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RESUMEN 

En los últimos años, debido al notable desarrollo de los terminales portátiles, 

que han pasado de ser “simples” teléfonos o reproductores a puros 

ordenadores, ha crecido el número de servicios que ofrecen cada vez mayor 

cantidad de contenido multimedia a través de internet. Además, la distinta 

evolución de estos terminales hace que nos encontremos en el mercado con 

una amplísima gama de productos de diferentes tamaños y capacidades de 

procesamiento, lo que hace necesario encontrar una fórmula que permita 

satisfacer la demanda de dichos servicios sea cual sea la naturaleza de nuestro 

dispositivo.  

 

Para poder ofrecer una solución adecuada se ha optado por la integración de 

un protocolo como RTP y un estándar de video como SVC. RTP (Real-time 

Transport Protocol), en contraposición a los protocolos de propósito general fue 

diseñado para aplicaciones de tiempo real por lo que es ideal para el streaming 

de contenido multimedia. Por su parte, SVC es un estándar de video escalable 

que permite transmitir en un mismo stream una capa base y múltiples capas de 

mejora, por lo que podremos adaptar la calidad y tamaño del contenido a la 

capacidad y tamaño de nuestro dispositivo. 

 

El objetivo de este proyecto consiste en integrar y modificar tanto el reproductor 

MPlayer como la librería RTP live555 de tal forma que sean capaces de 

soportar el formato SVC sobre el protocolo RTP y montar un sistema servidor-

cliente para comprobar su funcionamiento. Aunque este proceso esté orientado 

a llevarse a cabo en un dispositivo móvil, para este proyecto se ha optado por 

realizarlo en el escenario más sencillo posible, para lo cual, se emitirán 

secuencias a una máquina virtual alojada en el mismo ordenador que el 

servidor.  



ABSTRACT 

In recent years, due to the remarkable development of mobile devices, which 

have evolved from "simple" phones or players to computers, the amount of 

services that offer multimedia content over the internet have shot up. 

Furthermore, the different evolution of these terminals causes that we can find 

in the market a wide range of different sizes and processing capabilities, making 

necessary to find a formula that will satisfy the demand for such services 

regardless of the nature of our device.  

In order to provide a suitable solution we have chosen to integrate a protocol as 

RTP and a video standard as SVC. RTP (Real-time Transport Protocol), in 

opposition to general purpose protocols was designed for real-time applications 

making it ideal for media streaming. Meanwhile, SVC is a scalable video 

standard which can transmit a single stream in a base layer and multiple 

enhancement layers, so that we can adapt the quality and size of the content to 

the capacity and size of our device. 

 

The objective of this project is to integrate and modify both MPlayer and RTP 

library  live555 so that they support the SVC format over RTP protocol and set 

up a client-server system to check its behavior. Although this process has been 

designed to be done on a mobile device, for this project we have chosen to do it 

in the simplest possible scenario so we will stream to a virtual machine hosted 

on the same computer where we have the server. 
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

En los últimos años, debido al notable desarrollo de los  terminales portátiles, 

que han pasado de ser “simples” teléfonos o reproductores a puros 

ordenadores,  ha crecido el número de servicios que ofrecen cada vez mayor 

cantidad de contenido multimedia a través de internet. Además, la distinta 

evolución de estos terminales hace que nos encontremos en el mercado con 

una amplísima gama de productos de diferentes tamaños y capacidades de 

procesamiento, lo que hace necesario encontrar una fórmula que permita 

satisfacer la demanda de dichos servicios sea cual sea la naturaleza de nuestro 

dispositivo. 

 

Para poder ofrecer una solución adecuada se ha optado por la integración de 

un protocolo como RTP y un estándar de video como SVC. RTP (Real-time 

Transport Protocol), en contraposición a los protocolos de propósito general fue 

diseñado para aplicaciones de tiempo real por lo que es ideal para el streaming 

de contenido multimedia. Por su parte, SVC es un estándar de video escalable 

que permite transmitir en un mismo stream una capa base y múltiples capas de 

mejora, por lo tanto podremos adaptar la calidad y tamaño del contenido a la 

capacidad y tamaño de nuestro dispositivo, de tal forma que podremos llegar a 

un compromiso entre la calidad que deseamos y la complejidad del stream, y 

que supone la principal ventaja de este estándar. 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo de este proyecto consiste en integrar y modificar tanto el reproductor 

MPlayer como la librería RTP live555 de tal forma que sean capaces de 

soportar el formato SVC sobre el protocolo RTP y montar un sistema servidor-

cliente para comprobar su funcionamiento. Aunque este proceso esté orientado 

a llevarse a cabo en un dispositivo móvil, para este proyecto se ha optado por 

realizarlo en el escenario más sencillo posible, para lo cual, se emitirán 

secuencias de vídeo desde un PC y se recibirán en una máquina virtual alojada 

en el mismo ordenador. En la máquina virtual se tendrá como sistema operativo 

Ubuntu 10.04 y en el servidor Windows XP. Para la emisión y recepción se ha 

optado por reproductores de código abierto como son VLC y MPlayer, para el 

que, además, existe ya un complemento que permite reproducir vídeos en 

formato SVC (openSVC). 

 

OBJETIVO SECUNDARIO 

Otro objetivo sería la documentación de la estructura de MPlayer en lo que 

respecta al manejo de datos sobre protocolos en tiempo real, así como la 

conexión con la librería live555. Esto puede facilitar la tarea de quien quiera 

trabajar sobre RTP con MPlayer más allá de lo explicado en esta memoria o 

trabajar con RTSP, el otro protocolo para el que da soporte la librería antes 

mencionada.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se introducen todos los conceptos teóricos en los que se 

fundamenta el proyecto. Mucha más información sobre ellos puede obtenerse 

de las referencias que se incluyen. Empezaremos haciendo un repaso al códec 

que se ha decidido utilizar, SVC. A continuación se explican los conceptos 

básicos de los protocolos que se usan, desde los protocolos de tiempo real 

(RTP/RTCP) a los que manejan la información de la sesión (SAP/SDP). 

Además, aunque finalmente no se haya utilizado en la solución final, se incluye 

información del protocolo RTSP al ser uno de los más útiles en aplicaciones de 

tiempo real. Por último, en las conclusiones del capítulo se resumen las 

razones que nos han llevado a utilizar estos protocolos y códec de forma 

conjunta.  
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1.2 SVC 

El estándar de codificación de vídeo “Scalable Video Coding” o SVC [1] es un 

anexo de H.264/MPEG-4 AVC que fue desarrollado por el Joint Video Team 

(JVT), compuesto por los equipos del ITU-T VCEG y del ISO/IEC MPEG. 

 

En general, un flujo de datos es llamado escalable cuando partes de dicho flujo 

se pueden eliminar de forma que los datos restantes puedan ser reconstruidos 

con una calidad inferior que la original. SVC hace uso de esta escalabilidad 

permitiendo elegir una calidad u otra en función de cuál sea la capacidad del 

receptor. En SVC se pueden dar tres tipos de escalabilidad: 

 

-Escalabilidad temporal: Es aquel video que una vez descodificado puede ser 

reproducido con diferentes frame rates.  

 

-Escalabilidad espacial: En este caso al descodificarse el video se puede 

representar en distintas resoluciones. 

 

-Escalabilidad en fidelidad o SNR (Signal to Noise Ratio): Un vídeo 

descodificado con este tipo de escalabilidad permite reproducirlo 

posteriormente con distinta calidad o nitidez. 
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La escalabilidad de SVC es la que le permite llegar a todo tipo de dispositivos, 

ya sean televisores, ordenadores o una amplia gama de dispositivos portátiles 

existentes aunque posean diferentes capacidades de procesamiento y 

tamaños. 

 

Para llevar a cabo esta escalabilidad SVC codifica el contenido en capas, de 

forma que exista una capa base y después las capas de mejora que se desee. 

La ventaja de SVC es que las capas de mejora no se codifican por separado si 

no que se codifican todas juntas ya que al basarse cada capa en la capa 

anterior se aumenta la eficiencia de uso de ancho de banda. 
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1.3 PROTOCOLOS DE TIEMPO REAL 

Existen aplicaciones que están orientadas a transmitir en tiempo real, como por 

ejemplo transmisión de voz sobre IP (VoIP), teleconferencia, vídeo bajo 

demanda (VoD) o aplicaciones de control y medida que requieren de protocolos 

con ciertas características especiales. Frente a protocolos tradicionales como 

puedan ser TCP o UDP que fueron diseñados para uso general están los 

llamados protocolos de tiempo real, que se desarrollaron específicamente para 

este tipo de aplicaciones y son por tanto mucho más eficientes [2]. 

 

 

1.3.1 RTP 

 

RTP, protocolo de transporte en tiempo real (Real-time TransportProtocol) [3] 

proporciona servicios de entrega extremo a extremo para aplicaciones que 

transmiten datos en tiempo real, tales como audio y video. Dichos servicios 

incluyen  

 

-Identificación del tipo de carga 

-Número de secuencia 

-Timestamping o Sellado de tiempo 

-Monitorización de la entrega.  
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Habitualmente las aplicaciones utilizan RTP sobre UDP para hacer uso de su 

multiplexación y servicios de checksum aunque puede utilizarse sobre otros 

protocolos de transporte y de red. RTP soporta la transferencia de datos a 

múltiples destinatarios utilizando una distribución multicast si la red sobre la 

que se usa lo proporciona. 

 

RTP no proporciona por sí mismo ningún mecanismo para asegurar que la 

entrega se realizará a tiempo ni garantiza la calidad del servicio, si no que 

confía en que algún servicio de la capa inferior lo haga. Esto no garantiza la 

entrega ni que el orden de los paquetes será el correcto aunque incluye un 

número de secuencia que permite al receptor reconstruir la trama. 

 

Aunque RTP  fue principalmente diseñado para satisfacer las necesidades de 

las conferencias multimedia de varios participantes, su uso no está limitado a 

ese propósito. El almacenamiento continuo de datos, simulaciones distribuidas 

interactivas o aplicaciones de control y medida pueden aprovechar también las 

características de RTP. 
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1.3.1.1 CABECERA 

La cabecera de RTP tiene el formato de la figura 1.1 extraída del estándar: 

 

Figura 1.1 Cabecera RTP 

 

Los doce primeros octetos están presentes en cada paquete RTP, mientras 

que la lista de identificadores de CSRC sólo aparece cuando es insertado por 

un mezclador. 

 

Los campos tienen el siguiente significado: 

 Version (V): 2 bits     

  Este campo identifica la versión de RTP.  

 

 Padding (P): 1 bit 

Si este bit está activo, el paquete contiene uno o más octetos 

adicionales de relleno al final que no son parte de la carga útil. El 

último octeto de relleno contiene la cuenta de cuántos octetos de   

 cuantos octetos de relleno deben ser ignorados, incluído él 
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mismo.  

 

 Extension (X): 1 bit 

Si el bit de extensión está activo, la cabecera fija tiene que ir 

seguida por una cabecera de extensión. 

 

 CSRC count (CC): 4 bits 

La cuenta CSRC contiene el número de identificadores CSRC que 

siguen a la cabecera fija.  

  

 Marker (M): 1 bit 

La interpretación del marcador está definida por un perfil. Está 

destinado a permitir que los acontecimientos significativos, tales 

como los límites de la trama, sean marcados en el flujo de 

paquetes. Un perfil debe definir bits de marcado adicionales o 

especificar que no hay bits de marcado mediante el cambio del 

número de bits en el campo de tipo de carga útil (payloadtype).  

 

 Payloadtype (PT): 7 bits 

Este campo identifica el formato de la carga útil de RTP y 

determina su interpretación por parte de la aplicación. Un perfil 

debe especificar una asignación estática por defecto de los 
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códigos de tipo de carga a los formatos de carga útil. Los tipos de 

carga adicionales deben ser definidos de forma dinámica. Los 

receptores deberán ignorar los paquetes cuyo tipo de carga útil no 

reconozca. 

 

 Sequence number: 16 bits 

El número de secuencia se incrementa en uno para cada paquete 

de datos RTP que manda, y debe ser utilizado por el receptor 

para detectar la pérdida de paquetes y para reconstruir la trama 

de paquetes. El valor inicial del número debe ser aleatorio para 

aumentar la seguridad. 

 

 Timestamp: 32 bits 

El timestamp o sellado de tiempo refleja el instante de muestreo 

del primer octeto del paquete de datos RTP. El instante de 

muestreo debe extraerse de un reloj que se incremente de forma 

lineal para permitir los cálculos de sincronización. 

 

 SSRC: 32 bits 

El campo SSRC identifica la fuente de sincronización. Este 

identificador debe ser elegido de forma aleatoria de forma que no 

haya dos fuentes de sincronización dentro de la misma sesión 
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RTP con el mismo identificador SSRC. A pesar de que las 

probabilidades de que varias fuentes elijan el mismo identificador 

son bajas, todas las implementaciones RTP deben estar 

preparadas para detectar y resolver colisiones. 

 

 CSRC list: 0 a 15 ítems, 32 bits cada uno 

La lista CSRC identifica las distintas fuentes que forman la carga 

útil del paquete. El número de identificadores viene dado por el 

campo CC. Si hay más de 15 fuentes, sólo 15 podrán ser 

identificadas. Los identificadores CSRC son introducidos por los 

mezcladores utilizando los identificadores SSRC de las fuentes 

contenidas en el paquete. 

 

 

1.3.1.2 MULTIPLEXACIÓN DE SESIONES 

 

En RTP, la multiplexación es provista por la dirección de transporte de destino 

(dirección de red y número de puerto) que es diferente para cada sesión. 

Tramas de audio y vídeo separadas no deben ser transportadas en una misma 

sesión y posteriormente demultiplexadas basándose en el campo SSRC. 
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1.3.1.3 EXTENSIÓN DE LA CABECERA 

 

Existe un mecanismo que permite experimentar con las funciones que 

requieren incorporar datos adicionales en la cabecera de los paquetes. Este 

mecanismo está diseñado de tal forma que la extensión de la cabecera se 

ignora para las implementaciones que no han sido extendidas. 

 

Hay que tener en cuenta que esta extensión de la cabecera está destinada a 

un uso limitado. En la figura 1.2 se puede ver la cabecera con extensión. 

 

 

 

Figura 1.2 Extensión de la cabecera RTP 

 

Si el bit de extensión (X) de la cabecera RTP es 1, una cabecera de longitud 

variable debe adjuntarse a la cabecera fija siguiendo a la lista CSRC si existe. 

La cabecera de la extensión contiene un campo de 16 bits que indica el número 

de palabras de 32 bits de la extensión excluyendo los cuatro octetos de la 
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cabecera.  

Sólo una extensión puede ser anexada a la cabecera de datos RTP, aunque 

los primeros 16 bits de la cabecera de la extensión están abiertos a parámetros 

y campos que permiten experimentar con más de una cabecera de extensión. 

El formato de estos 16 bits debe especificarse en el perfil bajo el cual se está 

operando, aunque no dicho perfil no define ninguna extensión de cabecera por 

sí mismo. 
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1.3.2 RTCP 

 

El protocolo de control de RTP (RTCP) se basa en la transmisión periódica de 

paquetes de control a todos los participantes en la sesión utilizando el mismo 

mecanismo de distribución que los paquetes de datos. El protocolo sobre el 

que se apoya tiene que proporcionar multiplexación para los paquetes de datos 

y de control, por ejemplo usando diferentes puertos con UDP. 

 

 

1.3.2.1 FUNCIONES 

 

RTCP realiza cuatro funciones: 

1. La función principal es proporcionar realimentación sobre la calidad de la 

distribución de los datos. Esta es una parte integral del papel de RTP 

como protocolo de transporte y se relaciona con las funciones de control 

de congestión y flujo de otros protocolos de transporte. Dicha 

realimentación no sólo es útil para el control de las codificaciones 

adaptativas, también es importante para recibir realimentación de los 

receptores y diagnosticar así errores en la distribución. El envío de 

reportes por parte de los receptores a todos los participantes permite a 

cualquiera de ellos que observe un problema evaluar si se trata de un 
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problema local o global. Además, con mecanismos de distribución como 

IP multicast, también permite a entidades, como por ejemplo un 

proveedor de servicios de red, que no está involucrado en la sesión, 

recibir realimentación y diagnosticar problemas en la red. 

 

2. RTCP transporta un continuo identificador a nivel de transporte para 

cada fuente RTP llamado "canonical name" o CNAME. Como el 

identificador SSRC tiene que cambiar si se descrubre un conflicto o 

algún programa es reiniciado, los receptores necesitarán el CNAME para 

hacer un seguimiento de cada participante. Los receptores también 

necesitarán el CNAME para asociar tramas de un participante dado, por 

ejemplo para sincronizar audio y vídeo. 

 

3. Las dos primeras funciones requieren que todos los participantes envíen 

paquetes RTCP, por lo tanto, la tasa debe ser controlada con el fin de 

que RTP pueda ampliar a un número elevado de participantes. Al enviar 

cada uno sus paquetes de control a los demás, pueden observar de 

forma independiente el número de participantes. Este número es usado 

para calcular la tasa a la que los paquetes son enviados. Las tres 

primeras funciones deben ser usadas en cualquier entorno, pero son 

particularmente importantes en entornos IP multicast. 

 



GDEM-UPM                                                                                                                                                28 
 

4. La cuarta función es opcional y consiste en poder transmitir la mínima 

información de control de la sesión posible, por ejemplo la identificación 

del participante para ser mostrada en la interfaz del usuario. Esto es más 

probable que pueda ser útil en sesiones en las que los participantes 

entran y salen sin control de autenticación o negociación de parámetros. 

RTCP sirve como canal para llegar a todos los participantes, pero no 

necesariamente tiene que soportar todos los requerimientos de 

comunicación de control de una aplicación, si no que esa función puede 

recaer en un protocolo de una capa superior. 

 

 

1.3.2.2 TIPOS DE PAQUETES 

 

Existen varios tipos de paquetes RTCP que se describen a continuación: 

SR:   Senderreport, se usa para las estadísticas de transmisión y recepción de 

participantes que transmiten datos. 

RR:   Receiver report, se usa para las estadísticas de recepción de 

participantes que no son activos en cuanto a la transmisión y en combinación 

con el SR para el reporte de transmisores activos en más de 31 fuentes. 

 

SDES: Ítems de descripción de la fuente, incluído el CNAME. 
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BYE:  Indica el final de la participación 

 

APP:  Funciones específicas de aplicación. 
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1.3.3 RTSP 

 

RTSP (Real Time Streaming Protocol) [4] es un protocolo de control tanto para 

uno como para múltiples flujos sincronizados de datos de audio y vídeo. No 

realiza la entrega de las tramas por sí mismo, si no que se apoya en otros 

protocolos como RTP. Se podría decir que RTSP actúa como un mando a 

distancia para servidores multimedia. 

 

No existe el concepto de conexión RTSP, un servidor mantiene una sesión 

etiquetada por un identificador, la cual no está atada a ninguna conexión de 

nivel de transporte como puede ser una conexión TCP.  

 

El protocolo ofrece para audio y vídeo servicios similares a los que http ofrece 

para texto y gráficos y es por ello que la sintaxis ha sido diseñada para ser 

similar a la de http (figura 1.3). A pesar de ello, http y RTSP difieren en algunos 

aspectos, los más importantes son tres: 

 

-RTSP introduce nuevos métodos y tiene diferente identificador de protocolo. 

-RTSP necesita de estados mientras que http no. 

-En RTSP tanto servidor como cliente pueden hacer peticiones, mientras que 

en http sólo el cliente puede hacerlas. 
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Figura 1.3 Comparación entre http y RTSP/RTP 

1.3.3.1 OPERACIONES 

 

El protocolo soporta las siguientes operaciones: 

-Recuperación de datos del servidor. 

El cliente puede solicitar la descripción de una presentación vía http o 

algún otro método. Si la presentación es multicast la descripción 

contendrá las direcciones multicast y los puertos usados para el 

contenido multimedia. Si la presentación es única, el cliente 

proporcionará los datos por razones de seguridad. 

 

-Invitación a un servidor a una conferencia. 

Un servidor puede ser invitado a unirse a una conferencia ya existente 

ya sea para reproducir contenido multimedia o para almacenarlo. 
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-Incorporación de datos a una presentación existente. 

Particularmente para presentaciones en vivo es útil ya que el servidor 

puede comunicar al cliente que hay datos adicionales disponibles. 

 

1.3.3.2 PROPIEDADES 

 

RTP tiene las siguientes propiedades: 

-Extensible 

 Nuevos métodos y parámetros pueden ser fácilmente añadidos a RTSP. 

-Fácil de analizar 

RTSP puede ser analizado sintácticamente por http o analizadores 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). 

-Seguro 

RTSP reutiliza mecanismos de seguridad web. Todos los mecanismos 

de autentificación http son directamente aplicables.   

-Independiente 

RTSP puede trabajar a nivel de transporte tanto con protocolos no 

fiables (UDP) como con protocolos fiables (TCP, RDP). 

-Multiservidor 

Cada flujo de datos multimedia dentro de una presentación puede residir 

en un servidor diferente. La sincronización de los datos es realizada a 



GDEM-UPM                                                                                                                                                33 
 

nivel de transporte. 

-Control sobre los dispositivos 

El protocolo puede controlar tanto dispositivos que reproducen el 

 contenido multimedia como los que almacenan dicho contenido o 

alternan entre ambos modos ("VCR"). 

-Separación entre el control del flujo y el inicio de la conferencia 

El control de flujo está separado de la invitación de un servidor a la 

conferencia, el único requisito es que el protocolo de iniciación de la 

conferencia también proporcione o pueda ser usado para crear un 

identificador de conferencia único. 

-Adecuado para aplicaciones profesionales 

RTSP mantiene una precisión a nivel de trama a través de sellados de 

tiempo SMPTE que permite la edición digital remota. 

-Descripción de presentación neutral 

El protocolo no impone ninguna descripción de presentación particular y 

puede negociar el tipo de formato a utilizar.  

-Proxy and firewall friendly 

El protocolo debería ser fácilmente manejado tanto por la aplicación 

como por el firewall. El firewall necesitará entender el método SETUP 

para permitir el paso a los paquetes UDP. 

-http-friendly 

Cuando es razonable, RTSP utiliza conceptos http de tal forma que las 
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infraestructuras existentes pueden ser reutilizadas. Esta infraestructura 

incluye PICS (Platform for Internet Content Selection) para poder asociar 

las etiquetas con el contenido.  

-Control del servidor apropiado 

Si un cliente inicia un flujo de datos, tiene que ser capaz de pararlo. Los 

servidores no deberían empezar a transmitir a los clientes de tal forma 

que no vayan a ser capaces de pararlo.  

-Negociación de transporte 

El cliente puede negociar el método prioritario de transporte que 

realmente necesita para procesar los datos. 

-Capacidad de negociación 

Si las características básicas están deshabitadas, tiene que haber algún 

mecanismo para que el cliente determine qué métodos no van a ser 

implementados. Esto permite a los clientes presentar la interfaz de 

usuario apropiada. 
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1.3.3.3 MÉTODOS 

Los métodos que se pueden ejecutar se muestran a continuación: 

DESCRIBE recomendado 

 ANNOUNCE           optional 

GET_PARAMETER      opcional 

OPTIONS  requerido 

PAUSE    recomendado 

PLAY    requerido 

RECORD opcional 

REDIRECT opcional 

SETUP            requerido 

SET_PARAMETER      opcional 

TEARDOWN requerido 
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1.4 PROTOCOLOS DE SESIÓN 

 

Los anuncios de sesión son manejados por dos protocolos, Session 

Announcement Protocol (SAP) y Session Description Protocol (SDP). A 

continuación se describen ambos protocolos. 

 

1.4.1 SAP 

1.4.1.1 INTRODUCCIÓN 

SAP como su nombre indica (Session Announcement Protocol) [5] es un 

protocolo de anuncio de sesión que se usa para ayudar al anuncio de 

conferencias así como de otras sesiones multicast y para comunicar la 

configuración de la sesión a futuros participantes. 

 

Los anuncios SAP se realizan periódicamente mediante un paquete que 

contiene la descripción de la sesión que se envía a una dirección multicast y 

puerto conocidos, de tal forma que puedan iniciar las herramientas necesarias 

para participar en la sesión. Este anuncio multicast tiene el mismo alcance que 

la propia sesión, asegurándose que todos los receptores están dentro del 

alcance de la sesión que se describe. El periodo de tiempo entre repeticiones 

de un anuncio se elige de tal forma que el ancho de banda total que se usa 

para este fin no supere un límite configurado previamente.  
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No existe en este protocolo ningún mecanismo para detectar la presencia o 

ausencia de receptores más allá de las que provea el protocolo sobre el que se 

apoya, ya sea UDP, IP etc. 

 

Es de esperar que las sesiones se anuncien a través de distintos mecanismos, 

no sólo a través de SAP. Por ejemplo situando la descripción en una página 

web, enviándola a través de e-mail o transportado en una sesión SIP (Session 

Initiation Protocol). 

1.4.1.2 CABECERA 

La cabecera de los paquetes SAP tienen el formato que se muestra en la figura 

siguiente (figura 1.4): 

 

Figura 1.4 Cabecera SAP 
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V – Número de versión. Tiene 3 bits y debe estar configurado a 1. 

A-Tipo de dirección. Puede tener como valores 0 o 1: 

 0-El campo fuente de origen contiene una dirección IPv4 de 32 bits. 

 1-El campo fuente de origen contiene una dirección IPv6 de 128 bits. 

R-Reservado. El anunciante de la sesión lo ponen a 0. Los receptores ignoran 

el contenido de este campo. 

T-Tipo de Mensaje. Puede tomar como valores 0 o 1: 

 0-Paquete de anuncio de sesión 

 1-Paquete de eliminación de sesión 

E-Bit de encriptación. Puede tomar como valores 0 o 1: 

 0-La carga útil del paquete no está encriptada el campo de timeout no 

debe estar presente. 

 1-La carga útil del paquete está encriptada y el campo de timeout debe 

añadirse a la cabecera. 

C- Bit de compresión. Si el campo toma el valor 1, la carga útil esta 

comprimida. 
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Authetication Length- Cantidad de palabras de 32 bits que siguen a la cabecera 

SAP que contienen información sobre la autentificación.  

Message Identifier Hash- Usado en combinación con la fuente de origen provee 

un identificador global único que indica de forma precisa la versión de este 

anuncio. 

Originating Source. Este campo contiene la dirección IP de la fuente de origen 

del mensaje. Se trata de una dirección IPv4 si el campo A está a cero, si no, se 

trata de una dirección IPv6. 

Timeout- Cuando la carga útil está encriptada, los campos con información de 

sincronización  no están disponibles para los receptores que no dispongan de 

la clave. Bajo estas circunstancias, la cabecera incluye un campo adicional de 

32 bits que indica cuando se agota el tiempo de espera.  

 Payload Type. Tipo de carga útil. Este campo es un especificador de contenido 

MIME que describe el formato de la carga útil.  

Payload. Carga útil.  
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1.4.2 SDP 

1.4.2.1 INTRODUCCIÓN 

Cuando se inicia una teleconferencia, llamada de voz sobre IP, transmisión de 

vídeo u otro tipo de sesiones es necesario acordar los detalles multimedia entre 

los participantes. SDP (Session Description Protocol) [6] provee una 

representación estandarizada para esa información independientemente de 

cómo esa información es transportada. SDP tan solo un formato para la 

descripción de sesiones, no incorpora ningún protocolo de transporte, y está 

destinado a ser usado por diferentes protocolos como son Session 

Announcement Protocol (SAP), Session Initiation Protocol (SIP), Real Time 

Streaming Protocol (RTSP), Hyper Text Transport Protocol (HTTP) o bien 

correos electrónicos con extensiones MIME por ejemplo. 

 

SDP está pensado para ser un protocolo de propósito general de tal forma que 

pueda ser usado por una amplia gama de aplicaciones y entornos de red, 

aunque no está destinado a negociar el contenido de la sesión o la codificación 

de los datos. 
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1.4.2.2 INFORMACIÓN DE SESIÓN 

 

Una descripción SDP incluye la siguiente información sobre la sesión: 

 

-Nombre de sesión y propósito. 

-Tiempo que la sesión está activa. 

-Datos multimedia que comprende la sesión. 

-Información necesaria para recibir esos datos: direcciones, puertos, formatos 

etc. 

 

Como los recursos necesarios para participar en una sesión deben ser 

limitados, alguna información adicional es deseable como por ejemplo: 

 

-Información sobre el ancho de banda que debe ser usado por la sesión. 

-Información de contacto de la persona responsable de la sesión. 
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1.4.2.3 INFORMACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 

 

En cuanto al contenido multimedia una sesión SDP incluye la siguiente 

información: 

 

-Tipo de contenido (audio, video, etc.) 

-Protocolo de transporte (RTP/UDP/IP, H.320, etc) 

-Formato (H.261 video, MPEG video, etc.) 

 

Además, para sesiones IP, ya sean unicast o multicast, se incluye información 

de la dirección y puerto. 

 

1.4.2.4 INFORMACIÓN DE SINCRONIZACIÓN 

 

Por último, la descripción SDP debe contener también información sobre la 

sincronización. 

 

Ya sean sesiones limitadas o no en el tiempo, pueden estar activas sólo en 

momentos específicos y en la descripción se debe incluir: 

 

-Una lista con los límites iniciales y finales. 

 



GDEM-UPM                                                                                                                                                43 
 

-Para cada franja, cada cuanto se ha de repetir.  

 

1.4.2.5 FORMATO DE LA DESCRIPCIÓN SDP 

 

Descripción de la sesión 

        v=  (Versión del protocolo) 

        o=  (Origen e identificador de sesión) 

        s=  (Nombre de sesión) 

        i=* (Información de la sesión) 

        u=* (URI de descripción) 

        e=* (Correo electrónico) 

        p=* (Número telefónico) 

        c=* (Información de conexión) 

        b=* (Cero o más líneas con información de ancho de banda) 

        Una o más líneas de descripción de tiempo (Ver abajo "t=" y "r=") 

        z=* (Ajustes de zona horaria) 

        k=* (Clave de cifrado) 

        a=* (Cero o más líneas de atributos de sesión) 

        Cero o más descripciones de medios 

      Descripción de sincronización 

        t=  (Tiempo durante el cual la sesión estará activa) 

        r=* (Cero o más veces de repetición) 
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      Descripción del contenido multimedia, si está presente 

        m=  (Nombre de medio y dirección de transporte) 

        i=* (Título) 

        c=* (Información de conexión) 

        b=* (Cero o más líneas con información de ancho de banda) 

        k=* (Clave de cifrado) 

        a=* (Cero o más líneas de atributos de sesión) 

 

1.5 CONCLUSIONES 

Cuando se utiliza un códec convencional de una única capa para hacer 

streaming a través de una conexión punto a punto (unicast)  se puede llevar a 

cabo una transmisión con realimentación para adaptar el bitrate en el lado del 

servidor. Cuando se transmiten esos mismos datos a varios clientes (multicast), 

el servidor no puede adaptar el bitrate a cada uno de ellos, y más aún si cada 

cliente tiene un equipo de distinta capacidad. El envío simultáneo de datos 

individuales de acuerdo a la capacidad, bitrate o resolución de cada cliente 

supondría desperdiciar demasiados recursos de red. 

 

SVC, gracias a la escalabilidad, permite la adaptación de la tasa de datos sin 

tener que recodificar por lo que reduce el bitrate de forma considerable. 

Además permite proteger de forma distinta frente a errores a cada una de las 
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capas, de tal forma que el usuario puede experimentar una degradación de la 

calidad de la imagen cuando haya errores de recepción en vez de 

interrupciones o errores visibles. 

 

Estas son algunas de las cualidades que hacen de SVC un códec adecuado 

tanto para transmisión de contenido multimedia, como para aplicaciones en 

tiempo real, por lo que encaja perfectamente con las características de RTP [7] 

[8].  

 

El único inconveniente que surge es que SVC no está definido en la lista de 

códecs de RTP, por lo que no se puede iniciar una sesión estática. La solución 

que hay es abrir una sesión dinámica, para lo cual es necesaria la transmisión 

junto con el vídeo de información de la sesión, y esa es la razón por la que 

utilizamos el protocolo SDP [9], cuyas características principales acabamos de 

repasar. 
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para la realización del proyecto ha sido necesaria la instalación de varias 

herramientas de tal forma que se pudiera montar el sistema que se muestra en 

la figura 2.1. En este capítulo se describe de forma detallada los pasos a seguir 

para la instalación de cada una de ellas. En primer lugar se muestra el 

procedimiento de instalación de la librería live555 que es la que permite que 

MPlayer soporte el protocolo RTP. A continuación, la de MPlayer con el 

complemento openSVC para poder reproducir vídeos con dicho códec. 

Finalmente, se indica dónde podemos descargarnos las otras dos aplicaciones 

que usaremos, VLC y wireshark, ya que la instalación no requiere más detalle. 
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Mplayer-openSVCDisplay

live555

Wireshark VLC

CLIENTE SERVIDOR

TRAMA SVC

TRAMA SVC

FICHERO SDP

Figura 2.1 Sistema montado para el proyecto 

 

2.2 INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS EN CLIENTE 

2.2.1 Instalación live555 

Para la instalación del sistema completo en el cliente, que en nuestro caso se 

trata de la máquina virtual que corre Ubuntu, empezaremos por instalar la 

librería live555. Esta librería permite el streaming de datos multimedia usando 

estándares abiertos como son RTP/RTCP, RTSP o SIP [10]. Puede ser 

compilada tanto para Windows, como para UNIX (incluyendo Linux y Mac OS 

X). Puede ser también fácilmente extendido para soportar códecs adicionales, y 

puede ser usado también para construír clientes y servidores RTSP o SIP 

básicos o para añadir las funcionalidades de streaming que tiene a 

reproductores multimedia ya existentes como pueden ser VLC o MPlayer [11]. 
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Para más información sobre la librería puede visitarse la página 

www.live555.com. 

 

Desde el siguiente enlace descargaremos la librería: 

http://www.live555.com/liveMedia/public/ 

 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado la versión del 26 de Enero 

de 2012 (live555.2012.01.26.tar.gz). 

 

En primer lugar debemos copiar el archivo en la carpeta /usr/local/lib y 

extraerlo: 

 

pop@pop-desktop:/usr/local/lib$ sudo tar xvzf live.2012.01.26.tar.gz 

 

En todos los comandos que se muestran en esta memoria aparece el prompt 

pop@pop-desktop, que no es más que 

nombre_de_usuario@nombre_de_la_máquina:/directorio_actual$. 

 

Una vez extraído el fichero, procederemos a instalarlo. Mediante línea de 

comandos nos situamos en /usr/local/lib/live/ y tendremos que ejecutar el 

comando ./genMakefiles <os-platform> para generar el makefile donde <os-

platform> es la plataforma en la que estamos trabajando. Para ver las 

http://www.live555.com/
http://www.live555.com/liveMedia/public/
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posibilidades que tenemos observamos los ficheros que hay dentro de la 

carpeta mediante: 

 

pop@pop-desktop:/usr/local/lib/live$ ls –l 

 

El nombre de las plataformas que podemos utilizar como <os-platform> en el 

comando ./genMakefiles viene definido por el nombre de los archivos 

"config.<os-platform>". 

 

 

Figura 2.2 Plataformas que soporta live555 
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Si por ejemplo (viendo la figura 2.2) quisiéramos instalar la librería en el 

sistema operativo solaris de 32 bits, tendríamos que utilizar el comando de la 

siguiente forma:  

"./genMakefiles solaris-32bit". 

 

En nuestro caso como queremos instalarla en linux tendríamos que introducir el 

siguiente comando: 

 

pop@pop-desktop:/usr/local/lib/live$ sudo ./genMakefiles Linux 

 

Si nos fijamos en los ficheros de la carpeta podremos ver que ahora hay un 

fichero llamado Makefile así que ya podremos compilarlo mediante: 

 

pop@pop-desktop:/usr/local/lib/live$ make 

 

Con estos pasos ya tendremos instalada la librería live555. 

 

2.2.2 Instalación Mplayer+openSVC 

 

A continuación instalaremos openSVC [12] [13], que nos permitirá reproducir 

vídeos en formato SVC con MPlayer, de hecho lo que nos descargaremos será 
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una versión de MPlayer completa que soporta este formato. Para ello nos 

dirigimos a la página de descargas de sourceforge: 

 

http://sourceforge.net/projects/opensvcdecoder/files/opensvcdecoder/ 

Aquí seleccionaremos la versión del decodificador que nos queremos 

descargar. En nuestro caso se trata de la versión 1.12. 

 

Una vez guardado el fichero en el directorio desde el que deseamos ejecutarlo 

procedemos a extraerlo: 

 

pop@pop-desktop:~$ sudo tar xvjf src_1_12.tar.bz2 

 

En primer lugar instalaremos el MPlayer básico y a continuación añadiremos 

openSVC. Para ello introducimos: 

 

pop@pop-desktop:~$./configure 

 

Al introducir este comando ya podremos ver si MPlayer ha cogido 

correctamente la librería live555 (figura 2.3). 

 

http://sourceforge.net/projects/opensvcdecoder/files/opensvcdecoder/
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Figura 2.3 Salida del terminal tras comando ./configure 

 

Una vez comprobado que no hay problemas con la librería live555 continuamos 

con la instalación: 

 

 

pop@pop-desktop:~$sudo make 

pop@pop-desktop:~$sudo make install 

 

 

Ahora que hemos visto que se ha instalado satisfactoriamente y que ha tomado 

correctamente la librería lo instalamos incluyendo la opción de openSVC. Se 
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podría haber instalado del tirón pero así si falla será más fácil detectar el 

problema. 

 

pop@pop-desktop:~$./configure --enable-svc 

 

De la misma forma que antes comprobábamos que MPlayer reconocía la 

librería live555 podemos hacerlo ahora para el complemento SVC (figura 2.4). 
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Figura 2.4 Salida del terminal con live555 y SVC 

Visto que MPlayer ha reconocido el complemento continuamos: 

 

pop@pop-desktop:~$sudo make 

pop@pop-desktop:~$sudo make install 
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Y con esto ya estaría instalado MPlayer con los complementos necesarios en 

nuestro cliente. 

 

2.2.3 Instalación de wireshark 

Para poder llevar a cabo el método de trabajo que se describe en el proyecto 

hará falta instalar también wireshark, aunque la instalación de este programa 

no se describirá ya que se realiza a través del gestor de paquetes de Ubuntu 

(Sistema->Administración->Gestor de paquetes Synaptic) (figura 2.5) y no tiene 

mayor complicación. 

 

 

Figura 2.5 Gestor de paquetes de Ubuntu 
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2.3 INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS EN SERVIDOR 

2.3.1 Instalación de VLC 

En el servidor, que en nuestro caso será el PC, únicamente hará falta instalar el 

reproductor VLC [14], que será desde el cual transmitamos los vídeos hacia la 

máquina virtual. Dicho reproductor se puede descargar desde la página oficial 

(figura 2.6): 

http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html  

 

Para este proyecto se ha utilizado la versión 2.0.1. 

 

Figura 2.6 Página de descargas de VideoLAN 

 

http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
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CAPÍTULO 3: EJEMPLO DE USO 

 

3.1INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro objetivo final consiste en ser capaces de transmitir un vídeo en formato  

SVC utilizando el protocolo RTP y utilizar MPlayer para reproducirlo en otro 

equipo o como en nuestro caso en una máquina virtual. En este capítulo 

mostramos un ejemplo completo de cómo hacerlo paso por paso, desde su 

emisión en VLC hasta su recepción en el cliente, pasando por la extracción del 

fichero SDP mediante wireshark. Además, al final del capítulo se presenta una 

herramienta llamada Yamb, que nos va a ser de gran utilidad para encapsular 

vídeos en formato mp4, que es el formato que se ha utilizado para la 

realización de este proyecto. 

 

3.2 TRANSMISIÓN DESDE SERVIDOR 

 

Para poder transmitir sólo necesitamos el VLC, por lo tanto lo abrimos y 

pinchamos en la opción Medio-Emitir (figura 3.1). 
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Figura 3.1 Ventana principal VLC 

 

A continuación pulsamos en el botón añadir y seleccionamos el vídeo que 

queremos emitir (figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 Abrir fichero para emitir 

 



GDEM-UPM                                                                                                                                                61 
 

Una vez hecho esto nos aparecerá una ventana en la que podremos configurar 

todos los parámetros necesarios para el envío del vídeo en varios pasos (figura 

3.3). En el primero de ellos nos aparecerá la ruta del vídeo seleccionado 

únicamente por lo que haremos click en el botón siguiente. 

 

 

Figura 3.3 Selección de la fuente de emisión 

 

En la siguiente pantalla debemos irnos al menú desplegable y seleccionar la 

opción RTP Audio/video profile y antes de darle a añadir, marcaremos la opción 
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"Mostrar en local" para poder ver lo que estamos emitiendo y desmarcaremos 

la opción "Habilitar transcodificador" ya que no nos hará falta (figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 Selección del protocolo RTP 

 

Ahora debemos introducir la dirección IP a la cuál queremos emitir nuestro 

vídeo en el campo "dirección". En nuestro caso introducimos la dirección IP de 

la máquina virtual y pulsamos en "siguiente" (figura 3.5). 
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Figura 3.5 Ventana para introducir la dirección de destino 

 

En esta última pantalla (figura 3.6) tendremos que marcar la opción "Anuncio 

de SAP" e introducir un nombre, que podrá ser el que nosotros queramos. Una 

vez terminada la configuración pulsamos en emitir y nos trasladamos al cliente 

para ver cómo visualizamos el vídeo. 
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Figura 3.6 Selección de anuncio SAP 

 

Finalmente se nos abrirá una ventana con la reproducción en curso si 

marcamos la opción “Mostrar en local” (figura 3.7). 
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Figura 3.7 Vídeo en emisión 
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3.3 CAPTURA DEL FICHERO SDP 

Una vez en el cliente abriremos una ventana del terminal para abrir wireshark 

como superusuario con el siguiente comando: 

 

pop@pop-desktop:~$sudo wireshark 

 

La razón de abrirlo como superusuario es que si no no podremos ver todas las 

interfaces disponibles. 

 

 

Figura 3.8 Botón para mostrar la lista de interfaces 

Cuando lo hayamos abierto debemos pinchar en Capture->Interfaces, pulsar 

ctrl+I o bien pulsar el icono que se muestra en la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.9 Lista de interfaces 
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De las interfaces disponibles (figura 3.9) veremos que hay una con la dirección 

IP de la máquina virtual (138.100.58.51) y que al haberla puesto en el VLC 

como IP a la que transmitir, está recibiendo paquetes. Para capturar los 

paquetes de dicha interfaz simplemente pinchamos en el botón "start". 

 

 

Figura 3.10 Inicio de la captura de paquetes desde Wireshark 

 

Para extraer el fichero SDP bastará con que capturemos durante unos cuantos 

segundos (figura 3.10). Para parar la captura pulsamos en Capture->Stop, 

ctrl+E o bien pulsamos el icono de la figura 3.11. 
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Figura 3.11 Botón para detener la captura de paquetes 

 

Una vez parada la captura podemos pinchar en el título de la columna 

"protocol" para ordenar los paquetes por protocolo y así encontrar más 

fácilmente aquellos con nombre SAP/SDP que son los que buscamos. (figura 

3.12) 

 

 

Figura 3.12 Paquetes que contienen el fichero SDP 

 

Ahora para poder extraer el fichero pinchamos sobre cualquiera de ellos y en la 

ventana de abajo veremos la lista de protocolos sobre los que va encapsulado 
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(ethernet, IP, UDP  y al final vemos que incluye el fichero SDP). Pinchamos con 

el botón derecho y hacemos click en Copy ->Bytes (Printable Text Only). 

(Figura 3.13) 

 

 

Figura 3.13 Menú para copiar el contenido del paquete 

 

Hecho esto lo pegamos en cualquier editor de textos como puede ser gedit 

(figura 3.14). 
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Figura 3.14 Ejemplo de fichero .sdp 

 

A continuación guardamos el fichero de texto con el nombre que queramos sin 

olvidarnos de añadir la extensión .sdp. Para el ejemplo que viene a 

continuación se ha guardado con el nombre "video_1_yamb.sdp" en el mismo 

fichero que se encuentra el ejecutable de mplayer.  

 

3.4 REPRODUCCIÓN EN MPLAYER 

Una vez guardado el fichero SDP y siempre que continúe la emisión podremos 

reproducir el vídeo abriendo dicho fichero con el siguiente comando: 

 

pop@pop-desktop:~/src_1.12/Mplayer$ sudo ./mplayer -fps 30 

sdp://video_1_yamb.sdp 
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Es importante destacar que para ejecutar este comando debemos conocer los 

frames por segundo del vídeo que se emite. Al tratarse de un vídeo en formato 

SVC debemos ser capaces de visualizar las diferentes capas que se emiten. El 

vídeo del ejemplo consta de la capa principal y dos mejoras espaciales, es 

decir, que podemos visualizar el vídeo en tres tamaños diferentes (Figura 3.15). 

Para movernos de una capa a otra lo haremos pulsando las teclas "b" y "l". 

 

 

Figura 3.15 Imagen de las 3 resoluciones espaciales que tiene el vídeo del ejemplo 
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3.5 ENCAPSULAR VÍDEOS CON Yamb+MP4Box 

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema que estamos montando 

era necesario hacer pruebas con varios vídeos, los cuáles eran más o menos 

fáciles de encontrar en “crudo”, es decir, en ficheros con extensiones .264, pero 

no tan fácil en formatos que VLC soportara como puedan ser mp4 o avi. Es por 

ello que se procedió a encapsular esos ficheros .264 en archivos mp4 con una 

herramienta llamada MP4Box. Es un proceso sencillo pero merece la pena 

describirlo para que esta tarea quede como algo trivial. MP4Box es un 

empaquetador multimedia con un gran número de funcionalidades, permite 

hacer conversiones, cortar fragmentos, importar y exportar pistas de audio y 

vídeo, añadir subtítulos etc para generar finalmente un único fichero MP4. 

Dado que MP4Box se ejecuta bajo línea de comandos y puede resultar un poco 

tedioso, nos hemos decantado por utilizar una de las numerosas interfaces 

gráficas que existen, Yamb [15]. 

Esta herramienta puede descargarse de la página oficial:  

http://yamb.unite-video.com/download.html  

Una vez instalado, procedemos a abrirlo y nos encontramos con la siguiente 

ventana (figura 3.16): 

http://yamb.unite-video.com/download.html


GDEM-UPM                                                                                                                                                73 
 

 

Figura 3.16 Ventana de inicio de Yamb 

A la izquierda podemos ver las distintas opciones que tenemos, en nuestro 

caso como queremos crear un archivo mp4 hacemos doble clic dentro de dicha 

opción dentro de “Creación”. 

En la siguiente pantalla (figura 3.17) pulsaremos en “Añadir” para seleccionar el 

fichero con extensión .264 que queremos empaquetar. Abajo podremos 

seleccionar la ruta en la que queremos que nos guarde el fichero final. 
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Figura 3.17 Selección de fichero a convertir 

 

Ahora debemos seleccionar la pista que hemos añadido y pulsar en Ajustes 

para introducir las propiedades de la pista. Como mínimo debemos introducir el 

frame rate para continuar (figura 3.18). 
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Figura 3.18 Selección de propiedades del vídeo 

Por último pinchamos en el botón “siguiente” y nos aparecerá una ventana con 

la barra de progreso (figura 3.19). Cuando termine, el vídeo estará disponible 

en la ruta que hayamos seleccionado en la pantalla anterior. 
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Figura 3.19 Finalización del proceso de encapsulamiento 
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA 

DEL PROGRAMA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para la realización de este proyecto ha habido que realizar leves cambios en el 

código fuente tanto de MPlayer como de la librería live555, para lo cual ha sido 

necesario estudiar sus estructuras y el punto de enlace entre ellos, que se 

explican en este capítulo. En la figura 4.1 se puede observar la estructura 

básica de la parte que nos afecta en este proyecto y que se explica a 

continuación. 

 

En la columna de la izquierda de la figura se encuentran los ficheros 

pertenecientes a MPlayer, a la derecha los de live555. Las flechas indican la 

llamada a alguna función o utilización de algún elemento definido en el fichero 

al que se apunta. 
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mplayer.c

demuxer.c

demux_rtp.cpp

demux_rtp_codec.cpp

MediaSession.cpp

H264VideoRTPSource.cpp

parser.c

h264_parser.c

h264.c

h264_ps.c

 

 

Figura 4.1 Estructura de los ficheros analizados 
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Para llevar a cabo este análisis hemos encapsulado un video SVC en un mp4 y 

lo hemos transmitido del PC a la máquina virtual, en la que se encuentra 

MPlayer, como se indicó en las secciones X e Y respectivamente. 

Para hacer el seguimiento de las funciones involucradas hemos recurrido a la 

función av_log(), la cual permite mostrar mensajes por pantalla una vez 

recomiendan no utilizar funciones del tipo printf o fprintf dentro de MPlayer. 

 

En la estructura que hemos visto en la figura se pueden diferenciar 3 bloques 

que veremos a continuación. 

 

4.2 INICIO DE LA EJECUCIÓN 

 

Esta es la parte del código que se ejecuta al reproducir cualquier video con 

MPlayer. El fichero principal se llama mplayer.c y está dividido en módulos de 

tal forma que cuando el programa falla puede verse en la información de debug 

en qué módulo está fallando. 
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mplayer.c
Main()
{

...
open_stream();   //Llamada a open_stream()
…

}

demuxer.c

open_stream()  //código de la función
{

…
demux_open_stream();  //Llamada a demux_open_stream()

…
}

demux_open_stream()  //Código de la función
{

…
demuxer_desc_t *demuxer_desc; //Creación de la estructura
…

}

 

Figura 4.2 Funciones utilizadas en mplayer.c y demuxer.c 

 

En Mplayer hay dos estructuras principales de datos, stream_t y demuxer_t que 

se encuentran definidas en stream/stream.h y libmpdemux/demuxer.h 

respectivamente. En esta sección nos centraremos en la demultiplexación por 

tanto nos fijaremos en demuxer_t, que se utiliza para el procesamiento de las 
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cabeceras de distintos formatos y para realizar la demultiplexación antes de 

enviar los datos al decodificador. Además se utiliza otra estructura, 

demuxer_desc_t, que almacena información útil cuando MPlayer busca el 

demultiplexor adecuado para un fichero o protocolo dados. 

 

MPlayer inicia su ejecución en la función main() (figura 4.2) realizando las 

tareas de inicialización para a continuación hacer la llamada a la función 

open_stream(), que se encuentra definida en el fichero demuxer.c y que 

devuelve la información del stream. Después, desde open_stream() se llama a 

la función demux_open_stream(), la cual al crear la estructura demuxer_desc_t 

enlaza con la función demux_open_rtp(), entrando ya en la parte específica de 

RTP. 

 

4.3 ENLACE ENTRE MPLAYER Y LIVE555 

Como ya sabemos, cuando MPlayer recibe un flujo de datos a través de RTP 

hace uso de la librería live555. El punto de enlace entre ambos códigos se 

produce en el fichero demux_rtp.cpp (figura 4.3) que se encuentra en la carpeta 

libmpdemux. No es casualidad que demux_rtp.cpp sea, junto con 

demux_rtp_codec.cpp, los únicos ficheros C++ en dicha carpeta, que es el 

lenguaje en que está escrita la librería live555. 
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Cuando se llama a la función demux_open_rtp()desde demux_open_stream(), 

se crean instancias de dos objetos de la librería live555, UsageEnvironment y 

TaskScheduler, que se usan para tareas como programar eventos aplazados, 

asignar manejadores para eventos asíncronos de lectura o para mostrar 

mensajes de error o advertencia.  
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demux_rtp.cpp

demux_open_rtp()
{

…
//Se crean los objetos live555
BasicTaskScheduler::createNew(); 
BasicUsageEnvironment::createNew();
MediaSession::createNew();

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

//Se inician las subsesiones
initiate();

.

.

.

.

.

.
//Se inicializa la sesión de vídeo
rtpCodecInitialize_video();

}

demux_rtp_codec.cpp

rtpCodecInitialize_video(){
…
//Se envía al decodificador 
//correspondiente
if(H264||SVC)
{
…
Av_parser_init();
...
}

}

MediaSession.cpp

BasicTaskScheduler::createNew() {
 //código de la función};
BasicUsageEnvironment::createNew();{
 //código de la función};
MediaSession::createNew(){ //código de la función

...
 initializeWithSDP(); 

...
};

MediaSession::initializeWithSDP(){
//código de la función
…
createNewMediaSubsession();
…

};

MediaSession::createNewMediaSubsession(){
//código de la función
};

H264VideoRTPSource.cpp

H264VideoRTPSource::createNew(){
//código de la función
}

MediaSubsession::initiate(){ //código de la función
…
MediaSubsession::createSourceObjects()
…

};

MediaSubsession::createSourceObjects(){
…
if (H264 || SVC)
{
H264VideoRTPSource::createNew( );
}
..

};

Figura 4.3 Funciones de enlace entre MPlayer y live555 
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Una vez creados dichos objetos, y dentro de la misma función, se crea una 

instancia de MediaSession mediante el método MediaSession::createNew() 

que pertenece también a live555. Este objeto contendrá la información de la 

sesión que se leerá del fichero SDP.  

 

Al crear la instancia mediante MediaSession::createNew(), dentro del fichero 

MediaSession.cpp de la librería, se llama a MediaSession::initializeWithSDP() 

donde se hace el parsing de la descripción SDP y se crean las instancia de 

MediaSubsession. Por cada línea del fichero SDP que contenga el identificador 

“m=” se creará una instancia mediante la función 

createNewMediaSubsession().    

 

De vuelta al fichero demux_rtp.cpp, lo siguiente que se hace es iniciar cada 

instancia de MediaSubsession. Para ello se llama a la función initiate() que se 

encuentra en MediaSession.cpp. Dentro de dicha función se encuentra la 

llamada a createSourceObjects(), que es en la que hemos añadido la condición 

para que reconozca como un parámetro válido del fichero SDP el formato SVC, 

como se muestra en la figura. 

 

else if (strcmp(fCodecName, "H264") == 0 || strcmp(fCodecName, "H264-SVC") 

== 0) 
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A continuación, de nuevo en la función demux_rtp_open() del fichero 

demux_rtp.cpp, se inicializan las sesiones tanto de audio como de video. Para 

inicializar la sesión de video, que es lo que nos ocupa, se llama a una función 

llamada rtpCodecInitialize_video() que se encuentra definida en el fichero 

demux_rtp_codec.cpp y es en la cual hemos realizado el mismo cambio en el 

código que hicimos anteriormente en la librería, añadimos la condición para 

que reconozca “H264-SVC” como parámetro válido (Figura). 

 

else if (strcmp(subsession->codecName(), "H264") == 0 || strcmp(subsession-

>codecName(), "H264-SVC") == 0) 

 

 

4.4 DESCODIFICADOR 

De rtpCodecInitialize_video() ya saltaríamos a los ficheros parser.c y 

h264_parser.c que nos encaminan a los archivos que contienen las funciones 

propias del descodificador, que son h264.c y h264_ps.c. Estos ficheros se 

encuentran en la carpeta libavcodec y no se entra a describirlos ya que no es el 

objeto de este proyecto. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

El objetivo de este proyecto consistía en adaptar el reproductor MPlayer para 

que fuese capaz de reproducir vídeo escalable SVC que le llegase 

encapsulado en un protocolo de tiempo real. Este objetivo se ha cumplido, y 

además, como objetivo secundario ha quedado reflejada la estructura del 

programa y de la librería así como las funciones principales que se utilizan en 

este proceso y que pueden ser de ayuda a quien siga la línea de este proyecto. 

 

Lo más problemático del proyecto ha sido la adaptación del código del 

programa, no porque los cambios realizados sean complicados, de hecho, los 

cambios han sido mínimos, si no por el hecho de haber tenido que analizar un 

código extenso como es el de MPlayer o el de live555.  

 

Como continuación de este proyecto se presentan varias alternativas, en mi 

opinión, las dos más interesantes serían: 

 

-Trasladar lo realizado a un dispositivo móvil real como puede ser la 

beagleboard con la que se trabaja en el GDEM.  
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-Tratar de repetir este proceso pero con la utilización del protocolo RTSP 

en vez de RTP, el cual permite la comunicación bidireccional entre 

cliente y servidor, que es muy útil para aplicaciones de vídeo bajo 

demanda o VoD. 
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