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Resumen. La transmisión de vídeo MPEG-2 sobre redes ATM es uno de los

campos más activos de investigación en el área de las redes de comunicaciones.

En el proceso de transmisión de las señales de vídeo MPEG-2 codificadas a

caudal variable sobre una red ATM, las células están inevitablemente expuestas

a retardos, errores y pérdidas debido al uso que hacen estas redes de la

multiplexación estadística. Estos fenómenos afectan a la calidad de vídeo

MPEG-2, y sin medidas adecuadas de control, la propagación de estas

degradaciones hace que la calidad de vídeo caiga hasta niveles inaceptables. En

este artículo, se estudia el impacto de la pérdida de células en la calidad de

vídeo de una secuencia codificada en MPEG-2 a caudal variable. Se introducen

un conjunto de mecanismos de control a diferentes niveles de la arquitectura

del protocolo ATM, para dotar a la transmisión de vídeo MPEG-2 sobre redes

ATM de una adecuada robustez. Los resultados presentados en este trabajo

(utilizando diferentes secuencias de vídeo) muestran la efectividad de los

mismos para mejorar la calidad de vídeo recibida por el usuario.

1 Introducción

Los últimos trabajos en las áreas de codificación y compresión de vídeo están

haciendo posible el desarrollo de sistemas de comunicaciones de vídeo basados en

computadores. Sin embargo, uno de los principales problemas a resolver reside en el

diseño de arquitecturas de protocolos capaces de proporcionar los exigentes requisitos

que necesitan las aplicaciones de comunicación de vídeo. Para poder proporcionar

sistemas eficientes de comunicación de vídeo no solo es necesario el uso de potentes

procesadores y redes de alta velocidad, si no también el uso de mecanismos de

control que sean capaces de manejar adecuadamente los recursos de la red y de la

señal de vídeo misma, ante situaciones de congestión y pérdida de información. El

diseño de una arquitectura de protocolos robusta reagrupando a diferentes
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mecanismos de control tiene que tener en cuenta las características de los diferentes

elementos del sistema, desde la aplicación en sí misma hasta el sistema de

transmisión. En este trabajo, se describen un conjunto de mecanismos que pueden ser

utilizados en el diseño y desarrollo de sistemas de comunicación de vídeo MPEG-2

sobre redes ATM para dotar a los mismos de una adecuada robustez (ver figura I).

 

Figura 1. Arquitectura del Protocolo.

Este articulo se ha organizado introduciendo uno a uno los diferentes mecanismos

de control siguiendo el camino desde el codificador hasta el decodificador a través de

la red ATM. En la sección 2, se presenta brevemente las características del estándar

de codificación de vídeo MPEG-2 mostrando una traza del tráfico generado por una

secuencia típica de vídeo codificada en MPEG-2 a caudal variable. En la sección 3, se

presenta un análisis del impacto pereeptivo de la perdida de células ATM sobre la

calidad de las secuencias de vídeo MPEG-2. En la sección 4, se introduce un

esquema de codificación jerárquica que es completamente compatible con las

especificaciones del estándar MPEG-2 [14]. En la sección 5, se presenta un esquema

de paquetización jerárquico para la transmisión de vídeo MPEG-2 sobre redes ATM.

En la literatura se han presentado otros esquemas de paquetización [ 10], pero ninguno

de ellos considera la posibilidad de utilizar diferentes niveles de prioridad para la

transmisión de las células ATM. En la sección 6, se muestra el efecto del tráfico de

vídeo MPEG-2 a caudal variable sobre las prestaciones de una red ATM modelada en

términos de caudal de pérdidas de células ATM y de su patrón. En particular,

estudiarnos como las propiedades temporales del tráfico generado por las secuencias

de vídeo MPEG-2 afectan a las prestaciones de la red ATM cuando varias fuentes son
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multiplexadas sobre un único canal. También será considerado el uso de mecanismos

de descarte selectivo de células (CDMs) para controlar el estado de ocupación del

buffer del conmutador ATM con el propósito de aumentar la robustez del sistema de

comunicación de vídeo MPEG-2. Por último, en la sección 7, se presenta un

algoritmo capaz de seleccionar la estrategia más óptima de ocultación de la

información perdida (ECTs), teniendo en cuenta las características de la secuencia de

vídeo y del área de información a regenerar. Los resultados globales mostrados en

este artículo, muestran la eficacia de cada uno de los mecanismos de control

presentados, para dotar a la señal de vídeo MPEG-2 de la adecuada robustez para su

transmisión sobre redes ATM. La sección 8, finaliza este articulo presentando las

principales conclusiones.

2 Estándar de codificación de vídeo MPEG-2

En el estándar de codificación de vídeo MPEG-2 [14] se definen tres tipos de cuadro

(ver figura 2):

1. Cuadros I (Intra): Utilizan únicamente información contenida en el propio cuadro

y no dependen de la información de otros cuadros (codificación intra-cuadro). Los

cuadros I proporcionan un mecanismo para el acceso aleatorio al llujo de bits de

vídeo comprimido pero proporcionan solamente una moderada compresión. Su

compresión se fundamenta básicamente en el estándar JPEG.

2. Cuadros P (Predicted): Utilizan para la codificación, la información contenida en

el cuadro previo, I o P, más próximo (codificación inter-cuadro). A esta técnica se

le conoce como predicción hacia adelante y proporciona un mayor grado de

compresión.

3. Cuadros B (Bidirectional o Interpolated). Utilizan para la codificación, la

información contenida en los cuadros pasado y futuro, I o P, más próximos. A esta

técnica se le conoce como predicción bidireccional o interpolada y proporciona el

mayor grado de compresión de las tres. Estos cuadros no propagan errores ya que

nunca se usan como referencia, al contrario que las imágenes I y P que sí son

utilizadas como referencia por otros cuadros (P o B).

Normalmente, los cuadros I requieren un mayor número de bits que los cuadros P,

y los cuadros B son los que presentan los menores requerimientos de ancho de banda

para su transmisión. Los diferentes modos en que son codificados los cuadros de una

secuencia de vídeo marcan las características del tráfico generado. En el proceso de

codificación, los cuadros son codificados de una manera determinista siguiendo un

patrón denominado GOP (Group of Pictures), que por ejemplo, podría ser de la forma

"IBBPBBPBBPBBPBBI". Este patrón se repite periódicamente hasta que la secuencia

de vídeo se codifica completamente. Este patrón queda definido por el número y tipo

de imágenes P y B que hay entre dos imágenes I. La secuencia de imágenes

transmitida es una permutación de la codificada originalmente, en el ejemplo anterior,

"IPBBPBBPBBPBBIBB".



166 Pedro Cuenca

 

Figura 2. Estructura temporal del esquema de codificación MPEG-2.

El patrón del GOP juega un papel importante en las características del tráfico

generado por las fuentes de vídeo MPEG-2, ya que él fija la naturaleza periódica del

tráfico. La figura 3 muestra un segmento representativo del tráfico generado por la

secuencia flower garden codificada utilizando un codificador MPEG-2 a caudal

variable. El factor de cuantificación Q utilizado es 20 y el caudal de cuadros es a 30

cuadros/s. El patrón del GOP utilizado es "IBBPBBPBBPBBPBB". De esta figura,

los cuadros I pueden ser vistos fácilmente ya que ellos aparecen (picos de tráfico)

cada 500 ms (15 cuadros).

Secuencia Flower Carden, Q-20 

Figura 3. Tráfico MPEG-2 generado por la secuencia de vídeoflower garden.
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3 Impacto perceptivo de la pérdida de células en la calidad de vídeo

En este apartado queremos mostrar el gran impacto visual que tienen las perdidas de

células en una aplicación de transmisión de vídeo VBR (Variable Bit Rate) MPEG-2

sobre una red ATM. El hecho de que el esquema de codificación de vídeo MPEG-2

utilice técnicas de eliminación de la redundancia o compresión hace que cualquier

aplicación de transmisión de vídeo MPEG-2 sea muy vulnerable a la pérdida de

información. En ausencia de cualquier esquema adicional que controle la propagación

de las pérdidas, el impacto de la pérdida de información puede causar que la

degradación de la calidad en aplicaciones de comunicación de vídeo caiga por debajo

de niveles aceptables [4].

 

Pérdida de células

Propagación espacial de

la pérdida de una célula

Figura 4. Efecto de la propagación espacial en la perdida de células.

El primer fenómeno que afecta a la degradación de la calidad de vídeo ante

pérdida de células es la propagación espacial En ausencia de cualquier esquema

adicional que controle la propagación, la pérdida de una célula conteniendo

información de vídeo provoca la pérdida de toda la información restante de la franja

de vídeo, aunque se reciban células correctamente posteriores a la célula perdida, con

información perteneciente a esta franja de vídeo. La figura 4 muestra el efecto de la

propagación espacial en una imagen descodificada de la secuenciaflower garden con

cinco células ATM perdidas en la transmisión. La secuencia de vídeo fue codificada

con un tamaño de franja igual a una franja horizontal completa en la imagen. Esta

propagación de una pérdida se produce debido a que los puntos básicos de

resincronización en MPEG-2 son las cabeceras de franja de vídeo. Los macrobloques

pertenecientes a una franja de vídeo contienen información codificada

diferencialmente con respecto a los macrobloques que le preceden; de este modo,

cuando se produce la pérdida de alguno de los macrobloques, el resto de los

macrobloques de la franja de vídeo pierde sus predictores para descodificar la

información diferencial que transportan, y por tanto deben de ser también descartados
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hasta el comienzo de la siguiente franja de vídeo, donde estos predietores fueron

iniciados a un valor nulo en la codificación. En consecuencia, la perdida de unas

cuantas células provoca las pérdidas parciales de franjas de vídeo, dependiendo de a

qué altura se produjo la pérdida de la célula como podemos observar en la figura 4.

 

Imagen 15(1) Re-sincronización

Propagación Temporal de

a perdida de células

Perdida de células

Imagen I (I)

Figura 5. Efecto de la propagación temporal en la perdida de células.

Además de la propagación espacial, debido a la naturaleza predictiva entre

imágenes del algoritmo de MPEG-2, existe otra propagación de las pérdidas de

células en el dominio temporal, conocida como propagación temporal Cuando una

pérdida de información se produce en una imagen de tipo I, dicha pérdida se propaga

por todas las imágenes del GOP hasta la llegada de la siguiente imagen 1, ya que las

imágenes P y B del GOP fueron codificadas con referencia a la imagen I y, en

consecuencia, sus degradaciones serán heredadas por las imágenes P y B de su GOP.

La figura 5 muestra la pérdida de cinco células ATM en una imagen I de la secuencia

flower garden, las cuales además de crear la correspondiente propagación espacial

comentada anteriormente sobre dicha imagen, provocan una propagación temporal de

las degradaciones producidas por esta situación por todo el GOP. La llegada de una

nueva imagen I re-sincroniza el proceso de descodificación y elimina las

propagaciones espaciales y temporales arrastradas por el anterior GOP. Si la pérdida
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de células se produce en imágenes de tipo P, la propagación temporal afectará a las

imágenes P y B que fueron codificadas con referencia a esta. Si la pérdida de células

se produee en una imagen de tipo B, aparecerá la correspondiente propagación

espacial pero ésta no será propagada temporalmente a ninguna imagen más, ya que

las imágenes de tipo B no son utilizadas como referencia por otras imágenes en el

GOP.

En consecuencia, podemos observar que en la transmisión de vídeo VBR MPEG-

2 sobre redes ATM, la pérdida de células ayudada por los efectos de la propagación

espacial y temporal puede provocar degradaciones de la calidad de vídeo hasta

niveles inaceptables para una aplicación de este tipo. Por lo tanto, si se pretende

obtener beneficios en VBR MPEG-2 en términos de elevados factores de utilización

de recursos y calidad de vídeo transportada, permitiendo ocasionalmente ciertos

niveles de pérdidas de células y retardos, se deben implementar mecanismos que

actúen tanto en el codificador, y decodificador como en la red en sí misma, que eviten

o reduzcan considerablemente la degradación de la calidad de vídeo provocada por la

pérdida de estas células. La implementación y evaluación de estas técnicas marca

nuestra motivación en el posterior desarrollo de este artículo.

4 Esquema de codificación jerárquica de vídeo MPEG-2

En esta sección presentamos la primera medida para controlar las degradaciones

producidas por la pérdida de células ATM. Unas de las técnicas más utilizadas en los

últimos años para dar robustez a un sistema de transmisión de vídeo, y facilitar la

posterior ocultación de la información perdida, es la codificación jerárquica de la

señal de vídeo para su posterior transmisión sobre redes que manejan diferentes

niveles de prioridad como ATM. Se han utilizado diferentes metodologías en la

bibliografía, pero la idea es la misma [11]: se intenta explotar la insensibilidad del

sistema visual humano a las componentes de alta frecuencia de las señales de vídeo.

Con este esquema, los coeficientes de baja frecuencia junto con otras informaciones

importantes, tales como los modos de codificación y los vectores de movimiento, son

transmitidos con un nivel de prioridad alta, también llamada "capa base", con el fin

de asegurar en una mayor medida su llegada al receptor, y tener asegurada una cierta

calidad de vídeo. Los coeficientes de alta frecuencia, y otra información menos

importante, se transmiten en un nivel de prioridad más baja, también llamado "capa

de mejora", donde la probabilidad de pérdidas es mayor, y que a su llegada al

receptor mejora la calidad proporcionada por la capa base. Cuando una pérdida

ocurre en la información de baja prioridad, dicha información es sustituida

simplemente por ceros; la imagen resultante, aunque algo distorsionada, puede ser

aceptable. Sin embargo, si la pérdida se ha producido en la información transportada

en la capa de prioridad alta, la calidad es seriamente dañada y se hace necesario

aplicar técnicas de regeneración de esa pérdida de información para que la calidad no

decaiga en exceso.

Con este esquema de jerarquización de la señal de vídeo se consigue dividir el

tráfico por la red en dos categorías: tráfico importante y tráfico menos importante, de
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forma que si el tráfico menos importante es perdido, la degradación en la calidad de

la señal de vídeo, es mucho más pequeña que si ocurre en el tráfico más importante.

Este esquema es fácilmente adaptable a redes de transmisión que soportan diferentes

niveles de prioridad como ATM. De esta forma ante congestiones en la red, los

bulTcrs intermedios empezarán a descartar antes células ATM etiquetadas como

"poco importantes". Si la congestión perdura y se hace necesario, se descartarán

también células ATM etiquetadas como "importantes". De esta forma se consigue

asegurar de una mejor manera la correcta transmisión de la información más

importante de la señal de vídeo. La capa base debe diseñarse de forma que por si sola

pueda proporcionar un mínimo de calidad aceptable, para poder mostrar la señal de

vídeo en situaciones en las que la capa de mejora ha sido perdida por completo. Si la

capa de mejora se recibe en el receptor correctamente, ésta proporciona la calidad

completa de la señal de vídeo.

La implementación de una codificación jerarquizada en tui algoritmo de

compresión de señal de vídeo se obtiene a expensas de introducir un sobreflujo en la

transmisión de las dos señales. Por tanto, varias cuestiones deben de ser estudiadas

antes de su implementación, como: ¿cuál es el coste de la priorización en términos de

sobreflujo introducido?, ¿cómo elegir el punto correcto de división entre las dos

capas?. Ambas cuestiones serán evaluadas y solucionadas en esta sección.
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Figura 6. Modelo de codificación jerárquica en el algoritmo MPEG-2.

A continuación se muestra el modelado de un esquema que implementa una

codificación jerarquizada en el codificador y decodifícador software VBR MPEG-2,

de acuerdo con las especificaciones del estándar MPEG-2 [14] a un bajo coste de

sobreflujo, comparado con otros trabajos realizados en [17] y [13]. En [17], el

sobreflujo asociado a la implementación de la codificación jerarquizada es del 20%;

este valor tan alto es debido a las palabras de código que son añadidas a las dos

particiones para su posterior descodificación. En [13] se describe una implementación
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más eficiente, pero el flujo asociado sigue siendo elevado; para una secuencia típica

como i&flower garden, el sobreflujo asociado está en el 9-10%, esto es debido a la

introducción de todas las cabeceras del flujo de bits a nivel de franja de vídeo para las

dos partieiones.

En el esquema que se describe a continuación y que fue presentado en [5][6], se

obtiene una codificación jerarquizada mucho más eficiente que la mostrada en los

anteriores trabajos. En la figura 6 podemos ver la implementación de nuestro

esquema de codificación jerarquizada en el marco del algoritmo de codificación de

vídeo VBR MPEG-2. El módulo de Asignación de Prioridad se encarga de tomar las

decisiones sobre que información del flujo de bits irá a la capa base con prioridad alta

(HP), y cuál irá a la capa de mejora con prioridad baja (LP). Se define un punto de

ruptura del flujo de bits denominado "breakpoint", para definir el punto en el cual se

dividirá la información entre las dos capas. Este breakpo,mt define el número de

coeficientes distintos de cero en un bloque (aparte del coeficiente DC para el caso de

macrobloques intra), que será asignado a la capa base, el resto de coeficientes del

bloque serán asignados a la capa de mejora.

Sequence Sequence Sequence
 

dct_dc_size dct_dc_d¡Her.
DCT

Coefticient 1

DCT

Coe0icient 2

DCT

Coefticient 3

DCT

Coe0icient 4
EOB

i *

HP LP HP-LP
Brea <point

Figura 7. Información sintáctica y semántica del MPEG-2 en cada capa.

Todas las cabeceras, toda la información codificada a nivel de macrobloque, como

vectores de movimiento, tipo de macrobloque, tipo de movimiento, dirección rclativa

del macrobloque en la franja de vídeo, ete. y el primer coeficiente DCT (es decir, el

coeficiente de continua DC) de cada bloque que haya sido codificado como intra, irán

en la capa base. En la capa base también irán los coeficientes DCT distintos de cero.
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si los hay, hasta donde indique el breakpoint. El resto de coeficientes DCT distintos

de cero, si los hay, hasta el EOB (fin de bloque) irán en la capa de mejora. Si el

número de coeficientes distintos de cero en un bloque es menor que el breakpoint

utilizado, el EOB es insertado en la capa base, y ningún tipo de información para ese

bloque irá en la capa de mejora. La posición del EOB, bien esté en la capa de mejora

o en la capa base, determina sí el descodificador debe de ir a la capa de mejora en

busca de más coeficientes DCT o no.

En la capa de mejora también son insertadas las cabeceras de secuencia, GOP,

imagen, franja de vídeo y fin de secuencia y las extensiones sequence_extension(),

picture_coding_extension() y sequence_ escalable_extension() (ver figura 7). La

inserción de estas cabeceras y extensiones en la capa de mejora, es el único sobreflujo

que se añade al flujo de bits y que es necesario para poder realizar una continua

resincronización de las dos capas a nivel de franja de vídeo, ante perdidas o errores en

ellas. Este sobreflujo, junto al breakpoint, deben ser cuidadosamente estudiados para

establecer una elección, que proporcione un mínimo sobreflujo para la calidad

deseada de la capa base. El breakpoint puede ser variado a nivel de franja de vídeo

para una secuencia y es el que determina qué cantidad relativa de información hay en

cada capa. Variando el breakpoint se varía la cantidad asignada a cada una de las

capas.

Si el error o perdida de información ocurre en la capa de mejora, el deseodificador

utiliza sólo la información de la capa base, para reconstruir la señal de vídeo, hasta

que se encuentre la resincronización entre las dos capas. La resincronización entre las

dos capas se busca a nivel de cabecera de franja de vídeo y se realiza comparando las

cabeceras encontradas en las dos capas; la sincronización se alcanza cuando las

cabeceras pertenecientes a cada una de las dos capas coinciden. Los macrobloques

que sólo hayan sido descodificados con la capa base tendrán una menor calidad (pero

aceptable) que los que fueron descodificados utilizando las dos capas. Si el error o

pérdida de información se produce en la capa base, entonces el descodificador tiene

que descartar toda la información recibida hasta que encuentra la siguiente cabecera

de franja de vídeo (propagación espacial), produciendo una degradación seria de la

calidad de la señal de vídeo, que se ve aún más agravada por la propagación temporal

de ésta.

La figura 8 muestra los resultados obtenidos para el esquema de codificación

jerárquica cuando es aplicado a las secuencias flower garden y mobile calendar. Las

secuencias de vídeo fueron codificadas varias veces utilizando diferentes valores del

breakpoint. Los resultados muestran la eficiencia del esquema de codificación

jerárquica. En el caso de las secuencias flower garden y mal;ile calendar, el

sobreflujo introducido por el esquema es menor al 1.8% independientemente del

factor Q utilizado, en contraste a los valores del 20% y 9% de los esquemas

presentados en [17][13], respectivamente. También se puede observar que variando el

breakpoint se puede variar la cantidad de tráfico asignado a cada capa, y que el

sobreflujo es independiente de este valor del breakpoint. La razón es que el sobreflujo

se debe únicamente a la duplicación de las cabeceras en la capa de mejora y esto es

independiente de donde se haga la partición a nivel de coeficientes DCT.
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Distribución riel Tráfico entre Capas y Sobre flujo
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Figura 8. Distribución del tráfico y sobreflujo versus breakpoint.

(a) Secuenciaflower garden. (b) Secuencia mobile calendar.

La clave para un funcionamiento eficiente del esquema de codificación jerárquica

reside en la elección del breakpoint óptimo. El valor óptimo del breakpoint se define

como el valor del breakpoint que maximiza la cantidad de tráfico de vídeo que es
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asignada a la capa de mejora (LP), para la cual la calidad de las imágenes

reconstruidas utilizando únicamente la capa base (HP) alcanza unos valores

aceptables. Para las secuencias de vídeo estudiadas se observa que con un valor del

breakpoint de 5 podría alcanzarse una calidad aceptable para la capa base (ver figura

9). De la figura 8 se observa que para un breakpoint de 5, la capa de mejora contiene

un 59%, 46%, 30%, 21% y 13% (en el caso dcflower garden), 62%, 52%, 36%, 26%

y 17% (en el caso de mobile calendar), de la cantidad de tráfico total, cuando las

secuencias fueron codificadas con un Q igual a 8, 12, 20, 28 y 40, respectivamente.

Este tráfico podrá ser descartado en los buffers intermedios de la red ATM antes de

que la información de la capa base comience a ser descartada.

&

 

Breakpoint=5 Breakpoint=5

Figura 9. Calidad de vídeo subjetiva para diferentes breakpoints en las secuencias de vídeo

flovver garden y mobile calendar.
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5 Esquema de paquetización jerárquico de vídeo MPEG-2

El uso de una codificación jerarquizada, como la que se mostró en los apartados

anteriores, asegura, que las primeras células que serán descartadas en estas

situaciones de congestión, serán las células etiquetadas con baja prioridad, pero no

garantiza que no se puedan descartar células de prioridad alta. De hecho, si la

situación de congestión es intensa, y se hace necesario, también se descartaran células

etiquetadas con prioridad alta, que provocarán degradaciones serias de la señal de

vídeo MPEG-2.

Cuando las células descartadas son células de baja prioridad, en el proceso de

descodificación esta información es sustituida por ceros y la calidad de la imagen es

garantizada por la información recibida de la capa base, reduciendo así el efecto de

esta pérdida de información. Cuando las células descartadas son de prioridad alta, la

degradación de la imagen se hace visible, y ésta además, se propaga en los dominios

del espacio (fenómeno de propagación espaiial) y del tiempo (fenómeno de

propagación temporal), como se mostró en las figuras 4 y 5, produciendo una

degradación aún más seria y duradera. Por lo tanto, se hace necesario implementar

mecanismos que controlen las propagaciones de estas pérdidas en las células de

prioridad alta, de manera que sirvan como complemento a la codificación

jerarquizada propuesta anteriormente y que proporcionen un mayor grado de robustez

a la señal de vídeo.

La robustez de la señal de vídeo ante pérdida de células, depende fuertemente de

cómo se realiza la paquetización de esta en dichas células [10]. La estructura de franja

de vídeo del MPEG-2 no facilita una eficiente ocultación de la información perdida,

pues la pérdida de unos cuantos macrobloques en la imagen se traduce en pérdidas

parciales de franjas de vídeos, dependiendo de a qué altura de la franja de vídeo se

produjo la pérdida (propagación espacial). El hecho de que se produzcan pérdidas

continuas de macrobloques en una imagen, como las que se mostraron en la figura 4,

reduce la posterior eficiencia de los mecanismos de ocultación o regeneración de la

información perdida [7], ya que los macrobloques que fueron perdidos no disponen

de macrobloques vecinos sobre los que se pueda interpolar información, como

vectores de movimiento para la ocultación temporal o información de pixels para la

ocultación espacial, ya que estos macrobloques vecinos también fueron descartados

en busca de la siguiente cabecera de franja de vídeo. Por tanto, los esquemas

convencionales de paquetización directa no son eficientes para reducir o eliminar el

fenómeno de la propagación espacial, que provocan degradaciones graves de la señal

de vídeo MPEG-2.

El gran problema que existe con una eficiente paquetización de la señal de vídeo

MPEG-2 sobre células ATM reside en la codifícación diferencial que utilizan los

macrobloques para aumentar el grado de compresión. Cierta información, como

vectores de movimiento, coeficientes DC de macrobloques intra y dirección del

macrobloque en la franja de vídeo se codifica con referencia al anterior maerobloque

en la franja de vídeo. Un esquema de paquetización robusto frente a pérdidas, debe

ser tal, que cada célula lleve la información suficiente para que los macrobloques que

transporta puedan ser descodificados en el descodificador, sin necesidad de tener que
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utilizar información perteneciente a otras células. De este modo, la pérdida de una

célula sólo afecta a la célula perdida, y no se propaga al resto de macrobloques de la

franja de vídeo, eliminando el fenómeno de la propagación espacial. Esto se consigue

a expensas de introducir un sobreflujo en las células ATM que debe de ser analizado.

A continuación, en esta sección se presenta el modelado y la evaluación de un

esquema de paquetización de la señal de vídeo MPEG-2 en células ATM acorde a la

jerarquización realizada en la sección anterior, para aumentar la resincronización del

flujo de bits a nivel de célula ATM, eliminando el efecto de la propagación espacial

ante la pérdida de una célula, a un bajo coste de sobreflujo [6][8]. De este modo, el

efecto de la pérdida de una célula es reducido a ella misma.

ESQUEMA DE PAQUETIZACION PARA PRIORIDAD ALTA

MACROBLOQUES ENTRE DOS CÉLULAS
 

S BYTES 1 BYTE 9 BITS 7 BITS CARGA UTIL(45 BYTES)

SOBREFLUJO

4.2 % NS: Número Secuencia

ESQUEMA DE PAQUETIZACIÓN PARA PRIORIDAD BAJA

Cabecera

ATM
NS MB MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6

5 BYTES 1 BYTE CARGA ÚTIL (47 BYTES)

Figura 10. Esquema de paquetización jerárquica en MPEG-2 sobre células ATM.

La implementación del esquema de paquetización jerárquico para los dos flujos de

bits se muestra en la figura lü. En este esquema, para la paquetización del flujo de

bits de prioridad alta se añaden dos campos, uno de 9 bits y otro de 7 bits a cada

célula ATM de prioridad alta, para proporcionar la información necesaria a los

macrobloques que transporta, para que puedan ser descodificados en el receptor sin la

ayuda de la información transportada por otras células.

El campo de 9 bits contiene la posición en la carga útil de la célula, del primer

macrobloque completo en la célula. La carga útil tendrá una longitud de 360 bits y

por tanto son necesarios 9 bits para codificar cualquier posición en la carga útil. El

campo de 7 bits contiene la dirección absoluta en la franja de vídeo del macrobloque

anterior al primer macrobloque completo en la célula; es decir, la dirección absoluta

del macrobloque que empezó a escribirse en la anterior célula y que ha terminado de
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escribirse en la actual célula. Para que la célula sea autocontenida, y no dependa de la

información contenida en otras células, los predietores para los vectores de

movimiento y para los coeficientes DC de los macrobloques intra deben ser iniciados

para el primer macrobloque completo de cada célula, para que tengan valores

absolutos y no relativos. Esto último produce un menor grado de compresión del flujo

de bits, que se traduce en un sobreflujo añadido que deberá ser analizado, ya que será

dependiente de la secuencia de vídeo en cuestión.

Por lo tanto, en nuestro esquema de paquetización jerárquico, al sobreflujo

contribuyen los dos campos introducidos en cada célula y el sobreflujo introducido

por iniciar los predictores a nivel de célula. El sobreflujo debido a la introducción de

los dos campos en cada célula es del 4,2% y el sobreflujo debido a la inicialización de

los predictores depende del contenido de cada secuencia y debe ser analizado para

cada caso.

Para la paquetización del flujo de bits de prioridad baja se utiliza un método

directo, es decir, el flujo de bits es dividido en segmentos de 47 bytes y éstos son

insertados en la carga útil de la célula ATM. En este esquema no se añade ningún

campo extra, pues la información transportada es poco importante y no se necesita

obtener una rápida resincronización. La resincronización para esta capa continuará

siendo a nivel de franja de vídeo. De esta forma el sobreflujo introducido para esta

capa es nulo y el sobreflujo total para nuestro sistema de paquetización será sólo

introducido por la capa de prioridad alta.

Con este esquema de paquetización, cuando una célula se pierde en el flujo de bits

de prioridad alta, la célula siguiente que es recibida, desecha la información contenida

en la carga útil de la célula hasta donde indique el campo de 9 bits, y calcula la

dirección absoluta en la franja de vídeo del primer macrobloque de la célula con el

campo de 7 bits y la dirección relativa que contiene este macrobloque. De esta forma

el primer macrobloque en la célula dispone de la información necesaria para poder ser

descodificado, y los macrobloques restantes en la célula podrán ser descodificados en

referencia a éste.

Con este esquema la resincronización en el flujo de bits de prioridad alta se

aumenta a nivel de célula ATM y se consiguen dos objetivos importantes de cara a la

dotación de robustez de la señal de vídeo MPEG-2: en primer lugar, se elimina por

completo el fenómeno de la propagación espacial, limitando la degradación de la

calidad de la imagen, y en segundo lugar, se aumenta la eficiencia de las posteriores

técnicas de ocultación o regeneración que se aplicarán posteriormente en el

descodificador MPEG-2, al disponer de más información cercana en los dominios

espaciales y temporales para realizar la regeneración de la información perdida [7|. Si

la pérdida se produce en la capa de prioridad baja, el descodificador reconstruye la

señal de vídeo MPEG-2 leyendo sólo de la capa base, hasta que se vuelvan a

resincronizar las dos capas a nivel de franja de vídeo. En estos casos, la calidad

mínima está garantizada por la capa base. La pérdida de las células se detecta en la

capa de adaptación ATM (AAL) a través del número de secuencia que contienen las

células ATM.



178 Pedro Cuenca

Distribución del Trunco entre Capas y Sobrellnju

Secuencia Ayersroc 

(a)

Distribución del Tráfico entre Capas y Sobrellujo

Secuencia Hook 

(b)

Figura 1 1. Distribución del tráfico y sobrellujo versus breakpoint.

(a) Secuencia ayersroc. (b) Secuencia hook.

La figura 1 1 muestra en detalle el sobreflujo (OH) introducido cuando se aplica el

esquema de codificación y paquetización jerárquica a las secuencias de vídeo

ayersroc y hook, para diferentes valores del breakpoint y diferentes factores Q. El
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valor de este sobreflujo para el valor óptimo de breakpoint, es aproximadamente, 4%,

5%, 7%, 8% y 9% (para la secueneia ayersroc) y 3%, 4%, 5%, 7% y 8% (para la

secuencia hook), para los factores Q igual a 8, 12, 20, 28 y 40, respectivamente.

 

Figura 12. Impacto perceptivo sobre la calidad de vídeo del esquema de paquetización

jerárquico en las secuencias ayersroc y hook.

La figura 12 muestra el impacto perceptivo sobre la calidad de vídeo del esquema

de paquetización jerárquico, cuando hay pérdida de células ATM de prioridad alta

utilizando como ejemplos las secuencias de vídeo ayersroc y hook. La electividad del

esquema se traduce en menores degradaciones de la calidad de vídeo en presencia de

perdida de células, eliminando por completo el fenómeno de propagación espacial. En

consecuencia, el esquema presentado es óptimo, ya que a expensas de introducir un

pequeño sobreflujo en la señal de vídeo se consigue dotar a la señal de vídeo de una

elevada robustez, dado que por un lado la codificación jerárquica ayuda a que se

pierdan menos células de prioridad alta y que cuando esto ocurre poique las

situaciones de congestión son muy intensas, su impacto sobre la calidad de la

secuencia de vídeo sea muy reducida y fácilmente recuperable, aplicando en el

descodificador técnicas simples de bajo coste, para regenerar la mayor parte de la

información perdida como veremos más adelante. Por lo tanto, la implementación

tanto de la codificación como de la paquetización jerárquica son de gran ayuda para

aumentar la robustez en la arquitectura del protocolo ATM.
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6 Mecanismos de descarte selectivo de células ATM

Con el objetivo de alcanzar diferentes niveles de calidad de servicio (QoS) en los

conmutadores ATM, se pueden implementar mecanismos de mantenimiento y control

en los buffers de los mismos. En este sentido, los mecanismos de descarte selectivo

de células (CDMs) ATM pueden ser implementados en los buffers de los

conmutadores ATM, para proteger eficientemente a las células de prioridad alta (HP)

frente a las de prioridad baja (LP).

En la literatura se han propuesto varios mecanismos de descarte selectivo de

células ATM. La mayoría de estos mecanismos, son variaciones de dos esquemas

básicos: el mecanismo de buffer común Push-Out (PO) [15] y el mecanismo de

Buffer Parcialmente Compartido (PBS) [18].

En el mecanismo Push-Out las células de ambas prioridades comparten un buffer

común, y ambas tienen acceso completo al buffer mientras éste no esté lleno. El

Push-Out sólo actúa y descarta células cuando el buffer se llena. Si el buffer está

lleno y llega una célula de prioridad baja, esta será descartada. Si el buffer está lleno y

llega una célula de alta prioridad, una célula con baja prioridad (si existe en el buffer)

será sacada del buffer y será descartada, para dejarle hueco a la célula de alta

prioridad; si no existiera en ese momento ninguna célula de prioridad baja en el

buffer, entonces la célula de prioridad alta será descartada. Un parámetro de este

mecanismo determina la profundidad de búsqueda en el buffer de células de prioridad

baja. Debido a que este mecanismo sólo descarta células cuando el buffer se llena, el

caudal total de pérdidas es el mismo con y sin el uso de prioridades en el tráfico. El

costo de este algoritmo es relativamente elevado, pues en cada momento en que se

debe realizar un descarte de célula de prioridad alta, debe buscar antes en el buffer si

hay una célula de prioridad baja, y además, debe garantizar la integridad de la

secuencia de las células en cada sustitución. Esta complejidad se ve aumentada

conforme aumenta el tamaño del buffer.

Buffer lleno 

■—\ Descarte célula prioridad baja

No hay re-emplazamiento

,—\ Descarte célula prioridad baja

Re-emplazamiento LIFO

[""""]— ,Sh -JTH— -+ím n—S Descarte célula prioridad baja
V.y .... Re-emplazamiento FIFO

J Célula de prioridad alta

P Célula de prioridad baja

Figura 13. Mecanismo Push-Out.
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Hay dos variaciones de este mecanismo en cuanto a la política de re

emplazamiento de células de prioridad baja, ellas son; Push-Out con re

emplazamiento FIFO y Push-Out con re-emplazamiento LIFO, como se puede vet

en la figura 13. En una estrategia FIFO, la célula de prioridad baja más antigua en el

buffer se elige para ser descartada, reduciendo por tanto la probabilidad de que las

células de prioridad baja sean servidas hacia el enlace, y favoreciendo por tanto aún

más a las células de prioridad alta. Por contra, en una estrategia LIFO, la célula de

prioridad baja más reciente en el buffer se elige para ser descartada, y por tanto, se

favorece menos a las células de prioridad alta.

Fuente 1

Fuente 2

Fuente N

\

Umbral T

\

/

i

/,

PA

' l,H *

•

Buffer

_J "*

B Células

PA: Prioridad Alta

PB: Prioridad Baja

©

Figura 14. Mecanismo PBS.

En el mecanismo de Buffer Parcialmente Compartido el buffer es dividido por un

umbral T, el cual representa la porción del buffer que es compartido por células de

ambas prioridades. Las células de baja prioridad sólo son admitidas en el buffer

cuando el estado de ocupación del mismo está por debajo de T. Si el estado de

ocupación del buffer está por encima de T las células de baja prioridad que llegan al

buffer son descartadas. Las células de alta prioridad tienen acceso a todo el buffer y

sólo son descartadas cuando el buffer está lleno, aun cuando haya almacenadas

células de prioridad baja, ya que una vez que una célula ha sido admitida ya no puede

ser descartada. Este mecanismo favorece a las células de prioridad alta al dedicarle

una porción del buffer (6-7) exclusivamente a ellas (ver figura 14). Ajustando

previamente el umbral, se puede adaptar el sistema a diferentes situaciones de carga y

se puede proteger en mayor o menor medida a las células de prioridad alta; cuanto

más pequeño sea este umbral menor número de células de prioridad alta serán

perdidas a costa de un mayor número de las de prioridad baja. El mantenimiento del

buffer de este mecanismo es mucho más sencillo que en el caso del Push-Out, pero

las prestaciones de este mecanismo están en función del umbral elegido y de la

porción de tráfico en cada una de las dos prioridades. En este mecanismo se pierden
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células (de baja prioridad) antes de que el buffer esté lleno, por lo tanto, el caudal

total de pérdidas puede ser mayor comparado con el caso en el cual no se utilicen

prioridades. Este caudal total de pérdidas disminuye conforme aumenta el tamaño del

buffer compartido por ambas prioridades.

Una variación al PBS conocida como Triggered Tltrexlwld se ha presentado en

[12], en ella se utilizan dos umbrales, un umbral alto T, y un umbral bajo 7", para

controlar el mecanismo de descarte selectivo en el buffer. El buffer puede estar en dos

estados, o muy congestionado o poco congestionado. Inicialmentc el buffer se

encuentra en el estado de "poco congestionado"'. Cuando el buffer está poco

congestionado, las células de ambas prioridades son almacenadas en el buffer hasta

que se alcanza el umbral alto T,, en cuyo instante el buffer pasa al estado de "muy

congestionado" y sólo las células de prioridad alta pueden ser almacenadas (si hay

espacio en el buffer) mientras las células de baja prioridad son descartadas, hasta que

el nivel del buffer caiga por debajo del umbral bajo 7*,, en cuyo instante el buffer

vuelve a pasar al estado de "poco congestionado" y las células de baja prioridad

pueden ser de nuevo almacenadas. El diagrama de estados del buffer y sus

transiciones puede observarse en la figura 15. Este mecanismo es más flexible que el

PBS y su implementación es mucho más sencilla que la del Push-Out y, por lo tanto,

fácilmente adaptable a un ambiente ATM.

 

II Células

Figura 15. Mecanismo Triggered Threshold.

A continuación, en esta sección, se va a presentar unos estudios de simulación

para evaluar las prestaciones de los diferentes mecanismos de descarte selectivo de

células presentados anteriormente, en términos de caudal y patrón de pérdidas,

cuando son utilizados en un conmutador ATM que soporta tráfico de vídeo MPEG-2

jerarquizado como el que generan los esquemas de jerarquización presentados en las

secciones anteriores. El modelo de la red ATM utilizada en estas simulaciones puede

verse en la figura 16. El conmutador ATM se ha modelado con un buffer de una

capacidad finita B (en células), que es servido al caudal C que marca el enlace de
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salida siguiendo una política FIFO. Este caudal de salida será ajustado para obtener el

nivel de carga deseado en la red. Se ha definido la carga de la red como la razón

entre la suma de todos los caudales medios de todas las fuentes y la capacidad C del

enlace de salida. Los cuatro mecanismos de descarte selectivo de células previamente

presentados son utilizados en los buffers de los conmutadores ATM, para decidir el

método por el cual las células que llegan al bu fie r son almacenadas en el mismo

acorde a su prioridad. Los umbrales para los mecanismos basados en buffer

parcialmente compartido son seleccionados al 70% para el PBS y al 70% y 30% para

el mecanismo Triggered Threshold. El tamaño del buffer es seleccionado a 500

células. La entrada al conmutador consiste de varias fuentes de vídeo MPEG-2

jerarquizadas. Los cuadros llegan al conmutador a un caudal de 30 cuadros/s y cada

uno de ellos es suavizado a nivel de cuadro en la fuente antes de ser transmitido a la

red, es decir, el caudal se mantiene constante durante la transmisión de un cuadro y

varia de cuadro a cuadro. Se asume que la información de vídeo se paquetiza acorde

al esquema de paquetización jerárquico presentado en la sección anterior. Para

generar el tráfico MPEG-2 se utilizan tres secuencias diferentes, flower garden, table

tennis y mobile calendar. Estas secuencias fueron codificadas utilizando un factor Q

igual a 20 y un breakpoint igual a 5.

Secuencia 1 de Vídeo MPEG-2

Tranco jerarquizado

Enlaces OC-3 155.520 Mlis

10 Km

Enlaces OC-3 155.520 Mbs

10 Km

F^
BTE-I

 

BTE-2

Secuencia 2 de Vídeo MPEG-2

Tráfico Jerarquizado

 

BTE-N

Secuencia N de Vídeo MPEG-2

Tráfico Jerarquizado

Vídeo DLsplay I
 

Vídeo l)¡s|)l:iy N

No CDMs

Push-Out FIFO

Push-Out ufo

PBS

Triggered Threshotd

Figura 16. Topología del modelo de transmisión de vídeo VBR MPEG-2 jerarquizado

sobre una red ATM con CDMs.

Para mostrar la influencia del GOP del estándar MPEG-2 sobre las prestaciones de

la red ATM, se contemplan dos escenarios extremos de sincronización de las fuentes

de vídeo que transmiten simultáneamente su información de vídeo sobre la red ATM,

ellos son: High Source Alignment (HSA); en él todas las fuentes de vídeo comienzan

a transmitir el GOP al mismo tiempo, es decir, las fuentes transmiten sus imágenes I,

P y B durante los mismos intervalos de tiempo. Bajo este escenario, las imágenes I de
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todas las fuentes son transmitidas en la red durante el mismo periodo de tiempo y lo

mismo las imágenes P y B. Este escenario es el peor de los casos, ya que se

producirán picos elevados que congestionarán la red rápidamente produciendo

excesivos retardos y niveles de pérdidas. El otro escenario es el Low Source

Alignment (LSA); en el los instantes de comienzo del GOP de las N fuentes son

desplazados sucesivamente un periodo de imagen (33 ms para 30 l'ps, cada fuente).

En este escenario se obtiene un mínimo de solapamiento de imágenes I transmitidas

por diferentes fuentes durante el mismo intervalo de tiempo. Este escenario es el

mejor de los casos, ya que reduce al máximo los picos producidos en el tráfico total

entrante en un conmutador ATM.

Caudal da Pérdidas en Células HP

Low Saurce Alignmenl, 5 luenles. Buller=500 células

 

(a)

1,0 K+ 00

Caudal da Pérdidas m Célula» LP

Low Source Alignmenl. 5 luenles, Bufler^SOO células

 

(b)

Figura 17. Caudal de pérdidas en LSA. (a) Células HP. (b) Células LP.
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Caudal de Pérdida* en Células HP

High Source Alignmenl. 5 luenles. Buller = 500 célula:.

 

(a)

Caudal da Pérdidas en Células LP

High Source Alignmenl, 5 luenles, Buffef = 500 células

 

(b)

Figura 18. Caudal de pérdidas en HSA. (a) Células HP. (b) Células LP.

En las figuras 17 y 18 se muestran los resultados de los caudales de pérdidas para

las células de prioridad baja y para las células de prioridad alta, para ambos

escenarios, es decir, HSA y LSA, respectivamente. De ellos se pueden obtener una

serie de conclusiones. La primera es que cuando un número de fuentes de vídeo VBR

MPEG-2 son transmitidas en una red ATM, los caudales de pérdidas son muy

sensibles a la forma en que son alineadas las fuentes. Otra observación importante es

la clara mejora, en términos de caudales de pérdidas, que se obtiene cuando las

fuentes son multiplexadas en LSA frente a cuando lo son en HSA. Para el escenario

LSA (ver figura 17), todas las células de prioridad alta son protegidas eficientemente
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y solo se producen perdidas en estas células cuando no aplicamos ningún mecanismo

(No CDM). Esto es debido al hecho de que en el escenario LSA se produce un

mínimo de solapamiento de las imágenes de tipo I (es decir, de los picos de Itáfico).

Además, debido a que cada cuadro contiene células HP y LP entrelazadas a nivel de

franja de vídeo, los mecanismos de descarte selectivo de células pueden asegurar

eficientemente a las células HP descartando células LP. En el escenario HSA (figura

18), se observa claramente que todos los mecanismos de descarte selectivo de células

reducen considerablemente el caudal de perdidas en HP frente al caso en que no

aplicamos ningún mecanismo. Las figuras 17 y 18, también muestran que todos los

mecanismos presentan unos caudales de pérdidas en LP mayores fiente al caso en que

no se aplica ningún mecanismo. Es claro pues, que estos mecanismos logran reducir

el caudal de pérdidas en las células HP a expensas de aumentar las pérdidas en LP.

Si lo que pretendemos es caracterizar las pérdidas existentes en la red y su

implicación en la degradación de la calidad de vídeo, un estudio de pérdidas sólo a

nivel de caudales totales como los mostrados anteriormente nos parecen insuficientes,

ya que aunque estos indican la cantidad de células perdidas no proporeionan

información sobre cómo se pierden, es decir, del patrón de pérdidas produeido en la

red, que es de suma importancia cuando lo que queremos es evaluar la implicación dc

estas pérdidas en la degradación de la calidad de vídeo. No es lo mismo que las

pérdidas se produzcan en ráfaga que de manera aislada. Una pérdida en ráfaga

produce mayores degradaciones en la calidad de vídeo que una pérdida aislada, y lo

que es más importante aún, con pérdidas en ráfaga las técnicas de ocultación o

regeneración de la información perdida que se pueden aplicar en el descodificador,

presentan peores prestaciones, ya que éstas se basan en la interpolación de la

información cercana a la perdida para regenerarla en la mejor medida de lo posible. Si

la pérdida es en ráfaga, esta información no estará presente y por tanto las

interpolaciones serán defectuosas. Por tanto, desde el punto de vista del sistema en su

conjunto, que incluirá en el descodificador técnicas de regeneración u ocultación de la

información perdida, interesa que las pérdidas estén lo más aisladas y distanciadas

posibles, en cuyos casos dichas técnicas en el descodificador presentarán elevadas

prestaciones, incluso cuando los caudales de pérdidas totales sean elevados.

Por tanto, para analizar el patrón de pérdidas producido en la red, cuando se

transmite un tráfico del tipo VBR MPEG-2, nosotros hemos incluido un estudio

probabilístico sobre dos parámetros que nos proporcionan información sobre el

patrón de pérdidas, que son el tamaño de ráfaga y la distancia entre ráfagas. En la

figura 19 se muestra el patrón de las pérdidas en las células de prioridad alta en el

escenario HSA, en términos de tamaños de ráfagas y distancia entre ráfagas, para los

diferentes mecanismos de descarte selectivo de células implementados, y para una

carga de la red de 0.85. Esta figura presenta la CDF (Cunudative Distribution

Function) del tamaño de ráfaga de pérdidas y la distancia entre éstas. En ella se

muestra que hay una probabilidad importante de que las pérdidas se produzcan en

ráfaga si no se aplica ningún mecanismo (No CDMs). La aplicación de cualquiera de

los mecanismos de descarte selectivo reduce considerablemente el tamaño y la

probabilidad de que las pérdidas se produzcan en ráfaga en periodos en que la carga

de la red es elevada. Unas conclusiones similares se pueden obtener en cuanto a la
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distancia entre ráfagas, la aplicación de cualquiera de los mecanismos de descarte

selectivo amplia la distancia entre ráfagas. Por lo tanto, el uso de CDMs, reduce

considerablemente el impacto perceptivo que sobre la calidad de vídeo tienen la

pérdida de las células ATM, dotando en consecuencia, de una adecuada robustez a la

arquitectura de protocolo ATM presentada en este artículo.

( 1)1'. Ilieh Source Alienmcnl

5 Fucmes, Bu[lcr=MK> diluias, Carearft.XS 

\- I .ini.iihi de K.ifaea en IIP (cu células)

(a)

COK, llk,h Suurcc AliirnuK'ui

5 l,uemes. Buncr=50(» Células. Carya=(l.X5 

X . DisiancLi entre Rúfogus en IIP (en eiíkikis)

(b)

Figura 19. Patrón de pérdidas en HP. (a) Tamaño de ráfagas, (b) Distancia entre ráfagas.
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7 Algoritmo de ocultación dinámica

Las técnicas presentadas en las secciones proporcionaban una adecuada robustez a la

señal de vídeo MPEG-2. Dichas técnicas aseguraban que las primeras células que

serían descartadas en situaciones de congestión serían las células etiquetadas con baja

prioridad, pero no garantizaban que no se pudieran descartar células de prioridad alta.

Cuando las células descartadas son de baja prioridad, en el proceso de

descodilicación, esta información es sustituida por ceros y la calidad de la imagen es

garantizada por la información recibida de la capa base, reduciendo así el efecto de

esta pérdida de información; pero cuando las células descartadas son de prioridad

alta, la degradación de la imagen se hace visible, y ésta, además, se propaga en los

dominios del espacio (fenómeno de propagación espacial) y del tiempo (fenómeno

de propagación temporal). Se mostró que con el esquema de paquetización jerárquico

se conseguía eliminar por completo el efecto de la propagación espacial.

Ahora, para eliminar al máximo el efecto de la propagación temporal y, por tanto,

las degradaciones producidas en la secuencia de vídeo, se deberán aplicar técnicas de

ocultación de la información perdida (ECTs, Error Concealment Teclmiques) en el

último elemento del sistema; es decir, en el descodificador MPEG-2. Con estas

técnicas de ocultación, no se consigue reproducir exactamente la información que fue

perdida, pero sí unas adecuadas aproximaciones que consiguen reducir la visibilidad

dc las zonas perdidas en las imágenes después de la descodilicación y antes de

mostrarlas en la pantalla.

La ocultación de la información perdida en una imagen es importante por dos

motivos: primero, para obtener una calidad aceptable de la imagen donde se producen

las pérdidas, y segundo, para corregir las zonas erróneas en esa imagen antes de que

éstas sean referenciadas en otras imágenes de manera errónea, y así eliminar en gran

parte la propagación temporal de dichas pérdidas.

Estas técnicas se basan fundamentalmente en explotar la redundancia aún

existente en los dominios del tiempo, de la frecuencia y del espacio, regenerando gran

parte de la información mediante la interpolación en estos dominios de la información

adyacente a la información perdida, que ha sido recibida correctamente, y bajo la

suposición de que las características de las imágenes son similares a través de bloques

adyacentes en dichos dominios [1][7][9][16].

De las diferentes propuestas que se han realizado en la literatura [l][9][16], se

puede llegar a la conclusión de que cada uno de los algoritmos presentados maximiza

sus prestaciones bajo determinadas características espaciales y temporales de las

imágenes que forman la secuencia de vídeo. En determinadas situaciones, un

algoritmo presentaba mejores prestaciones que los otros y viceversa.

Por lo tanto, no es suficiente la utilización de un único mecanismo si queremos

maximizar la calidad de vídeo recibida después de la ocultación de la información

perdida. La ocultación espacial tiene la ventaja de proporcionar una conexión suave

entre los macrobloques vecinos y el macrobloque recuperado, lo cual es más

favorable desde el punto de vista perceptivo del ojo humano y puede ser aplicada con

éxito en cualquiera de los tres tipos de imágenes I, P o B, pero la ocultación en la

frecuencia y en el tiempo son más simples de implementar en tiempo real que la
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ocultación espacial y, además, en determinadas situaciones, proporcionan mejores

prestaciones que esta. El principal problema para la implementación en tiempo real

son las ocultaciones espaciales, ya que son las de mayor coste computacional. Si el

número de ocultaciones utilizando el dominio espacial sobrepasa un cierto umbral,

estas no pueden ser terminadas en un periodo de imagen. No obstante, no es preciso

que todos los macrobloques perdidos necesitan ser ocultados en el dominio espacial;

por ejemplo, un macrobloque que presente un movimiento moderado en sus

proximidades se puede ocultar con mejores prestaciones y con menor coste

computacional, con la ocultación temporal con movimiento compensado, ya que esta

puede obtener los detalles más finos del macrobloque recuperado que no pueden

obtener ni la ocultación espacial ni la ocultación en frecuencia. Si la vecindad del

macrobloque a recuperar no tiene una textura muy fina o mucho detalle, la ocultación

en el dominio de la frecuencia puede ser más que suficiente y en consecuencia

obtener un ahorro en el coste computacional del algoritmo. Sólo cuando el

macrobloque está en un contexto muy complejo, el movimiento sea elevado c

irregular, haya habido un cambio de escena o no se dispongan de los vectores de

movimiento, se necesitará probablemente la ocultación espacial, ya que en estas

situaciones, tanto la ocultación temporal con movimiento compensado como la

ocultación en frecuencia proporcionan unas prestaciones muy reducidas.

Basados en estas observaciones, a continuación se presenta un nuevo algoritmo

que combina la ventaja de cada uno de ios algoritmos anteriores, de manera que

maximiza las prestaciones de cada uno de ellos ante las diferentes características

espaciales y temporales que pueda contener una secuencia arbitraria de vídeo. El

algoritmo de ocultación dinámico [7] deberá ser capaz, con mecanismos sencillos de

bajo coste computacional, de extraer las características espaciales y temporales de la

secuencia de vídeo, para, en cada momento, conmutar a la técnica más adecuada, en

función de estas características.

En imágenes de tipo P y B, el algoritmo utilizará, en todos los casos que sea

posible, la ocultación temporal con movimiento compensado, debido a que es la

técnica más óptima en la mayoría de los casos, debido a que es la única que puede

obtener los detalles más finos de las áreas de las imágenes perdidas, y porque además

es la de menor coste computacional. En los casos en los que exista un cambio de

escena o un elevado e irregular grado de movimiento en dicho tipo de imágenes, se

deberá implementar un detector a nivel de imagen y de macrobloque que indique

estas situaciones, utilizando distribuciones estadísticas de los vectores de movimiento

y el número de macrobloques intra-codificados en la imagen, para que el algoritmo

dinámico conmute a una ocultación espacial que presenta mejores prestaciones en

estos casos. Los esquemas de decisión de dichos detectores deberán ser

fundamentalmente simples, rápidos y eficientes, para que puedan ser implementados

en tiempo real. Dichos detectores podrían trabajar de la siguiente manera: si la

varianza de los vectores de movimiento de los macrobloques vecinos al perdido no

excede un determinado umbral, significará que no existe un elevado e irregular grado

de movimiento en la vecindad de dicho macrobloque. Si el número de macrobloques

intra-codificados en la actual imagen inter-codificada no excede un determinado

umbral, significará que no ha sido probable un cambio de escena. En estos casos, los
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detectores determinarán el uso de la ocultación temporal con movimiento

compensado, ya que proporeiona mejores prestaciones que el resto de mecanismos;

en caso contrario, el esquema utilizará una ocultación en el espacio, ya que la

ocultación temporal con movimiento compensado falla en estos casos. En este tipo de

imágenes (P o B), no se plantea el uso de la ocultación en frecuencia, ya que ésta

únicamente funciona adecuadamente en imágenes de tipo I y en áreas con poco

detalle (ver figura 20).

ALGORITMO DE OCULTACIÓN DINÁMICA

1F (IMAGEN-I)

IF(NUM_MB_PERDIDOS > Umbral I ) OCULTACIÓN FRECUENCIA

ELSE

IF (TEXTURA > Umbral2) OCULTACIÓN ESPACIAL

ELSE OCULTACIÓN FRECUENCIA

ELSE

IF (MOVIMIENTO > Umbral.! OR NUM_MB_INTRA > UmbraW)

OCULTACIÓN ESPACIAL

ELSE OCULTACIÓN TEMPORAL

Fisura 20. Algoritmo de ocultación dinámica.

En imágenes de tipo I, el algoritmo decidirá entre utilizar la ocultación espacial y

la ocultación en frecuencia, ya que la ocultación temporal con movimiento

compensado no puede ser utilizada al no existir vectores de movimiento asociados a

los macrobloques de este tipo de imágenes. Si el número de macrobloques que se

pretende ocultar es muy elevado (está por encima de un determinado umbral), como

la utilización de la ocultación espacial puede crear problemas con su implementación

en tiempo real, el algoritmo determinará el utilizar la ocultación en frecuencia para

todos los macrobloques perdidos de dicha imagen; en caso contrario, se decidirá

utilizar en cada macrobloque, y de manera individual, la ocultación espacial o en

frecuencia en función del detalle o textura existente en la vecindad del macrobloque

perdido. En macrobloques en cuya vecindad, el detalle este por debajo de un

determinado umbral, su ocultación en la frecuencia será más que suficiente y sus

prestaciones más adecuadas que las del dominio espacial; en caso contrario, se

realizará una ocultación en el dominio espacial, ya que la ocultación en frecuencia

proporciona unas pobres prestaciones cuando el detalle de las áreas a recuperar es

elevado (ver figura 20).
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El algoritmo de ocultación dinámico presentado proporciona mejores prestaciones

para una secuencia arbitraria que el uso de un único mecanismo. En la figura 21 se

presentan resultados cuantitativos, utilizando la métrica MPQM (Moving Pictures

Quality Mctric) |2][3], de la calidad de vídeo obtenida para diferentes mecanismos

de ocultación de la información perdida presentados en la literatura en referencia al

algoritmo de ocultación dinámico, para las secuencias de vídeo hook y martiu. La

métrica MPQM incorpora un modelo espacio-temporal del sistema visual humano

que se ajusta extraordinariamente a las valoraciones subjetivas de secuencias de vídeo

codificadas con el estándar MPEG-2 acorde al esquema de puntuación mostrado en la

tabla 1.

Tabla I . Asignaciones subjetivas de la calidad (Recomendación CCIR-500-3).

Puntuación Escala de calidad Escala de deterioro

5 Excelente Imperceptible

4 Buena (Casi) perceptible pero no molesto

3 Regular (Perceptible) y ligeramente molesto

2 Pobre Molesto (pero no cuestionable)

1 Mala Muy molesto (cuestionable)

En la figura 21 se muestra la evaluación de prestaciones de las diferentes ECTs

líente al algoritmo de ocultación dinámica para la secuencia de vídeo hook. Las

características de las actividades temporales y espaciales que presenta esta secuencia

de vídeo son de un nivel de movimiento muy elevado y de un nivel de detalle alto.

En consecuencia a estas características, debido a que el movimiento es muy elevado,

la ocultación espacial presenta mejores prestaciones que la ocultación temporal con

movimiento compensado, y más aún sobre la ocultación simple, como podemos

observar en los resultados obtenidos mostrados en la figura 21. La ocultación en

frecuencia presenta unas pobres prestaciones debido a las malas prestaciones que

proporciona esta técnica en las ocultaciones realizadas en imágenes de tipo P y B. En

consecuencia, el algoritmo de ocultación dinámica utilizará preferentemente la

ocultación espacial frente a la temporal, y en muy pocos casos la ocultación en

frecuencia. En el caso de la secuencia de vídeo martin, las características de las

actividades temporales y espaciales que presenta esta secuencia de vídeo son en este

caso de un nivel de movimiento muy bajo y de un nivel de detalle moderado-bajo.

En consecuencia a estas características, debido a que el movimiento es muy bajo, la

ocultación temporal con movimiento compensado e incluso la ocultación simple,

presentan mejores prestaciones que la ocultación espacial, como podemos observar en

los resultados obtenidos mostrados en la figura 21. La ocultación en frecuencia

presenta unas pobres prestaciones debido a los malos resultados que proporciona esta

técnica en las ocultaciones realizadas en imágenes de tipo P y B. En consecuencia, el

algoritmo de ocultación dinámica utilizará mayoritariamente la ocultación temporal

frente a la espacial, y en algunos casos (en áreas de imágenes de tipo I con poco

detalle) la ocultación en frecuencia.
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Figura 21. Calidad de vídeo cuantitativa para los diferentes ECTs.

(a) Secuencia hook. (b) Secuencia mtutin.

En la figura 22 se presentan también resultados de calidad subjetiva pata los

diferentes ECTs en referencia al algoritmo de ocultación dinámica. La figura 22

muestra la efectividad del algoritmo de ocultación dinámica. Las áreas alrededor de

las flores han sido ocultadas utilizando la ocultación temporal, debido a que el
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movimiento en estas áreas es bajo. Sin embargo, las macrobloques alrededor del

troneo del árbol han sido ocultados utilizando la ocultación espacial debido a que el

movimiento es esas áreas es elevado. La figura 22, muestra la eficiencia del algoritmo

de ocultación dinámica para dotar a la señal de vídeo MPEG-2 de una adecuada

robustez y por tanto, para ser implementado en la arquitectura de protocolo ATM

presentada en este artículo.

 

(b) Imagen con I % de pérdidas en HP

sin el esquema de paquetización.

(e) Ocultación temporal

 

--'•Vi*' 

 

(c)Imagen con 1% de pérdidas en HP (J) (hultación dinámica.

con el est/nema de paquetización.

Figura 22. Calidad de vídeo subjetiva para los diferentes ECTs. Secuenciaflower garden.

Por último en las figuras 23 y 24 se presentan los resultados globales, en términos

de calidad cuantitativa de vídeo obtenida en el destino, utilizando los diferentes

mecanismos de dotación de robustez presentados en este artículo, para las secuencias
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flower garden y mobile calendar, para los escenarios HSA y LSA. De estos

resultados se obtiene la conclusión de que sin medidas adecuadas que controlen la

propagación de las degradaciones producidas por la pérdida de células ATM, la

calidad de vídeo cae por debajo de niveles aceptables, incluso para niveles de carga

de la red moderados. De esta evaluación global de la arquitectura robusta de

protocolo ATM presentada, se observa claramente que cada uno de los mecanismos

de control proporciona una adecuada robustez a la señal de vídeo, que redunda en una

mejor calidad de vídeo recibida en el destino.
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Figura 23. Calidad de vídeo total en la secuenciaflower garden.

(a) High Source Alignment. (b) Low Source Alignmeni.
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Figura 24. Calidad de vídeo total en la secuencia mobile calendar.

(a) High Source Alignment. (b) Low Source Alignment.

Estos resultados también muestran que cuando se utiliza los esquemas de

codificación y paquetización jerárquicos presentados en este articulo, el algoritmo de

ocultación dinámica puede mejorar considerablemente las prestaciones del sistema, es

decir, la calidad de vídeo. En el escenario LSA, todos los mecanismos proporcionan

la misma calidad debido a que no hay perdida de células HP que es cuando actúan los

esquemas de paquetización jerárquico y ocultación dinámica, y en consecuencia
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obtienen las mismas prestaciones que utilizando únicamente la codificación

jerárquica. En resumen, estos resultados muestran claramente que es esencial el uso

dc mecanismos de control en los diferentes niveles de la arquitectura del protocolo

ATM para desarrollar aplicaciones eficientes de transmisión de vídeo MPEG-2 sobre

redes ATM.

8 Conclusiones

En este trabajo, se ha introducido un conjunto de mecanismos de control para dotar a

la señal de vídeo MPEG-2 de una adecuada robustez para su transmisión sobre redes

ATM. Estos mecanismos son utilizados para limitar las degradaciones produeidas en

la calidad de vídeo debido a la pérdida de células ATM producidas en la transmisión.

Los resultados presentados muestran que es eseneial el uso de mecanismos de control

en los diferentes niveles de la arquitectura del protocolo ATM para desarrollar

aplicaciones eficientes de transmisión de vídeo MPEG-2 sobre redes ATM. El hecho

de eliminar la transmisión simultánea de las imágenes I tiene un gran impacto sobre

las prestaciones del sistema.
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