j12 j14 j16 j18 j20 

Sujeto_1 5 5 5 5 5 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_2 4 4 4 5 4 5 3 2 2 1 1 

Sujeto_3 5 5 4 5 4 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 1 1 

Sujeto_6 4 5 4 5 5 5 3 2 1 1 1 

Sujeto_7 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_8 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_9 4 4 4 4 4 3 1 2 1 1 1 

Sujeto_10 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_11 3 4 4 3 4 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_12 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_13 5 4 5 4 5 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_14 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_15 5 5 5 5 5 4 2 3 1 1 1 

Sujeto_16 5 5 5 5 5 5 3 2 3 1 1 

Sujeto_17 4 4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_18 4 4 4 4 5 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_19 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 

Sujeto_20 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 

Sujeto_21 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 

Sujeto_22 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_23 4 4 5 5 4 4 3 2 1 1 1 

Sujeto_24 3 4 4 4 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_25 4 5 4 5 5 4 1 1 1 1 1 
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Tabla F.3: Valores MOS de las evaluaciones individuales de ACR para video Foreman. 

Sujeto/PDV j0 j2 j4 j6 J8 j10 j12 j14 j16 j18 j20 

Sujeto_1 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 

Sujeto_2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 

Sujeto_3 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_4 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 

Sujeto_5 5 5 5 5 5 3 2 1 2 1 1 

Sujeto_6 5 5 5 5 5 3 1 2 2 1 1 

Sujeto_7 5 5 4 5 4 3 2 2 2 1 1 

Sujeto_8 4 4 4 5 4 3 2 1 2 1 1 

Sujeto_9 3 4 3 3 3 2 1 2 1 1 1 

Sujeto_10 4 4 4 4 4 3 2 1 2 1 1 

Sujeto_11 3 4 4 4 3 3 1 2 1 1 1 

Sujeto_12 4 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_13 4 4 4 5 5 3 3 1 1 1 1 

Sujeto_14 4 4 4 4 4 3 2 1 2 1 1 

Sujeto_15 5 5 5 5 4 4 2 1 1 2 1 

Sujeto_16 5 5 5 5 5 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_17 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 

Sujeto_18 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 

Sujeto_19 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_20 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 

Sujeto_21 4 4 4 3 4 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_22 4 4 4 3 5 3 1 1 2 1 1 

Sujeto_23 5 5 5 5 5 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_24 4 4 4 3 4 2 1 1 1 1 1 

Sujeto_25 5 4 5 5 4 4 2 2 1 1 1 
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Tabla F.4: Valores MOS de las evaluaciones individuales de ACR para video Football. 

Sujeto/PDV j0 j2 j4 j6 J8 j10 j12 j14 j16 j18 j20 

Sujeto_1 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 

Sujeto_2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 

Sujeto_3 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 

Sujeto_5 5 5 5 5 5 4 2 2 1 1 2 

Sujeto_6 4 4 5 4 5 3 2 2 2 2 1 

Sujeto_7 5 5 5 5 5 3 1 2 1 1 1 

Sujeto_8 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 2 

Sujeto_9 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 

Sujeto_10 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 

Sujeto_11 3 4 3 3 4 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_12 4 4 4 3 4 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_13 4 3 4 4 4 3 2 1 1 2 1 

Sujeto_14 4 4 4 4 4 3 2 2 1 2 1 

Sujeto_15 4 4 5 5 4 4 1 1 1 1 1 

Sujeto_16 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_17 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 

Sujeto_18 5 5 3 4 4 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_19 4 4 4 4 4 3 1 2 1 1 1 

Sujeto_20 5 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_21 4 3 4 4 4 2 1 2 1 1 1 

Sujeto_22 4 4 4 4 3 3 1 2 1 1 1 

Sujeto_23 5 4 5 4 5 4 1 2 1 1 1 

Sujeto_24 4 4 3 4 4 2 2 1 1 1 1 

Sujeto_25 5 4 5 4 5 4 2 2 1 2 2 
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Tabla F.5: Valores MOS de las evaluaciones individuales de DCR para video Akiyo. 

Sujeto/PDV j0 j2 j4 j6 J8 j10 j12 j14 j16 j18 j20 

Sujeto_1 5 5 5 5 5 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_2 5 5 5 4 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_3 5 5 5 5 5 4 3 2 1 1 1 

Sujeto_4 5 5 5 4 5 5 2 2 1 1 1 

Sujeto_5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 1 1 

Sujeto_6 5 5 5 5 4 4 3 2 1 1 1 

Sujeto_7 5 5 5 5 5 4 3 2 1 1 1 

Sujeto_8 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 

Sujeto_9 5 5 4 5 5 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_10 5 5 5 4 4 4 3 2 3 1 1 

Sujeto_11 5 5 5 5 5 5 3 2 1 1 1 

Sujeto_12 5 5 4 5 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_13 5 5 5 5 5 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_14 5 5 5 5 5 5 3 2 2 1 1 

Sujeto_15 5 5 4 5 5 3 2 2 2 1 1 

Sujeto_16 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 1 

Sujeto_17 5 5 5 5 5 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_18 5 5 5 5 5 4 3 1 1 1 1 

Sujeto_19 5 5 4 4 5 4 3 2 2 2 1 

Sujeto_20 5 5 5 5 5 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_21 5 5 5 4 5 5 2 2 1 1 1 

Sujeto_22 5 5 5 5 5 4 3 1 1 1 1 

Sujeto_23 5 5 4 5 5 4 4 2 2 1 1 

Sujeto_24 5 5 5 5 4 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_25 5 5 5 5 5 5 3 2 2 1 1 
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Tabla F.6: Valores MOS de las evaluaciones individuales de DCR para video Foreman. 

Sujeto/PDV j0 j2 j4 j6 J8 j10 j12 j14 j16 j18 j20 

Sujeto_1 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 

Sujeto_2 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_3 5 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_4 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 

Sujeto_5 5 5 5 5 5 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_6 5 5 5 5 4 4 3 2 2 1 1 

Sujeto_7 5 5 5 5 5 4 2 2 1 1 1 

Sujeto_8 5 5 5 5 5 4 2 2 2 2 1 

Sujeto_9 5 5 4 4 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_10 5 5 4 5 5 3 3 2 2 1 1 

Sujeto_11 5 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_12 5 5 4 5 5 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_13 5 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_14 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 

Sujeto_15 4 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 

Sujeto_16 5 5 5 5 5 4 2 1 2 1 1 

Sujeto_17 5 5 5 5 5 4 2 1 2 1 1 

Sujeto_18 4 4 5 5 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_19 5 5 5 5 5 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_20 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_21 4 4 4 4 5 2 1 1 1 1 1 

Sujeto_22 5 5 5 4 5 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_23 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_24 5 5 5 4 4 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_25 5 5 5 5 5 4 3 3 2 1 2 
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Tabla F.7: Valores MOS de las evaluaciones individuales de DCR para video Football. 

Sujeto/PDV j0 j2 j4 j6 J8 j10 j12 j14 j16 j18 j20 

Sujeto_1 5 5 5 5 5 3 1 1 2 1 1 

Sujeto_2 5 5 5 5 5 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_3 5 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_4 5 5 5 5 5 4 3 2 1 2 2 

Sujeto_5 5 5 5 5 5 4 2 1 2 1 1 

Sujeto_6 5 5 5 5 5 4 3 2 1 2 1 

Sujeto_7 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 1 

Sujeto_8 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 

Sujeto_9 4 5 4 5 4 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_10 5 4 5 4 4 4 2 3 2 2 3 

Sujeto_11 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_12 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1 

Sujeto_13 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 

Sujeto_14 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 2 

Sujeto_15 5 4 5 4 5 3 2 1 1 1 1 

Sujeto_16 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 

Sujeto_17 5 5 5 5 5 4 2 2 1 2 2 

Sujeto_18 5 5 5 4 5 3 2 2 1 1 1 

Sujeto_19 5 5 5 5 5 4 1 2 1 1 1 

Sujeto_20 5 5 5 5 5 3 2 2 1 1 1 

Sujeto_21 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 

Sujeto_22 5 4 5 5 5 4 3 3 1 1 1 

Sujeto_23 5 5 5 5 5 4 3 2 1 1 1 

Sujeto_24 4 5 4 5 5 4 2 2 2 1 1 

Sujeto_25 5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 
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Anexo 1 

NetEm 

El NetEm es un emulador de red que se encuentra disponible en el kernel de Linux y la 

versión del paquete iproute2 de Linux. El NetEm es controlado por la herramienta de líneas 

de comando tc, que forma parte del paquete iproute2. El comando tc usa librerías compartidas 

y archivos de datos en el directorio /usr/lib/tc. 

 El NetEm puede emular escenarios de red con diferentes factores de degradación de red, 

como el retardo punto a punto, pérdida de paquetes, variación de retardo de paquetes, 

duplicación de paquetes, corrupción de paquetes y reordenamiento de paquetes, también 

puede escoger el tipo de distribución para el retardo. 

 A continuación se darán ejemplos para adicionar un retardo fijo, variación de retardo y el 

tipo de distribución de la variación de retardo: 

Adiciona un retardo fijo de 100 ms para todos los paquetes: 

# tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms 

 Redes reales de amplia area presentan variación, de esta manera, es posible adicionar una 

variación de retardo de paquete aleatória: 

 # tc qdisc change dev eth0 root netem delay 100ms 10ms 

 Esto ocasiona la adición de retardo de 100 ms ± 10 ms. 

 El retardo en una red usualmente tiene el comportamiento de una distribución normal 

para describir la variación de retardo de paquetes: 

 # tc qdisc change dev eth0 root netem delay 100ms 20ms distribution normal 
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Anexo 2 

VLC 

El software VLC es un programa que cumple la función de servidor y de cliente para una 

transmisión de streaming de video, la conexión entre el servidor y el cliente puede ser 

alámbrica o inalámbrica. La configuración por default del VLC para transmisión de 

streaming de video es presentada a continuación: 

Preferencias: 

GnuTLS: 

Tiempo de expiración para sesiones TLS retomadas           3600 

Número de sesiones TLS retomadas                 64 

Sincronismo de Red: 

Tempo limite para UDP         500 ms 

 

Entradas/Codificadores: 

Configuración de red: 

Puerta UDP               1234 

MTU de interfase de red             1400 

Tiempo limite de conexión TCP            5000 

Avanzadas: 

Contador medio del reloj de referencia                40 

Reloj de jitter              5000 
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Módulos de acceso: 

Entradas de video falsas: 

Valor de cache          300 ms 

Tasa de cuadro            25 fps 

Entrada de archivo: 

Valor de cache          300 ms 

Valor de cache de red extra         900 ms 

RTSP Real: 

Valor de cache                     3000 ms 

Entrada de pantalla: 

Valor de cache          300 ms 

Tasa de cuadro              1 fps 

Entrada UDP: 

Valor de cache          300 ms 

 

Demultiplexadores: 

Decodificador de video H264: 

Cuadros por segundo           25 fps 

Decodificador MPEG TS: 

MTU para modo fuera             1400 

Tamaño de paquete para descriptografiar                188 bytes 

Tamaño de buffer de descarga          16384 

Sub-Streams Separados                    √ 

Entrada de Protocolo en tiempo real: 

Longitud del buffer de-jitter de RTP                   1000 ms 

Fuentes Máximas de RTP                    1 

Tiempo límite de fuente RTP                 5 s 

Máximo número de secuencias RTP abandonadas          3000 

Máximo número de secuencias RTP desordenadas            100 
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Decodificador de video VC1: 

Cuadros por segundo           25 fps 

 

Codificadores de Video: 

Decodificador de audio/video FFmpeg: 

Tamaño de tasa de control del buffer                   1835008 

Codificador H.264/MPEG4 AVC (x264): 

Tamaño máximo de GOP               250 

Tamaño mínimo de GOP                 25 

Agresividad de extra cuadros I                40 

Cuadros B entre I y P                     3 

Decisión de cuadros B adaptativos                   1 

CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding)                 √ 

Número de cuadros de referencia                   3 

Establecer parámetro de cuantización QP                -1 

Calidad basada en VBR (Variable bit-rate)                23 

Mínimo número de parámetros de cuantización               10 

Máximo número de parámetros de cuantización               51 

Paso de máximo número de parámetros de cuantización                4 

Tolerancia media de tasa de bits                   1 

Ocupación de buffer inicial VBV (Video Buffering Verifier)            0.9 

Factor QP entre I y P                 1.4 

Factor QP entre P y B                1.3 

Compresión de la curva QP                0.6 

Reducción de fluctuaciones en QP                20 

Reducción de fluctuaciones en QP               0.5 

Como AQ distribuye los bits                    1 

Fuerza de AQ                     1 

Tamaño de predicción directa                   1 

Predicción pesada para cuadros B                   √ 
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Predicción pesada para cuadros P                   2 

Banda de búsqueda máxima del vector de movimiento              16 

Longitud máxima del vector de movimiento                -1 

Espacio de buffer mínimo entre segmentos                -1 

Calidad de decisión de partición y estimación de movimiento en subpixel              7 

Cuantización RD Trellis                    1 

Conteo de cuadros para usar en anticipaciones del tipo de cuadro             40 

Zona muerta de cuantización inter luma                21 

Zona muerta de cuantización intra luma                11 

 

Salida de Stream: 

Cache del multiplexador de salida de stream           1500 

 

Salida de Acceso: 

Salida de stream UDP 

Valor de cache                300 

Paquetes de grupo                     1 

 

Multiplexadores: 

Multiplexador TS (libdvbpsi): 

Alineamiento de datos                    √ 

Retardo compartido          200 ms 

Intervalo PCR (Program Clock Reference)         70 ms 

Retardo DTS (Decoding Time Stamps)       400 ms 

Llave CSA en uso                     1 

Tamaño de paquetes en bytes para encriptación               188 bytes 

 

SAP (Session Announcement Protocol) 

Intervalo de anuncios SAP                    5 
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Anexo 3 

Recomendación ITU-T P.910 

En la recomendación ITU-T P.910 se tiene el modelo de instrucciones para realizar las 

pruebas de observación para las métricas subjetivas ACR y DCR: 

Instrucciones para las pruebas de observación 

El material que sigue se puede utilizar como base para la instrucción de los evaluadores que 

participan en experimentos en los que se adoptan los métodos ACR y DCR. Además, las 

instrucciones deben dar información acerca de la duración aproximada de la prueba, pausas, 

ensayos preliminares y otros detalles de utilidad para los evaluadores. Esta información no se 

incluye ya que depende de la implementación específica. 

ACR 

Buenos días y gracias por estar aquí. 

En este experimento verá usted secuencias de video cortas en la pantalla situada frente a 

usted. Cada vez que se muestre una secuencia debe usted juzgar su calidad utilizando uno de 

los cinco niveles de la siguiente escala. 

5 Excelente 

4 Buena 

3 Aceptable 

2 Mediocre 

1 Mala 

Antes de efectuar su valoración observe cuidadosamente la secuencia de vídeo completa. 
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DCR 

Buenos días y gracias por estar aquí. 

En este experimento verá usted secuencias de vídeo cortas en la pantalla situada frente a 

usted. Cada secuencia se presentará dos veces en una sucesión rápida: en cada par sólo se 

procesa la segunda secuencia. Al final de cada presentación por pares debe usted evaluar la 

degradación de la segunda secuencia con respecto a la primera. Expresará su apreciación 

utilizando la siguiente escala: 

5 Imperceptible 

4 Perceptible pero no molesta 

3 Ligeramente molesta 

2 Molesta 

1 Muy molesta 

Antes de efectuar su valoración observe cuidadosamente el par completo de secuencias de 

vídeo. 
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Anexo 4 

Recomendación ITU-R BT.500-12 

En la recomendación ITU-R BT.500-12 se describe como determinar la fiabilidad de los 

sujetos: 

La fiabilidad de los sujetos puede ser evaluada cualitativamente comprobando su 

comportamiento cuando se muestran los pares de referencia/referencia. En estos casos, se 

espera que los sujetos den evaluaciones muy próximas a 5. Esto prueba que por lo menos han 

comprendido su tarea y que sus votos no son aleatorios. La fiabilidad de los votos depende de 

los dos parámetros siguientes: 

Desviación sistemática: durante una prueba, un observador puede ser demasiado optimista o 

demasiado pesimista, o puede incluso haber entendido mal los procedimientos de votación 

(por ejemplo, el significado de la escala de votación). Esto puede conducir a una serie de 

votos con desviación sistemática con respecto a la serie media, si no completamente fuera de 

gama. 

Inversiones locales: como en otros procedimientos de prueba muy conocidos, algunas veces 

los observadores votan sin preocuparse mucho de observar y seguir cuidadosamente la 

calidad de la secuencia visualizada. En este caso, la curva global de voto puede estar 

relativamente dentro de la gama media. Sin embargo, es posible observar las inversiones 

locales. 

Estos dos efectos indeseables (comportamiento atípico e inversiones) podrían evitarse. 

Naturalmente, el entrenamiento de los participantes es muy importante, pero debe ser posible 

utilizar un instrumento que permita detectar y, si es necesario, descartar a los observadores 

incoherentes. 
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En la recomendación ITU-R BT.500-12 también se describe el análisis y presentación de 

los resultados en los cuales detalla como calcular las notas medias y los intervalos de 

confianza: 

Cálculo de notas medias 

El primer paso para analizar los resultados consiste en calcular la nota media �̅�𝑗𝑘𝑟 , 

correspondiente a cada una de las presentaciones: 

�̅�𝑗𝑘𝑟 =
1

𝑁
∑ 𝑢𝑗𝑘𝑟

𝑁
𝑖=1      (1) 

donde: 

𝑢𝑗𝑘𝑟: nota del observador 𝑖 para la condición de prueba 𝑗, secuencia/imagen 𝑘, 

repetición r 

𝑁 : número de observadores. 

De manera similar, podrían calcularse las notas medias globales, �̅�𝑗  y �̅�𝑘 , 

correspondientes a cada condición de prueba y secuencia/imagen de prueba. 

Cálculo del intervalo de confianza 

Procesamiento de datos brutos (no compensados y/o no aproximados) 

Cuando se presenten los resultados de una prueba, todas las notas medias deberán tener un 

intervalo de confianza asociado que se obtiene a partir de la desviación típica y el tamaño de 

cada muestra. Se propone utilizar un intervalo de confianza del 95%, que viene dado por: 

[�̅�𝑗𝑘𝑟 − 𝛿𝑗𝑘𝑟 , �̅�𝑗𝑘𝑟 + 𝛿𝑗𝑘𝑟] 

donde: 

𝛿𝑗𝑘𝑟 = 1,96
𝑆𝑗𝑘𝑟

√𝑁
      (2) 

La desviación típica de cada presentación 𝑆𝑗𝑘𝑟 , viene dada por: 
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𝑆𝑗𝑘𝑟 = √∑
(𝑢𝑗𝑘𝑟−𝑢𝑗𝑘𝑟)

2

(𝑁−1)
𝑁
𝑖=1     (3) 

Con una probabilidad del 95%, el valor absoluto de la diferencia entre la nota media 

experimental y la nota media «verdadera» (para un número de observadores muy elevado) es 

menor que el intervalo de confianza del 95%, siempre que la distribución de las notas 

individuales cumpla ciertos requisitos. 

De manera similar, podría calcularse la desviación típica 𝑆𝑗, correspondiente a cada 

condición de prueba. Se señala no obstante que, cuando se utilice un número muy reducido de 

secuencias de prueba/imágenes de prueba, esta desviación típica se verá influida más por las 

diferencias entre las secuencias de prueba empleadas que por las variaciones entre los 

observadores participantes en la evaluación. 

Procesamiento de datos compensados y/o aproximados 

Para los datos cuyos efectos de degradación/mejora y efectos frontera residuales de la escala 

de evaluación hayan sido compensados, o los datos presentados en forma de ley de respuesta 

o adición de degradaciones después de la aproximación, debido a la dependencia de las notas 

medias experimentales de calidad con respecto a estas distorsiones, el intervalo de confianza 

deberá calcularse utilizando transformaciones de variables estadísticas teniendo en cuenta la 

dispersión de la variable correspondiente. 

Si los resultados de la evaluación se presentan a modo de respuesta de degradaciones (es 

decir, como una curva experimental), los límites inferior y superior del intervalo de confianza 

serán función de los valores experimentales. Para calcular esos límites de confianza se ha de 

calcular la desviación típica y se ha de evaluar una aproximación de su dependencia para cada 

valor experimental de la respuesta de degradaciones original. 

En la recomendación ITU-R BT.500-12 también se describe la selección de observadores 

para las métricas subjetivas DSIS y DSCQS, que pueden ser utilizadas para las métricas 

subjetivas ACR y DCR: 
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Selección de los observadores 

Selección para los métodos DSIS, DSCQS y alternativos, salvo el método SSCQE 

En primer lugar, se debe examinar si la distribución de las notas para cada presentación es 

normal o no lo es utilizando la prueba 𝛽2 (por el cálculo del coeficiente de curtosis de la 

función, es decir, la razón entre el momento de cuarto orden y el cuadrado del momento de 

segundo orden). Si 𝛽2 está comprendido entre 2 y 4, la distribución puede considerarse 

normal. Para cada presentación, las notas 𝑢𝑗𝑘𝑟  de cada observador deben compararse con el 

valor medio asociado �̅�𝑗𝑘𝑟 , más dos veces la desviación típica asociada, 𝑆𝑗𝑘𝑟  (si es normal) o 

√20 veces (si no es normal) 𝑃𝑗𝑘𝑟 , y el valor medio asociado menos dos veces la misma 

desviación típica o √20 veces 𝑄𝑗𝑘𝑟 . Cada vez que una nota del observador sea superior a 

𝑃𝑗𝑘𝑟  se incrementa un contador asociado a cada observador 𝑃𝑖 . De manera similar, cada vez 

que una nota del observador sea inferior a 𝑄𝑗𝑘𝑟 , se incrementa un contador asociado a cada 

observador 𝑄𝑖 . Por último, se deben calcular las dos relaciones siguientes: 𝑃𝑖 + 𝑄𝑖  dividido 

por el número total de notas de cada observador durante la sesión entera, y 𝑃𝑖 − 𝑄𝑖  dividido 

por 𝑃𝑖 + 𝑄𝑖  como valor absoluto. Si la primera relación es mayor del 5% y la segunda 

relación es menor del 30%, se debe rechazar al observador 𝑖 (véase la Nota 1). 

NOTA 1 – Este procedimiento no debe aplicarse más de una vez a los resultados de un 

experimento determinado. Además, el empleo del procedimiento ha de estar limitado a los 

casos en los que haya relativamente pocos observadores (por ejemplo, menos de 20), todos 

ellos no especializados. 

Este procedimiento es el que se recomienda para el método UER (DSIS); también se ha 

aplicado con éxito al método DSCQS y a métodos alternativos. El proceso anterior puede 

expresarse matemáticamente de la forma siguiente: 

Para cada presentación de prueba, se calcula la media �̅�𝑗𝑘𝑟 , la desviación típica 𝑆𝑗𝑘𝑟 , y 

el coeficiente de curtosis 𝛽2𝑗𝑘𝑟 . Este coeficiente viene dado por: 

𝛽2𝑗𝑘𝑟 =
𝑚4

(𝑚2)2
 con 𝑚𝑥 =

∑ (𝑢𝑗𝑘𝑟−𝑢𝑗𝑘𝑟)
𝑥𝑁

𝑖=1

𝑁
  (4) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                           114 

 

Para cada observador 𝑖, se obtiene 𝑃𝑖  y 𝑄𝑖 , es decir: 

Para 𝑗, 𝑘, 𝑟 = 1, 1, 1 a 𝐽, 𝐾, 𝑅 

Si 2 ≤ 𝛽2𝑗𝑘𝑟 ≤ 4, entonces: 

  si 𝑢𝑖𝑗𝑘𝑟 ≥ �̅�𝑗𝑘𝑟 + 2𝑆𝑗𝑘𝑟  entonces 𝑃𝑖 = 𝑃𝑖 + 1 

  si 𝑢𝑖𝑗𝑘𝑟 ≤ �̅�𝑗𝑘𝑟 − 2𝑆𝑗𝑘𝑟  entonces 𝑄𝑖 = 𝑄𝑖 + 1 

o bien: 

  si 𝑢𝑖𝑗𝑘𝑟 ≥ �̅�𝑗𝑘𝑟 + √20𝑆𝑗𝑘𝑟  entonces 𝑃𝑖 = 𝑃𝑖 + 1 

  si 𝑢𝑖𝑗𝑘𝑟 ≤ �̅�𝑗𝑘𝑟 − √20𝑆𝑗𝑘𝑟  entonces 𝑄𝑖 = 𝑄𝑖 + 1 

Si 
𝑃𝑖+𝑄𝑖

𝐽∗ 𝐾∗ 𝑅
> 0,05 y |

𝑃𝑖−𝑄𝑖

𝑃𝑖+𝑄𝑖
| < 0,3 se rechaza al observador 𝑖 

siendo: 

  𝑁: número de observadores 

𝐽: número de condiciones de prueba incluida la de referencia 

𝐾: número de imágenes o secuencias de prueba 

𝑅: número de repeticiones 

𝐿: número de presentaciones de prueba (en la mayoría de los casos, el número de 

presentaciones será igual a 𝐽 ∗  𝐾 ∗  𝑅; no obstante, se señala que algunas 

evaluaciones pueden llevarse a cabo con números distintos de secuencias para 

cada condición de prueba). 
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