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1. Introducción 

 

El video es en la actualidad uno de los servicios más importantes y apreciados por el ser 

humano. A lo largo de las últimas décadas el tráfico de video ha fluido a través de distintos 

tipos de redes usando diversos sistemas de codificación. En años recientes la masificación 

de Internet, los esfuerzos de algunas entidades de estandarización y la evolución propia de 

las redes (con los respectivos aumentos en ancho de banda) han fijado las nuevas bases que 

han hecho que los variados tipos de fuentes de video converjan y sean cada vez más 

compatibles con la red de redes.  

 

De hecho según un estudio de Cisco [1] se espera que el video en Internet crezca al punto 

de que para el 2014 la suma de todas las formas de video (video por demanda como el de 

www.youtube.com, IPTV, Internet TV
1
 y archivos de video Peer to Peer) excedan el 91% 

del tráfico en Internet de los consumidores a nivel global. 

 

En la actualidad Internet se ha convertido en el mejor aliado del video permitiéndole llegar 

a todos los rincones del mundo y a gran variedad de dispositivos tales como: televisores, 

computadores personales, dispositivos móviles, consolas de video juegos, etc. 

                                                           
1
 Los servicios de IPTV e Internet TV tienen múltiples similitudes y sólo unas cuantas diferencias clave que 

permiten caracterizar la difusión de video en redes de operador (IPTV) e Internet abierta (Internet TV).  

Las soluciones de difusión de video en redes de operador cuentan para su despliegue con una gran 

planificación, con estudios previos como los de viabilidad y rentabilidad. Al tratarse de una red controlada y 

administrada por el propio operador, el conocimiento del impacto que tendrá la adición de servicios es 

conocido o al menos altamente predecible. 

En Internet abierta esto es distinto. Para la planificación de la oferta de un nuevo servicio o portal de 

contenidos audiovisuales pueden realizarse estudios de penetración o usuarios potenciales. También 

pueden dimensionarse servidores y equipos principales en la parte del núcleo del sistema, las librerías de 

contenidos y los puntos intermedios de almacenamiento y distribución. El resto de parámetros de las redes 

que servirán de soporte a las transmisiones en general no son controlables. Esto se debe principalmente a 

que al estar en escenarios que involucran múltiples sistemas autónomos, las topologías y políticas de 

encaminamiento dentro de cada uno de ellos sólo serán conocidas al detalle por la entidad gestora de cada 

dominio administrativo. 



5 

 

El tráfico de video y los requerimientos resultantes para las redes han atraído gran interés 

de la comunidad investigativa. Gracias a que el tráfico de video es dependiente del 

contenido [2], de los estándares de codificación [3], de las configuraciones del codificador 

[4] y de su calidad [5], los modelos de fuentes de video no son desarrollados a la ligera o 

por iniciativas independientes sino que en general siguen los estándares de la industria. 

 

Es entonces cuando a la par de la industria, la comunidad investigativa comienza a 

desarrollar una gran variedad de modelos de fuentes de video con propósitos específicos, 

que con el correr del tiempo muestran una serie de fortalezas (que se tratan de preservar) y 

de falencias (que se tratan de eliminar). 

 

Una de las principales tareas del presente trabajo es analizar los distintos modelos de 

fuentes de video que se han propuesto a lo largo de los últimos años, con el objetivo de 

encontrar sus principales características y el conjunto de condiciones que los hacen válidos 

para finalmente realizar una clasificación que le permita a la comunidad enmarcar su 

utilidad de forma rápida y sencilla.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Clasificar y analizar los modelos utilizados para fuentes de video sobre internet, 

diferenciando los parámetros de mayor relevancia, los planteamientos matemáticos y los 

modelos de simulación sugeridos por distintos autores de tal manera que se pueda brindar 

una taxonomía flexible y apropiada para los modelos actuales y futuros. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Documentar y analizar los diversos modelos de fuentes de video que existen en la 

literatura. 

• Implementar por simulación los modelos de fuentes de video más representativos, con 

lo cual se deben identificar las facilidades y dificultades de los algoritmos. 

• Encontrar los principales parámetros que identifican a los distintos modelos de fuentes 

de video, basados en sus esquemas matemáticos y en los resultados obtenidos mediante 

su implementación a través de la técnica de simulación por eventos discretos. 

• Proponer una taxonomía flexible y apropiada que incluya los modelos actuales y que 

sea flexible para los futuros modelos de fuentes de video sobre Internet. 
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3. Marco Teórico 

 

Las fuentes de video sobre Internet son fuentes de datos relativamente grandes, lo cual es 

fácil de analizar si se tiene en cuenta que en un segundo de video se muestran por lo 

general más de 20 imágenes que en su conjunto dan la sensación de movimiento. 

 

El video sobre Internet, de manera general, se puede transmitir de dos formas: con tasa de 

bit constante CBR (Constant Bit Rate) o con tasa de bit variable VBR (Variable Bit Rate). 

El video de tasa de bit variable se hace muy valioso en el contexto de Internet, debido a 

diversas ventajas con respecto al video CBR, entre las cuales se pueden mencionar: 

• Mejora la calidad de video para la misma tasa de bit promedio, al evitar la 

necesidad de ajustar la cuantificación de la codificación como en CBR. 

• Produce un menor retardo debido a que el tamaño del buffer codificador en la 

fuente puede ser reducido sin que esto implique un retardo equivalente en la red. 

• Incrementa la capacidad del sistema debido a que el ancho de banda por flujo de 

video VBR puede ser menor que para un flujo CBR de calidad equivalente. 

 

La ventaja de un modo de transmisión CBR, se debe a que posee un patrón de tráfico 

predecible lo cual hace fácil las tareas de gestión de red, sin embargo esta simplicidad se 

ve opacada por las características de flexibilidad y eficiencia presentes en VBR. Otra 

característica importante del video es que al codificarlo se comprime, lo cual no es 

apropiadamente representado por una fuente CBR ya que la codificación de video es 

inherentemente de tasa de bit variable. En las siguientes secciones se profundizará en los 

fundamentos de la codificación. 
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3.1. La codificación de video 

 

3.1.1. Evolución de la codificación de video 

 
Desde 1990 muchas tecnologías de codificación de video han sido implementadas para su 

almacenamiento o transmisión. Estas tecnologías de codificación han sido implementadas 

por muchos fabricantes de dispositivos de video y por diversas industrias (principalmente 

la del software y la del entretenimiento), las cuales han producido los diferentes formatos 

de video que llegan al consumidor final. 

 

A lo largo de las dos últimas décadas se han afianzado dos importantes series de estándares 

de codificación de video: los ISO (International Standars Organization) MPEG-x (Moving 

Picture Experts Group) y los ITU-T (International Telecommunication Union) H.26x. La 

serie MPEG-x contiene MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4. Por otro lado, la serie H.26x que  

comenzó con el H.261 en 1990, ha evolucionado con los H.263, H.263+ y H.26L. 

Adicionalmente, algunos estándares resultaron del trabajo en conjunto de estos dos grupos; 

debido a esto, por ejemplo el MPEG-2 es además llamado H.262. 

 

A causa de la reducción progresiva del costo del poder de procesamiento, de la memoria y 

al avance en la tecnología de codificación, se piensa en un estándar para la representación 

de video comprimido con un aumento sustancial en la eficiencia de la codificación y mayor 

robustez en ambientes de red. Debido a esto el ITU-T VCEG (Video Coding Experts 

Group) y el ISO/IEC MPEG forman en 2001 el JVT (Joint Video Team) para desarrollar 

una nueva recomendación o estándar Internacional. Entonces surge el ITU-T H.264 que 

puede además ser llamado MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). Dicho estándar tiene 

una muy buena eficiencia de codificación que al compararlo con el estándar previo 

(MPEG-2), proporciona más de 50% de reducción en la tasa de bits. 

 

Recientemente la codificación de video se ha extendido al video 3D (3 Dimensiones), cuya 

principal característica es presentar múltiples ángulos de vista [31]. La figura 1 muestra el 

concepto de un codificador y un decodificador multivista. Debido a esta característica, los 

datos en un video 3D necesitan ser procesados múltiples veces en comparación con un 

video “de vista sencilla”. Por lo anterior surge el grupo MPEG 3DAV (3D Audio/Video) el 

cual trabaja en la estandarización de la codificación del video multivista (MVC – Multiview 

Video Coding). El grupo MPEG 3DAV en julio de 2008 estandariza el MVC como el 

perfil alto multivista (Multiview High Profile) en H.264 y se libera el JMVC (Joint MVC) 

como un software de referencia y una plataforma de investigación.  
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Figura 1. Codificador y decodificador de video multi vista 
2
 

 

Los estándares de codificación entonces evolucionan al ritmo de la industria con el 

objetivo siempre de obtener la mejor eficiencia; dicha eficiencia está directamente 

relacionada con menores tasas de bits y mayor calidad del video, a veces demandando un 

gran poder de procesamiento. 

 

Al año 2008, H.264 ya era el estándar de codificación más ampliamente promovido en 

DVB (Digital Video Broadcasting), ATSC (Advanced Television Systems Committee), 

3GPP (3rd Generation Partnership Project), MediaFLO (tecnología para televisión móvil 

en vivo), DMB (Digital Multimedia Broadcasting), el DVD Forum (en HD-DVD) y la 

asociación Blu-Ray Disc (en BD-ROM) [35] con un ritmo de actualización en promedio de 

cada 2 años. 

  

                                                           
2
 Tomado y traducido de [31]. 



10 

 

3.1.2. Conceptos importantes de la codificación de video 

 

El primer concepto que se debe tener claro en la codificación de video es el de cuadro o 

frame. Un cuadro es cada una de la “imágenes” que conforman un video. En video es 

común escuchar el término “fps” o cuadros por segundo, el cual hace referencia al número 

de imágenes que se reproducen, por segundo, produciendo el movimiento. 

 

Los siguientes conceptos a tener en cuenta en la codificación del video son la redundancia 

espacial y temporal. La redundancia espacial es la información (de pixeles) que puede ser 

suprimida en un cuadro, sin disminuir sustancialmente su calidad (en referencia a la 

percepción del ojo humano). La redundancia temporal es la información que puede ser 

suprimida en cuadros generalmente consecutivos, por ejemplo dentro de una misma 

escena
3
, también sin disminuir ostensiblemente su calidad. Los dos conceptos anteriores 

son, en general, aprovechados por la codificación de video. La redundancia espacial es 

reducida registrando las diferencias entre las partes de un cuadro, tarea conocida como 

compresión intra-cuadro (la cual es muy cercana a la compresión de una imagen). Por otro 

lado la redundancia temporal puede ser reducida registrando las diferencias entre cuadros, 

lo cual es conocido como compresión inter-cuadro. 

 

En el video codificado MPEG se usan tres tipos de cuadros: los I, P y B. Un cuadro I es 

una imagen intra codificada sin ninguna referencia a otras imágenes. Un cuadro P, es 

obtenido mediante la compresión de la información diferencial entre un cuadro original y 

un cuadro estimado, dónde el cuadro estimado es construido a través de previos cuadros I o 

P. Con respecto a los cuadros B, actualmente existen dos tipos: los de estructura clásica y 

los de estructura jerárquica. 

 

Un cuadro B clásico se comprime similarmente a un cuadro P, pero éste puede ser 

estimado sólo desde el anterior cuadro I o P y desde el siguiente cuadro I o P, lo cual se 

puede ver en la figura 2 (a); otros cuadros B no son referenciados debido a que no es 

permitido por los estándares de video que precedieron al H.264. Esta restricción es 

levantada en el paradigma de cuadro B generalizado (primero introducido en el estándar 

H.264). La figura 2 (b) muestra el paradigma de cuadro B generalizado con su estructura 

jerárquica la cual usa cuadros B para la predicción de otros cuadros B. El caso ilustrado es 

la jerarquía diádica de cuadros B, significando que el número de n cuadros B entre 

imágenes clave (cuadros I o P) es igual a ,...3,2,1 ,12 =−= kn k  (n=3 para el ejemplo 

                                                           
3
 Una escena, en el sentido visual, es cualitativamente definida como una porción de un video sin cambios 

repentinos en la vista, pero con algún paneo o acercamiento. 
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ilustrado). En este ejemplo, la secuencia es 212021202120 BBBPBBBPBBBI , donde los 

índices representan el número de capa temporal. 

 
Figura 2. Estructura de predicción del cuadro B. (a) Clásica. (b) Jerárquica 

 

En un video codificado MPEG, se organizan cuadros I, P y B en un patrón determinístico 

fijo llamado GOP (Group of pictures). Un patrón GOP en general tiene una forma (N, M) 

lo que quiere decir que hay N cuadros en dicho GOP y M cuadros B entre cuadros I o P, 

por ejemplo el GOP (12,2) sería IBBPBBPBBPBB y el GOP (12,0) se refiere a 

IPPPPPPPPPPP. En general un video puede ser codificado con varios GOPs, aunque en la 

práctica se acostumbra a codificar todo un video con un solo patrón GOP.  

 

El análisis de varias fuentes de video muestra que el tráfico de video codificado MPEG 

tiene características cíclicas complejas [6] de los patrones de la función de autocorrelación  

debido a la estructura GOP. 

 

La dependencia de corto rango SRD (Short Range Dependence) y de largo rango LRD 

(Long Range Dependence) del tráfico de video es a menudo enmascarada por la función de 

autocorrelación distintiva a nivel de cuadro, pero puede ser vista más claramente 

estudiando el GOP total en vez de los cuadros individuales. En otras palabras, dado cada 

GOP que contiene el mismo número y orden de cuadros I, P y B, analizar los tamaños 

GOP puede ilustrar la presencia de SRD o LRD más claramente [7]. Una característica 

muy importante, ignorada en muchos modelos, es la cros-correlación entre los diferentes 

tipos de cuadros. 
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Un concepto de desarrollo reciente es la codificación multi capa, la cual busca tener 

codificadores más eficientes. La codificación en capas puede ser adicionalmente 

clasificada como de granularidad gruesa o granularidad fina. La mayor diferencia entre la 

granularidad gruesa y la granularidad fina es que la primera proporciona mejoramientos en 

la calidad del video sólo cuando una capa completa de mejoramiento ha sido recibida, 

mientras la segunda mejora continuamente la calidad del video con cada palabra recibida 

del flujo de bits de la capa de mejoramiento. En ambos métodos de codificación 

(granularidad gruesa y fina), una capa de mejoramiento es codificada con el residuo entre 

la imagen original y la imagen reconstruida desde la capa base. Por consiguiente, la capa 

de mejoramiento tiene una fuerte dependencia sobre la capa base. 

 
En la plataforma JMVC (Joint MVC) se adicionan los conceptos de estimación de 

disparidad (DE) y compensación de disparidad (DC), los cuales pueden efectivamente 

descubrir la redundancia entre vistas de un video multi-vista (por ejemplo los videos 3D) y 

ahorrar de un 20% - 30% de la tasa de bits con la desventaja de aumentar varias veces el 

procesamiento. 

 

En el tráfico de video MPEG se necesita considerar el hecho que la pérdida de una parte de 

un cuadro I afecta todos los cuadros en su GOP, pero la pérdida de un cuadro B afecta sólo 

a dicho cuadro (si el cuadro B es de estructura clásica) o sólo a otros cuadros B (si el 

cuadro B es de estructura jerárquica). Así una aparentemente pequeña tasa de pérdida de 

datos, en el caso de ser cuadros I puede afectar considerablemente la calidad de video 

percibida, siendo no este el caso de los cuadros B. 

 

3.1.3. ITU-T H.264  

 

La recomendación o estándar internacional H.264 “Advanced video coding for generic 

audiovisual services” es desarrollada [33] en respuesta a la necesidad de mayor 

compresión del video para varias aplicaciones tales como videoconferencia, 

almacenamiento digital de media, difusión de televisión, transmisión de video (streaming) 

en internet y comunicaciones. Es además diseñada para habilitar el uso de la representación 

de video codificado de una manera flexible para una amplia variedad de ambientes de red. 

El uso del estándar permite al video en movimiento ser manipulado como una forma de 

dato computacional y ser almacenado sobre varios medios de almacenamiento, transmitido 

y recibido sobre las existentes y futuras redes y distribuido sobre los existentes y futuros 

canales de difusión. 
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La recomendación [33] está diseñada para ser genérica en el sentido de que sirva en un 

amplio rango de aplicaciones, tasas de bit, resoluciones, calidades y servicios. Las 

aplicaciones (ej: Windows Media Player) deben cubrir, entre otras cosas, el 

almacenamiento digital de la media, difusión de video y comunicaciones en tiempo real. 

En el transcurso de la creación de la especificación se consideraron varios requerimientos 

de aplicaciones típicas, se desarrollaron elementos de algoritmos necesarios y estos se 

integraron en una sintaxis sencilla con el objetivo de facilitar el intercambio de datos de 

video entre diferentes aplicaciones. 

 

Sin embargo con el objetivo de ser prácticos en la implementación de la sintaxis total de la 

especificación, se estipula un limitado número de subconjuntos de la sintaxis por medio de 

"perfiles" y "niveles". Un "perfil" es un subconjunto de la sintaxis (del flujo de bit) 

completa que es especificada por la recomendación [33]. Dentro de los límites impuestos 

por la sintaxis de un perfil dado, es aún posible que se requiera una gran variación en el 

rendimiento de los codificadores y decodificadores dependiendo de los valores tomados 

por los elementos de sintaxis en el flujo de bit, tales como el tamaño específico de las 

imágenes decodificadas. En muchas aplicaciones, no es óptimo ni económico implementar 

un decodificador capaz de manejar todos los hipotéticos usos de la sintaxis dentro de un 

perfil particular. 

 

Como solución a este problema de optimización, se especifican los niveles dentro de cada 

perfil. Un “nivel” es un conjunto especificado de limitaciones impuestas sobre valores de 

elementos de sintaxis en el flujo de bit. Estas limitaciones pueden ser simples límites sobre 

valores. Alternativamente pueden tomar la forma de limitaciones sobre combinaciones 

aritméticas de valores (ej.: el ancho de la imagen multiplicado por el alto de la imagen 

multiplicado por el número de imágenes decodificadas por segundo). 

 

A 2010, en H.264 [33] existen los siguientes perfiles: 

 

• Perfil base (Baseline) 

• Perfil principal (Main) 

• Perfil extendido (Extended) 

• Perfil alto (High) 

• Perfil alto 10 

• Perfil alto 4:2:2 

• Perfil alto 4:4:4 predictivo (Predictive) 

• Perfil alto 10 Intra 

• Perfil alto 4:2:2 Intra 
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• Perfil alto 4:4:4 Intra 

• Perfil CAVLC 4:4:4 Intra 

• Perfil escalable Baseline 

• Perfil escalable alto 

• Perfil escalable alto Intra 

• Perfil multivista (Multiview) alto 

• Perfil Stereo alto. 

 

Características generales 

 

La especificación H.264 codificada siguiendo la sintaxis, está diseñada para permitir una 

alta capacidad de compresión para una calidad de imagen deseada. Con la excepción del 

modo de operación transform bypass para codificación sin perdida, en los Perfiles alto 

4:4:4 Intra, CAVLC 4:4:4 Intra, y Alto 4:4:4 predictivo, y el modo de operación I_PCM 

en todos los perfiles, el algoritmo es típicamente con pérdidas, es decir que los valores 

exactos de muestra de la fuente no son típicamente preservados a través de los procesos de 

codificación y decodificación. Un número de técnicas deben ser usadas para lograr 

compresiones altamente eficientes. Los algoritmos de codificación (no especificados en la 

recomendación H.264) deben seleccionar entre codificación Inter e Intra para regiones con 

forma de bloque en cada imagen. La Inter codificación usa vectores de movimiento para 

predicción (basada en bloques para explotar dependencias estadísticas temporales entre 

diferentes imágenes). La Intra codificación usa varios modos de predicción espacial para 

explotar las dependencias estadísticas espaciales en la señal fuente para una imagen 

sencilla. Los vectores de movimiento y modos de predicción intra pueden ser especificados 

para una variedad de tamaños de bloque en la imagen. La predicción residual es entonces 

adicionalmente comprimida usando una transformada para remover la correlación espacial 

al interior del bloque transformado antes de que sea cuantificado, produciendo un proceso 

irreversible que típicamente descarta la información visual menos importante mientras 

forma una aproximación cercana la muestra fuente. 

  

La codificación de video escalable permite la construcción de flujos de bits que contienen 

sub-flujos de bits conformes a la especificación [33]. Para escalabilidad de flujos de bit 

temporal, es decir, la presencia de un sub-flujo de bit con una tasa de muestreo temporal 

más pequeña que la del flujo de bit, se remueven unidades de acceso completo del flujo de 

bit apenas se deriva el sub-flujo. En este caso, la sintaxis de alto nivel e imágenes de 

referencia de inter predicción en el flujo de bit son construidas en consecuencia. Para 

escalabilidad de flujo de bit espacial y de calidad, es decir, la presencia de un sub-flujo de 
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bit con menor resolución espacial o calidad que el flujo de bit, unidades NAL (5etwork 

Abstraction Layer) son removidas del flujo cuando se deriva del sub-flujo de bit. En este 

caso, la predicción inter-capa, es decir, la predicción de la resolución espacial o calidad de 

señal por datos de menor resolución espacial o calidad de señal, es típicamente usada para 

una codificación eficiente. Por otro lado, el algoritmo de codificación como se describe en 

el párrafo anterior es usado. 

 

La codificación de video Multivista permite la construcción de flujos de bits que 

representan múltiples vistas. Similar a la codificación de video escalable, los flujos de bits 

que representan múltiples vistas pueden además contener sub-flujos de bits conformes a la 

especificación [33]. En la codificación Multivista también se tiene escalabilidad del flujo 

de bit temporal.  

 

Codificación predictiva 

 

Debido a los requerimientos conflictivos del acceso aleatorio y compresión de alta 

eficiencia, se especifican dos principales tipos de codificación. La codificación Intra es 

realizada sin referencia a otras imágenes. La codificación Intra puede proveer puntos de 

acceso a la secuencia codificada donde la decodificación puede empezar y continuar 

correctamente, pero típicamente además sólo muestra una moderada eficiencia de 

compresión. La codificación Inter (predictiva o bi-predictiva) es más eficiente usando inter 

predicción para cada bloque de valores de la muestra desde alguna imagen decodificada 

previamente seleccionada por el codificador. En contraste a algunos otros estándares de 

codificación de video, las imágenes codificadas usando inter predicción bi-predictiva 

pueden además ser usadas como referencias para la inter codificación de otras imágenes. 

 

La aplicación de los tres tipos de codificación de imágenes en una secuencia es flexible, y 

el orden del proceso de decodificación no es generalmente el mismo que el orden del 

proceso de captura de imagen fuente en el codificador o al orden de salida del 

decodificador para desplegar. La elección es dejada al codificador y dependerá de los 

requerimientos de la aplicación. 
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Codificación de video progresivo y entrelazado 

 

El estándar especifica una sintaxis y proceso de decodificación para video que se origina 

en forma de escaneo progresivo o escaneo entrelazado, el cual puede ser mezclado junto en 

la misma secuencia. Los dos campos de un cuadro
4
 entrelazado son separados en tiempo de 

captura mientras los dos campos de un cuadro progresivo comparten el mismo tiempo de 

captura. Cada campo puede ser codificado separadamente o los dos campos pueden ser 

codificados juntos como un cuadro. Los cuadros progresivos son típicamente codificados 

como un cuadro. Para video entrelazado, el codificador puede escoger entre codificación 

de cuadro y codificación de campo. La codificación de cuadro o la codificación de campo 

pueden ser seleccionadas adaptivamente sobre una base imagen-por-imagen y además 

sobre una base más localizada dentro de un cuadro codificado. La codificación de cuadro 

es típicamente preferida cuando la escena de video contiene significantes detalles con 

movimiento limitado. La codificación de campo típicamente trabaja mejor cuando hay un 

rápido movimiento de imagen a imagen. 

 

Partición de la imagen en macro bloques y particiones más pequeñas 

 

Como en recomendaciones de codificación de video previas, un macro bloque (que 

consiste de un bloque 16x16 de muestras luma
5
 y dos correspondientes bloques de 

muestras chroma
6
) es usado como la unidad básica de procesamiento del proceso de 

decodificación de video. 

 

Un macro bloque puede ser adicionalmente particionado para inter predicción. La 

selección del tamaño de las particiones de inter predicción es un resultado de la 

negociación entre la ganancia de codificación proporcionada por usar la compensación de 

movimiento con bloques más pequeños y la cantidad de datos necesarios para representar 

los datos para la compensación de movimiento. En el estándar el proceso de inter 

                                                           
4
 Un cuadro contiene un arreglo de muestras luma en formato monocromo o un arreglo de muestras luma y 

dos correspondientes arreglos de muestras chroma en formato de color 4:2:0, 4:2:2, y 4:4:4. Un cuadro está 

compuesto de 2 campos, un campo superior y un campo inferior. 

5
 Luma: un adjetivo que especifica que una muestra sencilla o un arreglo está representando la señal 

monocromática relacionada a los colores primarios. El símbolo usado es Y o L. 

6
 Chroma: un adjetivo que especifica que una muestra sencilla o un arreglo está representando una de las 

dos señales de diferencia de colores relacionada a los colores primarios. Los símbolos son Cb y Cr. 
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predicción puede formar segmentaciones para la representación de movimiento tan 

pequeñas como muestras luma de tamaño 4x4, usando una precisión de vector de 

movimiento de un cuarto de la malla de muestra luma desplazando el espaciamiento. Este 

proceso para inter predicción de un bloque de muestra puede además involucrar la 

selección de la imagen a ser usada como la imagen de referencia de un número de 

imágenes almacenadas previamente decodificadas. Los vectores de movimiento son 

codificados diferencialmente con respecto a los valores predictivos formados desde 

vectores de movimiento cercanamente codificados. 

 

Típicamente, el codificador calcula los vectores de movimiento apropiados y otros 

elementos de datos representados en el flujo de datos de video. Este proceso de estimación 

de movimiento en el codificador y la selección de usar la inter predicción para la 

representación de cada región del contenido del video no es especificado en la 

recomendación [33]. 

 

Reducción de la redundancia espacial 

 

Tanto las imágenes fuentes como los residuos de predicción tienen una alta redundancia 

espacial. El estándar está apoyado sobre el uso de un método de transformación basado en 

bloque para remover la redundancia espacial. Después de la inter predicción de muestras 

decodificadas previamente en otras imágenes o predicción de base espacial de muestras 

decodificadas previamente dentro de la imagen actual, el resultante residuo de predicción 

es partido en bloques 4x4. Estos son convertidos al dominio transformado donde ellos son 

cuantificados. Después de la cuantificación muchos de los coeficientes de transformación 

son cero o tienen baja amplitud y pueden así ser representados con una pequeña cantidad 

de datos codificados. El proceso de transformación y cuantificación en el codificador no es 

especificado en el estándar [33]. 
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3.2. Historia de las clasificaciones de los Modelos de fuentes de video 

 

Debido a las ventajas que proporcionan los modelos de fuentes de video, a lo largo de los 

años se han ido creando una gran cantidad de modelos. Incluso diferentes autores han 

propuesto varias clasificaciones las cuales han ido perdiendo vigencia con el pasar de los 

años. 

 

Es así como a mediados de los 90s se afirma que los modelos pueden ser divididos en tres 

principales clases [7]: procesos Auto-Regresivos, cadenas de Markov y modelos auto-

similares o fractales. 

 

Están primero los modelos Auto-Regresivos (AR), debido a que ellos son aproximaciones 

clásicas. Después de que el primer modelo AR fue aplicado al tráfico de video en 1988 [8], 

los procesos AR y sus variaciones siguieron siendo altamente populares. Por ejemplo, hay 

modelos que usan una combinación lineal de dos procesos AR para modelar la función de 

auto-correlación (ACF) del tráfico de video, en la cual un proceso AR es usado para 

modelar pequeños intervalos y otro para grandes intervalos. El uso de un simple proceso 

AR es preferido por el modelo de Krunz [9] de desviación de los tamaños de cuadros I de 

su media en cada escena usando un proceso AR. Liu [10], que se basó en el trabajo de 

Krunz, propone el modelo 5ested AR, el cual usa un segundo proceso AR para modelar el 

tamaño de cuadro medio de cada escena. En ambos casos, los cambios en escena son 

detectados y la longitud de la escena es modelada como una variable aleatoria con 

distribución geométrica. Para modelar teleconferencias (video que en general no tiene 

cambios de escenas), Heyman [11] propone un modelo Discreto Auto-Regresivo (DAR) y 

un modelo GBAR (Gamma-Beta Auto-Regression) [12] el cual tiene estadísticas 

marginales distribuidas Gamma y una auto-correlación geométrica.  

 

Siguiendo con la primera clasificación, la segunda categoría consiste de modelos 

modulados Markov, los cuales emplean cadenas de Markov para crear otros procesos (ej.: 

procesos de Bernoulli [14]). Rose [15] usa cadenas de Markov anidadas para modelar el 

tamaño del GOP. Datos sintéticos son generados a nivel GOP con lo que el modelo, de 

hecho, hace tosca la escala de tiempo y de esta forma no apropiada para redes de alta 

velocidad. Chen [16] usa un modelo AR perforado modulado doblemente Markov, en el 

cual un proceso de Markov anidado describe la transición entre los diferentes estados y un 

proceso AR describe los tamaños de cuadro de cada estado. La complejidad computacional 

de este método es muy alta debido a la combinación de un modelo de Markov doblemente 

y un proceso AR. Sarkar [2] propone dos algoritmos modulados Markov basados Gamma; 

en cada estado de la cadena de Markov, los tamaños de los cuadros I, P y B son generados 
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como variables aleatorias distribuidas Gamma con diferentes conjuntos de parámetros. 

Aunque los modelos modulados Markov pueden capturar la LRD (Long Range 

Dependence) del tráfico de video, para dichos modelos es usualmente difícil definir y 

segmentar con precisión las fuentes de video en estados diferentes en el dominio del 

tiempo (debido a la naturaleza dinámica del tráfico de video). 

 

Finalmente en esta primera clasificación, la tercera clase consiste de los modelos auto-

similares y fractales. Garrett y Willinger [18] proponen un modelo fraccional ARIMA 

(FARIMA – Fractional Autoregressive Integrated Moving Average) para replicar las 

propiedades LRD de secuencias comprimidas, pero no proporciona un modelo explicito 

para la estructura SRD (Short Range Dependence) del tráfico de video. Usando los 

resultados del modelo FARIMA, en [19] se presenta un modelo de tráfico fractal auto-

similar; sin embargo este modelo no captura las variaciones múltiples en escala de tiempo. 

 

A finales de los años 90s se habla de otra clasificación, en la cual los modelos pueden ser 

categorizados en dos clases [17, 38]: modelos SRD (dependencia de rango corto) y 

modelos LRD (dependencia de rango largo). Estos modelos se usan para capturar en 

general dos cantidades estadísticas: la distribución marginal y la función de auto-

correlación del tiempo de arribo del tráfico. 

 

Un buen modelo de tráfico debe capturar las características de secuencias de video y 

predecir con precisión el rendimiento de la red (ej.: probabilidades de desbordamiento de 

buffer y pérdida de paquetes). Entre las varias características del tráfico de video, hay dos 

de mayor interés [30]: 1) la distribución de los tamaños de cuadros; y 2) la función de auto-

correlación (ACF) que captura dependencias comunes entre los tamaños de cuadros en 

video VBR. Adicionalmente, comparada a la tarea de fijar un modelo a la distribución de 

los tamaños de cuadros, capturar la estructura ACF del video VBR es mas desafiante 

debido al hecho de que los videos exhiben a la vez propiedades LRD y SRD. La 

coexistencia de SRD y LRD indica que la estructura ACF del tráfico de video es similar a 

procesos SRD en pequeñas escalas de tiempo y LRD en grandes escalas de tiempo. Así, 

usando solo un modelo LRD o SRD no se tienen resultados satisfactorios. 

 

Por lo anterior se han desarrollado otros modelos muy importantes que no se encasillan en 

una sola categoría. Tal es el caso del modelo M/G/∞ [20] (tiempo entre arribos/ tiempo de 

servicio/ número de servidores) en donde M hace referencia a una distribución exponencial 

y G a una distribución Pareto; este modelo se compara en rendimiento al modelo DAR. 

Los resultados de simulaciones en [20] indican que el modelo M/G/∞ proporciona 

predicciones aceptables de la perdida de datos y de tasas de error de cuadro a varias cargas 

de tráfico y tamaños de buffer. El modelo M/G/∞ es muy estudiado debido a su 
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simplicidad teórica, su flexibilidad para exhibir SRD y LRD en una forma parsimoniosa y 

sus ventajas para estudios de simulación, como lo es su bajo costo computacional. 

 

Otros modelos que exhiben a la vez SRD y LRD son los modelos Wavelet, cuyo análisis 

esta típicamente basado en la descomposición de una señal usando una familia ortonormal 

de funciones base, la cual incluye una función wavelet pasa alto y un filtro scaling pasa 

bajo; la primera genera los coeficientes detallados, mientras que la segunda produce los 

coeficientes de aproximación de la señal original. La transformada wavelet reduce 

fuertemente la correlación temporal en la señal de entrada, lo cual significa que señales con 

propiedades LRD producen coeficientes wavelet dependientes de corto rango [23]. 

 

Ya para el año 2005 era claro que los modelos de tráfico de video podían ser categorizados 

en DRMs (Data Rate Models) o FSMs (Frame Size Models) [29]. Un DRM genera tasas de 

llegada de datos y es bueno para predecir las probabilidades de pérdida de paquetes 

promedio y la probabilidad de desbordamiento de buffer; sin embargo, no es útil para 

identificar cuadros afectados debido a pérdida de datos. Un FSM genera tamaños de 

cuadros individuales, por lo que puede ser usado para predecir tanto la tasa de pérdida de 

datos como los cuadros afectados debido a la pérdida de datos.  

 

Modelos como el AR (AutoRegressive), DAR (Discrete-AR), MRP (Markov Renewal 

Process), MRP-TES (MRP Transform-Expand-Sample), MC (finite-state Markov Chain) y 

GBAR (Gamma-Beta Auto-Regression) pertenecen a los DRMs.  

 

Con respecto a los FSMs, varios modelos han sido propuestos para la distribución del 

tamaño del cuadro, incluyendo las distribuciones log-normal, Gamma y varias 

distribuciones híbridas (ej.: Gamma/Pareto o Gamma/log-normal) produciendo modelos 

como el GOP GBAR (Gamma-Beta Auto-Regression) el cual considera la estructura 

cíclica del GOP del tráfico de video [13] (lo cual lo amplia el modelo GBAR). Existen 

otros modelos FSMs como el MMG (Markov-Modulated Gamma), el GACS (Gaussian 

Auto-regressive and Chi-Square) [36] y algunos otros más, aunque en cantidad son 

menores que los DRMs. 

 

Las tres grandes clasificaciones que existen, presentan variados problemas; el más común 

de ellos es que, los nuevos modelos de fuentes de video que van siendo desarrollados con 

el paso de los años, no logran enmarcarse en alguna de ellas. Adicionalmente, en especial 

las dos primeras taxonomías (Autoregresivos/Markov/Autosimilares y SRD/LRD) tienen 

la desventaja de hacer énfasis solamente en características puntuales (la matemática de 

generación y el rango de la dependencia) de la fuente, olvidándose de la aplicabilidad, que 

es la que va a permitir verificar y validar los modelos. Por estas razones surge la necesidad 
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de una nueva clasificación, que vaya a la par con la rápida evolución de las fuentes de 

video y sus modelos sobre Internet. 
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4. Descripción general 

 

En este capítulo se describen las ideas y conceptos que facilitan el análisis y la posterior 

consecución de los resultados del presente proyecto. En la parte inicial se describen unas 

generalidades de los modelos de simulación, que permiten conocer conceptos claves 

alrededor de la validez de los mismos. Posteriormente se entra en la descripción de los 

modelos de fuentes de video más representativos, los cuales son el elemento principal de 

análisis del presente trabajo de investigación. Se debe aclarar que algunos modelos de 

fuentes son creados para generar trazas
7
 sintéticas, mientras otros son diseñados con base 

al análisis de trazas particulares (reales o sintéticas). 

 

4.1. Validez de los modelos de simulación 

 

El modelo de simulación es el modelo conceptual que corre sobre un sistema 

computacional tal que puedan ser realizados experimentos sobre el modelo. El modelo 

conceptual [25] es la representación matemática/lógica/verbal del sistema desarrollado 

para los objetivos de un estudio en particular. La especificación del modelo de simulación 

es una descripción escrita y detallada del diseño del software y la especificación para 

programar e implementar el modelo conceptual sobre un sistema computacional particular. 

Los datos y resultados del modelo de simulación son los datos y resultados conducidos a 

través de experimentos (experimentando) sobre el modelo de simulación. Un modelo de 

simulación debe sólo ser desarrollado para un conjunto de objetivos bien definidos. 

 

La verificación del modelo es a menudo definida como “asegurar que el programa de 

cómputo del modelo computarizado y su implementación sean correctas”. La validación 

del modelo es usualmente definida como “la comprobación de que un modelo 

                                                           
7
 Las trazas son archivos que describen el comportamiento estadístico de las fuentes de video; pueden 

contener información del tamaño de los cuadros (en número de bits o de paquetes) y de su calidad (PSNR). 

Las trazas pueden ser reales, cuando son obtenidas directamente a través del procesamiento de flujos de 

bits (videos reales), o sintéticas, cuando son generadas por modelos. 
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computarizado dentro de su dominio de aplicabilidad posee un rango satisfactorio de 

precisión consistente con el propósito de aplicación del modelo” [25]. 

 

La credibilidad del modelo hace referencia a la confianza que se desarrolla en los 

potenciales usuarios; dicha credibilidad es requerida para que el modelo y la información 

derivada del mismo tengan un uso real. 

 

Es a menudo muy costoso y consume bastante tiempo determinar que un modelo sea 

absolutamente válido sobre el dominio completo de la aplicabilidad deseada. En lugar de 

eso, se realizan pruebas y evaluaciones hasta obtener la confianza suficiente que permita 

considerar que el modelo es válido en su aplicación específica. 

 

Si las variables de interés son variables aleatorias, entonces las propiedades y funciones de 

las variables aleatorias tales como medias y varianzas son usualmente lo que es de interés 

primario y lo que es usado para determinar la validez del modelo [25]. 

 

Varias versiones de un modelo son usualmente desarrolladas antes de obtener un modelo 

válido satisfactorio. Si una prueba determina que un modelo no tiene suficiente precisión 

para alguno de los conjuntos de condiciones experimentales, entonces el modelo es 

inválido. Sin embargo, determinar que un modelo tenga suficiente precisión en numerosas 

condiciones experimentales no garantiza que un modelo sea válido en todas las partes de su 

dominio aplicable. 

 

Se debe mencionar finalmente que un modelo no es mejor a otro por un puntaje dado por 

un autor; sino que cada modelo, de acuerdo a sus características, será válido y preciso 

siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que muchas veces no son 

satisfechas en los nuevos intentos de validación. 
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4.2. Características de los modelos de fuentes de video 

 

Los modelos de fuentes de video juegan un rol importante en la caracterización y análisis 

del tráfico de red. Además de proporcionar una mirada profunda al proceso de codificación 

y a la estructura de las secuencias de video, los modelos pueden ser usados para muchos 

propósitos prácticos incluyendo asignación de recursos de red, diseño de redes eficientes 

para servicios de streaming, y la entrega de cierta garantía de QoS (calidad de servicio) al 

usuario final. 

 

Uno de los elementos más importantes que ayudan en el diseño, desempeño y operación de 

servicios y aplicaciones de video sobre Internet es el correcto entendimiento y apropiada 

caracterización de la fuente. El video en general tiene diversas características, como por 

ejemplo la auto-similaridad [7] la cual significa que el video tiene propiedades estadísticas 

similares en un rango de escalas en el tiempo, lo que estadísticamente se refiere al 

decaimiento lento de la función de auto correlación. Por otro lado, los videos además de 

los codecs utilizados, tienen características propias de su contenido tales como la duración 

(ej.: videos de larga duración) o la definición (ej.: alta definición), las cuales motivan la 

creación de modelos específicos tales como [24] los modelos para video de alta definición 

codificado con H.264/AVC. 

 

En general los modelos se han ido creando de acuerdo a la evolución de la industria del 

video. Hoy en día, en Internet, se tienen diferentes tipos como: 1) video ambiente (el 

grabado por las cámaras), 2) video para comunicaciones, 3) video para juegos, 4) video 

móvil, 5) video en vivo, 6) video en distintas calidades (baja, estándar y alta) y de distintas 

duraciones [1]. A inicios de los 90s, el tráfico en videoconferencias era de los más 

importantes por lo que fueron desarrollados modelos simples como AR/DAR y algunos 

modelos de Markov básicos. Posteriormente la dependencia de largo rango (LRD) fue 

encontrada como una propiedad del tráfico de video [27] y entonces los modelos auto 

similares fueron desarrollados. Los modelos FARIMA y de ruido Gaussiano fractal 

(FGNM) fueron propuestos para capturar la LRD. Pronto al encontrarse la coexistencia de 

la SRD y la LRD en el video, vinieron nuevos desafíos a los modelos simples. La SRD 

significa que la consideración del comportamiento de tráfico en pequeñas escalas de 

tiempo se hace importante. Los modelos de Markov simples no podían representar bien 

esta característica por lo que se propusieron nuevos modelos de Markov con la desventaja 

de que dichos nuevos modelos necesitaban muchos estados de Markov con el objetivo de 

mantener cierta precisión; entonces la complejidad de la parametrización se incrementa 
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rápidamente por el número de estados, especialmente cuando ellos son usados para evaluar 

muchas fuentes multiplexadas. Fue entonces cuando se encontró que los multi-fractales 

eran naturales a través del tráfico de red debido a que ponen más atención a los 

comportamientos irregulares del tráfico en pequeñas escalas de tiempo. Un modelo multi-

fractal típico es un proceso multiplicativo y uno de sus modelos particulares es el modelo 

Wavelet Multi-fractal (MWM) que fue propuesto para tráfico de video simple. Cuando se 

desarrollaron los modelos multiplicativos multi-fractales para fuentes de video simple, se 

comprobó que ellos eran buenos en capturar la SRD y la LRD teniendo tiempos de 

computación menores, pero su trabajo no considera la estructura de compresión del video. 

De hecho la estructura de compresión puede influenciar enormemente las características 

del tráfico en escalas de tiempo pequeñas. 

 

Dentro de la familia de codecs más importante se tiene el H.264. El video H.264/MPEG-4 

AVC (Advanced Video Coding Standard) y SVC (Scalable Video Coding Extension) puede 

ser codificado: 

• Con escalas de cuantización fijas, lo cual resulta en video de una calidad casi constante 

a expensas de una gran variabilidad de la tasa de bits. 

• Con tasa controlada, la cual adapta las escalas de cuantización manteniendo la tasa bit 

casi constante a expensas de la variabilidad de la calidad del video. 

 

Codecs como los H.264 SVC típicamente comprimen el video por debajo de la tasa de bits 

promedio del codec MPEG-4 parte 2. Por otro lado, dichos codecs producen una mucha 

mayor variabilidad del tráfico. El coeficiente de variación (desviación estándar 

normalizada con la media) del tamaño de los cuadros alcanza niveles por encima de 2.5, 

mientras dicho coeficiente está en el rango de 0.7 a 1.4 en MPEG-4 parte 2. 

 

Las técnicas de codificación por capas usan una estructura jerárquica. También existe la 

codificación de descripción múltiple (MDC), la cual es un esquema de codificación no 

jerárquica que genera capas de igual importancia [30]. En las secuencias codificadas MDC, 

cada capa puede proporcionar calidad aceptable y varias capas juntas llevan a calidades 

más altas; cada capa puede ser individualmente codificada con otras técnicas de 

codificación de capa. 
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Hay que tener en cuenta que no solo existen las técnicas de codificación de video MPEG-x 

y H.26x. Existen otras varias técnicas tanto estandarizadas (ej.: Motion JPEG 2000) como 

propietarias (ej.: RealVideo), y dentro de estas algunas ya obsoletas (ej.: Cinepak); Las 

técnicas Motion JPEG tienen la característica de no hacer, en principio, codificación 

temporal (inter cuadro) y sólo hacerla a nivel intra cuadro, por lo cual no son muy 

eficientes a nivel de tasa de bits, pero tienen la ventaja de imponer bajos requerimientos de 

memoria y procesamiento a los dispositivos, lo cual las hizo bastantes útiles en las 

primeras cámaras digitales y en algunos modelos de cámaras IP; versiones posteriores 

como el video JPEG 2000, que usan la transformada Wavelet, probaron ser comparables 

[28] a MPEG-4 (que está basado en la transformada Discrete Cosine Transform DCT).  

 

Entonces dentro de las características de los modelos de fuentes de video, se deben 

estudiar: las estadísticas de los tamaños de cuadros, las estadísticas de los tamaños GOP 

(Group Of Picture), la calidad de cuadros y GOPs, las correlaciones entre los tamaños 

(tanto de cuadros como de GOPs), el rendimiento de la bit rate-distortion RD (es decir la 

calidad del video – PSNR – como función de la tasa de bit promedio), la bit rate 

variability-distortion VD (es decir la variabilidad de la tasa de bit como una función de la 

calidad del video o distorsión [35]) y otras más que dependerán del servicio o tipo de 

tráfico de video en particular; aunque se debe hacer la salvedad, de que la mayoría de 

modelos de fuentes de video se diseñan sólo para encontrar algunas (y no todas) de las 

características anteriormente mencionadas. 
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4.3. Modelos seleccionados 

 

Dentro de la clasificación de los modelos de fuentes de video, se deben analizar algunos de 

los modelos más representativos con el fin de detectar sus características particulares, 

conocer cuáles son sus aplicaciones y a la vez identificar las facilidades o dificultades que 

conlleve su implementación. Como consecuencia de este análisis se debe proponer una 

taxonomía flexible y apropiada para los modelos actuales y futuros la cual permita 

clasificar correctamente fuentes de video típicas como por ejemplo el video de larga 

duración [26]. 

 

El criterio que se usó para seleccionar los modelos a ser analizados, fue escoger los 

estadísticamente más citados en alrededor de 100 documentos y artículos tanto académicos 

como de la industria (muchos de ellos citados en la presente monografía). La siguiente 

tabla presenta los cinco modelos seleccionados y la estadística en el tiempo de sus 

referencias como porcentaje de la documentación analizada. 

 

Modelo Auto 
Regresivo 
de 1 orden 

M/G/∞ F-ARIMA DAR Multicapa de 
Dai y Loguinov 

Año 

1988 1%     

1994   1%   

1995 1%  1%   

1998 2% 1% 1% 2%  

1999 3% 1% 1% 1%  

2000 1%   1%  

2002 1% 1% 1% 2%  

2003 1%   1%  

2004 1%  1% 1%  

2005 3% 1% 2% 2% 1% 

2008 1% 3%   2% 
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2009 1% 1% 1% 1% 1% 

2010 1%     

2011     1% 

% totales 17% 8% 9% 11% 5% 

 

Los modelos seleccionados son: 

• Modelo AR(1): el modelo auto regresivo de primer orden se escoge debido a que fue 

uno de los primeros y como tal es la base para la mayoría de modelos clasificados 

como auto regresivos. Este modelo es citado en un 17% de la documentación 

analizada. 

• M/G/∞: se escoge este modelo debido a su amplio estudio en la literatura tanto de 

forma individual como de soporte a otros modelos más complejos [37] y debido a que 

representa bastante bien las características SRD y LRD del video. Es citado en un 8% 

de la documentación analizada. 

• El modelo FARIMA (Fractional Autoregressive Integrated Moving Average): es uno 

de los modelos fractales que más llama la atención de la academia. Es citado en un 9% 

de la documentación analizada. 

• Modelo DAR (Discrete Autoregressive): el cual es bastante empleado para modelar 

tanto películas de larga duración como video conferencias. Este modelo que exhibe una 

estructura Markoviana, es citado en un 11% de la documentación analizada. 

• El modelo Multi Capa de Dai y Loguinov [23]: se escoge este modelo debido a que es 

un modelo Multi Capa conocido y mejorado [30]. Es el más citado de los modelos 

multi capa analizados (5% de la documentación analizada). 

 

Durante la labor de selección de los anteriores modelos, fueron descartados muchos otros 

debido a que no fueron citados múltiples veces o porque no presentaban la documentación 

adecuada. Tales modelos son: el TES (Transform Expand Sample), MMRP (Markov 

Modulated Rate Process), MRP (Markov Renewal), Markov Renewal Modulado TES, MM 

(Markov Modulated) auto similar, 5ested Markov, MMG (Markov-Modulated Gamma), 

MC (finite-state Markov chain), Mmff (Markov modulated fluid flow), SRP-MM (Spatial 

Renewal Process - Multinomial Method), compuesto RAR (Rayleigh Auto Regressive), 
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ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), simplificado SAM (Seasonal 

ARIMA), Gaussian Fractal, 5ested AR, Nested-AR-MM (Multinomial Method), de 

proceso GAGS (Gaussian Autoregressive y Chi-Square), multiplicativo multifractal, fBm 

(fractional Brownian motion), Wavelet Multifractal, basado en el proceso shifting-level 

con correlación compuesta, VAR (Vector AutoRegressive), 2D-DWT (Discrete Wavelet 

Transform) y el Wavelet 3DEZBC.  
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4.3.1. Modelo Auto Regresivo de primer orden – AR(1) 

 

Los modelos Auto-Regresivos definen la variable aleatoria siguiente (en una secuencia), 

como una función explícita de una variable previa [7] dentro de una ventana de tiempo que 

se extiende desde el presente al pasado reciente. Los modelos Auto Regresivos son 

adecuados para el video VBR, debido a que la naturaleza de los cuadros de video es tal que 

sucesivos cuadros dentro de una escena de video son similares en tamaño (y contenido), y 

sólo un cambio de escena puede causar cambios abruptos en la tasa de bits de cuadro. 

 

En 1988 Maglaris y su grupo [8] modeló el video como un proceso Auto Regresivo de 

primer orden. A continuación se presenta la teoría que soporta este modelo. 

 

En el video [8] hay una complicada compensación entre la mínima tasa lograble R de 

codificación de bit y la distorsión D de las imágenes decodificadas, descritas en la teoría de 

información por la tasa de función de distorsión R(D). La tasa de entropía (en bits/s) de 

una fuente determina la máxima compresión (o tasa de bit mínima) lograble para 

codificación sin pérdidas (D=0). Para una imagen en movimiento habrá una variación en 

tiempo, dependiendo aproximadamente de la actividad instantánea o movimiento. Mayores 

fuentes de actividad tendrán mayores R(D) para la misma D (Figura 3). Si alguna 

distorsión D0 puede ser tolerada, la tasa de bit de codificación puede ser decreciente, pero 

se mantendrá variante en el tiempo para una salida de calidad de video constante, como se 

muestra en el segmento AB en la figura 3.  

 

Similarmente, si la tasa de codificación de bit se deja constante, igual a R0, la calidad del 

video será variante en el tiempo, pero para escenas de alta actividad como la mostrada por 

el segmento CE de la figura 3. 
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Figura 3. Funciones tasa (R) VS distorsión (D) 
8
 

 

A medida que la tasa variable se codifica en un canal de velocidad más baja que la tasa de 

codificación de una muy alta actividad, se usan los codificadores multimodo equipados con 

buffers. El buffer absorbe picos estadísticos de la tasa de codificación mediante el 

almacenamiento temporal de datos en exceso. Si la cantidad de datos en el buffer excede 

un cierto umbral, el codificador es instruido a cambiar en un modo de codificación que 

tenga menor tasa pero peor calidad para evitar el desbordamiento del buffer. Similarmente, 

cuando flujos bajos se acercan, la velocidad del canal es mantenida incrementando la tasa 

de bit, así mejorando la calidad. La eficiencia del esquema multimodo se incrementa con 

menores velocidades fijadas sobre la línea de salida; desafortunadamente, la calidad de la 

imagen recibida empezará a sufrir de altas variaciones visibles que pueden no ser 

placenteras al ojo humano. 

 

Una fuente de video genera tasas de bits correlacionadas pero de una diferente naturaleza 

estadística. La salida de la voz telefónica se alterna entre flujos de habla y periodos de 

silencio. Esto corresponde a dos estados para la tasa de salida de la fuente; el estado 

correspondiente a la tasa de bit cero ocurre el 60 por ciento del tiempo. En contraste, la 

salida de un video codificado de tasa de bit variable exhibe variaciones continuas. Así, 

                                                           
8
 Gráfica de la función Tasa vs Distorsión, obtenida de [8]. 
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nuevos modelos y técnicas analíticas son necesarias para evaluar las estadísticas de cola en 

el video empaquetado. 

 

Modelado y supuestos de análisis 

 

En [8] se asume que las fuentes de video generan 30 cuadros/s. Cada cuadro consiste de 

aproximadamente 250.000 pixeles que son codificados digitalmente (resolución algo 

menor a 640x480 pixeles). El algoritmo de compresión de reposición condicional codifica 

y transmite la diferencia entre niveles de pixeles de subsecuentes cuadros si esta diferencia 

excede un umbral dado. Se asume que N independientes fuentes de video son 

multiplexadas en una troncal de alta velocidad. Los bits codificados sin buffer de cada 

fuente son primero almacenados en pre-buffers separados y entonces unidos a un buffer 

común como en la Fig. 4. Los pre-buffers pueden quitar picos de los datos fuente sobre un 

periodo de cuadro como será explicado luego. El multiplexor ensambla los datos en el 

buffer común en bloques que son transmitidos sobre la línea de comunicación de alta 

velocidad. Los bloques pueden ser cuadros asíncronos (en tiempo) que combinan 

porciones de datos de cada fuente. La longitud del cuadro depende de la cantidad 

instantánea de datos de las fuentes. Los delimitadores de cuadros e información de 

identificación de fuente deben ser incluidos para habilitar la demultiplexación en el 

destino. Un bloque puede además ser un paquete de datos ensamblados desde una sola 

fuente. Los paquetes son almacenados y dirigidos en un modo FIFO (primero en entrar – 

primero en salir) en el mismo orden como ellos son ensamblados. La longitud del paquete 

puede ser variable debido a cambios temporales en la tasa de bit de la fuente (pero también 

fijada), en tal caso la tasa de fuente variable causará variación en las tasas de llegada de 

paquetes. Cada paquete necesita un encabezado para identificar la fuente, el destino, su 

número de secuencia, y posiblemente una marca de tiempo para alertar a la red en caso de 

retrasos de buffering excesivos. La detección y corrección de errores puede ser adicionada. 

 

Figura 4. Esquema de un multiplexor estadístico
9
 

                                                           
9
 Traducido de [8]. 
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Se modela el multiplexor estadístico como una cola que recibe los flujos de bits 

codificados desde los pre-buffers; su tasa de servicio es determinada por la velocidad del 

canal. Asuntos relacionados a la técnica de multiplexación específica, es decir formatos de 

cuadro o paquetes y protocolos relacionados, están más allá del alcance de este estudio. El 

análisis está basado sobre una aproximación de flujo-fluido continuo del tráfico que no 

toma en cuenta la naturaleza discreta de paquetes o cuadros. La cola se comporta como un 

reservorio que es alimentado por fuentes de agua a tasas variables de tiempo y es drenado a 

través de un sumidero de tasa fija. La aproximación de flujo-fluido es una herramienta de 

análisis potente la cual es capaz de capturar los modelos de entrada correlacionados; es 

precisa si los tamaños de paquetes son pequeños comparados a la velocidad del servicio. 

 

Modelo de Markov Autorregresivo de estado continuo 

 

Primero se modela la tasa del codificador como un proceso estocástico de estado continuo, 

de tiempo discreto. Sea λ(n) la tasa de bit de una sola fuente durante el n-ésimo cuadro. Un 

proceso de Markov autorregresivo de primer orden λ(n) es generado por la relación 

recursiva: 

λ(n) = a λ(n-1) + bw(n)         (1) 

 

Donde w(n) es una secuencia de variables aleatorias Gaussianas y a  y b son constantes. Se 

asume que w(n) tiene media η y varianza 1. Adicionalmente, se asume que | a | < 1; así, el 

proceso logra estados constantes para valores grandes de n. El estado constante promedio 

E(λ) y la auto-covarianza discreta C(n) son dadas por: 

 

La autocovarianza es exponencial y puede fijar los datos experimentales. La distribución 

de estado constante de λ es Gaussiana con media E(λ) y varianza C(0). 
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Asumiendo que la cola negativa de la densidad de λ es muy pequeña, hay una similitud 

razonable de datos experimentales y el modelo autorregresivo. De los datos medidos en [8] 

se obtiene: 

E(λ) = 0.52 bits/pixel 

 

La autocovarianza discreta C(n) es obtenida de una forma experimental: 

 

Muestreando a n/τ = 30 cuadros/s. Comparando (2) y (3) con los datos medidos, se obtiene 

a =0.8781, b=0.118 y n=0.572. La figura 5(a) muestra una simulación con los anteriores 

valores, en donde el valor resultante fue multiplicado por 100.000 para representar valores 

reales de las tasas de bits. 

 

Figura 5. (a) Tasas de bits generadas a través del modelo AR. (b) Tasas de bits de un video 

real. 

 

El modelo autorregresivo de estado continuo, aunque es básico, aún proporciona 

aproximaciones cercanas a las tasas de bits de las fuentes de video reales. Una mejor 

aproximación puede ser lograda si se incrementa su orden para incluir la influencia sobre 

λ(n) de varios valores pasados λ(n-k), k ≥ 1. En este caso, la autocovarianza será la suma 

de varias exponenciales. 

213.0 )/()(0536.0)( pixelbitsenC n−×≈

ττ 9.30536.0)( −
∩

×= eC
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Simulación del modelo AR  

 

El modelo AR fue simulado con base a la fórmula autorregresiva (1), la cual se usa para 

generar las tasas de bits de la fuente. La implementación del modelo se hizo en Java, un 

lenguaje de programación de propósito general [41], con la ayuda de la librería software 

SSJ versión 2.4 
10

 que se usó para obtener las variables aleatorias Gaussianas. El siguiente 

es el código fuente que genera las tasas de bits: 

 

public double[] algoritmoAR1Gen(int tam, double mu){ 

 double[] x=new double[tam]; 

 double a=0.8781; 

 double b=0.118; 

 RandomVariateGen w = new NormalGen(new MRG32k3a(), mu, 1); 

 for(int n=1;n<x.length;n++){ 

  x[n]=(a*x[n-1])+(b*w.nextDouble()); 

 } 

 return x; 

} 

El algoritmo implementado es sencillo; como ya se mencionó en la sección anterior w es 

una secuencia de variables aleatorias Gaussianas (NormalGen) y a  y b son constantes. El 

punto de interés del algoritmo es la simpleza en su recursividad, la cual se muestra en la 

línea de código subrayada. Finalmente, como se puede ver en el código fuente, el dato 

“tam” define el número de muestras que se obtienen (3000 para obtener la figura 5a) y el 

dato “mu” define la media de las variables aleatorias Gaussianas generadas (0.572 para 

obtener la figura 5a). 

 

Los siguientes pasos, en toda simulación, son adecuar los datos para su presentación. El 

algoritmo produce tasas de bits con valores bajos (ej.: paquetes); la solución es multiplicar 

dichas tasas por un valor que produzca tasas de bits reales (ej.: por 100.000 para obtener 

bits). Adicionalmente se eliminan los eventuales valores negativos que produce el 

algoritmo, debido a que no deben existir tasas de bits negativas. Finalmente con los datos 

adecuados se entra a las validaciones respectivas.  

 

                                                           
10

 La librería SSJ se obtuvo de http://www.iro.umontreal.ca/~simardr/ssj/indexe.html 
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Para la validación se deben tener en cuenta las condiciones que hacen válido el modelo. 

Para el caso particular del modelo AR(1), se tienen dos condiciones básicas: 

• El video es de tasa bit variable, lo cual es apropiado para la mayoría de modos de 

codificación de video actuales. 

• El modelo aplica a video sin cambios de escena, lo cual es bien representado por un 

video de corta duración. 

 

Teniendo en cuenta las dos anteriores condiciones se procedió a obtener trazas reales [42] 

de tasas de bits. Finalmente se realizaron comparaciones de distintas trazas reales con 

simulaciones del modelo AR(1) a distintos valores de “mu”, obteniéndose resultados 

satisfactorios como el mostrado en la figura 5. 
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4.3.2. Modelo M/G/∞ 

 

El modelo M/G/∞ fue aplicado al video a mediados de los 90s [20] y desde entonces ha 

demostrado ser bastante apropiado [32] para el video codificado. 

 

De acuerdo a datos experimentales en [20] se obtiene que la ACF de una secuencia de 

video es adecuadamente capturada por: 

 

Con β una constante mayor a 0. Un modelo con tal ACF puede ser construido usando el 

proceso de entrada M/G/∞. En estudios de modelamiento de teletráfico, una práctica 

común es tratar de capturar los primeros dos momentos, la estructura de autocorrelación, y 

la forma general de la distribución marginal. Más recientemente, los investigadores se han 

dado cuenta de la importancia de capturar la falda de la distribución marginal, la cual es 

especialmente importante para calcular la probabilidad desbordamiento de buffer de un 

multiplexor. 

 

Los parámetros del proceso M/G/∞ que pueden ser usados para la adecuación son la 

distribución de servicio G y la tasa de arribo λ. Mientras G puede ser escogido para 

proporcionar una estructura de correlación dada, la tasa de arribo λ puede sólo ser fijada a 

un momento (media o varianza). Para capturar la completa distribución marginal 

(incluyendo la media y la varianza) como también la estructura de correlación, se procede 

en dos pasos. Primero, se escoge G en el modelo M/G/∞ que proporcione el ACF objetivo. 

Entonces, se identifica una transformación punto a punto que transforme la distribución 

marginal Poisson al proceso original M/G/∞ en una distribución más apropiada. 

 

Para modelar la estructura de correlación se busca la función de masa de probabilidad G la 

cual resulta en una secuencia de correlación de la forma (4). Sin embargo, hay una 

compensación natural entre la complejidad de un modelo y la relativa precisión de sus 

predicciones de encolamiento. 

 

(4)    0,1,2,...k                    ,)( == − kek βρ
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Generación de trazas M/G/∞ 

 

En [20] se escribió un programa CSIM para generar trazas M/G/∞ sintéticas. El programa 

simula una cola M/G/∞ con infinitos servidores. El tiempo es dividido en periodos de 

cuadro. Al inicio de una franja de tiempo, un lote de arribos es generado de acuerdo a la 

distribución de Poisson con λ=1. Cada arribo se mantiene para un tiempo aleatorio σ cuya 

pmf está dada por [ ] 1,2,...k                 
1
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kP
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Del estudio [20], se dilucida que es apropiado trabajar el tiempo de servicio G con 

distribución marginal Pareto. La figura 6 proporciona una versión secuencial del programa 

CSIM, utilizado en [20] para obtener trazas sintéticas M/G/∞. 

 

Figura 6. Algoritmo secuencial para generar una traza sintética M/G/∞ 
11

 

 

Hay tres “for” anidados de bucle en el algoritmo. En cada iteración del bucle más exterior, 

un lote de arribos Poisson es generado. Un tiempo de servicio es obtenido para cada cliente 

en el lote (el segundo bucle “for”). Finalmente, el efecto del tiempo de servicio de un 

                                                           
11

 Tomado de [20]. 
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cliente es incorporado en el bucle mas interno mediante el incremento de valores de 

servidores ocupados en futuras franjas de tiempo durante las cuales un cliente está siendo 

servido. 

 

Para implementar el algoritmo de la figura 6, se utilizó el lenguaje Java con la ayuda de la 

librería software SSJ para la generación tanto de las variables aleatorias Poisson como 

Pareto. El siguiente es el código fuente que genera las trazas M/G/∞: 

 

public int[] algoritmoGenMG8(int n, double alpha, double beta){ 

 double lambda=1; 

 RandomVariateGen a = new PoissonGen(new MRG32k3a(), lambda); 

 RandomVariateGen g = new ParetoGen(new MRG32k3a(), alpha, beta); 

 //inicializa contadores 

 int[] x=new int[n]; 

 for(int i=0;i<n;i++){ 

  //tiempo de arribo ~ Poisson(lambda) 

  int ta=(int)a.nextDouble(); 

  for(int j=0;j<ta;j++){ 

   //tiempo de servicio ~ G 

   int ts=(int)g.nextDouble(); 

   for(int k=0;k<ts;k++){ 

    int y=i+k; 

    if(y<n){ 

     x[y]=x[y]+1; 

    } 

   } 

  } 

 } 

 return x; 

} 

 

Lo más complicado de la simulación es hallar los valores de alpha y beta (para la 

variable aleatoria Pareto) que produzcan trazas parecidas a las reales. Después de muchas 

simulaciones, se llegó a la conclusión de que los valores alpha igual a 10 y beta igual a 5 

producen los mejores resultados cuando la traza sintética hace referencia al tamaño de los 

cuadros. Finalmente se deben adecuar los valores para su presentación; la única adecuación 

que se realizó fue multiplicar los valores por 20.000 para obtener tamaños de cuadros 

parecidos a los reales. La figura 7(a) muestra una simulación con los parámetros 

anteriormente descritos. 
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Figura 7. (a) Tamaño de los cuadros generados a través del modelo M/G/∞. (b) Tamaño de 

los cuadros de un video real. 

 

En [20] se utilizan las trazas sintéticas para simular tamaños de cuadros, aclarando que 

debido a la naturaleza correlacionada de la pérdida de paquetes, trazas extremadamente 

largas son necesarias para obtener resultados significativos bajo pequeñas probabilidades 

de pérdida de paquetes (la longitud de la traza de la figura 7 es 3.000). De hecho en [20] 

primero se trató de usar trazas de longitud 100.000, y se encontró que en la tasa de 

pérdidas reales, las pérdidas ocurren en solo unos pocos cuadros, es decir en un 

experimento particular, una tasa de pérdidas de 8.3E-6 (484 paquetes) viene desde 5 

cuadros equivocados solamente. Intuitivamente, las correlaciones sugieren que grandes 

cuadros se siguen de otros, causando así periodos correlacionados de desbordamiento de 

buffer. Por otra parte, realizaciones de longitud 100.000 pueden no ser suficientemente 

largas para mostrar la falda extrema de la distribución del tamaño de los cuadros.  
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4.3.3. Modelo F-ARIMA 

 

El modelo F-ARIMA es construido en [18] por la transformación de un proceso fraccional 

ARIMA con una distribución marginal normal estándar y una distribución Gamma/Pareto.  

 

La ACF teórica de un proceso F-ARIMA está dada por: 

 

Es interesante analizar que con la simple fórmula anterior, se puede encontrar mediante 

simulación la curva de autocorrelación del modelo (algo no encontrado con los modelos 

AR y M/G/∞). A continuación se presenta el código fuente, en lenguaje Java, que permite 

obtener la ACF teórica del modelo FARIMA: 

 

public double[] autocorrelacionFARIMA(int n, double d){ 

  double[] x=new double[n]; 

  double[] num=new double[n+1]; 

  double[] den=new double[n+1]; 

  num[0]=d*(1+d); 

  den[0]=(1-d)*(2-d); 

  for(int k=1;k<=n;k++){ 

   int i=k-1; 

   num[k]=num[i]*(i+d); 

   den[k]=den[i]*(k-d); 

   x[i]=num[k]/den[k]; 

  } 

  return x; 

 } 

 

La figura 8(a) muestra el resultado de la simulación de la función de autocorrelación con 

d=0.4 mientras la figura 8(b) muestra comparaciones entre distintas funciones de 

autocorrelación FARIMA. 
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Figura 8. (a) Resultado de la simulación de la ACF con d=0.4. (b) Diversas curvas de la 

Autocorrelación del modelo F-ARIMA
12

 

 

En [18] se adapta el algoritmo de Hosking para generar las trazas FARIMA. A 

continuación se presenta el resumen. 

 

El proceso Xk tiene marginales Gaussianas con media cero y varianza υ0, y el parámetro de 

diferenciación fraccional d=H-1/2. Como ya se dijo, la función de autocorrelación está 

dada por (5) y está determinada por d. 

 

X0 es escogido de la distribución Normal N(0, υ0). Fijando N0=0 y D0=1. Entonces se 

generan n puntos mediante la iteración siguiente, para k= 1, …, n: 
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 Tomado y traducido de [20]. 
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Se debe escoger cada Xk de N(mk, υk). En vista de que cada punto depende de cada uno de 

los puntos previos, este algoritmo se hace costoso computacionalmente hablando. 
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4.3.4. Modelo DAR(1) 

 

El modelo DAR(1) es obtenido como sigue [20]. Sean ,...}1,0,{Vn =n  y ,...}1,0,{U n =n

dos procesos mutuamente independientes de variables aleatorias i.i.d. (independientes e 

idénticamente distribuidas). Para n = 0,1,…, la variable aleatoria nV  es Bernoulli con P[

nV = 1] = 1 - P[ nV = 0] = r, y la variable aleatoria nU  es una variable aleatoria N-valorada 

distribuida de acuerdo a la función de masa de probabilidad:  

 

[ ]iUP n ==
∆

(i)π  i= 0,1,… 

 

Un proceso DAR (de primer orden) 0,1,...}n ,{X n =  es definido a través de recursión: 

 

  1,2,...n          ,)1(X 1n =−+= − nnnn UVXV (6) 

 

La secuencia 0,1,...}n  ,{X n =  es una cadena de Markov con la misma distribución 

marginal que π = (π(0), π(1),…,), es decir [ ]== inXP π(i), i = 0,1,…, y con una ACF de la 

forma kr=kρ , similar al proceso AR(1) analizado anteriormente. El modelo DAR(1) fue 

usado en los años 90’s para caracterizar flujos de videoconferencia, con la distribución 

marginal tomada como una distribución binomial negativa (la análoga discreta de una 

distribución Gamma). 

 

Rendimiento de los modelos DAR, FARIMA y M/G/∞ 

 

Para verificar el rendimiento del modelo M/G/∞ en [20] se investiga su rendimiento con 

colas y se compara al rendimiento de los modelos de video F-ARIMA y DAR(1). Se 

muestran los resultados para trazas reales y sus correspondientes modelos de video. El 

sistema de colas consiste de un solo servidor con cola FIFO, capacidad B (en paquetes) y 



45 

 

tasa de liberación constante C (paquetes/franja). Dos tipos de simulaciones fueron 

realizadas en [20]. La primera es para un solo flujo (es decir sin multiplexación), la cual es 

usada para contrastar el rendimiento de los tres modelos con referencia al rendimiento bajo 

una traza real; se espera que la mayoría de discrepancias en el comportamiento de 

desbordamiento de buffer sean aparentes en el caso de un solo flujo. En el segundo tipo de 

simulación, se investiga el rendimiento para varios flujos multiplexados estadísticamente; 

obtener el rendimiento para flujos de video reales plantea un desafío fundamental: desde 

que dos trazas reales no exhiban la misma estructura estadística (debido a diferencias en la 

dinámica de la escena), en principio una no puede obtener el rendimiento de 

multiplexación para flujos de video reales independientes y homogéneos. Posibles 

aproximaciones proponen que para este propósito se incluya lo siguiente: 

 

a. Obtener flujos múltiples “reales” desde una sola traza empírica mediante la 

organización de la traza como una lista circular, empezando cada flujo en una 

ubicación aleatoria en esta lista, y procediendo secuencialmente hasta que el círculo sea 

completado. El problema con esta aproximación es que los flujos resultantes no sean 

independientes, particularmente si los tiempos de inicio no están suficientemente 

separados. 

b. Multiplexar trazas de películas diferentes. Debido a que las trazas difieren típicamente 

en sus propiedades estadísticas (es decir media, varianza, etc.), multiplexando sus 

cantidades a flujos heterogéneos multiplexados. Esto trabaja bien si sólo se está 

interesado en el caso heterogéneo. Sin embargo, también se está interesado en el caso 

homogéneo el cual da un mejor entendimiento de la ganancia de multiplexar y el 

rendimiento de pérdidas promedio que los flujos individuales experimentarán. 

 

En [20] se optó por una versión modificada de la primera aproximación, por lo cual los 

tiempos de inicio son elegidos para ser separados al máximo (para reducir la dependencia 

potencial entre los flujos multiplexados). El estudio se limitó al rendimiento bajo flujos 

reales al caso de cinco flujos multiplexados, así los puntos de inicio de esos flujos están 

suficientemente distanciados uno de otro. Por supuesto, tal restricción no es necesaria 

cuando se estudia rendimiento de multiplexación bajo un modelo de tráfico. En todos los 

experimentos, se asume que los paquetes en cada cuadro están igualmente distribuidos 

sobre la duración del cuadro. Dos medidas de rendimiento son consideradas: la tasa de 

pérdida de paquetes, y la tasa de error de cuadro. Un cuadro está errado cuando uno o más 

de sus paquetes están perdidos. Esta medida es importante para aplicaciones que no 
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implementan mecanismos de encubrimiento de error para recuperarse de pérdidas parciales 

de cuadros. 

 

Flujo sencillo 

 

La tasa de pérdida de paquetes (PLR) y la tasa de error de cuadro (FER) son examinadas 

en [20] a tres cargas: U = 80% (carga pesada), 60% (carga moderada) y 40% (carga 

liviana). Los resultados representados para los tres modelos representan los promedios de 

diez ejecuciones independientes. 

 

Para U=80% y 60%, el tamaño del buffer B es variado desde 100 a 2500 paquetes. Como 

se esperaba, la PLR y FER para un flujo real son altas en U = 80%. Adicionar buffer 

escasamente proporciona alguna mejoría en el rendimiento. En contraste, reducir la carga 

de 80% a 60% (es decir incrementar el ancho de banda por 33%) mejora la PLR en 

alrededor de un orden de magnitud. El tamaño del buffer tiene un mayor impacto sobre la 

FER que sobre la PLR. Con cargas U=80% y U=60%, la FER para el flujo real decrece por 

alrededor de 50% cuando B se incrementa desde 100 hasta 2500 paquetes. 

 

Contrastando los rendimientos bajo los tres modelos, con referencia al rendimiento bajo el 

flujo real, se observa lo siguiente: en el régimen de carga pesada, los modelos M/G/∞ y 

DAR(1) proporcionan predicciones aceptables de PLR y FER, con DAR(1) siendo 

ligeramente más preciso. Bajo el modelo F-ARIMA, el rendimiento es demasiado sensitivo 

al tamaño del buffer, al grado que se subestima la actual PLR y FER por órdenes de 

magnitud cuando B es grande. Esto es claramente una consecuencia de no capturar 

suficientemente las correlaciones de corto término. Al ir al régimen de carga moderada, se 

observa que una vez más que los modelos M/G/∞ y DAR(1) proporcionan 

significantemente predicciones más precisas de PLR y FER que el modelo F-ARIMA; en 

este régimen, los modelos DAR(1) y M/G/∞ dan resultados comparables (particularmente, 

con respecto a la medida de la PLR). 

 

Es interesante, en el régimen de carga liviana (U= 40%), el modelo DAR(1) no es capaz de 

proporcionar predicciones de rendimiento aceptables. De hecho, no se observaron pérdidas 
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en las simulaciones DAR(1), aunque diez simulaciones independientes fueron usadas (cada 

una con una traza de longitud 1 millón). El modelo M/G/∞ es un poco más preciso en este 

régimen. El modelo F-ARIMA es aún demasiado sensitivo al tamaño del buffer, aunque la 

brecha entre su rendimiento y el rendimiento real es ahora más pequeña (cuando B es 

pequeña el modelo F-ARIMA sobreestima la PLR y FER, pero a medida que B se 

incrementa el modelo empieza a subestimar ambas medidas de rendimiento). La 

conclusión principal a que se llega en [20] es que de los tres modelos examinados, solo el 

modelo M/G/∞ consistentemente proporciona predicciones de rendimiento aceptables a 

varias cargas de tráfico. El rendimiento del M/G/∞ está siempre dentro de un orden de 

magnitud del rendimiento real. La capacidad del modelo M/G/∞ de proporcionar 

resultados aceptables puede ser atribuida al hecho de que incorpora el buen aspecto de los 

modelos Markovianos y LRD. Similarmente a los modelos de Markov, incorporan las 

correlaciones de corto término; y similar a los modelos LRD, esta captura la naturaleza de 

decaimiento suave de la estructura de correlación de una secuencia de video VBR. 

 

El modelo M/G/∞ subestima ligeramente el actual rendimiento de colas, particularmente a 

tasas de pérdidas intermedias (es decir de 1.0E-3 a 1.0E-4) y tamaños de buffer grandes. 

Un examen de la traza real revela que mucha de la discrepancia está relacionada a algo “no 

estacional” en los datos reales, lo cual no es tenido en cuenta en el modelo M/G/∞. En 

particular, el primer y unos pocos de los últimos miles de cuadros de la traza de la película 

en cuestión exhiben correlaciones estadísticamente más fuertes que en el resto de la traza. 

Se especula que estos cuadros correspondan a los cuadros comprimidos en los créditos (la 

porción que contiene los nombres de los actores, agradecimientos, etc.). 

 

En las simulaciones ya mencionadas, el tiempo de simulación fue significativamente 

reducido debido a que se realizó una simulación de eventos discretos a nivel de cuadro (en 

vez de hacerlo a nivel de paquete). El algoritmo usado en [20] para las simulaciones de 

flujo sencillo busca obtener la tasa de pérdidas; dicho algoritmo explota el hecho de que 

sólo son relevantes los tamaños de cuadro, la tasa de servicio, el máximo tamaño de buffer 

y la longitud de la cola al inicio y al final de cada franja de tiempo, para calcular las 

medidas de PLR (Packet Loss Rate) y FER (Frame Error Rate). 
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4.3.5. Modelo Multi Capa de Dai y Loguinov 

 

Como ya se mencionó en secciones anteriores, dentro de las recientes características de la 

codificación de video, una muy importante es la aplicación de capas para obtener tasas de 

bits más eficientes.  

 

La aplicación de estas capas en la codificación produce complejas propiedades de 

autocorrelación (SRD/LRD), junto a correlaciones inter e intra-GOP debido a la estructura 

de codificación basada en el GOP de muchos estándares populares. Mientras la primera es 

bien caracterizada por la ACF de los tamaños de los cuadros I de cada GOP, la última se 

refiere a la correlación entre los tamaños de los cuadros P/B y de los cuadros I en el mismo 

GOP. Mientras la mayoría de modelos tratan de capturar la correlación inter-GOP, la 

correlación intra-GOP ha sido raramente estudiada en otros modelos aunque esta es una 

importante característica útil en la precisión computacional de las pérdidas de paquetes de 

red. 

 

Modelando una capa sencilla o capa Base 

 

En esta sección, se discute el asunto de modelar el tráfico de capa simple y la capa base 

para generar trazas sintéticas [30]. Primero se generan tamaños de cuadro I sintéticos en el 

dominio wavelet y luego se modelan los tamaños de cuadros P/B en el dominio del tiempo 

basado en la correlación intra-GOP. 

 

Modelando tamaños de Cuadro I 

 

Los algoritmos basados en Wavelet tienen una ventaja sobre los métodos en dominio del 

tiempo en capturar las propiedades LRD y SRD del video. Adicionalmente, los métodos 

wavelet no necesitan específicamente modelar longitudes de cambio de escena debido a 

que los wavelets son buenos en detectar las discontinuidades del tráfico de video, las cuales 

en su mayoría son generadas a menudo por cambios de escena. Debido a estas 

características de la transformada wavelet, se modela el tamaño del cuadro I en el dominio 
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wavelet usando la aproximación estimada y coeficientes detallados, los cuales son 

representados por { }jD  y { }jA , respectivamente. 

 

Previos métodos de modelado de tráfico basados en wavelet a menudo modelan { }jD  como 

una variable Gaussiana i.i.d. de media cero, sin la investigación completa de la distribución 

real de { }jD . Para proporcionar alguna visión interna de la estructura de coeficientes 

detallados, en [30] se compara el histograma de los coeficientes reales { }1D  de la Película 

1 (codificada con MPEG-4) con aquellos generados por varios modelos alternativos (ver 

figura 9 y notar que el eje Y está en escala logarítmica). La figura 9(a) muestra el 

histograma de { }1D  real, la figura 9(b) muestra que la Gaussiana no coincide ni en la 

forma ni en el rango con la distribución real, y la figura 9(c) demuestra que la distribución 

Gaussiana Generalizada (GGD) produce un pico más fuerte en el cero (el número de ceros 

en GGD es casi tres veces mayor que en la actual { }1D ) y además no modela el rango del 

{ }1D  real. 

 

Figura 9. Histogramas de (a) los coeficientes detallados reales, (b) el modelo Gaussiano, 

(c) el modelo GGD, y (d) el modelo Laplaciano mezclado 
13

 

 

Simulaciones adicionales en [30] demuestran que una sencilla distribución Laplaciana no 

es capaz de describir el rápido decaimiento y gran rango de datos del histograma real. Sin 

embargo, la distribución Laplaciana mezclada mostrada a continuación sigue los datos 

reales muy bien: 

                                                           
13

 Tomado de [30]. 
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Donde f(x) es la PDF del modelo Laplaciano mezclado, p es la probabilidad de obtener una 

muestra desde un componente Laplaciano de  baja varianza, y 0λ  y 1λ  son los parámetros 

de forma de la correspondientes distribuciones Laplacianas de varianza baja y alta. La 

figura 9(d) muestra que el histograma de los coeficientes sintéticos Laplacianos mezclados 

{ }1D  están mucho más cerca del real que las otras distribuciones discutidas. 

 

También en [30] se discute sobre los coeficientes de aproximación { }jA . Los actuales 

métodos generan los coeficientes de aproximación más gruesos (es decir { }JA ) o como 

Gaussianos independientes o variables aleatorias Beta. Sin embargo, los coeficientes de 

aproximación son correlacionados de forma no despreciable y son independientes e 

idénticamente distribuidos. Para preservar la correlación de los coeficientes de 

aproximación y lograr la distribución esperada en los coeficientes sintéticos, se modelan 

los coeficientes de aproximación más gruesos { }JA  como variables aleatorias 

dependientes con distribuciones Gamma marginales. 

 

Usando la aproximación estimada y coeficientes detallados, se obtiene la transformada 

wavelet inversa para generar tamaños de cuadro I sintéticos. La figura 10(a) muestra la 

ACF de los tamaños de cuadros I actuales y el tráfico sintético de largo rango. La figura 

10(b) muestra la correlación del tráfico sintético desde el modelo GOP-GBAR y el modelo 

Gamma_A en el corto rango. Como se observa en ambas figuras, los tamaños de cuadros I 

sintéticos propuestos en [30] capturan mejor las propiedades LRD y SRD del tráfico 

original que modelos previos. 
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Figura 10. ACF de los tamaños de cuadro I reales y de tráfico sintético de (a) largo rango y 

(b) corto rango 
14

 

 

Análisis de la correlación intra-GOP 

 

A continuación se proporcionará un análisis detallado de la correlación intra-GOP para 

varias secuencias de video y se modelará los tamaños de los cuadros P/B en el dominio del 

tiempo basados en la correlación intra-GOP [30]. Antes de alguna discusión, se definen las 

trazas I y P/B como sigue (asumiendo que 1≥n  representa el número GOP): 

• ( )nIφ  es el tamaño del cuadro I en el GOP n-ésimo; 

• ( )nP

iφ  es el tamaño del i-ésimo cuadro P en el GOP n; 

• ( )nB

iφ  es el tamaño del i-ésimo cuadro B en el GOP n. 

 

Por ejemplo ( )103

Pφ  representa el tamaño del tercer cuadro P en el décimo GOP. 

 

A pesar de que trabajos previos modelaban los tamaños de los cuadros P/B como variables 

aleatorias i.i.d. luego se notó que hay una fuerte correlación entre los tamaños de cuadros 

P/B y el tamaño del cuadro I perteneciente al mismo GOP, lo cual es además llamado 

                                                           
14

 Tomado y traducido de [30]. 
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correlación intra-GOP. Motivado por estos resultados, se conduce el análisis de la 

correlación intra-GOP entre { })(nIφ  y { })(nP

iφ  o { })(nB

iφ  en dos situaciones: 1) la 

correlación intra-GOP para una i diferente en una secuencia de video específica con paso 

de cuantización Q fijo; y 2) la correlación intra-GOP para el mismo i en varias secuencias 

codificadas a diferentes pasos Q. 

 

Para la primera parte del análisis, en [30] se investiga la correlación entre { })(nIφ  y 

{ })(nP

iφ  y la correlación entre { })(nIφ  y { })(nB

iφ  para i diferentes en varias secuencias. La 

figura 11(a) muestra la correlación intra-GOP de capa sencilla para la Película 1, la cual es 

codificada con paso de cuantización Q=10, 14, 18 para los cuadros I/P/B respectivamente. 

La figura 11(b) muestra la misma correlación en la Película 2 que es codificada con Q=4 

para todos los cuadros. Como se muestra en la figura 11, la correlación es casi idéntica 

para valores de i diferentes, lo cual es bastante conveniente para el propósito del modelo. 

 

 

Figura 11. Correlación entre { ( )nP

iφ } y { ( )nIφ } en (a) Película 1 y en (b) Película 2, para 

i=1, 2, 3. 
15

 

 

Para la segunda parte del análisis, se examinan varias secuencias de video codificadas a 

diferentes pasos de cuantización para entender la relación entre la correlación intra-GOP y 

los pasos de cuantización. Como se muestra en [30], la correlación intra-GOP decrece a 

medida que el paso de cuantización se incrementa. Esto es debido al hecho de que las 

                                                           
15

 Tomado y traducido de [30]. 
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secuencias codificadas con un Q más pequeño comparten mas información fuente entre los 

diferentes cuadros en un GOP y así tienen fuertes correlaciones intra-GOP que las 

secuencias codificadas con Q más grandes. Esta observación es muy útil para que los 

usuarios decidan si preservan la correlación intra-GOP a expensas de un incremento en la 

complejidad del modelo. 

 

Modelando los tamaños de cuadros P y B 

 

La discusión anterior muestra que hay una correlación similar entre { })(nP

iφ  y { })(nIφ  con 

respecto a diferentes valores de i. Motivado por esta observación, en [30] se propone un 

modelo lineal para estimar el tamaño del i-ésimo cuadro P en el n-ésimo GOP:  

)()(=)(
~~      

nvnan
I

P

i +φφ   

Donde [ ])()(=)( I

I~

nEnn Iφφφ − , y )(
~

nv  es un proceso sintético dependiente de )(
~

n
I

φ . 

 

Discusión adicional y resumen del algoritmo 

 

Según [30] la correlación intra-GOP es pequeña en secuencias de video codificadas con un 

gran paso de cuantización. Adicionalmente, la correlación intra-GOP decrece a medida que 

el tamaño GOP se incrementa, desde que los cuadros P/B estén lejanos del cuadro I en el 

mismo GOP debido al gran tamaño del GOP. Bajo estas circunstancias, se puede modelar 

{ })(nP

iφ  o { })(nB

iφ  usando la correlación entre ellas y su cuadro referencia debido al hecho 

de que los cuadros P/B son predictivamente codificados. 

 

Esta discusión beneficia el modelado de tráfico escalable temporalmente. Nótese que en el 

video escalable temporalmente, la capa base y la capa de mejoramiento son 

aproximadamente equivalentes a la extracción de los cuadros I/P y cuadros B de una 

secuencia de capa sencilla, respectivamente. En otras palabras, se modela la capa de 

mejoramiento de una secuencia codificada escalable temporalmente como modelar los 

cuadros B del tráfico de video de capa sencilla. 



54 

 

 

Como la capa base de cuadros P, según [30], es altamente correlacionada al modelo lineal, 

se tiene: 

)()(=)(
~~

nBvnan
P

B

i +φφ          (7) 

 

Donde el parámetro PBa σσ /r(0)= , r(0) es la correlación de franja 0 entre los tamaños de 

los cuadros vecinos P y B; y Bσ , Pσ  son las desviaciones estándar de las dos trazas P/B. 

Antes de finalizar esta sección, se resumirán los procedimientos del algoritmo en la figura 

12 y se discutirá su complejidad. Asumiendo que hay una traza de video de longitud N, la 

cual incluye M cuadros I y N-M cuadros P/B. Las operaciones requeridas para modelar el 

tamaño de cuadro I es Ο(M) desde que la complejidad computacionales de la DWT es del 

orden de la longitud de la señal. Nótese que las trazas P/B son generadas en un lote, el cual 

tiene costo computacional de Ο(N-M). Por consiguiente, la complejidad computacional del 

algoritmo para generar una traza de video de longitud N es Ο(N). 

 

Figura 12. Resumen del algoritmo 
16

 

                                                           
16

 Tomado de [30]. 
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A continuación se proporciona una breve descripción del modelo multi-capa, investigando 

algunos métodos para capturar la dependencia cros-capa, y modelando el tráfico de la capa 

de mejoramiento. 

 

Modelando el Tráfico codificado en capas (escalable) 

 

Debido a la flexibilidad y la buena utilización de ancho de banda, la escalabilidad es 

común en aplicaciones de video. La codificación por capas puede ser adicionalmente 

clasificada como de granularidad gruesa (es decir, escalabilidad espacial) o granularidad 

fina (es decir FGS). La mayor diferencia entre la granularidad gruesa y la granularidad fina 

es que la primera proporciona mejoras en calidad sólo cuando una capa completa de 

mejoramiento ha sido recibida, mientras la última mejora continuamente la calidad del 

video con cada palabra recibida del flujo de bits de la capa de mejoramiento. 

 

En ambos métodos de codificación se tiene una capa de mejoramiento que es codificada 

con el residuo entre la imagen original y la imagen reconstruida desde la capa base. Por 

consiguiente, la capa de mejoramiento tiene una fuerte dependencia sobre la capa base. 

Además existe una cros-correlación entre la capa base y la capa de mejoramiento; sin 

embargo, esta correlación no ha sido totalmente estudiada. 

 

En la siguiente sub-sección, se analiza [30] la correlación cros-capa entre la capa de 

mejoramiento y la capa base usando tres películas (una codificada con escalabilidad 

espacial, otra codificada FGS y la última codificada FGS en tres capas) como ejemplo. 

 

Análisis de la capa de mejoramiento 

 

Por conveniencia de la discusión, se define la capa de mejoramiento de los tamaños de 

cuadros como sigue. Similar a la definición de la capa base, se define )(nIε  como el 
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tamaño del cuadro I del n-ésimo GOP, )(nP

iε  el tamaño del i-ésimo cuadro P en el GOP n, 

y )(nB

iε  el tamaño del i-ésimo cuadro B en el GOP n. 

 

Desde que cada cuadro en la capa de mejoramiento sea estimado de acuerdo al 

correspondiente cuadro en la capa base, se examina la correlación cros-capa entre la capa 

de mejoramiento de tamaños de cuadros y la correspondiente capa base en varias 

secuencias. 

 

En la figura 13(a) se muestra la correlación entre la capa de mejoramiento { })(nIε  y la 

capa base { })(nIφ  en la película 1 codificada a diferentes Q. Como se observa en la figura, 

la correlación entre { })(nIε  y { })(nIφ  es más fuerte cuando el paso de cuantización Q es 

más pequeño. Sin embargo, la diferencia entre estas curvas de correlación cros-capa no es 

obvia como si lo es en la correlación intra-GOP. Además se observa que la correlación 

cros-capa es aún fuerte en grandes intervalos, lo cual indica que { })(nIε  exhibe 

propiedades LRD y se podrían preservar estas propiedades en la capa de mejoramiento 

sintética de los tamaños de cuadros I. 

 

En la figura 13(b) se muestra la correlación cros-capa entre los procesos { })(nP

iε  y { })(nP

iφ  

para i=1, 2, 3. La figura demuestra que la correlación entre la capa de mejoramiento y la 

capa base es bastante fuerte, y las estructuras de correlación entre cada { })(nP

iε  y { })(nP

iφ  

son muy similares la una a la otra. Para evitar una descripción repetitiva, no se muestra la 

correlación entre { })(nB

iε  y { })(nB

iφ , la cual es similar a la que hay entre { })(nP

iε  y { })(nP

iφ

. 
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Figura 13. (a) Correlación entre { })(nIε  y { })(nIφ  en la película 1 codificada con Q = 4, 

24, 30. (b) Correlación entre { })(nP

iε  y { })(nP

iφ  en película 1 codificada con Q = 30, para 

i=1, 2, 3. (c) Correlación entre { })(nIφ  y { })(nI

iε  en película 2, donde i=1,2. (d) 

Correlación entre { })(nP

iε  y { })(nPφ  en película 2, donde i=1,2 
17

 

 

En la figura 13(c) se demuestra que la correlación cros-capa es fuerte entre  { })(nIφ  y 

{ })(nI

iε  para i=1, 2. La figura 13(d) muestra que mientras las cros-correlación de cuadros P 

entre { })(2 nPε  y { })(nPφ   es fuerte, esta es algo más pequeña que entre { })(1 nPε  y { })(nPφ , 

                                                           
17

 Tomado y traducido de [30]. 
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lo cual es esperado. En ambas figuras, la cros correlación entre la capa base y la primera 

capa de mejoramiento es similar a la que hay entre dos capas de mejoramiento. 

 

A un lado de la correlación cros-capa, además se examina la autocorrelación de cada 

secuencia de cuadro en la capa de mejoramiento y la secuencia correspondiente en la capa 

base. Además se muestra la ACF de { })(nIε  y de { })(nIφ  (etiquetadas como “EL_I_cov” y 

“BL_I_cov”, respectivamente) en la figura 14(a); y se muestra la ACF de { })(1 nPε  y la de 

{ })(1 nPφ  en la figura 14(b). La figura muestra que aunque la estructura ACF de { })(nIε  

tiene algo de oscilación, su tendencia sigue de cerca la de { })(nIφ . Además se observa de 

las figuras que las estructuras ACF de los procesos { })(nP

iε  y de { })(nP

iφ  son similares. 

 

Figura 14. (a) ACF de { })(nIε  y de { })(nIφ  en la película 1. (b) ACF de { })(1 nPε  y la  

{ })(1 nPφ  en la película 2 
18

 

 

Modelando la capa de mejoramiento de tamaños de Cuadros I 

 

A pesar de que la correlación cros-capa es obvia en tráfico multi-capa, los trabajos previos 

no la consideraron ni durante el modelado ni explícitamente dirigida al asunto de su 

modelo. En esta sección, según [30], primero se describe cómo se modela la capa de 

mejoramiento de los tamaños de cuadros I y entonces se evalúa el rendimiento del modelo 

en capturar la correlación cros-capa. 

 

                                                           
18

 Tomado de [30]. 
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Recordando que { })(nIε  además posee propiedades SRD y LRD, como se muestra en la 

figura 14 (a), se modela en el dominio wavelet como se modeló { })(nIφ . 

 

Modelando tamaños de cuadros P y B 

 

Recordando que la correlación cros-capa entre { })(nP

iε  y { })(nP

iφ  y aquella entre { })(nB

iε  y 

{ })(nB

iφ  son además fuertes, como se muestra en las figuras 13 (a) y (b) en [30] se usa el 

modelo lineal para estimar los tamaños de los i-ésimos cuadros P y B en el n-ésimo GOP: 

)()( 1

~

nwna
P

i

P

i += φε                   (8) 

)()( 2

~

nwna
B

i

B

i += φε                   (9) 

 

Donde φε σσ /)0(ra = , r(0) es el coeficiente de correlación cros-capa de retraso 0, εσ  es 

la desviación estándar de la secuencia de capa de mejoramiento, y φσ  es la desviación 

estándar de la correspondiente secuencia de capa base. Los procesos 








)(1

~

nw , 








)(2

~

nw  

son independientes de { })(nP

iφ  y { })(nB

iφ . 

 

Se examina { })(1 nw  en [30] para dos secuencias de video y se encuentra que sus 

histogramas son asimétricos pero decaen rápido en ambos lados. Para capturar esta 

asimetría, se usan dos distribuciones exponenciales para estimar la PDF de { })(1 nw . 

• Se desvía a la izquierda { })(1 nw  por un offset δ a colocar en el pico x= 0. 

• Entonces se modela el lado derecho usando una distribución exponencial )exp( 1λ . 

• Luego se modela el valor espejo del lado izquierdo usando otra distribución 

exponencial )exp( 2λ . 
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• Finalmente se generan los datos sintéticos 








)(1

~

nw  basados en estas dos 

distribuciones exponenciales y desviando a la derecha el resultado por δ. 

 

Se finaliza la sección resumiendo los procedimientos del algoritmo [30] para generar 

tráfico en capas: 

1) Generar el tráfico de la capa base; 

2) Producir la traza I de la capa de mejoramiento en el dominio wavelet usando el 

algoritmo de capa base de la figura 12; 

3) Generar las trazas P/B usando el modelo lineal (8) y (9). 

 

Análisis y modelado de tráfico MDC 

 

Mientras las técnicas de codificación en capas usan una estructura jerárquica, la 

codificación de descripción múltiple (MDC) es un esquema de codificación no-jerárquica 

que genera capas de igual importancia. En las secuencias codificadas MDC, cada capa (es 

decir, descripción) sóla puede proporcionar calidad aceptable y varias capas juntas llevan a 

calidades más altas. Cada descripción puede ser individualmente codificada con otra 

técnica de codificación por capas. 

 

Por ejemplo, las secuencias muestra MDC usadas en [30] están codificadas tanto con 

escalabilidad espacial y MDC. Después de que el flujo de video original es partido en L 

descripciones (es decir L-D), la l-ésima descripción ( [ ]Ll ,1∈ ) contiene cuadros m, m+L, 

m+2L, …, m = l, de la secuencia de video original. Después la descripción l es 

adicionalmente codificada dentro de una capa base y una capa de mejoramiento usando 

técnicas de codificación escalable espacialmente. El patrón GOP de cada descripción es 

(12, 0). Desde que la escalabilidad espacial es aplicada a cada descripción individual, no 

hay extra dependencia o correlación introducida entre las distintas descripciones. 
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Análisis del tráfico MDC 

 

Desde que cada descripción es capaz de proporcionar independientemente calidad 

aceptable a los usuarios, todas las descripciones tienen que compartir información de 

fuente fundamental y así ellas están altamente correlacionadas con las otras descripciones. 

Esta correlación cros-capa permite al receptor/decodificador estimar la información 

perdida de una descripción con base a otra recibida. 

 

Para entender mejor la correlación en tráfico MDC, se analizan las estructuras de 

correlación de secuencias codificadas MDC para propósitos de modelado adicional. En 

[30] se da la siguiente definición para propósitos de demostración. Asumiendo que n 

representa el número de GOP en la i-ésima descripción de una secuencia L-D, se usan 

{ })(nI

iL−φ , { })(ntP

iL−φ  y { })(ntB

iL−φ  para representar la traza I, la t-ésima traza P y B, 

respectivamente. 

 

En la figura 15(a), se muestra la correlación cros-capa entre las trazas I y las trazas P de 

dos descripciones de la secuencia 2-D de una película 3 codificada MDC. Como la figura 

muestra, la correlación cros-capa entre las trazas I es mucho más fuerte que entre las trazas 

P, lo cual se debe a que los cuadros I contienen más información fuente fundamental que 

los cuadros P. Además se investiga que la estructura ACF de la secuencia original y que la 

{ })(12 n
I

−φ  y { })(22 n
I

−φ  en la figura 15(b). Se observa que la autocorrelación de { })(12 n
I

−φ  y la 

de { })(22 n
I

−φ  son casi idénticas, las cuales son una versión escalada y cambiada de la ACF 

de la secuencia original. 
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Figura 15. (a) Correlación cros-capa entre { })(12 n
I

−φ  y { })(22 n
I

−φ  y aquella entre { })(1  

12 nP

−φ  y 

{ })(1  

1 n
P

i−φ  de la secuencia 2-D de la película 3. (b) Autocorrelación de la secuencia original 

y de { })(12 n
I

−φ  y { })(22 n
I

−φ  en la secuencia 2-D de la película 3. Correlación cros-capa real y 

sintética entre { })(1 n
I

L−φ  y { })(2 n
I

L−φ  en la película 3, con (c) L=2 y (d) L=3. 
19

 

 

Modelo de Tráfico MDC 

 

Debido a la fuerte correlación entre las trazas I de diferentes descripciones, se genera la 

sintética { })(n
I

iL−φ  simultáneamente para preservar esta correlación cros-capa. Además 

modelar los tamaños de los cuadros I es realizado en el dominio wavelet para preservar sus 

propiedades LRD y SRD. 

 

                                                           
19

 Tomado y traducido de [30]. 
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Se recuerda que los coeficientes de aproximación preservan la estructura de correlación de 

la señal original. Además nótese que las ACF de diferentes descripciones de una secuencia 

L-D son muy similares a las otras como se muestra en la figura 15(b). Por consiguiente, 

después de generar la primera descripción { })(1 n
I

L−φ , se toma la estructura ACF de { })(1 n
I

L−φ  

para construir los coeficientes de aproximación de las otras descripciones. Los coeficientes 

detallados { }jD  son estimados como variables aleatorias distribuidas Laplaciana- mezclada 

independientes e idénticamente distribuidas. 

 

Se evalúa el rendimiento del modelo en preservar la correlación cros-capa usando varias 

secuencias codificadas MDC y mostrando la correlación actual y sintética entre { })(1 n
I

L−φ  y 

{ })(2 n
I

L−φ  de tráfico 2-D y 3-D en las figuras 15(a)-(d). Como muestra la figura, el modelo 

en [30] de hecho captura la correlación cros-capa entre las diferentes descripciones en 

tráfico MDC L-D. Para reducir la complejidad del modelo, las trazas P/B son modeladas 

de la misma forma que las trazas P/B de capa sencilla.  
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5. Clasificación 

 

Como se describió en la sección 3.2 en las últimas décadas se han propuesto distintas 

clasificaciones para los modelos de fuentes de video. A continuación se describe un 

análisis con el que se evidencian las razones que las hacen inadecuadas para los modelos 

de fuentes de video actuales y que servirá como preámbulo a la nueva clasificación 

propuesta en el presente trabajo de investigación. 

 

5.1. Análisis de clasificaciones previas 

 

Una de las primeras clasificaciones [7] dividió a los modelos en: procesos Auto-

Regresivos, modulados Markov y procesos Auto similares o fractales. Esta clasificación, 

que se orienta en la forma de generación de procesos y variables le resta importancia a las 

características propias y de comportamiento del video, lo cual la hace muy rígida y además 

obsoleta cuando empiezan a aparecer modelos de fuentes de video con otras 

aproximaciones, como por ejemplo los modelos Wavelet 3DEZBC, SRP-MM (Spatial 

Renewal Process - Multinomial Method) [6] o el mismo M/G/∞.  

 

Posteriormente surgió una clasificación [17] que diferenciaba a los modelos en SRDs 

(dependencia de corto rango) y LRDs (dependencia de largo rango). Esta clasificación a 

pesar de tener en cuenta dos muy importantes características de las fuentes de video, se 

quedó rápidamente corta cuando otras características del video empezaron a tomar fuerza 

como la estructura de la compresión, la correlación inter e intra GOP o la correlación cros 

capa (para el video codificado por capas). 

 

Luego aparece una clasificación [29] que divide a los modelos en los de tasas de datos 

(DRM) y en los modelos de tamaños de cuadros (FSM). Esta clasificación, aunque sigue 

siendo muy importante, queda desactualizada debido a que surgen nuevos modelos que 

buscan ser válidos en otras “facetas” del video y que buscan modelar otras características 

distintas a las tasas de datos o a las distribuciones de los tamaños de los cuadros. Cuando 

los codecs de video empiezan a trabajar con el concepto de codificación multi-capa, 

empieza a verse la necesidad de modelos de fuentes de video multi-capa que sean útiles 

para capturar con precisión las propiedades de tráfico de las capas de mejoramiento (o 

capas agregadas) las cuales tienen características propias, como por ejemplo no presentar 

cuadros I [29]. Por otro lado aparecen modelos de fuentes de video que buscan ser válidos 
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para ciertas características o servicios particulares, como por ejemplo el video de larga 

duración [34] o para la televisión IP [39]. 

 

5.2. Clasificación propuesta 

 

Después de analizar una gran cantidad de modelos de fuentes de video, se encuentra que 

los modelos DRMs y FSMs siguen siendo importantes, aunque no cubren todas las formas 

de video y por otro lado carecen de precisión (o validez) en muchos escenarios. Un DRM 

genera tasas de llegada de datos por lo cual no es útil para identificar cuadros afectados 

debido a pérdida de datos. Por otro lado un FSM genera tamaños de cuadros individuales, 

por lo que puede ser usado para predecir tanto la tasa de pérdida de datos como los cuadros 

afectados debido a la pérdida de datos, pero no obtienen el detalle de otra información que 

puede ser valiosa en el tráfico de video actual.  

 

Al año 2011, es deseable que los modelos de fuentes de video permitan encontrar 

información (además de la correspondiente al tamaño de los cuadros) como [42]: el 

número de la capa de codificación (de la capa base y las capas de mejoramiento), escalas 

de cuantización (I, B y si cuenta con P) para cada capa, así como características de calidad; 

adicionalmente características de distorsión para cada capa separada en los componentes 

YUV (importantes respecto a la percepción humana). A continuación se presenta el 

resumen de una traza [42] con muchos de los valores anteriormente mencionados: 

 

# Este resumen de traza fue obtenido de trace.eas.asu.edu 

# Sequence: Sony Demo 

# Resolution: 352x288 

# FPS: 15 

# Encoder: JSVM (9.14) 

# Encoding type: High (Level 2.1) 

# GoP pattern: G16B15 

# Quantization parameters (I,P,B): 48, N/A, 48 

# CGS base layer: 0 

# Other: DQP 15, 2 EL 

#  

# Frame Size Statistics 

# Compression Ratio: 1073.46 

# Number of Frames: 17664  

# Minimum Frame Size (Bytes): 0  

# Maximum Frame Size (Bytes): 2806  

# Average Frame Size (Bytes): 141.66 

# Frame Size Peak/Mean Ratio: 19.81 
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# Coefficient of Variation of Frame Sizes: 1.965 

# Mean Frame Bit Rate (bps): 16999.0 

# Peak Frame Bit Rate (bps): 336720.0 

# 

# GoP Size Statistics 

# Number of GoPs: 1104  

# Minimum GoP Size (Bytes): 213 

# Maximum GoP Size (Bytes): 6414 

# Average GoP Size (Bytes): 2266.53 

# GoP Size Peak/Mean Ratio: 2.83 

# Coefficient of Variation of GoP Sizes: 0.500 

# Peak GoP Bit Rate (bps): 54732.8 

# 

# Frame Quality Statistics 

# Minimum Frame Quality (dB): 6.805 

# Maximum Frame Quality (dB): 42.270 

# Average Frame Quality (dB): 25.771 

# Alternative Average Frame Quality (dB): 24.642 

# Frame Quality Peak/Mean Ratio: 1.64 

# Alternative Frame Quality Peak/Mean Ratio: 1.72 

# Frame Quality Standard Deviation (dB): 3.476 

# Alternative Frame Quality Standard Deviation: 220.782 

# Coefficient of Variation of Frame Qualities: 0.135 

# Alternative Coefficient of Variation of Frame Qualities: 0.989 

 

Después de analizar los DRMs y FSMs se encuentra la necesidad, por un lado, de una 

familia de modelos que se especialice es las características complejas y avanzadas del 

video codificado en multiples capas; por otro lado se requiere de otra familia que trate 

tipos de video muy especializados, de los cuales no interesen una gran cantidad de 

parámetros sino una pequeña parte de los mismos, a expensas de un modelo relativamente 

sencillo. Por lo anterior se propone una clasificación que se expande a dos familias más 

(cuatro en total), con lo cual se busca abarcar la totalidad del espectro de los modelos de 

fuentes de video. La clasificación planteada queda así: 

 

• Modelos de Tasas de datos (DRM). 

• Modelos de tamaños de cuadros (FSM). 

• Modelos multi capa. 

• Modelos orientados al contenido. 

 

Cada una de las anteriores familias no es excluyente; es decir que un modelo pertenezca a 

una familia no implica que dicho modelo no pueda también pertenecer a otra. Que un 
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modelo sea clasificado en una u otra familia dependerá de muchos factores, como el 

objetivo principal con el que fue creado o de la forma misma en cómo intenta encontrar los 

resultados.  

 

Esta coexistencia es sana y además habitual en los modelos de fuentes de video. 

Recordemos modelos como el Auto Regresivo Perforado [16] que usa procesos auto 

regresivos y también es modulado Markov (en referencia a la histórica primera 

clasificación) y a la vez captura bien las propiedades SRD y LRD del tráfico de video (en 

referencia a la histórica segunda clasificación). 

 

En las siguientes sub secciones se describen las características propias de cada una de las 

familias de modelos, las cuales permiten una mayor comprensión de la taxonomía 

propuesta. 

 

5.2.1. Modelos de Tasas de datos (DRM) 

 

Como se describió en la sección 3.2, los DRMs generan tasas de llegada de datos (análisis 

a nivel de bits) y permiten encontrar características de tráfico como: 

 

• La tasa o el radio de error de bit. 

• La tasa o probabilidad de pérdida de paquetes (PLR). 

• La probabilidad de desbordamiento de buffer. 

• El radio de error en ráfagas de bit. 

• El rendimiento de la tasa de bit distorsión (RD), es decir la calidad del video como 

función de la tasa de bit promedio. 

• La tasa de bit variabilidad-distorsión (VD), es decir la variabilidad de la tasa de bit 

como una función de la calidad del video o distorsión. 

 

Estos modelos son los más numerosos y antiguos, en vista de que buscan caracterizar las 

fuentes de forma “clásica”, aunque a veces descuiden características más complejas del 

video. Por lo anterior, los modelos de tasas de datos se hacen inválidos (no precisos) en 

muchos escenarios. 
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5.2.2. Modelos de Tamaños de cuadros (FSM) 

 

Como se describió en la sección 3.2, los FSMs buscan modelar las características propias 

de los distintos tipos de cuadros y sus correlaciones (análisis a nivel de cuadros 

individuales y sus inter relaciones). Estos modelos se enfocan en características como: 

 

• La distribución de los tamaños de los cuadros. 

• La tasa de error de cuadro (FER). 

• La tasa de pérdida de datos y las estadísticas de los cuadros afectados debido a la 

pérdida de datos. 

• La correlación del tamaño de cuadros. 

• Los tamaños de los GOP. 

• La correlación intra GOP. 

• La correlación inter GOP. 

 

Estos modelos, al enfocarse en muchas más características del video (no cubiertas por los 

DRMs), tienden a tener una alta complejidad tanto matemática como de los algoritmos de 

simulación, lo que hace que para su formulación y validación sean necesarios muchos 

recursos (tanto humanos como técnicos), lo cual hace que estos modelos no sean muy 

numerosos. 

 

5.2.3. Modelos Multi Capa 

 

Se propone la familia de modelos multi capa debido a que la evolución de la codificación 

hacia escenarios por capas, hace en consecuencia que las fuentes de video no sean 

modeladas de forma precisa ni por los modelos DRM ni por los modelos FSM. 

 

Los modelos multicapa pueden ser para un número de capas en particular, como el modelo 

de Chandra [21] que usa una cadena de Markov de estado finito para modelar una y dos 

capas de tráfico de video de todos los niveles de actividad; en este modelo, enfocado a 

video H.261 y MPEG-2, entran nuevas características como la tasa CBR de la capa base o 

la tasa VBR máxima. El modelo [21] tiene la limitación de que sólo es válido para 

secuencias de video con capa base CBR. 
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Los modelos multicapa pueden ser propuestos también para un número de capas no 

específico. En [22] se describe un modelo para video MPEG-4 en donde se tienen en 

cuenta características como: los tamaños de los cuadros (en bits) tanto de la capa base 

como de las capas de mejoramiento, granularidad gruesa y fina, encontrando la existencia 

de una fuerte correlación entre la capa base y las capas de mejoramiento, por lo que 

también se encuentran características como los coeficientes de cross correlación (ccf). Este 

modelo tiene la limitación [22] de sólo ser válido en fuentes de video sin o con muy pocos 

cambios de escenas. 

 

En modelos más avanzados como el de Dai y Loguinov [23] se encuentran características 

como: 

 

• Las correlaciones inter e intra GOP. 

• El radio de pérdida para cada tipo de cuadro. 

• La correlación cross capa 

• El radio de pérdidas de datos desbordados de las capas de mejoramiento a 

diferentes tasas de drenaje (D) y para distintas capacidades (c) del buffer. 

 

Sin embargo, como se describió al inicio de la sección, estos modelos también pueden 

manejar información de calidad y distorsión dependiendo de la capa. 

 

Los modelos multicapa a medida que evolucionan tienden a ser más complejos, debido a 

las características propias de la codificación; recordemos la codificación de descripción 

múltiple (MDC), en donde cada capa puede ser individualmente codificada con otras 

técnicas de codificación.  

 

Al estar relacionados los modelos de fuentes video con la codificación, entonces se hace 

importante el conocimiento (por parte de los investigadores) de las características 

avanzadas de la codificación [40], como es el caso de H.264 SVC incluyendo la 

escalabilidad temporal (frecuencia de cuadro), escalabilidad espacial y escalabilidad de 

calidad (signal to noise ratio) en múltiples capas; la escalabilidad de calidad sub-capa 

proporcionada por la escalabilidad de granularidad mediana (MGS), parte una capa dada 

(de una calidad escalable) en varias capas (sub capas) MGS. 

 

Entonces los modelos multicapa son creados en general para ser válidos en una amplia 

gama de escenarios (video codificado H.261, H.264 SVC, etc.), aunque posteriormente 

(conforme la codificación evoluciona) prueben serlo en menor medida. 

 



70 

 

5.2.4. Modelos orientados al contenido 

 

Los modelos orientados al contenido incluyen todos aquellos modelos de fuentes de video 

que fueron creados con el objetivo de modelar un servicio o tipo de tráfico de video en 

particular. Estos modelos no buscan modelar el espectro total de las fuentes sino que se 

especializan en características puntuales, lo que los hace muy precisos y generalmente 

sencillos, tanto a nivel del modelo matemático como el de simulación. Por lo tanto dentro 

de la familia de modelos orientados al contenido, se hace la siguiente sub división: 

 

I. Modelos para video en formato corto: son los que se especializan en video 

generado por el usuario y en video clips de corta duración (generalmente menor a 7 

[1] minutos); este video tiende a ser masivo (ej: redes sociales o videos musicales). 

 

II. Modelos para video en formato largo de definición estándar (SD): son los que 

se especializan en video de larga duración (generalmente mayor a 7 minutos) y en 

resoluciones alrededor de 640×480 pixeles (cuando se tiene radio de aspecto 4:3); 

estos modelos buscan ser válidos a cargas de tráfico medianas. 

 

III. Modelos para video en formato largo de alta definición (HD): son los que se 

especializan en video de resoluciones iguales o mayores a 1280×720 pixeles; estas 

fuentes producen en general tasas de bit altas (mayores a 1 Mbps llegando a valores 

tan altos como 12 Mbps). 

 

IV. Modelos para video de 3 dimensiones (3D): son los que se especializan en video 

multi vista; estas fuentes en general tienen tasas de bit iguales o mayores a las del 

video HD. 

 

V. Modelos para IPTV: son los que se especializan en fuentes para servicios como 

Live TV (televisión peer-to-peer y transmisión de televisión en vivo sobre 

Internet), VoD (Video-on-Demand) e Internet PVR (televisión en vivo que es 

almacenada para ser visualizada posteriormente [1]); este tipo de video se 

transporta sobre redes de operador (en su mayor parte) y a veces sobre Internet 

abierta. 

 

VI. Modelos para video ambiente: son los modelos para video que es almacenado por 

cámaras (de seguridad, nannycams, petcams, etc.) y otras formas de video 

persistente. 
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VII. Modelos para video comunicaciones: son los modelos para video llamadas 

(basadas en PC), video conferencias, visualización de webcam y video monitoreo 

basado en la web. Estos modelos tienen la característica de ser totalmente en 

tiempo real. 

 

VIII. Modelos para video de juegos: son los que se especializan en fuentes de video 

para juegos online, juegos de consolas en red y juegos de mundo virtual multi 

jugador. 

 

IX. Modelos para video móvil: son los que se especializan en video transmitido (o 

recibido) desde dispositivos móviles. Este video generalmente posee baja o 

mediana calidad. 

 

X. Modelos para video en archivos compartidos: son los que se especializan en 

video peer-to-peer incluyendo el de los sistemas reconocidos (como BitTorrent, 

eDonkey, etc.) y el de los sistemas basados en la web. Estos modelos tienen la 

característica de que una fuente puede estar compartida en muchas “ubicaciones”. 

 

 

En vista de la gran complejidad que presentan los FSMs y de la creciente complejidad que 

presentan los modelos Multi capa (cada vez mayor, debido a la evolución propia de la 

codificación por capas), se hace lógico pensar que aquellos modelos que se enfoquen en un 

tipo de tráfico particular (los modelos orientados al contenido) y que por tanto permitan 

hacer muchas aproximaciones (en sus formulaciones) se convertirán en los de mayor uso a 

futuro.  
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6. Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación propone una clasificación creativa y actualizada para 

los modelos de fuentes de video sobre Internet, la cual se hace supremamente importante 

para toda la comunidad (tanto para la académica como para la industria del video) dado el 

gran peso que hoy en día y en el futuro va tener este tipo de fuente (recordar que para el 

2014 se espera que el tráfico de video sea mayor al 91% del tráfico total en Internet [1]). A 

continuación se presentan unas conclusiones que tienen el objetivo de expandir, en el 

lector, el entendimiento de las distintas problemáticas afrontadas así como 

recomendaciones y ayudas para posibles trabajos futuros: 

 

• En general es muy complicado simular y validar los modelos de fuentes de video 

debido a que (a excepción de los modelos relativamente sencillos) la mayor parte 

de los autores busca exponer los resultados y características finales de sus modelos, 

restando importancia al detalle en algunos de los pasos, lo que causa que otras 

personas con distintos niveles de conocimiento se pierdan en algunos por menores 

y por lo tanto no puedan reproducir con exactitud dichos resultados. En algunos 

modelos, como en el caso del M/G/∞ esto se solucionó con base a la comparación 

de múltiples fuentes bibliográficas, las cuales solucionaban los vacios encontrados 

en otras fuentes. En otros casos como el modelo de Dai y Loguinov los resultados 

fueron imposibles de reproducir. 

 

• Los modelos computacionales tienen una complejidad que es bastante “relativa”. 

Se puede tener un modelo sencillo pero si éste usa procesos y variables 

desconocidas, su implementación termina siendo compleja (hasta el punto de hacer 

imposible su validación). Por otro lado se puede tener un modelo evolucionado con 

mucha documentación, que usa variables y procesos conocidos, lo cual permite 

reutilizar componentes (ya diseñados anteriormente) con lo cual su implementación 

y validación termina siendo relativamente sencilla. 

 

• Existen varios paquetes software que permiten simular algunas fuentes de video, 

tales como: Omnet ++, NS II, Ptolemy II, CSIM y otros más. Para los estudios de la 

mayoría de modelos es preferible partir de las implementaciones de los proyectos 

realizadas por los propios autores (previamente), ya que al trabajar con los paquetes 

software muchas veces no se puede hacer creaciones o adaptaciones [41]; 

lamentablemente a pesar de intentar contactos con varios autores (vía correo 

electrónico), no se tuvo respuesta satisfactoria alguna (lo cual es entendible, debido 

al gran valor de estas implementaciones).  
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• Una parte clave en el trabajo, fue utilizar la librería software de simulación SSJ. 

Esta librería permitió tener acceso a una gran cantidad de generadores de variables 

aleatorias, lo cual es esencial para simular distintos modelos de fuentes de video. 

Sin embargo se debe aclarar que varios de los modelos de fuentes de video 

encontrados en la literatura, utilizan variables aleatorias diseñadas por completo, las 

cuales no son accesibles desde ninguna librería software de simulación. 

 

• Tener un gran conocimiento de los procesos estocásticos y variables aleatorias 

involucradas en los modelos es clave. Aunque los autores puedan presentar algunas 

generalidades y hacer énfasis en algunas características de las variables aleatorias, 

no se puede llegar a escenarios de simulación válidos sin un entendimiento previo 

de las mismas. 

 

• El tema de las clasificaciones a veces puede ser muy subjetivo; algunos autores 

centrados en la academia, con conocimientos de modelos de años atrás, pasan por 

alto el rápido avance de la industria, la cual es en gran medida, en opinión del autor 

del presente trabajo, la que impone lo que es usado (como el caso de H.264) y lo 

que no (codecs que van haciéndose obsoletos como MPEG-1 y MPEG-2). 

 

• Actualmente existen pocos modelos multi capa y orientados al contenido, aunque 

se espera que a futuro haya un auge, en especial de los últimos (debido a que estos 

permiten hacer muchas aproximaciones en sus formulaciones); lo anterior debido a 

la gran complejidad que presentan los FSMs y a la creciente complejidad que 

presentan los modelos Multi capa (cada vez mayor, debido a la evolución propia de 

la codificación por capas). 

 

• En el presente trabajo se desarrollo una taxonomía flexible y actualizada, la cual 

fue diseñada para que se adapte tanto a los modelos del presente como a los 

modelos que puedan aparecer a futuro, la cual cuenta con la gran ventaja de que 

cada familia no excluye a las otras. 

 

• No se descarta, debido a la gran importancia que está ganando el video sobre 

Internet y al rápido avance de la industria, que la clasificación propuesta pueda ser 

objeto de actualizaciones futuras. 

 

• En el aspecto regional, lamentablemente se evidencian muy pocos estudios sobre 

modelos de fuentes de video. El 99% de la literatura procede de países no latino 
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americanos, teniendo especial peso los procedentes de los Estados Unidos (60%) y 

en menor media los de Europa (15%), Asia (15%) y Canadá (7%). 

 

• La clasificación propuesta presenta un nivel de abstracción inicial. Como trabajo 

futuro se propone profundizar en las ramificaciones de cada familia contemplando 

además otros tipos de codificación y otras formas de simulación. 
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