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RESUMEN

El formato de codifi cación MPEG4 esta ganando terreno para la transmisión  de video en la redes 
de comunicaciones. Para desarrollar mejores modelos de redes es indispensable analizar el 
comportamiento que estas trazas de video siguen y estimar sus propiedades estadísticas para 
determinar si poseen la propiedad de autosimilaridad. Este articulo analiza las estadísticas de algunas 
de las trazas de video MPEG4 generadas por la Universidad  técnica de Berlín para encontrar el 
comportamiento estadístico y determinar si siguen un comportamiento autosimilar, y si este tiene 
dependencia de rango largo o corto.

Palabras claves: Trazas de video, MPEG4, Hurst, autosimilaridad. 

ABSTRACT

The codifi cation format MPEG4 is gaining terrain for the transmission of video in the communication 
networks. In order to develop better network models it is indispensable to analyse the behaviour that 
these plans of video follow and to consider their statistical properties to determine if they have the self-
similarity property. This article analyses the statistics of some of the plans of MPEG4 video generated 
by the technical University of Berlin to fi nd the statistical behaviour and to determine if they follow a 
self-similar behaviour, and if it has dependency of long or short rank. 

Key words: Plans of video, MPEG4, Hurst, Self-similarity

INTRODUCCION

La transmisión en audio y video sobre 
Internet, se ha incrementado con el pasar 
de los últimos años. La convergencia de 
estas dos tecnologías en la web crea un 
potencial para muchos servicios, uno de 
ellos es la transmisión de video. Uno de 

los aspectos críticos en la transmisión de 
este servicio es el gran ancho de banda 
que solicita a la red.

Para mejorar la calidad de servicio de la 
transmisión de video sobre redes IP es 
necesario estudiar como se comporta el 
tráfi co de este tipo de servicios; para así 
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decidir que esquema  de modelamiento 
usar.

En la última década algunos  estudios 
han encontrado que  el  trafi co de datos a 
través de la red tiene un comportamiento 
autosimilar, lo que implica una alternativa 
a los esquemas convencionales de 
diseño de redes; ya que los modelos  que 
se puede utilizar son parsimoniosos,  es 
decir  no requieren de muchos parámetros  
para poder realizar un modelo.

Este articulo analiza  trazas de 
video MPEG4,  para  buscar si el 
comportamiento que presentan es 
autosimilar, para esto se toma como 
base  una investigación realizada por el 
grupo de redes de telecomunicaciones 
de la Facultad de Ingeniería eléctrica y 
ciencias de la computación de Berlín, 
Alemania.    [1].

En la primera parte se explica brevemente 
el estándar MPEG4 , para luego hacer un 
análisis de las trazas y  determinar si el 
comportamiento es autosimilar mediante 
el cálculo del  parámetro de Hurst.

BREVE DESCRIPCIÓN DE MPEG 

El  video se puede defi nir como  una  
reproducción  secuencial de imágenes 
a una determinada velocidad para 
dar la sensación de movimiento al ojo 
humano.

Cada una de estas imágenes llamada de 
aquí en adelante fotograma se representa 
de manera digital y se codifi ca. Ya que el 
tamaño  en el que queda la información 
es grande, y ocupa un gran ancho de 
banda se hace necesario codifi car. 
Siguiendo un esquema de codifi cación  
“entre tramas” que  envía  un fotograma 
de referencia, y luego envía fotogramas 
con las diferencias que encuentra con 
respecto al fotograma original. Como  el 
movimiento es continuo los fotogramas 
no varían mucho respecto a los siguientes  
por lo que se  genera una correlación en 
el tamaño de las tramas,  la correlación 
implica  que un fotograma n+1, se pueda 
predecir a partir de uno n  

Por otro lado para proteger la transmisión 
contra errores, el transmisor debe enviar  
periódicamente un fotograma real, a 
parte del que debe enviar cuando hay un 
cambio en la escena; caso en el cual los 
fotogramas no podrían  ser predecidos 
a partir de los fotogramas anteriores y la 
correlación estadística terminaría.

MPEG (Moving Pictures Expert Group) 
son las iniciales del Grupo de Ingeniería 
de Imágenes en Movimiento. Este grupo 
esta  dedicado a  establecer estándares 
para la  codifi cación y transmisión de 
audio y video.
 
La información, en este caso son 
imágenes originalmente es análoga, 
para pasarla a un mundo como el de 
Internet debe digitalizarse. A grandes 
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rasgos los que se hace es muestrear la 
señal analógica a nivel de  píxeles con 
el sistema de codifi cación RGB (Rojo, 
Verde y azul). Como el ojo humano es 
mas sensible al brillo que al color, es 
necesario poder obtener la información 
de Luminancia y crominancia. Esta 
información se puede encontrar a partir  
de los colores básicos RGB, utilizando 
el esquema de codifi cación YUV, que 
transforma la señal RGB  en tres señales 
equivalentes (Y, U, V). en donde Y es la 
luminosidad (Brillo) y UV es  La señal de 
crominancia.

Del esquema de codifi cación YUV 
se han desarrollado dos estándares 
denominados YUV 4:1:1 y YUV 4:2:2. 
En YUV 4:1:1 por cada cuatro píxeles 
de entrada se realizan 4 muestras de 
luminancia y una muestra de cada 
componente de crominancia, haciendo 
un total de 6 muestras, de ahí el nombre 
de YUV 4:1:1. Para el formato YUV 4:2:2, 
se mantiene las muestras luminancia, 
pero se duplica el número de muestras 
de crominancia, habiendo un total de 
8 muestras. Como consecuencia de 
ello, la imagen en formato YUV 4:2:2 
proporciona una mejor resolución de 
color, y por lo tanto una mejor calidad de 
imagen. 

Volviendo a los fotogramas, MPEG los 
clasifi ca en tres clases: Fotogramas 
I (intraframes), que son los únicos 
estrictamente necesarios y sobre 
los cuales se calculan cambios, 

generalmente se graba un fotograma 
tipo I  cada 15 fotogramas. Fotogramas 
P (predictivos), que son los encargados 
de analizar los cambios existentes con 
respecto a los fotogramas I y con los P 
predecesores. Fotogramas B (predictivos 
Bidireccionalmente), que analizan los 
cambios de los fotogramas P anteriores 
y posteriores.

MPEG esta compuesto por secuencias 
GOP (grupo de imágenes), los tipos de 
imágenes esta formado por fotogramas I, 
P y B. Una secuencia GOP típica consta de 
15 fotogramas ordenados  de la siguiente 
manera: IBBPBBPBBPBBPBB.

MPEG4 (ISO/IEC-14496)  es un 
codifi cador de video efi ciente, que cubre 
el rango de tasas de bit muy bajas, para 
comunicaciones inalámbricas hasta 
tasas de bit de HDTV. A diferencia de sus 
prededecesores, en lugar de comprimir 
un fotograma en forma completa, lo 
hace en capas, separando los objetos 
de la escena, así por ejemplo si hay en 
primer plano una persona hablando, 
con un entorno estático, MPEG4, lo 
trata de forma diferente, utilizando 
diferentes esquemas de codifi cación 
para cada una de ellas. Para lograr esto 
MPEG4  defi ne objetos audiovisuales 
que pueden interactuar  mezclando 
sonido, imagen real, texto y gráfi cos 
en dos y tres dimensiones. A su vez 
los componentes visuales se pueden 
dividir  en “componentes de vídeo-
objetos (VOC) y componentes de audio-
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objetos (AOC)” que se tratan de forma 
independiente aunque deban defi nirse 
relaciones entre ellos. 

Cada componente de video-objeto  esta 
a su vez compuesto de capas escalables 
que puede estar compuesto por una  
capa base, y otras de mejoramiento. 
Cada una de estas capas se llama   VOL 
(video Objects Layers).  Cada VOL 
consiste de una secuencia ordenada de 
fotos en un tiempo que se llama VOP 
(video Object Planes). Para cada VOP 
el codifi cador procesa las características 
de forma, movimiento y de textura.  La 
información de la forma  se codifi ca 
limitando el VOP dentro de una zona  
rectangular  que se divide de nuevo en  
MBs (Bloques Macro).  La textura se 
codifi ca con la transformada de coseno 
discreto. Con coefi cientes cuantifi cados  
y codifi cados con longitud variable. En 
la fi gura 1, se puede observar a nivel de 
grafi co la descomposición de una sesión 
de video para MPEG4.

Análisis de trazas MPEG4

Para  analizar las trazas de MPEG4 
se toma como referencia, el estudio 
relacionado en [1]. En ésta investigación 
se grabaron 60 minutos de video en 
segmentos de 22,501 fotogramas 
(aproximadamente 15 minutos), con 
secuencias  QCIF1 y YUV 4 1 1,  
obteniendo exactamente  855,398,016 
bytes de información. La  secuencias de 
fotogramas  YUV se usan como entrada 
del codifi cador MPEG4. 

En este caso una escena entera es un 
componente video objeto, codifi cado 
dentro de una sola capa  la amplitud del 
display utilizada fue de 176 pels (picture 
elements) y la altura a 144, con una 
profundidad de 8 bits.

La velocidad a la cual se generaron  los 
planos de objeto de video VOLs  es 25 
fotogramas/seg con un  patrón de GoP 
confi gurado como IBBPBBPBBPBB

Se utilizaron tres esquemas de 
calidad, alta media y baja, en las 
que el parámetro de cuantifi cación 
fue confi gurado para baja calidad  
en  10 para fotogramas I, 14 para 
P y 18 para B. En media calidad 
los tres se confi guraron en 10 y en 
alta en 4

El  codifi cador utilizado fue  bttgrav 
que  codifi ca secuencias de 1000 
fotogramas de video,  por lo  tanto 
la secuencia de YUV  se codifi co Figura 1. Capas MPEG4
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en  segmentos de 960 fotogramas 
agrupados de a 12 fotogramas, que 
da como resultado  80 GOP cada 
uno conformado por la secuencia de 
fotogramas IBBPBBPBBPBBIBBP.

La investigación realizada en [1] entrega 
dos archivos. El primero, denominado 
Verbose  entrega  en cada línea el  
numero de fotograma I P B, el tiempo 
en que mostrado  y tamaño (bytes) con 
una trama por línea. En un archivo de 
tipo Verbose los fotogramas se ordenan 
IPBBPBBPBBIBBP ya que para 
decodifi car un trama B el decodifi cador 
necesita  el precedente I(o P) y la trama 
siguiente P o (I). En la tabla 1 se muestra 
1 GOP de un archivo Verbose, para la 
película Jurassic Park en  baja Calidad.

Tabla I. 12 primeros fotogramas del archivo Verbose de 
Jurassic Park en baja Calidad.

El otro archivo generado,  es el que 
denominan “terse”, en éste se muestra 
el tamaño de cada  fotograma (en bytes) 
en la secuencia  IBBPBBBPBBPBBIBBP, 
que existe el formato que existe en 

las trazas MPEG 1. En la tabla II, se 
muestran los primeros 12 fotogramas de 
este archivo.

Tabla 2. 12 primeros fotogramas del archivo Terse de 
Jurassic Park en baja Calidad.

A continuación se van analizar las trazas 
de los archivos tipo terse,  obtenidas de 
la película Jurasic Park en tres esquemas 
de calidad;  baja, media y alta, para 
obtener los parámetros característicos 
de la traza como: media, coefi ciente de 
variación, rata de bits. Se debe tener en 
cuenta que:

N = Numero de fotogramas en una traza 
89998,  para Baja y alta calidad, 

T = tiempo en que se muestra cada 
fotograma, aproximadamente  40ms 
a 49ms

Xn denota el numero de bits en el 
fotograma N

G es el numero de fotogramas por GOP
Ym, donde m varia entre 1 hasta N/G, 
denota el numero de bits en un GOP m, 

Fotograma No Tipo de
Fotograma

Tiempo[ms] Longitud [bytes]

1 I 0 392
2 P 120 505
3 B 40 36
4 B 80 67
5 P 240 208
6 B 160 34
7 B 200 33
8 P 360 242
9 B 280 47

10 B 320 39
11 I 480 1064
12 B 400 72

392
36
67
505
34
33
208
47
39
242
72
78
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Los resultados obtenidos para la película 
Jurassic Park, en calidad baja, media y 
alta se pueden apreciar en la tabla III.

Tabla III. Estadísticas de las trazas de video de Jurasic Park

La fi guras 2, 3,4  presentan los 
histogramas y la distribución de 
probabilidad marginal para cada una de 
las trazas de video MPEG4 
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Figura 3. Resultados Jurasic Park Media
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A continuación se calculan  los coefi cientes 
de la función de autocorrelación  para 
estudiar la estacionariedad de la serie, 
y además observar si el comportamiento 
de la caída de la curva en exponencial o 
hiperbólico.

Los coefi cientes de auto correlación se 
pueden obtener de:
 

  
 
Para el calculo de los coefi cientes de 
autocorrelación se utilizo el siguiente 
algoritmo implementado en matlab:

Figura 2. Resultados Jurasic Park Alta

En la fi gura 5. se puede observar 
el comportamiento de la función de  
autocorrelación
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Procesos Autosimilares

Un proceso autosimilar es aquel que 
tiene el mismo comportamiento cuando 
se visualiza a diferentes escalas de una 
dimensión especifi ca ya sea longitud, 
ancho o tiempo como en este caso.

Existen dos tipos de procesos 
Autosimilares: los  deterministicos y los 
estocásticos; Un proceso autosimilar 
es deterministico si tiene patrón que 
se reproduce exactamente a diferentes 
escalas temporales y es estocástico 
si el fl ujo de datos es un proceso 
estocástico.

Un concepto relacionado con la 
autosimilitud es la dependencia de 
largo alcance. La dependencia de 
largo alcance puede ser medida con el 
comportamiento de los coefi cientes de 
autocorrelación de la serie temporal, 
si este comportamiento decrece como 
una exponencial, el proceso presenta 
dependencia de corto término, pero si 

β

β

el comportamiento decrece de manera 
hiperbólica la dependencia que se 
presenta es de largo término.

Para un proceso con dependencia de 
largo termino se cumple que:

 

Para que la serie temporal sea autosimilar  
debe ser mayor que 0 y menor que 1, 
relacionándolo con el parámetro de 
Hurst   H=1-    /2 como se ve en la 
siguiente sección  

  
A. Parámetro de Hurst

Para estimar si una serie de datos sigue 
un comportamiento autosimilar se utiliza 
el coefi ciente de Hurst. 

El coefi ciente de Hurst se origino a partir  
de las observaciones que llevo a cabo 
el ingeniero HE Hurst para analizar 
las corrientes del rio Nilo, para lo cual 
estudio el comportamiento de las series 
temporales del caudal producido por el 
mismo, este análisis lo llevo a desarrollar 
un  método estadístico llamado análisis 
R/S (análisis de rango reescalado)

Por medio del análisis R/S se puede  
encontrar el parámetro de Hurst , el 
cual es un valor numérico, que permite 
determinar la autocorrelación en una 
serie de datos. Si el valor H es mayor 
que 1/2 y menor que 1, se puede afi rmar 
que el proceso muestra dependencia 

Figura 5. Coefi cientes de autocorrelación para Jurasic Park
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de largo termino. Si H=1/2 el 
proceso es autosimilar pero 
no presenta dependencia de 
largo alcance. H=1 implica 
que no hay aleatoriedad.  Un 
proceso puede ser autosimilar 
pero no por esto se puede 
afi rmar que sea de largo 
alcance.

Actualmente el parámetro 
de Hurst se aplica a varios 
campos de la matemática 
aplicada tales como fractales, 
teoría del caos, procesos de 
memoria amplia y análisis 
espectral y se aplica en áreas 
como la biofísica a las redes 
de computadores.

1) Método R/S: El método 
R/S divide una serie N en B 
subseries cada una de longitud N/B (a lo 
que se le llama niveles de agregación), 
para cada una de estas subseries calcula 
Wk  como se muestra en la ecuación 
4, para de esta manera calcular R(n). 
Donde S(n) es la desviación estándar de 
la serie de datos.

 

Otros métodos para el cálculo del 
parámetro de Hurst  son el gráfi co 
varianza tiempo, el estimador de Wittle, 
los periodogramas y wavelets.

En el presente árticulo para la estimación 
del parámetro de Hurst, se utilizo el 
algoritmo R/S implementado en matlab, 
para comparar estos resultados se 
utilizo el programa HATTA desarollado 
por José Nadal Bravo de  la Universidad 
de Málaga, que entrega el valor de H, 
por medio del método R/S y varianza 
tiempo.

A continuación se muestra el código R/S 
del programa implementado en matlab 
(mayor información en [4])
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En la Figura 6 se puede ver la gráfi ca 
generada por el programa

 

Figura 6. Diagrama  R/S  para estimar parámetro de Hurst 
en  Jurassic Park Calidad baja

Los resultados obtenidos para diferentes 
películas y por los diferentes métodos se 
pueden apreciar en la tabla IV

CONCLUSIONES

En el presente articulo se analizaron 
diferentes trazas de video, para 
encontrar sus propiedades estadísticas 
y detectar si poseen la propiedad de la 
autosimilaridad, y si ésta es de largo o 
de corto plazo. 

Analizando las estadísticas encontradas 
se puede observar que:

• Como muestran las  fi guras 2, 3 y 4. 
Los esquemas de Codifi cación de 
baja calidad, logran altas relaciones 
de compresión, a pesar de la 
variabilidad que presenta la traza de 
video.

• Tener ratas de bit promedio altas, 
implica relaciones pico bajas, tal 
como se puede observar en la tabla 
III.

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
0

1

2

3

4

5

6

7

LN(B)

LN
(R

/S
)

GraficaR/S, calculo R/S
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• Para detectar intuitivamente la 
autosimilaridad se puede observar 
gráfi camente perfi les de tráfi co a 
diferentes escalas, de milisegundos 
a horas.

• La función de autocorrelación en 
la fi gura 5 decae de manera lenta, 
ésta caída es hiperbólica, lo que 
indica que además de que estas 
trazas tengan un comportamiento 
autosimilar, presentan dependencia 
de largo plazo.

• En cuanto al análisis de dependencia 
de largo plazo, según lo encontrado 
en el valor del parámetro de Hurst, 
que en todos los casos ha sido mayor 
a 0.7; se puede demostrar que el 
trafi co de video MPEG4 presenta 
comportamiento autosimi lar, 
confi rmando lo encontrado por la 
función de autocorrelación.


