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Resumen 

En este Trabajo de Fin de Grado se pretende el desarrollo de una herramienta que permita 
la visualización remota desde un ordenador a otro de un stream de vídeo que puede 
provenir de diversas fuentes, como por ejemplo de un archivo almacenado en disco en un 
servidor remoto. Dicho desarrollo consta de una pequeña plataforma de vídeo streaming 
que se compone de dos módulos. El primero actuará en el lado del servidor, que deberá 
ser capaz de procesar y emitir diversos tipos de fuentes y formatos de vídeo para su 
emisión. El segundo módulo se desarrollará en el lado del cliente, en el que se deberá 
poder reproducir de manera satisfactoria el vídeo emitido en un navegador web.  

Esta herramienta se puede aplicar a diferentes casos de uso en diversos contextos o 
dominios de aplicación, aunque en este proyecto la aplicación real que se le pretende dar 
va a estar centrada en el contexto de la neurociencia, permitiendo a los neurocientíficos 
acceder a la visualización de herramientas ejecutadas en supercomputadores desde sus 
ordenadores en laboratorios o puestos de trabajo. Esa visualización sería el resultado de 
las visualizaciones almacenadas como vídeos y como consecuencia se almacena un 
resultado visual. Por ejemplo, se evitaría así tener que volver a ejecutar las simulaciones, 
con el consecuente ahorro en la cantidad de ciclos de CPU y GPU consumidos y, por 
tanto, de un significativo ahorro en coste energético. 
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Abstract 

In this Final Degree Project, the aim is to develop a tool that allows remote visualization 
from one computer to another of a video stream that can come from different sources, 
such as for example from a file stored on a disk in a remote server. This development 
consists of a small video streaming platform. This platform is composed of two modules: 
The first one will act on the server side, which should be able to process and send various 
types of video sources and formats for broadcast; The second module will be developed 
on the client side, in which the video sent in a web browser must be able to be displayed 
in a satisfactory way. 

This tool can be applied to different use cases on diverse contexts and application 
domains but on this project the real application that is intended to give will be focused 
on a neuroscience context enabling neuroscientists to run the visualization of tools using 
supercomputers remotely from their computers in laboratories or workstations. That 
visualization would be the result of the visualizations stored as videos, consequently a 
visual result would be stored. For example, this would avoid having to relaunch 
simulations with the effect this has on saving cycles consumed by both CPU and GPU, 
and therefore, a significant saving in energetic cost. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En este primer capítulo se pretende dar un enfoque de cuál es la motivación y cuáles 

son los objetivos para la realización de este trabajo. 

1.1 Motivación 
    La motivación principal de este proyecto es el desarrollo de una herramienta que 
permita la visualización remota de un archivo de vídeo entre ordenadores. Se trata de 
implementar una herramienta como en la que están trabajando en Human Brain Project y 
que, en cuanto a tareas de visualización, pretende facilitar la tarea de los neurocientíficos 
permitiendo que puedan acceder a supercomputadores de forma remota desde sus 
ordenadores situados en laboratorios u oficinas. El Human Brain Project es un proyecto 
que pretende implementar una infraestructura de investigación para reproducir 
tecnológicamente las características del cerebro humano, financiado por la Unión 
Europea y, de esta forma, conseguir avances en los campos de la neurociencia, la 
informática y la medicina relacionada con el cerebro [1]. 

1.2 Objetivos 
    El objetivo global del presente trabajo consiste en desarrollar una serie de casos de uso 
basados en el streaming de vídeo y adaptados a una infraestructura definida previamente 
la cual, partiendo de un componente de entrada, es capaz de conectarlo a otro componente 
de salida por medio de un tercero que actuará de intermediario y que se encargará de 
realizar la conexión y transmisión entre ambos. Para alcanzar esta meta, el objetivo global 
se ha desglosado en los siguientes sub-objetivos: 

 Buscar posibles alternativas en la bibliografía: consiste en realizar un 
estudio de si hay otras opciones más adecuadas frente a las utilizadas en 
cuanto a protocolos de streaming o herramientas como APIs o entornos de 
ejecución. 

 Instalar herramientas requeridas y analizar un punto de partida: comprende 
la instalación de aquellas herramientas y librerías que serán necesarias 
para el desarrollo, así como el estudio de un punto de inicio para 
posteriormente adaptarlo a una infraestructura con el diseño e 
implementación de los algoritmos que requieran. 

 Diseñar e implementar los algoritmos necesarios para la visualización: se 
refiere a la codificación de aquellos algoritmos idóneos incluyendo en 
ellos tanto las librerías como protocolos de red y vídeo necesarios para que 
el sistema permita su visualización. 

 Integrar y probar el sistema: este apartado indica la necesidad de 
validación de que el sistema implementado funciona de la manera que se 
esperaba mediante la realización de una serie de pruebas. 
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2 ANTECEDENTES 
En este capítulo se va a proceder al análisis de los protocolos de streaming existentes 
clasificándolos en adaptativos y no adaptativos. Seguidamente, se describirán 
aquellas herramientas utilizadas durante el desarrollo de este trabajo. 

2.1 Protocolos de streaming 
El streaming es un mecanismo que nos permite visualizar los contenidos sin tener 
que esperar a que se descarguen localmente en nuestro ordenador. Previamente, 
para poder reproducir el contenido había que esperar a que su descarga terminase 
resultando tedioso e incómodo. De esta manera, el avance de la tecnología y el 
desarrollo tanto de Internet como de la banda ancha han permitido la aparición de 
protocolos de streaming que permiten la visualización inmediata del contenido sin 
tener que esperar a descargarlo completamente [2][3]. 

Los protocolos de streaming podemos distinguirlos en función de si son 
adaptativos o no adaptativos: 

2.1.1 Protocolos adaptativos. 

Los protocolos de streaming adaptativos, como su propio nombre indica, son 
aquellos que se adaptan de forma automática a cualquier dispositivo y ancho de 
banda y podemos señalar los siguientes: 

 HLS: sus siglas se corresponden con HTTP Live Streaming. Fue creado 
por la empresa Apple en 2009. [2] Este protocolo fragmenta el archivo en 
partes pequeñas, las cuales se cargan en un servidor HTTP junto con un 
archivo de manifiesto M3U8, que es un índice que permite al cliente saber 
qué secuencias y segmentos están disponibles en un momento dado [3]. 
Es adaptativo ya que permite modificar su calidad durante el proceso de 
streaming sin necesidad de reiniciar el stream. 

 
 HDS: sus siglas se corresponden con HTTP Dynamic Streaming. Fue 

creado por la empresa Adobe. Frente al resto de protocolos adaptativos 
presenta como novedad la definición de una unidad de contenido más 
pequeña conocida como fragmento [2]. 
 
 

 HSS: sus siglas se corresponden con HTTP Smooth Streaming. Fue creado 
por la empresa Microsoft. El cliente principal que utiliza es Silverlight [2]. 
 
 

 MPEG-DASH: sus siglas se corresponden con Moving Picture Experts 
Group-Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Fue introducido por 
MPEG [2]. Se espera que sea la solución del futuro logrando aunar las 
diferentes tecnologías creando un estándar común. El inconveniente que 
presentan los protocolos mencionados anteriormente es que cada uno 
exige un encapsulamiento diferente. Por ello, surge este protocolo para 
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tratar de evitar incompatibilidades entre los distintos protocolos y 
dispositivos utilizados por los usuarios. El modo que tiene de funcionar es 
tratando de converger y simplificar la distribución de vídeo de forma 
adaptativa mediante la reutilización de tecnología ya existente. Empresas 
como Netflix o YouTube utilizan este protocolo para el streaming [3].  

2.1.2 Protocolos no adaptativos. 

Si como protocolos de streaming adaptativos se entendía que son aquellos que se 
adaptan de forma automática a cualquier dispositivo y ancho de banda, en cambio, 
los no adaptativos, son todo lo contrario, no permiten dicha adaptación hasta el 
reinicio del streaming resultando bastante limitantes. Entre ellos podemos 
distinguir: 

 RTMP: sus siglas se corresponden con Real Time Messaging Protocol. 
Fue creado por Macromedia, pero actualmente pertenece a Adobe [2]. Este 
protocolo realiza un streaming entre un programa cliente Flash player y un 
servidor Adobe Flash Media Server, de archivos de audio, vídeo y datos 
en internet [3]. Trabaja sobre TCP y usa, por defecto el puerto 1935. 
Presenta como ventaja su versatilidad y que puede entregar vídeo y audio 
en numerosos formatos. 

 
 RTSP/RTP: sus siglas se corresponden con Real-Time Streaming 

Protocol. Este protocolo no es adaptativo lo que significa que desde el 
primer momento se envía una calidad y ya no se puede cambiar hasta el 
reinicio de la visualización. Los paquetes se transmiten vía UDP lo que 
podría causar problemas con los firewalls [2]. Por ello, este protocolo 
frente al anterior es más rápido al trabajar sobre UDP, pero es menos fiable 
y no recupera los paquetes si se pierden. 

2.2 Herramientas 

2.2.1 Node.js 

Node.js es un entorno de ejecución multiplataforma para JavaScript, de código abierto, 
para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación ECMAScript, asíncrono, 
con entrada/salida de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor 
de JavaScript V8 de Google [4]. 

En el proyecto se hará uso de node.js para el primer módulo, es decir, en el servidor. 

2.2.2 FFmpeg 

Es una herramienta multiplataforma que permite la conversión entre formatos de vídeo, 
rotar, reducir su tamaño, calidad o formato desde la terminal [5]. Entre sus operaciones 
también destacamos que puede realizar streaming de audio y vídeo.  Incluye libavcodec 
que es una biblioteca de códecs lo que implica que es capaz de codificar/decodificar en 
varios formatos de audio y vídeo. El proyecto lo comenzó Gerard Lantau, un seudónimo 
de Fabrice Bellard, y ahora es mantenido por Michael Niedermayer [6]. 
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En el proyecto su uso, vendrá muy bien ante la multitud de operaciones que permite para 
manejar un vídeo, así como, por la cantidad de librerías que incluye. 

2.2.3 SDL  

Sus siglas se corresponden con Simple DirectMedia Layer y es un conjunto de librerías 
de desarrollo multiplataforma diseñadas para proporcionar accesibilidad a bajo nivel a 
componentes como el audio, el teclado, o el ratón haciendo uso de OpenGL y Direct3D.  

El lenguaje en el que está programado es C, pero tiene contenedores que permiten su 
funcionamiento de forma nativa en C++.    

Inicialmente fue desarrollado por Sam Latinga para la plataforma de GNU/Linux [7]. 

2.2.4 VLC 

VLC es un reproductor multimedia multiplataforma y que dispone de un framework en 
el que puede reproducir la mayoría de los archivos multimedia, y diversos protocolos de 
transmisión. De gran utilidad ya que reproduce multitud de formatos y códecs sin la 
necesidad de instalar paquetes externos. Es un proyecto llevado a cabo por una 
organización conocida como VideoLan. Haciendo uso de la biblioteca Qt, los lenguajes 
en los que está programado son C, C++ y Objective-C [8]. 
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3  DESARROLLO 
3.1 Infraestructura Servidor Node 

Para construir la infraestructura del servidor se hace uso de Node.js y es necesaria para 
que el navegador pueda emitir por el navegador lo que le pide el cliente. Se compone de 
“index.html”, “index_original.html”, “server.js” y el resto son carpetas de configuración 
de Node generadas tras su instalación. Ahora se explican sus principales componentes: 

El index_original.html contiene un script en el que si se soporta flash video player 
programado en javascript (flvjs) se obtiene el vídeo del cliente que se guarda en una 
variable llamada videoElement, se crea un reproductor de flv para que lo reproduzca en 
el navegador guardándolo en otra variable flvPlayer que se le añade como elemento el 
vídeo, se carga y se reproduce. Por otro lado, index.html tiene el script de 
index_original.html como cuerpo y aparte de eso en la cabecera se le indica que el título 
que saldrá en la pestaña del navegador será “NMS”(Node Media Server), como hoja de 
estilos que el html y el body tendrán fondo negro y el texto estará centrado. El código es: 

 
Código 3.1 index.html 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>NMS</title> 
    <style type="text/css"> 
        html, body { 
            background-color: #111; 
            text-align: center; 
        } 
    </style> 
     
</head> 
<body> 
  <script src="https://cdn.bootcss.com/flv.js/1.4.0/flv.min.js"></script> 
  <video id="videoElement"></video> 
  <script> 
      if (flvjs.isSupported()) { 
          var videoElement = document.getElementById('videoElement'); 
          var flvPlayer = flvjs.createPlayer({ 
              type: 'flv', 
              url: 'http://localhost:8000/live/STREAM_NAME.flv' 
          }); 
          flvPlayer.attachMediaElement(videoElement); 
          flvPlayer.load(); 
          flvPlayer.play(); 
      } 
  </script>  
</body> 
</html> 
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El server.js será el fichero de javascript que lo que hace es que por la terminal nos salga 
un mensaje de “Starting node mediaserver” para cuando arranquemos el servidor, se 
establece como requerimiento que sea node-media-server guardándolo sobre una 
constante “{ NodeMediaServer }”, se configuran los puertos para los protocolos rtmp y 
http, configura un Node Media Server que guarda como variable nms, ejecuta nms, crea 
fs como variable indicándole que requiere el sistema de ficheros de los módulos de node 
y crea http como variable señalando que necesita el protocolo http, con la variable http 
crea el servidor que con una función manejará la petición y la respuesta, escribirá en la 
cabecera de la respuesta el código cuando se realiza un post correctamente,  con la 
variable fs por medio de un método crea la lectura del Stream con la llamada al fichero 
html mencionada previamente, esto es, el fichero index.html y lo que le devuelva esta 
llamada se la encadena a la respuesta. Toda esta función que crea el servidor la genera 
mientras escucha por el puerto 8080 y que nos indicará que está escuchando con un 
mensaje en la terminal que diga “http listening on port 8080”.  Su código es el siguiente: 

 
Código 3.2  server.js 

 console.log('Starting node mediaserver.'); 

const { NodeMediaServer } = require('node-media-server'); 
  
const config = { 
  rtmp: { 
    port: 1935, 
    chunk_size: 60000, 
    gop_cache: true, 
    ping: 60, 
    ping_timeout: 30 
  }, 
  http: { 
    port: 8000, 
    allow_origin: '*' 
  } 
}; 
 
var nms = new NodeMediaServer(config) 
nms.run(); 
 
var fs = require('fs'); 
var http = require('http'); 
 
http.createServer(function(request, response) { 
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}); 
 
  var file = fs.createReadStream('index.html'); 
  file.pipe(response); 
 
}).listen(8080); 
console.log('http listening on port 8080'); 
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Cabe destacar que toda esta infraestructura anteriormente mencionada se me proporciona 
de antemano. 

3.2 Infraestructura ReMo 

Sus siglas se corresponden con Render Movie, es decir, reproducir vídeo. Esta 
infraestructura realiza tareas de síntesis de vídeo. Haciendo uso del streaming permite la 
conexión de un medio de entrada como puede ser una webcam, el escritorio, o un fichero 
almacenado en disco con un medio de salida como un fichero de vídeo, una ventana de 
visualización de SDL o como streams de vídeo en internet [9]. La plataforma sobre la que 
se ha desarrollado para trabajar de manera estable es Ubuntu en su versión 18.04. 

En el siguiente esquema se ilustran sus principales componentes y posteriormente se 
describen: 

 

 
Figura 3.1 Esquema de componentes Infraestructura ReMo 

 

En primer lugar, los componentes de entrada, partiendo de un Media como dispositivo 
físico entre los que podemos distinguir el escritorio, una webcam, una imagen, o un 
fichero de vídeo almacenado en disco. En el Media de entrada se podrá identificar el 
nombre de dicho dispositivo, configurar sus dimensiones si es necesario e indicar una 
breve descripción. A continuación, el Stream de entrada estará preparado para realizar 
una serie de operaciones que permitan su inicialización. Estas operaciones son abrir el 
dispositivo especificado como Media de entrada para realizar la lectura de los paquetes 
de dicho Media y así, obtener información del Stream. Gracias a esta información, se 
podrá recorrer dicho Stream y determinar el códec necesario para la decodificación. 

De forma similar a los componentes de entrada, los componentes de la salida deberán 
estar disponibles para su inicialización. Para el Media de salida podremos señalar la 
identificación del nombre de dicho dispositivo, establecer parámetros de configuración 
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como sus dimensiones, así como, una breve descripción. El Stream de salida, por medio 
del Media de salida asignará los parámetros necesarios para la codificación.   

El siguiente elemento que interviene es el conocido como Flow que será el encargado de 
establecer la conexión entre el Stream de entrada y el de salida, así como, la transmisión. 
Lo llevará a cabo de la siguiente manera: se le indica que dispositivos va a conectar, tanto 
el Stream de entrada como el de salida, para que los inicialice.  

Seguidamente, el Flow comenzará a procesar los paquetes y tramas del Stream de entrada 
y se los irá enviando al Stream de salida. En dicho proceso, incluimos las siguientes 
operaciones: adaptar la salida en función de la entrada, lectura de las tramas del Stream 
de entrada, mientras haya una trama por leer, realizando una decodificación de dichos 
datos tanto paquetes como tramas seguido de una codificación en los paquetes y tramas 
del Stream de Salida donde se irá escribiendo los paquetes en el Media de salida. 
Finalmente, una vez que se han leído todas las tramas de entrada se escribe el tráiler del 
Stream en el Media de salida [11].  

Es necesario indicar que el Media de entrada contiene un grupo de Streams que pueden 
ser de vídeo, de audio o de subtítulos, pero solo trataremos el Stream de vídeo. 

Para el desarrollo de los casos que se han realizado ha sido de gran utilidad los ejemplos 
que había implementados en ReMo. 

En los siguientes apartados se explica con detalle los casos de estudio que se han tratado 
que siguen la filosofía de la infraestructura que se acaba de describir. 

 

3.3 Fichero de vídeo a SDL Viewer 

En este caso, partiendo de un fichero de vídeo almacenado en disco, como dispositivo 
Media de entrada, se pretende reproducirlo a través de una ventana de visualización SDL 
como Media de salida y dicho proceso se ilustra en el siguiente esquema [10]: 

 

 
Figura 3.2 Esquema de los componentes de Fichero de Vídeo a SDL Viewer 

 

Los módulos que se han desarrollado han sido “Media Input File”, “Stream Input File” y 
“Flow Input File To SDL Viewer” puesto que los componentes de salida tanto “Media 
SDL Viewer” como “Stream SDL Viewer” ya estaban implementados por el “Grupo de 
Modelado y Realidad Virtual”. Es necesario indicar que para implementar los 
componentes de entrada se partía de un Punto de Inicio que ha facilitado la tarea y se 
trataba de adaptarlo a la infraestructura de ReMo.  
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Por ello, se procede a explicar los módulos desarrollados. En primer lugar, el Media de 
entrada que es un fichero de vídeo almacenado en disco que cuenta con un fichero de 
cabecera llamado “MediaInputFile.h” y el fichero en el que se utilizan los métodos 
definidos en la cabecera con el nombre de “MediaInputFile.cpp”. 

3.3.1 Media Input File 

“MediaInputFile.h” se compone de las siguientes líneas en las que destaca que aquí es 
donde se indica que el fichero de vídeo recibe el nombre de “input.mp4”, se define la 
cabecera del método de inicialización “init” y otro método, que este si esta implementado 
en el que se obtiene el nombre del fichero “getFileName”. 

 

 
Código 3.3MediaInputFile.h 

 

Por otro lado, “MediaInputFile.cpp” incluye una breve descripción en cuanto a qué tipo 
de Media se trata e implementa “init” definido en su fichero de cabecera, donde se hace 
uso de “getFileName” y muestra un mensaje de información. 

#ifndef REMO_MEDIA_INPUTFILE_H 
#define REMO_MEDIA_INPUTFILE_H 
 
#include "Media.h" 
 
namespace remo 
{ 
  class MediaInputFile: public Media 
  { 
    public: 
      MediaInputFile ( const std::string& file_ = "input.mp4" ); 
      virtual ~MediaInputFile ( void ) = default; 
 
      virtual void init ( void ); 
 
      std::string getFileName ( void ) { return _file; } 
 
    protected: 
      std::string _file; 
  }; 
} 
#endif //REMO_MEDIA_INPUTFILE_H 
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Código 3.4 MediaInputFile.cpp 

3.3.2 Stream Input File 

El siguiente módulo, “Stream Input File” tendrá como objetivo preparar la decodificación 
y al igual que el Media contará con un fichero de cabecera “StreamInputFile.h” y un 
fichero que implementa el método definido en la cabecera “StreamInputFile.cpp”. 

“StreamInputFile.h” recibe el Media de entrada y define la cabecera del método de 
inicialización para el Stream, “init”, no se adjunta código puesto que lo que hace es muy 
sencillo y con la descripción es suficiente. 

“StreamInputFile.cpp” incluye el fichero de cabecera que se acaba de describir, una breve 
descripción del tipo de Stream qué es y también implementa “init” definido en su fichero 
de cabecera. En este método “init”: se inicializa el Media pasado como parámetro de 
entrada, creamos el formato de contexto que es el tipo con el que trabaja el fichero y se 
lo asignamos a una variable. 

Creamos una variable para guardar el Media que pasamos como entrada. Abrimos el 
Stream y leemos las cabeceras gracias al formato de contexto y la variable con el Media 
de entrada. A continuación, leemos los paquetes de la variable con el Media de entrada 
para obtener la información del Stream [11].  

El siguiente paso es recorrer los Streams de la variable con el Media de entrada para 
encontrar aquel que sea de vídeo. Utilizamos una función que nos imprime información 
del formato de la entrada como la duración, los streams, los metadatos, el códec, etc. Lo 
siguiente que se hace es buscar el códec de la variable con el Media de entrada para poder 
decodificar el Stream [11].  

Para ver el código implementado sobre “StreamInputFile.cpp” consultar el apartado 7.1 
del anexo. 

#include "MediaInputFile.h" 
#include "../util/Utils.h" 
 
namespace remo 
{ 
  MediaInputFile::MediaInputFile ( const std::string& file_ ): Media ( ), 
_file ( file_ )  
  { 
    _description = "Input File."; 
  } 
 
void MediaInputFile::init ( void ) 
  { 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "File input initiated: ", 
                                         this->getFileName ( )); 
  } 
} 
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3.3.3 Flow Input File To SDL Viewer 

El siguiente elemento, el “Flow Input File To SDL Viewer” será el encargado de conectar 
el “Media Input File” con el “Media SDL Viewer” y realizar la transmisión de los datos. 
Para realizar este proceso contará con un fichero de cabecera 
“FlowInputFileToSDLViewer.h” y otro fichero “FlowInputFileToSDLViewer.cpp” que 
de “FlowInputFileToSDLViewer.h” implementará los métodos definidos como 
cabeceras y utilizará las variables definidas. 

“FlowInputFileToSDLViewer.h” recibe un Stream de entrada y un Stream de Salida. 
También, se declaran los métodos de inicialización “init”, el de procesar los Streams 
“processStreams” y el de liberar los recursos “releaseResources”.  También, se definen 
unas variables que se utilizarán en los métodos definidos anteriormente. 
 

 

#ifdef REMO_USE_SDL 
 
#ifndef REMO_FLOW_INPUTFILETOSDLVIEWER_H 
#define REMO_FLOW_INPUTFILETOSDLVIEWER_H 
 
#include <memory> 
#include "Flow.h" 
#include "../stream/StreamInputFile.h" 
#include "../stream/StreamSDLViewerOut.h" 
#include "../media/MediaSDLViewer.h" 
 
namespace remo 
{ 
  class FlowInputFileToSDLViewer: public Flow 
  { 
    public: 
      FlowInputFileToSDLViewer ( Stream* inStream_, 
                              Stream* outStream_ ); 
 
      virtual ~FlowInputFileToSDLViewer ( void ) = default; 
 
      virtual void init ( void ); 
      virtual void processStreams ( void ); 
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Código 3.5 FlowInputFileToSDLViewer.h 

 

 “FlowInputFileToSDLViewer.cpp” que como está especificado en el fichero de cabecera 
recibe un Stream de entrada el “Stream Input File” y un Stream de Salida el “Stream SDL 
Viewer”. Guardamos cada Stream en un puntero del tipo al que pertenezcan que esto se 
especifica en el fichero de cabecera, para poder utilizarlos en los siguientes métodos. 
 
Tras esto, comenzamos con la inicialización: las librerías las inicializamos para usar todos 
los formatos y códecs, y lo siguiente es inicializar tanto el “Stream Input File” como el 
“Stream SDL Viewer” que esto implicará activar dichos componentes para que realicen 
todas las operaciones que tienen especificadas. Se llamará a una función externa a 
““connectFramesAndPackages” de un componente de Pipeline (este Pipeline está 
diseñado como un módulo al igual que el Flow, Stream, etc.) de su parámetro 
“_ffPipeline” para que conecte los paquetes y las tramas. Ahora se modifican ciertas 
variables para que luego se pueda realizar bien la sincronización en la reproducción. 

El siguiente paso es crear una función “releaseResources” que al llamarla nos permita 
liberar los recursos y enviar un mensaje de error dependiendo de lo que le pasemos como 
mensaje. 

Una vez realizado estas operaciones, viene el método que procesa los Streams 
“processStreams” que realiza lo siguiente: se reservan recursos para trabajar con 
paquetes, tramas y “tramasYUV”, se genera una variable para poder manejar el “Media 
SDL Viewer”, utilizamos “sws_getContext” [11] que lo que hace es permitirnos compilar 
la conversión que queremos guardándolo en una variable para usarlo posteriormente en 
una función de escalado.  

A continuación, procederemos con el algoritmo básico de “ffmpeg” para recorrer streams 
donde abriremos el dispositivo de entrada en el que mientras no se hayan leído todos los 

private: 
      void releaseResources ( const std::string& msg_ ); 
 
      StreamInputFile* _inputFile; 
      StreamSDLViewerOut* _outViewer; 
 
      int frame_index = 0; 
      int64_t start_time = 0; 
      int64_t calc_duration; 
  
      AVPacket* _packet; 
      AVFrame* _frame; 
      AVFrame* _frameYUV; 
       
      SwsContext* _swsCtx; 
  }; 
} 
#endif //REMO_FLOW_INPUTFILETOSDLVIEWER_H 
#endif //REMO_USE_SDL 
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paquetes de dicho dispositivo, se irán leyendo las tramas de datos de dichos paquetes, si 
la trama de esos paquetes no está completa se hará un tratamiento.  

En concreto, en ese algoritmo, en un bucle con “av_read_frame” [11] sabremos si hay 
siguiente trama por ello iremos recorriendo el “Stream Input File” mientras esta función 
nos indique que la hay, haremos un tratamiento de los paquetes para que haya una buena 
sincronización, así como que vaya a una velocidad adecuada la reproducción.  

Tras haber adaptado esos parámetros, si existe el índice del stream del paquete que se está 
examinando con el del dispositivo de entrada ajustaremos unos parámetros necesarios 
para la decodificación y comenzaremos con la decodificación con 
“avcodec_send_packet” [11] que le pasa en un paquete los datos procesados al 
decodificador y con “avcodec_receive_frame” [11] que devolverá en una trama los datos 
del vídeo sin procesar. Si dicha función, devuelve una trama, se irá codificando en el 
“Media SDL Viewer” por medio de la función “draw” definida en dicho Media, y 
posteriormente, realizaremos un escalado de las tramas de entrada con las de salida con 
“sws_scale” [11] a partir de la conversión compilada que se ha hecho anteriormente. En 
el momento que no haya más tramas por leer se procederá con la liberación de los 
recursos. 
 
Para ver el código implementado sobre “FlowInputFileToSDLViewer.cpp” consultar el 
anexo de código en el apartado 7.2. 

Entre los problemas encontrados en el desarrollo de este caso, podemos indicar que no 
funcionaba si no se realizaba la lectura de las tramas en un bucle. Por ello, no debía estar 
limitado por el número de tramas a procesar o cuántos paquetes, ni que esa lectura de 
tramas no fuese una condición que cumplir. También se vio necesario retirar los 
parámetros que controlaban la ejecución. Sobre todo, se hizo todo el proceso en el método 
“processStreams” sin utilizar un método auxiliar “loop” que hiciese el bucle. Todo lo 
indicado que se ha cambiado es respecto al caso del que se partía que consistía en capturar 
la pantalla del escritorio durante cierto tiempo que se limitaba por el número de tramas a 
procesar y visualizarlo por una ventana de SDL Viewer que ya estaba implementado por 
el “Grupo de Modelado y Realidad Virtual”. 
 

3.4 Fichero de vídeo a navegador por RTMP 

Este es el caso que partiendo de un Punto de Inicio se ha adaptado por completo a la 
infraestructura de ReMo lo que quiere decir que ninguno de los componentes estaba 
implementado en dicha infraestructura. Su funcionamiento es el siguiente: partiendo de 
un fichero de vídeo almacenado en disco, como dispositivo Media de entrada, se pretende 
reproducirlo a través de un navegador mediante el protocolo RTMP como Media de 
Salida. 

Tras el análisis realizado de los protocolos en el capítulo de antecedentes en el apartado 
de protocolos de streaming, hay que indicar que se va a utilizar RTMP ya que es un 
protocolo fiable al trabajar sobre TCP y que permite trabajar con muchos formatos de 
vídeos. En la salida también será necesario arrancar el servidor de node.js para poder 
verlo en el navegador que se explicó en la sección 3.1 de este capítulo. Aparte de 
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reproducirlo en el navegador, es interesante que también se puede probar sobre VLC este 
caso como podrá verse más adelante en el capítulo de “Resultados”. 

 

 
Figura 3.3 Esquema de los componentes de Fichero de Vídeo a navegador por RTMP 

 

En el anterior esquema [10] se han ilustrado los componentes que intervienen, por un 
lado, como componentes de entrada tenemos el fichero de vídeo que consta de su Media 
de entrada conocido como “Media Input File” y de su Stream de entrada el “Stream Input 
File” cabe señalar que como ya se han descrito en el apartado anterior no se van a volver 
a explicar en este apartado. Por otro lado, como componentes de salida para la 
reproducción en el navegador por medio de RTMP constará del “Media RTMP” como 
Media de Salida y de “Stream RTMP” como Stream de salida. Finalmente, el componente 
“Flow Input File To RTMP” que realiza la conexión entre el “Stream Input File” y 
“Stream RTMP”. 

A continuación, se explicará con detalle dichos componentes. En primer lugar, el Media 
de salida que es un Media que va a permitir la reproducción en el navegador por medio 
de RTMP que cuenta con un fichero de cabecera llamado “MediaRTMP.h” y el fichero 
en el que se utilizan los métodos definidos en la cabecera con el nombre de 
“MediaRTMP.cpp”. 

3.4.1 Media RTMP 

“MediaRTMP.h” se compone de las siguientes líneas donde destaca que aquí es donde se 
indica que el fichero de salida es la url que va a permitir acceder a la reproducción en el 
navegador que es la siguiente “rtmp://localhost/live/STREAM_NAME”, se define la 
cabecera del método de inicialización “init” y otro método, que este último si esta 
implementado, en el que se obtiene el nombre del fichero “getFileName”. 
 

 
    public: 

#ifndef REMO_MEDIA_RTMP_H 
#define REMO_MEDIA_RTMP_H 
 
#include "Media.h" 
 
namespace remo 
{ 
  class MediaRTMP: public Media 
  { 
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Código 3.6 MediaRTMP.h 

 

El otro fichero que implementa el Media de salida, “MediaRTMP.cpp” incluye una breve 
descripción en cuanto a qué tipo de Media se trata e implementa “init” definido en su 
fichero de cabecera, donde se hace uso de “getFileName” y muestra un mensaje de 
información. 

 
Código 3.7 MediaRTMP.cpp 

 

3.4.2 Stream RTMP 

El siguiente módulo, “Stream RTMP” tendrá como objetivo preparar la codificación y al 
igual que el Media contará con un fichero de cabecera “StreamRTMP.h” y un fichero que 
implementa el método definido en la cabecera “StreamRTMP.cpp”. 

MediaRTMP ( const std::string& file_ = 
"rtmp://localhost/live/STREAM_NAME" ); 
      virtual ~MediaRTMP ( void ) = default; 
 
      virtual void init ( void ); 
 
      std::string getFileName ( void ) { return _file; } 
 
    protected: 
      std::string _file; 
  }; 
} 
#endif //REMO_MEDIA_RTMP_H 

#include "MediaRTMP.h" 
#include "../util/Utils.h" 
 
namespace remo 
{ 
  MediaRTMP::MediaRTMP ( const std::string& file_ ): Media ( ), _file ( 
file_ )  
  { 
    _description = "RTMP."; 
  } 
 

void MediaRTMP::init ( void ) 
  { 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "RTMP media initiated: ", 
                                         this->getFileName ( )); 
  } 
} 
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“StreamRTMP.h” recibe el Media de salida, define la cabecera del método de 
inicialización para el Stream llamado “init”, implementa un método para obtener el Media 
de salida y, por último, crea un puntero para manejar el formato de salida. 

 

 
Código 3.8 StreamRTMP.h 

 

“StreamRTMP.cpp” incluye el fichero de cabecera que se acaba de describir, una breve 
descripción del tipo de Stream qué es y también implementa “init” definido en su fichero 
de cabecera. En este método “init”: se inicializa el Media pasado como parámetro de 
entrada, inicializamos a nulo el puntero para manejar el formato de salida definido en 
“StreamRTMP.h”, creamos una variable para guardar el Media que hemos inicializado, 
generamos el formato de contexto para el Media de Salida a partir del puntero de formato 
de contexto del Stream, indicándole que es de tipo “flv” y pasándole el nombre del fichero 
de Salida definido en el Media de salida.  

Al puntero para manejar el formato de salida le asignamos el formato de salida del 
formato de contexto del Stream de salida. Utilizamos una función que nos imprime 
información del formato de la salida como la duración, los streams, los metadatos, el 
códec, etc. En el siguiente componente, el Flow, se continuará con la inicialización, pero 
como se requiere el acceso a elementos de los componentes de entrada, si nos atenemos 
a la filosofía que sigue ReMo no podría, por tanto, realizarse en este componente. 

 

#ifndef REMO_STREAM_RTMP_H 
#define REMO_STREAM_RTMP_H 
 
#include "FFStream.h" 
#include "../media/MediaRTMP.h" 
 
namespace remo 
{ 
  class StreamRTMP: public FFStream 
  { 
    public: 
      StreamRTMP ( Media* outmedia_); 
      virtual ~StreamRTMP ( void ) = default; 
      virtual void init (  void ); 
      Media* getMedia ( void ) { return _media; }; 
 
    protected: 
      AVOutputFormat* _AVOutputFormat; 
       
  }; 
} 
#endif //REMO_STREAM_RTMP_H 
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Código 3.9 StreamRTMP.cpp 

 

3.4.3 Flow Input File To RTMP 

El siguiente elemento, el “Flow Input File To RTMP” será el encargado de conectar el 
“Media Input File” con el “Media RTMP” y realizar la transmisión de los datos. Para 
realizar este proceso contará con un fichero de cabecera “FlowInputFileToRTMP.h” y 

#include "StreamRTMP.h" 
#include "../util/Utils.h" 
 
namespace remo 
{ 
  StreamRTMP::StreamRTMP ( Media* outMedia_ ) 
    :  FFStream ( outMedia_ )  
  { 
   _description = "RTMP Stream"; 
  } 
 
void StreamRTMP::init ( void ) 
  { 
    _media->init(); 
    _AVOutputFormat = nullptr;  
     
    MediaRTMP* vMedia_ = static_cast<MediaRTMP*>(_media); 
 
    /* const char* rtmp = vMedia_->getFileName ( ).c_str ( ); 
       const char* rtmp =  
       static_cast<MediaRTMP*>(_media)->getFileName ( ).c_str ( ); 
*/ 
    avformat_alloc_output_context2 ( &_AVFormatContext, nullptr, "flv", 
vMedia_->getFileName ( ).c_str ( ) ); 

if ( !_AVFormatContext ) 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( "Could 

not " 
                                    "create " 
                                     "RTMP " 

                                     "format " 
                                     "context" ); 

    } 
     
    _AVOutputFormat = _AVFormatContext->oformat; 
    av_dump_format ( _AVFormatContext, 0, vMedia_->getFileName ( ).c_str 
( ), 1 ); 
  } 
} 
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otro fichero “FlowInputFileToRTMP.cpp” que de “FlowInputFileToRTMP.h” 
implementará los métodos definidos como cabeceras y utilizará las variables definidas. 

“FlowInputFileToRTMP.h” recibe un Stream de entrada y un Stream de Salida. También, 
se declaran la cabecera de los métodos de inicialización “init”, para procesar los Streams 
“processStreams” y “loop” un método auxiliar de “processStreams” que será el bucle que 
recorra el Stream de entrada mientras tenga una trama por leer. También, se definen unas 
variables que se utilizarán en los métodos definidos anteriormente como punteros a ambos 
Streams, punteros a los paquetes de ambos Streams, etc. 

Como esta clase es similar a la del Flow del caso del apartado anterior, no se especifica 
su código. De todas formas, si se desea consultar se dispone del mismo en el apartado 7.3 
del anexo. 

 “FlowInputFileToRTMP.cpp” que tal y como esta especificado en el fichero de cabecera 
recibe un Stream de entrada el “Stream Input File” y un Stream de Salida el “Stream 
RTMP”. Guardamos cada Stream en un puntero del tipo al que pertenezcan que esto se 
especifica en el fichero de cabecera, para poder utilizarlos en los siguientes métodos. 
 
Tras esto, comenzamos con la inicialización: las librerías las inicializamos para usar todos 
los formatos y códecs, también se inicializan los componentes de la red, así como los 
dispositivos y lo siguiente es inicializar tanto el “Stream Input File” como el “Stream 
RTMP” que esto implicará activar dichos componentes para que realicen todas las 
operaciones que tienen especificadas. Seguidamente, se continuará con la inicialización 
que se comentó en el apartado de “StreamRTMP.cpp” que no había concluido. 

Esto implica que al recorrer el Media de entrada mientras no hayamos recorrido el número 
total de Streams de dicho dispositivo hacemos lo siguiente: se asigna al puntero del índice 
del Stream del dispositivo de entrada llamado “_AVStream_in” el índice (cuyo valor 
dependerá del apuntado por la variable del bucle) de Streams al que pertenezca el formato 
de contexto del puntero al Stream Input File. Se llama al método “avformat_new_stream” 
[11] que lo que hace es añadir un nuevo stream a un Media que lo realizará mediante el 
formato de contexto del puntero al Stream RTMP(“_RTMP”) y el códec del puntero del 
índice del Stream del dispositivo de entrada que el puntero a índice de Stream que 
devuelva esa función se le asignará al puntero del índice del Stream del dispositivo de 
salida conocido como “_AVStream_out”.  

El siguiente paso dentro del bucle con la función “avcodec_parameters_to_context” [11] 
es rellenar el contexto del códec del “_AVStream_out” en función de los valores de los 
parámetros de códec suministrados del “_AVStream_in”. 

Ahora ponemos la etiqueta del códec de “_AVStream_out” a cero. Si se cumple como 
condición que los flags del formato de salida del formato de contexto de “_RTMP” están 
activados y también que el formato está definido como cabecera global entonces a los 
flags del códec de “_AVStream_out” los enmascara bit a bit con el flag de códec de 
cabecera global donde cambiará el valor de aquellos bits del flags del códec de 
“_AVStream_out” en aquellos bit del flag de códec de cabecera global que se enmascaren 
con un uno [12]. Usamos la función definida en el Media RTMP para obtener el Media y 
asignárselo a un puntero del tipo del Media de salida.  
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Si se cumple como condición que los flags del formato de salida del formato de contexto 
de “_RTMP” están activados y también que está presente “AVFMT_NOFILE” (lo que 
quiere decir que se va a usar la función “avio_open” [11] y que el que la llame no debe 
proporcionar ningún fichero que esté abierto), y entonces, se llama a la función 
“avio_open” [11] que lo que hace es crear e inicializar el conocido como “pb” del formato 
de contexto de “_RTMP”  para acceder al recurso indicado por la url definida en el Media 
RTMP y le activamos el flag de solo escritura y cerrando el bucle.  

Una vez concluida la inicialización procedemos con el procesamiento de los Streams con 
otra función, “processStreams” en la que llamando al método “avformat_write_header” 
[11] asignamos recursos para los datos privados del Stream y escribimos las cabeceras 
del stream en el Media RTMP. También, realizamos un tratamiento con determinados 
cálculos para que haya después una buena sincronización y velocidad de reproducción 
obteniendo el instante en el que empieza y guardándolo en una variable “start_time” y 
calculando la duración de dicho vídeo que se guarda en “calc_duration”. Finalmente, se 
llamará a su función auxiliar o función bucle “loop”. 

En el “loop”, primero, se reserva un recurso para trabajar con paquetes. A continuación, 
procederemos con el algoritmo básico de ffmpeg para recorrer streams donde abriremos 
el dispositivo de entrada en el que mientras no se hayan leído todos los paquetes de dicho 
dispositivo, se irán leyendo las tramas de datos de dichos paquetes, si la trama de esos 
paquetes no está completa se hará un tratamiento. 

En concreto, en ese algoritmo, en un bucle con “av_read_frame” [11] sabremos si hay 
siguiente trama por ello iremos recorriendo el “Stream Input File” mientras esta función 
nos indique que la hay, continuaremos con el tratamiento de los paquetes para que haya 
una buena sincronización, así como que vaya a una velocidad adecuada la reproducción.  

Actualizaremos el valor de “_AVStream_in” con el que pertenezca el índice del stream 
del paquete que se esté examinando del formato de contexto del puntero al “Stream Input 
File” y del mismo modo con el de “AVStream_out” con el que pertenezca el índice del 
stream del paquete que se esté examinando del formato de contexto del puntero al “Stream 
RTMP”.  

Lo siguiente es reescalar la “presentation timestamp” (“pts”) del paquete que es un campo 
de marca de tiempo de los metadatos para lograr una sincronización adecuada, reescalar 
los servicios de transformación de datos(“dts”) del paquete y también reescalar el 
parámetro de duración del paquete. Si el índice del stream del paquete que se está 
examinando existe en el del dispositivo de entrada se escribe un mensaje de información 
indicando índice de trama que se está enviando y posteriormente incrementamos ese 
índice.  

Ahora, escribimos el paquete en el Media de salida asegurándonos que la intercalación se 
realiza de manera correcta con la función “av_interleaved_write_frame” [11]. Tras esto, 
liberamos el recurso reservado para trabajar con paquetes. Finalmente, con la función 
“av_write_trailer” [11] se escribe el tráiler del Stream en el Media RTMP y se libera los 
datos del fichero privado. 

 
Si se desea ver el código implementado sobre “FlowInputFileToRTMP.cpp” consultar el 
anexo de código en el apartado 7.4. 
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En este apartado entre los problemas encontrados podemos indicar que no funcionó en un 
principio porque en la función “avio_open” no podía obtener la url de manera correcta 
por ello fue necesario crear la función “getMedia” en el “Stream RTMP” que permitía 
obtener el Media RTMP y, por consiguiente, llamando a la función “getFileName” 
obtener la url.  

3.5 Escritorio a navegador por RTMP 

En este caso, se pretende realizar una captura del escritorio durante cierto tiempo 
limitándolo por el número de tramas a procesar teniendo como Media de entrada el 
“Desktop” para reproducirlo a través de un navegador mediante el protocolo RTMP como 
Media de Salida y dicho proceso se ilustra en el siguiente esquema [10]:  

 

 

 
Figura 3.4 Esquema de los componentes de Escritorio a navegador por RTMP 

Sin embargo, no se ha logrado realizar este proceso directamente si no, guardando la 
captura de escritorio en un fichero de vídeo en disco y después reproducirlo en el 
navegador. Este paso intermedio se realiza dentro del Flow. 

En este caso, los componentes de entrada ya habían sido desarrollados por el “Grupo de 
Modelado y Realidad Virtual”, es decir, tanto “Media Desktop” como “Stream Device 
In” y por ello no se procederá con una explicación en detalle de estos. Únicamente hay 
que señalar que fue necesario modificar las dimensiones que tenía asignadas para la 
pantalla en el Media Desktop ya que no coincidían con las de mi pantalla produciendo un 
“Violation Core”. Dichas modificaciones se llevaron a cabo en concreto en su fichero de 
cabecera tanto en los parámetros que recibe el constructor de alto y ancho, como en el 
método que establece el tamaño a partir de alto y ancho que se le indique.  

Por otro lado, como los componentes de salida se han explicado en el caso anterior, me 
refiero a “Media RTMP” y a “Stream RTMP”, ya no se procederá a su explicación aquí.  

Solamente queda por tanto describir el que se encarga del flujo, el “Flow Device To 
RTMP” será el encargado de conectar y realizar la transmisión de los datos entre el 
“Media Desktop” con el “Media RTMP”, que como ya se ha comentado unas líneas más 
arriba se utilizará como dispositivo intermedio entre ambos Medias un fichero de vídeo.  

3.5.1 Flow Device To RTMP 

Como se ha visto con todos los componentes contará con un fichero de cabecera 
“FlowDevicetoRTMP.h” y otro fichero “FlowDevicetoRTMP.cpp” que de 
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“FlowDevicetoRTMP.h” implementará los métodos definidos como cabeceras y utilizará 
las variables definidas. 

“FlowDevicetoRTMP.h” recibe un Stream de entrada, un Stream de Salida, una variable 
booleana para controlar la ejecución inicializada a falso y un número de tramas, Ciento 
veintiocho. También, se declaran las cabeceras de los métodos de inicialización “init” y 
“processStreams” para procesar los Streams. También, se definen unas variables que se 
utilizarán en los métodos definidos anteriormente como variables para convertir la 
captura de escritorio a fichero de vídeo, punteros a ambos Streams, punteros a los 
paquetes de los Streams, etc. 

 

 

#ifndef REMO_FLOW_DEVICETOTORTMP_H 
#define REMO_FLOW_DEVICETORTMP_H 
 
#include <memory> 
#include "Flow.h" 
#include "../stream/StreamDeviceIn.h" 
#include "../stream/StreamRTMP.h" 
 
namespace remo 
{ 
  class FlowDeviceToRTMP: public Flow 
  { 
    public: 
      FlowDeviceToRTMP ( Stream* inStream_, 
                         Stream* outStream_, 
                         bool continuousExecution_ = false, 
                         unsigned int numFrames_ = 128 ); 
 
      virtual ~FlowDeviceToRTMP ( void ) = default; 
      virtual void init ( void ); 
      virtual void processStreams ( void ); 
 
    private: 
      void releaseResources ( const std::string& msg_ ); 
 
      unsigned int _continuousExecution; 
      unsigned int _numFrames; 
      uint8_t* _videoOutBuffer; 
 
      SwsContext* _swsCtx; 
 
      StreamDeviceIn* _inDevice; 
      StreamRTMP* _RTMP; 
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Código 3.10 FlowDevicetoRTMP.h 

 
Ahora, “FlowDevicetoRTMP.cpp” que tal y como está especificado en el fichero de 
cabecera recibe un Stream de entrada el “Stream Device In”, un Stream de Salida el 
“Stream RTMP”, una variable booleana para controlar la ejecución y un número de 
tramas. Guardamos cada Stream en un puntero del tipo al que pertenezcan que esto se 
especifica en el fichero de cabecera, para poder utilizarlos en los siguientes métodos. 
 
Tras esto, comenzamos con la inicialización: las librerías las inicializamos para usar todos 
los formatos y códecs, también se inicializan los componentes de la red, así como los 
dispositivos y lo siguiente es inicializar tanto el “Stream Device In” como el “Stream 
RTMP” lo que implicará activar dichos componentes para que realicen todas las 
operaciones que tienen especificadas. 

En este caso, por el momento, no se continuará con la inicialización indicada en la 
explicación del Stream RTMP se hará más adelante, puesto que la captura de Escritorio 
realizada devuelve los datos en formato “raw video” y RTMP no es capaz de procesar 
dicho formato por ello es necesario usar un fichero de vídeo como dispositivo intermedio 
entre ambos convirtiéndolo en formato “mp4” ya que si codificamos el vídeo con un 
códec h264, el códec de RTMP, “flv”, si es compatible y es capaz de procesarlo. 

El “Grupo de Modelado y Realidad Virtual” había desarrollado el caso de capturar el 
escritorio para guardarlo como fichero de vídeo lo que resulto un punto del que partir, sin 
embargo, la configuración establecida para el vídeo de salida era formato “mp4” pero con 
un códec “MPEG-4” con el cuál “flv” tampoco era compatible. Por lo que fue necesario 
investigar cómo codificar un vídeo con códec h264 porque cambiando únicamente el id 
de códec de “AV_CODEC_ID_MPEG4” por “AV_CODEC_ID_H264” no fue suficiente 
se explicará ahora con detalle describiendo el código.  

      AVPacket* _inAVPacket; 
      AVPacket* _outAVPacket; 
      AVFrame* _inAVFrame; 
      AVFrame* _outAVFrame; 
 
      int value = 0; 
      int frame_index = 0; 
      int64_t start_time = 0; 
      int64_t calc_duration; 
      int _videoStreamIndx; 
 
      AVPacket* _packet; 
        
      AVStream* _AVStream_in; 
      AVStream* _AVStream_out; 
  }; 
} 
#endif //REMO_FLOW_DEVICETORTMP_H 
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Este proceso se sitúa dentro del método “processStreams” donde el primer paso para la 
conversión es crear los parámetros propios necesarios para la codificación del vídeo esto 
implica un contenedor que será el nombre que reciba el fichero de salida que lo guardamos 
en una constante de tipo puntero a char con el nombre de “_container”, un puntero al 
formato de salida, un puntero al índice del Stream del vídeo iniciándolo a nulo, el formato 
de contexto iniciándolo a nulo también, etc. Seguidamente, le asignamos al formato de 
salida aquel que devuelva “av_guess_format” [11] que será el que mejor encaje con el 
“_container” pasado cómo parámetro ya que el resto de los parámetros están a nulo.  

Lo siguiente es generar el formato de contexto a partir del puntero de formato de contexto 
del fichero de vídeo “_AVFCcontainer” y el nombre del fichero de Salida “_container”.  

Llamamos al método “avformat_new_stream” [11] para que añada un nuevo stream al 
fichero de vídeo que lo realizará mediante el formato de contexto del fichero de vídeo 
“_AVFCcontainer” y lo que devuelva esa función se le asignará al puntero al índice del 
Stream del vídeo conocido como “_videoStreamC”.  

En el puntero al códec “_AVCodecC” le asignamos lo que devuelva la llamada a la 
función “avcodec_find_encoder” [11] que buscará un codificador registrado que encaje 
con el id de códec que le hemos pasado, esto es, el “AV_CODEC_ID_H264”.  

A continuación, una de las configuraciones necesarias para h264, no necesaria para 
MPEG4, con la función “avcodec_get_context_defaults3” [11] ponemos el códec de 
“_videoStreamC” con el valor por defecto del códec que le ha asignado la anterior 
llamada a “_AVCodecC”.  

Después, generamos el formato de contexto del códec poniendo sus campos a valores por 
defecto de acuerdo con “_AVCodecC”, asignándoselo al puntero del formato de contexto 
del códec “_AVCodecContextC” con la función “avcodec_alloc_context3” [11]. Ahora, 
con la función “avcodec_parameters_to_context” [11] rellenamos el contexto del códec 
“_AVCodecContextC” en función del códec de “_videoStreamC”.  

Luego, rellenamos los campos “_AVCodecContextC” con aquellos valores con los que 
le queramos codificar. Posteriormente, si el id de códec es de tipo h264 establecemos que 
el campo de los datos privados del “_AVCodecContextC” sea “preset” y “slow”.  

Si se cumple como condición que los flags del formato de salida del “_AVFCcontainer” 
están activados y también que el formato está definido como cabecera global entonces a 
los flags del códec de “_AVCodecContextC” los enmascara bit a bit con el flag de códec 
de cabecera global donde cambiará el valor de aquellos bits del flags del códec de 
“_AVCodecContextC” en aquellos bits del flag de códec de cabecera global que se 
enmascaren con un uno [12].  Le sigue la llamada a la función “avcodec_open2” que 
inicializa el “_AVCodecContextC” para poder usar el “_AVCodecC”.  

Si se cumple como condición que los flags del formato de salida del “_AVFCcontainer” 
están activados y también que está presente “AVFMT_NOFILE” (lo que quiere decir que 
se va a usar la función “avio_open2” [11] y que él que la llame no debe proporcionar 
ningún fichero que esté abierto), y entonces, se llama a la función “avio_open2” que lo 
que hace es crear e inicializar el conocido como “pb” del contenido apuntado por 
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“_AVFCcontainer” para acceder al recurso indicado por “_container”, y le activamos el 
flag de solo escritura.  

Establecemos que el contenido de lo apuntado por  “_optionsC” tenga un “framerate” de 
valor treinta y que el “preset” sea “medium”. Con “avformat_write_header” [11] 
asignamos recursos para los datos privados del Stream y escribimos las cabeceras del 
stream en el “_container”. Reservamos recursos tanto para los paquetes como tramas de 
desktop y del vídeo.  

A continuación, con “av_image_get_buffer_size” [11] obtenemos el tamaño en bytes de 
la cantidad de datos que necesitamos para almacenar una imagen a partir de los 
parámetros que le indiquemos y que ese valor obtenido lo guardaremos en una variable 
entera “nbytes”. Con dicho tamaño asignamos recursos para poder almacenar las 
imágenes y que lo guardamos en un buffer “_videoOutBuffer”. Preparamos los punteros 
que apuntan a “data” y a “linesize” con los parámetros de la imagen y el 
“_videoOutBuffer”  que le indicamos con la función “av_image_fill_arrays” [11]. 

A la trama del vídeo le indicamos sus dimensiones y formato porque si no lo hacemos 
saltará un “warning” en la ejecución. Utilizamos “sws_getContext” [11] que lo que hace 
es permitirnos compilar la conversión que queremos con los parámetros que le 
indiquemos y lo guardamos en una variable “_swsCtx”. Creamos una variable entera sin 
signo “j” que será un contador del número de tramas recorridas para el bucle.  

Ahora procederemos con el algoritmo básico de ffmpeg que ya se ha explicado en los 
casos anteriores, mediante un bucle donde con “av_read_frame” [11] sabremos si hay 
siguiente trama por ello iremos recorriendo el “Stream Device In” mientras esta función 
nos indique que la hay y el número de tramas por leer sea mayor que cero. Si continúa 
ejecutándose decrementamos el número de tramas.  

Si existe el índice del stream del paquete que se está examinando con el del “Stream 
Device In” comenzaremos con la decodificación con “avcodec_send_packet” [11] que le 
pasa los datos procesados en un paquete del “Stream Device In”  al decodificador y con 
“avcodec_receive_frame” [11] que devolverá los datos del vídeo sin procesar en una 
trama del “Stream Device In”  donde si devuelve una trama se realizará un escalado de 
las tramas de “Stream Device In” con las de “_container” por medio del método 
“sws_scale” [11] a partir de la conversión compilada que se ha hecho anteriormente de 
“_swsCtx”. 

Inicializamos el paquete del “_container” con av_init_packet [11]. Ponemos los datos de 
dicho paquete apuntando a nulo y su tamaño a 0. 

Otra modificación necesaria para codificarlo como h264 es que los “pts” de la trama del 
vídeo se calculen de la siguiente manera [13]:  

 

PTS: (1 / FPS) * sample rate * frame number 

 
Le asignamos a los FPS un valor de treinta como le hemos indicado al “framerate” y al 
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sample rate un valor de noventa ya que es el adecuado para h264 con treinta fps de valor 
y el frame number será el contador de número de tramas mencionado anteriormente “j”. 

Es el momento de proceder con los métodos propios de la codificación mediante 
“avcodec_send_frame” [11] que nos devuelve en la trama del “_container”  un vídeo sin 
procesar y con “avcodec_receive_packet” [11] que el paquete del “_container” contendrá 
la trama que se ha procesado.  

Si “pts” del paquete del “_container”  no tiene valor, hay que reescalarlo para lograr una 
sincronización adecuada y también los “dts” del paquete del “_container”. 
 
Con cada codificación mostrará un mensaje de información del número de trama que está 
escribiendo y del valor de su tamaño dividido por mil como campo del “_container”.  

Una vez realizado esto, irá escribiendo el paquete del “_container” en el “_container” 
con el método “av_write_frame” [11] que si no lo realiza correctamente liberará todos los 
recursos asignados. 

Si fue bien, con la función “av_write_trailer” [11] se escribe el tráiler del Stream en el 
“_container” y se libera los datos del fichero privado. Tras esto, se procederá con la 
liberación de los recursos. Finalmente, si la conversión se realizó de manera correcta se 
mostrará un mensaje que nos diga que se hizo correctamente. 

Ahora lo que toca es tratar ese vídeo como dispositivo de entrada para volcarlo sobre 
RTMP, el dispositivo de salida. Se hará de la siguiente manera: 

Asignamos recursos para generar el formato de contexto del “_container” que asignamos 
a “_AVFCcontainer”. Abrimos el fichero de vídeo convertido y leemos las cabeceras 
gracias al “_AVFCcontainer” y al “_container”.  

A continuación, leemos los paquetes de “_AVFCcontainer”  con el fichero de vídeo para 
obtener la información del Stream de vídeo. Ponemos el índice al stream del vídeo a 
menos uno.  

El siguiente paso es recorrer los Streams de “_AVFCcontainer”  para encontrar aquel que 
sea de vídeo. Lo siguiente que se hace es buscar el códec de “_AVFCcontainer” para 
poder decodificar el Stream lo que sería hacer tratamiento de los códecs de “_container”. 

Seguidamente, se continuará con la inicialización que se comentó en el apartado de 
“StreamRTMP.cpp”  aunque para este caso se haga dentro del procesamiento de Streams 
y que en las primeras líneas de esta explicación se comentó que se haría más adelante. 
Esto implica que al recorrer los Streams de “_AVFCcontainer”  mientras no hayamos 
recorrido el número total de Streams de dicho dispositivo hacemos lo siguiente: se asigna 
al puntero del índice del Stream del fichero de vídeo llamado “_AVStream_in” el índice 
(cuyo valor dependerá del apuntado por la variable del bucle) de Streams al que 
pertenezca el “_AVFCcontainer”.  

Se llama al método “avformat_new_stream” [11] que lo que hace es añadir un nuevo 
stream a un Media que lo realizará mediante el formato de contexto del puntero al Stream 
RTMP(“_RTMP”) y el códec “_AVStream_in” que el puntero a índice de Stream que 
devuelva esa función se le asignará al puntero del índice del Stream del dispositivo de 
salida conocido como “_AVStream_out”. 
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El siguiente paso dentro del bucle con la función “avcodec_parameters_to_context” [11] 
es rellenar el contexto del códec del “_AVStream_out” en función de los valores de los 
parámetros de códec suministrados del “_AVStream_in”. 

Ahora ponemos la etiqueta del códec de “_AVStream_out” a cero. Si se cumple como 
condición que los flags del formato de salida del formato de contexto de “_RTMP” están 
activados y también que el formato está definido como cabecera global entonces a los 
flags del códec de “_AVStream_out” los enmascara bit a bit con el flag de códec de 
cabecera global donde cambiará el valor de aquellos bits del flags del códec de 
“_AVStream_out” en aquellos bit del flag de códec de cabecera global que se enmascaren 
con un uno [12]. 

Usamos la función definida en el Media RTMP para obtener el Media y asignárselo a un 
puntero del tipo del Media de salida. Si se cumple como condición que los flags del 
formato de salida del formato de contexto de “_RTMP” están activados y también que 
está presente “AVFMT_NOFILE” (lo que quiere decir que se va a usar la función 
“avio_open” y que el que la llame no debe proporcionar ningún fichero que esté abierto), 
y entonces, se llama a la función “avio_open” [11] que lo que hace es crear e inicializar 
el conocido como “pb” del formato de contexto de “_RTMP”  para acceder al recurso 
indicado por la url definida en el Media RTMP y le activamos el flag de solo escritura y 
cerrando el bucle.  

Llamamos al método “avformat_write_header” [11] donde asignamos recursos para los 
datos privados del Stream y escribimos las cabeceras del stream en el Media RTMP. 
También, realizamos un tratamiento con determinados cálculos para que haya después 
una buena sincronización y velocidad de reproducción obteniendo el instante en el que 
empieza y guardándolo en una variable “start_time” y calculando la duración de dicho 
vídeo que se guarda en “calc_duration”.  

Se reserva un recurso para trabajar con paquetes. A continuación, procederemos con el 
algoritmo básico de ffmpeg para recorrer streams que ya se ha explicado en los casos 
anteriores. En concreto, en ese algoritmo, en un bucle con “av_read_frame” [11] 
sabremos si hay siguiente trama a partir de su “_AVFCcontainer” y el paquete reservado 
como recurso que mientras esta función nos indique que existe, continuaremos con el 
tratamiento de los paquetes para que haya una buena sincronización, así como que vaya 
a una velocidad adecuada la reproducción. Actualizaremos el valor de “_AVStream_in” 
con el que pertenezca el índice del stream del paquete que se esté examinando del formato 
de contexto del puntero al “Stream Input File” y del mismo modo con el de 
“AVStream_out” con el que pertenezca el índice del stream del paquete que se esté 
examinando del formato de contexto del puntero al “Stream RTMP”. 

Lo siguiente es reescalar la “presentation timestamp” (“pts”) del paquete que es un campo 
de marca de tiempo de los metadatos para lograr una sincronización adecuada, reescalar 
los servicios de transformación de datos(“dts”) del paquete y también reescalar el 
parámetro de duración del paquete.  

Si el índice del stream del paquete que se está examinando existe en el del dispositivo de 
entrada se escribe un mensaje de información indicando índice de trama que se está 
enviando y posteriormente incrementamos ese índice. Ahora, escribimos el paquete en el 
Media de salida asegurándonos que la intercalación se realiza de manera correcta con la 
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función “av_interleaved_write_frame” [11]. Tras esto, liberamos el recurso reservado 
para trabajar con paquetes.  

Finalmente, con la función “av_write_trailer” [11] se escribe el tráiler del Stream en el 
Media RTMP y se libera los datos del fichero privado. 

Si se desea ver el código implementado sobre “FlowDevicetoRTMP.cpp” consultar el 
anexo de código en el apartado 7.5 pero que solo se va a adjuntar aquella parte que incluye 
la conversión de lo capturado por la pantalla del escritorio a fichero de vídeo puesto que 
la parte de fichero de vídeo a RTMP se ha incluido en el correspondiente anexo del 
apartado anterior y sería lo mismo solo que con los parámetros del “container.mp4”. 

Entre los problemas encontrados pues que no se ha podido hallar la forma de capturar el 
escritorio e ir enviándoselo inmediatamente al navegador por RTMP al no ser capaz de 
procesar “raw vídeo” el códec “flv”. Se ha hallado una solución intermedia que es 
guardarlo en un contenedor en un fichero de vídeo con códec “h264” y formato “mp4” 
para generar dicho códec fue complicado también hallar la manera de poder codificarlo 
fue necesario incluir la función “avcodec_get_context_defaults3” así como calcular los 
“pts” con la fórmula que se ha indicado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4 RESULTADOS 
Para poder ejecutar todos los casos, una vez ubicados en el directorio correspondiente, 
esto es: “~/ReMo/build/”, habrá que compilar de la siguiente manera: 

Primero, con este comando, para que se puedan ejecutar los casos explicados en el 
capítulo anterior: 

 
 

Segundo, con el comando que compila los ficheros de la infraestructura de ReMo: 
 

 
 

También es necesario indicar que para los apartados 4.2 y 4.3 de este capítulo al hacer 
uso del servidor de “node” es recomendable arrancarlo en otra terminal nueva en el 
siguiente directorio “ ~/Viewer/nms/” para su arranque mediante el siguiente comando: 
 

 
 
Tras estas pequeñas indicaciones se muestra los resultados obtenidos en los siguientes 
apartados. 

4.1 Fichero de vídeo a SDL Viewer 

El fichero que llamará a los componentes correspondientes a este caso es 
“SDLInputFileViewer.cpp” y se creará el ejecutable con el nombre de 
“SDLInputFileViewer”. 

 

 
   

#include <iostream> 
 
#include <ReMo/flow/FlowInputFileToSDLViewer.h> 
#include <ReMo/media/MediaInputFile.h> 
#include <ReMo/media/MediaVideoFile.h> 
#include <ReMo/util/Utils.h> 
 
using namespace std; 
 
int main ( ) 
{ 
  remo::Utils::getInstance ( ) 
    ->getLog ( ) ( remo::LOG_LEVEL::INFO, "Init logging." ); 
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Código 4.1 SDLInputFileViewer.cpp 

El vídeo que se va a utilizar para mostrar es el “input.mp4” que pertenece al canal de 
YouTube del “Human Brain Project” como se indica en las referencias [14]. Este vídeo 
también se va a utilizar en la ejecución de los siguientes casos. 

Para ejecutarlo accedemos al directorio “~/ReMo/build/bin” y lo ejecutamos con el 
siguiente comando:  

 

 
 

El resultado de invocarlo es:  

 

En primer lugar, se mostrará los mensajes que la ejecución de este genera por la terminal. 
 
 
 

//Define the input Media and Stream 
  std::unique_ptr < remo::Media > 
    im = std::unique_ptr < remo::MediaInputFile > ( new 
remo::MediaInputFile ( )); 
  std::unique_ptr < remo::Stream > 
    is = std::unique_ptr < remo::StreamInputFile > ( new 
remo::StreamInputFile ( im.get ( ))); 
 
  //Define the output Media and Stream 
  std::unique_ptr < remo::Media > om = 
    std::unique_ptr < remo::MediaSDLViewer > ( new remo::MediaSDLViewer ( 
)); 
  std::unique_ptr < remo::Stream > 
    os = std::unique_ptr < remo::StreamSDLViewerOut > ( new 
      remo::StreamSDLViewerOut ( om.get ( ))); 
 
  //Define the Flow and process 
  //remo::FlowInputFileToSDLViewer f ( is.get (), os.get (), true ); 
//Continuous visualization. 
  remo::FlowInputFileToSDLViewer f ( is.get ( ), os.get ( )); 
  f.processStreams ( ); 
  remo::Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( remo::LOG_LEVEL::INFO, 
                                             "Input File viewer 
successfully executed." ); 
  return 0; 
} 
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Figura 4.1 Mensajes SDLInputFileViewer 

 

En la siguiente captura se muestra como reproduce el vídeo en la ventana SDL Viewer 
para que se pueda visualizar cómo es esa ventana. 

 
Figura 4.2 Reproducción SDLInputFileViewer 
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4.2 Fichero de vídeo a navegador por RTMP 

El fichero que llamará a los componentes correspondientes a este caso es 
“InputFileToRTMP.cpp” y se creará el ejecutable con el nombre de “inputFileToRTMP”. 
 

 
Código 4.2 InputFileToRTMP.cpp 

 

#include <iostream> 

#include <ReMo/flow/FlowInputFileToRTMP.h> 
#include <ReMo/media/MediaInputFile.h> 
#include <ReMo/media/MediaRTMP.h> 
#include <ReMo/util/Utils.h> 
 
using namespace std; 
 
int main ( ) 
{ 
  remo::Utils::getInstance ( ) 
    ->getLog ( ) ( remo::LOG_LEVEL::INFO, "Init logging." ); 
 
  //Define the input Media and Stream 
  std::unique_ptr < remo::Media > 
    im = std::unique_ptr < remo::MediaInputFile > ( new 
remo::MediaInputFile ( )); 
  std::unique_ptr < remo::Stream > 
    is = std::unique_ptr < remo::StreamInputFile > ( new 
remo::StreamInputFile 
      ( im.get ( ))); 
 
  //Define the output Media and Stream 
  std::unique_ptr < remo::Media > om = 
    std::unique_ptr < remo::MediaRTMP > ( new remo::MediaRTMP ( )); 
  std::unique_ptr < remo::Stream > 
    os = std::unique_ptr < remo::StreamRTMP > ( new 
      remo::StreamRTMP ( om.get ( ))); 
 
  //Define the Flow and process 
  //remo::FlowInputFileToSDLViewer f ( is.get (), os.get (), true ); 
//Continuous visualization. 
  remo::FlowInputFileToRTMP f ( is.get ( ), os.get ( )); 
  f.processStreams ( ); 
  remo::Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( remo::LOG_LEVEL::INFO, 
                                             "Input File to RTMP 
successfully executed." ); 
  return 0; 
} 
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Para ejecutarlo accedemos al directorio “~/ReMo/build/bin” y lo ejecutamos con el 
siguiente comando:  

 

 

 
El resultado de invocarlo será, en primer lugar, mostrar los principales mensajes que la 
ejecución de este genera por la terminal tanto por la ejecución de  “./inputFileToRTMP” 
como en la parte servidor node.js en su correspondiente terminal. 

En esta primera captura se muestra los mensajes en la terminal al inicio de la ejecución 
de “./inputFileToRTMP”. 

 

 

 
Figura 4.3 InputFileToRTMP Mensajes Captura Inicio 

En esta segunda captura se muestra los mensajes en la terminal al final de la ejecución de 
“./inputFileToRTMP”. 
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Figura 4.4 InputFileToRTMP Mensajes Captura Fin 

 

La siguiente captura es de los mensajes del servidor al manejar el Stream: 

 

 
Figura 4.5 InputFileToRTMP Mensajes Node Server 
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En la siguiente captura se muestra cuál es la vista en el navegador: 

 

 
Figura 4.6 InputFileToRTMP Firefox 

 
En la siguiente captura se mostrará la visualización de la reproducción en el navegador, 
la terminal ejecutando “./inputFileToRTMP” y la terminal que arranca el servidor de 
“node.js”. 
 

 
Figura 4.7 InputFileToRTMP: Firefox, Terminal ./inputFileToRTMP y Node server.js 

 
Como ya se indicó en el capítulo 3, en el caso relativo al que estamos mostrando los 
resultados, además de visualizar este caso de uso en el navegador se puede mostrar sobre 
VLC media player. Pero hay que indicar que para poderlo lograr es necesario modificar 
la configuración en este programa.  
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Figura 4.8 VLC Modificaciones 1 

 

Aplicándole los siguientes cambios:  

Pulsamos sobre “Tools”, clicamos sobre “Preferencias” y seleccionamos “Vídeo”, 
estando en las preferencias de vídeo “sencillo” en la casilla de “Output” cambiamos 
“Automática” por “Salida de vídeo X11 (XCB)”. 
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Figura 4.9 VLC Modificaciones 2 

 

Teniendo en cuenta que ejecutamos “./inputFileToRTMP”  y que el servidor de server.js 
de node esta arrancado, para poder probarlo con VLC será necesario seleccionar en el 
menú: 

“Medio”, pulsamos en “Abrir ubicación de red” y en “introducir una URL” insertamos la 
siguiente ruta: “rtmp://localhost/live/STREAM_NAME”. 
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Figura 4.10 VLC Ruta de prueba 

 
 
En la siguiente captura se mostrará la visualización de la reproducción en VLC media 
player, la terminal ejecutando “./inputFileToRTMP” y la terminal que arranca el servidor 
de “node.js”. 
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Figura 4.11 InputFileToRTMP con VLC 

 

4.3 Escritorio a navegador por RTMP 

El fichero que llamará a los componentes correspondientes a este caso es 
“desktopToRTMP.cpp” y se creará el ejecutable con el nombre de “desktopToRTMP”. 
 
 

 

 

#include <iostream> 

#include <ReMo/flow/FlowDeviceToRTMP.h> 
#include <ReMo/media/MediaDesktop.h> 
#include <ReMo/media/MediaRTMP.h> 
#include <ReMo/util/Utils.h> 
 
using namespace std; 
 
int main ( ) 
{ 
  remo::Utils::getInstance ( ) 
    ->getLog ( ) ( remo::LOG_LEVEL::INFO, "Init logging." ); 
 
  //Define the input Media and Stream 
  std::unique_ptr < remo::Media > 
    im = std::unique_ptr < remo::MediaDesktop > ( new remo::MediaDesktop 
( )); 
  std::unique_ptr < remo::Stream > 
    is = std::unique_ptr < remo::StreamDeviceIn > ( new 
remo::StreamDeviceIn 
      ( im.get ( ))); 
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Código 4.3 DesktopToRTMP.cpp 

 
 
Para ejecutarlo accedemos al directorio “~/ReMo/build/bin” y lo ejecutamos con el 
siguiente comando: 
 

 

 
El resultado de invocarlo será, en primer lugar, mostrar los principales mensajes que la 
ejecución de este genera por la terminal tanto por la ejecución de  “./desktopToRTMP” 
como en la parte servidor node.js en su correspondiente terminal. 

 
En esta primera captura se muestra los mensajes en la terminal al inicio de la ejecución 
de “./desktopToRTMP”. 
 

//Define the output Media and Stream 
  std::unique_ptr < remo::Media > om = 
    std::unique_ptr < remo::MediaRTMP > ( new remo::MediaRTMP ( )); 
  std::unique_ptr < remo::Stream > 
    os = std::unique_ptr < remo::StreamRTMP > ( new 
      remo::StreamRTMP ( om.get ( ))); 
 
  //Define the Flow and process 
  //remo::FlowInputFileToSDLViewer f ( is.get (), os.get (), true ); 
//Continuous visualization. 
  remo::FlowDeviceToRTMP f ( is.get ( ), os.get ( )); 
  f.processStreams ( ); 
  remo::Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( remo::LOG_LEVEL::INFO, 
                                             "Desktop Viewer to RTMP 
successfully executed." ); 
  return 0; 
} 
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Figura 4.12 desktopToRTMP Mensajes Captura Inicio 

 
 
La siguiente captura se corresponde con la ejecución intermedia cuando termina de 
escribir las capturas de escritorio en el fichero de vídeo que nos lo va indicando con el 
mensaje de información “Write frame n -> size m”  consiguiendo convertirlo de raw 
vídeo a formato mp4, se muestra el mensaje de información señalando que se logró este 
propósito y podemos visualizar cómo se envían al navegador por RTMP con el 
correspondiente mensaje de “Send n frame index to output URL.” 
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Figura 4.13 desktopToRTMP Mensajes Captura Intermedia 

 
 
En esta captura se muestran los mensajes en la terminal al final de la ejecución de 
“./desktopToRTMP”. 
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Figura 4.14 desktopToRTMP Mensajes Captura Fin 

 
La siguiente captura es de los mensajes del servidor al manejar el Stream: 
 

 
Figura 4.15 desktopToRTMP Mensajes Node Server 
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En la siguiente captura se muestra lo que el escritorio va a estar capturando: el vídeo del 
proyecto de Human Brain Project reproduciéndose en el reproductor multimedia VLC, 
así como los mensajes que se muestran por la terminal durante la ejecución de 
“./desktopToRTMP”  y los mensajes que muestra el servidor de “Node”.  
 
 

 
Figura 4.16 desktopToRTMP Escritorio a capturar 

 
Finalmente, en la siguiente captura se muestra en el navegador “Mozilla Firefox” lo que 
se ha indicado en la ilustración anterior que ha ido capturando.  

 

 
Figura 4.17 desktopToRTMP Firefox 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
Por último, en este capítulo se hablará de las conclusiones extraídas durante el desarrollo 
de este trabajo de fin de grado, así como los trabajos futuros que puedan surgir a raíz de 
este. 

Se ha logrado el desarrollo de una herramienta que sea capaz de aportar soluciones a 
diferentes casos de uso que requieran un tratamiento de streaming de vídeo, 
principalmente con el objetivo de realizar tareas de visualización. Para ello, partiendo de 
un archivo de vídeo almacenado en disco se consigue reproducirlo en una ventana de 
visualización o en el navegador por medio de un servidor, así como realizar una captura 
de una sesión en el escritorio para reproducirlo en el navegador también a través de un 
servidor. 

A la vista de la descripción informática y los resultados obtenidos, se puede comprobar 
que se ha alcanzado el objetivo global de desarrollar un mecanismo para interconectar 
dos componentes a través de un componente intermediario siguiendo el modelo 
establecido como infraestructura. Este objetivo global se ha conseguido gracias a los sub-
objetivos expuestos en el apartado 1.2. 

Por otra parte, desde un punto de vista más personal, haber hecho este trabajo ha resultado 
muy gratificante, especialmente teniendo en cuenta factores como que el lenguaje en el 
que está programado, “C++”, era nuevo para mí y, aunque es cierto  que es similar a “C” 
en parte de su sintaxis, aun así me ha requerido un periodo inicial de adaptación y un 
grado mayor de comprensión que el necesario si hubiera trabajado con un lenguaje que 
ya conociera. También, es muy reconfortante concluir este trabajo sabiendo cómo 
funcionan los dispositivos implicados en un streaming, al haber trabajado a fondo con la 
librería “ffmpeg” y con los componentes que ésta involucra: códecs, paquetes, tramas, 
streams, etc. 

Pero, sobre todo, resulta satisfactorio haber sacado el proyecto adelante ante los 
problemas que han ido surgiendo, y no haberse rendido sino, por el contrario, haber sido 
capaz de investigar cómo podrían resolverse. En esta línea, aunque a lo mejor no se 
encontraban las soluciones a aplicar de manera inmediata, le he dedicado más horas 
terminando, al final, por obtener lo que se pretendía o al menos, un resultado aproximado. 
 
En cuanto a los trabajos futuros, como en este proyecto se ha trabajado únicamente con 
Streams de vídeo podría considerarse manejar otros Streams como Streams de audio o 
Streams de subtítulos. 

Una mejora que se podría tratar como trabajo futuro sería realizar el streaming entre la 
captura de escritorio y el navegador RTMP de manera directa sin necesidad de guardar 
las capturas en un fichero de vídeo para enviarlas posteriormente. Esto quiere decir, 
encontrar el modo que permita descomprimir los datos de forma adecuada o adaptar el 
formato en el que se generan las capturas de escritorio para que el códec del protocolo 
RTMP, el “flv” sea capaz de procesarlo. 

Finalmente, también se podría realizar el streaming con el navegador con otros protocolos 
de los analizados en el capítulo de antecedentes. Por ejemplo, sería interesante probar con 
el protocolo “MPEG-DASH” ya que es un protocolo adaptativo que tiene como fin evitar 
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posibles incompatibilidades entre los distintos protocolos y dispositivos utilizados por los 
usuarios y a su vez, pretende generar un estándar común de protocolos. También, como 
puntos a favor, que es el que utilizan grandes empresas, como YouTube o Netflix, donde 
el streaming juega un papel muy importante en sus plataformas y por este motivo debe 
dar buen rendimiento, si esas empresas trabajan con este protocolo. 
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7 ANEXO: CÓDIGO 
7.1 StreamInputFile.cpp 

 

 

#include "StreamInputFile.h" 

#include "../util/Utils.h" 
 

namespace remo 
{ 
  StreamInputFile::StreamInputFile ( Media* inMedia_ ) 
    :  FFStream ( inMedia_ )  
  { 
   _description = "InputFile Stream"; 
  } 
 
  void StreamInputFile::init ( void ) 
  { 
    _media->init(); 
    int value = 0; 
    _AVFormatContext = avformat_alloc_context ( ); 
    if ( !_AVFormatContext ) 
    { 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to"

"create "
"format "

"context " );
    } 
     
    /*MediaInputFile* vMedia_ = static_cast<MediaInputFile*>(_media); 
     const char* input_file = vMedia_->getFileName ( ).c_str ( ); 
    */ 
     const char* input_file =  
      static_cast<MediaInputFile*>(_media)->getFileName ( ).c_str ( ); 
      
     value = avformat_open_input (&_AVFormatContext, input_file, nullptr, 
nullptr); 
      
     if ( value != 0 ) 
      { 
        avformat_close_input ( &_AVFormatContext ); 
        Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                              ->criticalError ( 
                                "Couldn't open input Stream for file." ); 
      } 
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if ( avformat_find_stream_info ( _AVFormatContext, nullptr ) < 0 ) 
      { 
      avformat_close_input ( &_AVFormatContext ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Couldn't find Stream information." ); 
      } 
 
    _videoStreamIndx = -1; 
    for ( unsigned int i = 0; i < _AVFormatContext->nb_streams; 
          ++i ) // find video Stream posistion/index. 
    { 
      if ( _AVFormatContext->streams[i]->codecpar->codec_type 
        == AVMEDIA_TYPE_VIDEO ) 
      { 
        _videoStreamIndx = i; 
        break; 
      } 
    } 
 
    if ( _videoStreamIndx == -1 ) 
    { 
      avformat_close_input ( &_AVFormatContext ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Unable to find the video Stream index." ); 
    } 
   
    av_dump_format (_AVFormatContext, 0, input_file, 0 );  
 

    _AVCodecContext = 
      avcodec_alloc_context3 ( avcodec_find_decoder ( _AVFormatContext 
                                            ->streams[_videoStreamIndx] 
                                                        ->codecpar 
                                                        ->codec_id )); 
    if ( avcodec_parameters_to_context ( _AVCodecContext, 
                                         _AVFormatContext 
                                           ->streams[_videoStreamIndx] 
                                           ->codecpar ) < 0 ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContext ); 
      avformat_close_input ( &_AVFormatContext ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Unable to ser parameters to context." ); 
    } 
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Código 7.1 StreamInputFile.cpp 

7.2 FlowInputFileToSDLViewer.cpp 

 
 
 
 
 

_AVCodec = avcodec_find_decoder ( _AVCodecContext->codec_id ); 
    if ( _AVCodec == nullptr ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContext ); 
      avformat_close_input ( &_AVFormatContext ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Codec not found." ); 
    } 
 
    value = avcodec_open2 ( _AVCodecContext, _AVCodec, 
      nullptr );//Initialize the AVCodecContext to use the given AVCodec. 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContext ); 
      avformat_close_input ( &_AVFormatContext ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
"Unable to open the av codec." ); 
    } 
 } 
} 

#ifdef REMO_USE_SDL 
 
#include <thread> 
#include <libavformat/version.h> 
#include "FlowInputFileToSDLViewer.h" 
#include "../util/Utils.h" 
 
namespace remo 
{ 
  FlowInputFileToSDLViewer::FlowInputFileToSDLViewer ( Stream* inStream_, 
                                                 Stream* outStream_ ) 
    : Flow ( inStream_, outStream_ ) 
  { 
    _inputFile = static_cast<StreamInputFile*>( _inStream ); 
    _outViewer = static_cast<StreamSDLViewerOut*>( _outStream ); 
 
    init ( ); 
  } 
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  void FlowInputFileToSDLViewer::init ( void ) 
  { 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "Init FFmpeg/libAV functionality

on input file to viewer Flow",
                                         this->getDescription ( )); 
 
#if LIBAVFORMAT_VERSION_INT < AV_VERSION_INT(58, 9, 100) 
    av_register_all ( ); 
    avcodec_register_all ( ); 
#endif 
 
    avdevice_register_all ( ); 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                         "All required functions are
registered successfully." );

    Utils::getInstance ( ) 
      ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, "Init in Stream Flow." ); 
    if ( _inStream != nullptr ) 
    { 
      _inputFile->init ( ); 
      std::cout<<"File flow: "<<_inputFile<<std::endl; 
    } 
    else 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Error init in Stream." ); 
    } 
 
    Utils::getInstance ( ) 
      ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, "Init out Stream Flow." ); 
    if ( _outStream != nullptr ) 
    { 
      _outViewer->init ( ); 
    } 
    else 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Error init out Stream." ); 
    } 
 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                         "All streams has been init
succesfully." );
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if ( _ffPipeline != nullptr ) 
    { 
      _ffPipeline->connectFramesAndPackages ( _frame, _frameYUV, _packet 
); 
    } 
 
   start_time = av_gettime ( ); 
   calc_duration = ( double ) AV_TIME_BASE/av_q2d ( ( _inputFile-
>getFormatContext ( ) )->streams[_inputFile->getVideoStreamIndx()]-
>r_frame_rate ); 
  } 
 
  void FlowInputFileToSDLViewer::releaseResources ( const std::string& 
msg_ ) 
  { 
    av_packet_unref ( _packet ); 
    av_packet_free ( &_packet ); 
 
    av_frame_unref ( _frame ); 
    av_frame_free ( &_frame ); 
 
    av_frame_unref ( _frameYUV ); 
    av_frame_free ( &_frameYUV ); 
 
    sws_freeContext ( _swsCtx ); 
 
    Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( msg_ ); 
  } 
 

  void FlowInputFileToSDLViewer::processStreams ( void ) 
  { 
    int value = 0; 
 
    avformat_version ( ); 
 
    _packet = av_packet_alloc ( ); 
    if ( !_packet ) 
    { 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to"
"reserve "

"resources "
                                                           "for working "

"packet." );
    } 
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_frame = av_frame_alloc ( ); 
    if ( !_frame ) 
    { 
      av_packet_unref ( _packet ); 
      av_packet_free ( &_packet ); 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "

"resources "
                                                                   "for "

"working "
"frame." );

    } 
 
    _frameYUV = av_frame_alloc ( ); 
    if ( !_frameYUV ) 
    { 
      av_packet_unref ( _packet ); 
      av_packet_free ( &_packet ); 
      av_frame_unref ( _frame ); 
      av_frame_free ( &_frame ); 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "

"resources "
                                                                   "for "

"working "
"YUVframe.");

    } 
 
    MediaSDLViewer 
      * vMedia_ = static_cast<MediaSDLViewer*>(_outViewer->getMedia ( )); 
 
    _swsCtx = sws_getContext ( _inputFile->getCodecContext ( )->width, 
                               _inputFile->getCodecContext ( )->height, 
                               _inputFile->getCodecContext ( )->pix_fmt, 
                               vMedia_->getOverlayWidth ( ), 
                               vMedia_->getOverlayHeigh ( ), 
                               AV_PIX_FMT_YUV420P, 
                               SWS_BILINEAR, 
                               nullptr, 
                               nullptr, 
                               nullptr ); 
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if ( !_swsCtx ) 
    { 
      av_packet_unref ( _packet ); 
      av_packet_free ( &_packet ); 
      av_frame_unref ( _frame ); 
      av_frame_free ( &_frame ); 
      av_frame_unref ( _frameYUV ); 
      av_frame_free ( &_frameYUV ); 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "

"resources "
                                                                   "for "

"context. " );
    } 
 

      while ( av_read_frame ( _inputFile->getFormatContext ( ), _packet ) 
>= 0 ) 
      { 
        if ( _packet->pts == AV_NOPTS_VALUE ) 
    { 
      AVRational time_base1 = ( _inputFile->getFormatContext ( ) )-
>streams[_inputFile->getVideoStreamIndx()]->time_base; 
      Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "Duration: ", calc_duration); 
 
      _packet->pts = ( double ) ( frame_index*calc_duration )/( double ) 
( av_q2d ( time_base1 )*AV_TIME_BASE ); 
      _packet->dts = _packet->pts; 
      _packet->duration = ( double ) calc_duration/( double ) ( av_q2d ( 
time_base1 )*AV_TIME_BASE ); 
    } 
 
        if (( _packet->stream_index == _inputFile->getVideoStreamIndx ( 
))) 
        { 
          AVRational time_base = ( _inputFile->getFormatContext ( ) )-
>streams[_inputFile->getVideoStreamIndx()]->time_base; 
      AVRational time_base_q = { 1, AV_TIME_BASE }; 
 
      int64_t pts_time = av_rescale_q ( _packet->dts, time_base, 
time_base_q ); 
      int64_t now_time = av_gettime ( ) - start_time; 
 
        if ( pts_time > now_time ) av_usleep ( pts_time - now_time ); 
 
          value = avcodec_send_packet ( _inputFile->getCodecContext ( ), 
_packet ); 
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if ( value < 0 ) 
          { 
            releaseResources ( "Unable to decode video." ); 
          } 
 
          value = avcodec_receive_frame ( _inputFile->getCodecContext ( 
), _frame ); 
           
          if ( value == AVERROR( EAGAIN ) || value == AVERROR_EOF) 
          { 
            Utils::getInstance ( ) 
              ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, "Error receiving frame." ); 
            break; 
          } 
          else if ( value < 0 ) 
          { 
            Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                                 "Legitimate decoding
error:",

                                                 value ); 
          } 
          else 
          { 
            if ( _ffPipeline != nullptr ) 
            { 
              _ffPipeline->process ( ); 
            } 
            vMedia_->draw ( _frameYUV ); 
            sws_scale ( _swsCtx, 
                        _frame->data, 
                        _frame->linesize, 
                        0, 
                        _inputFile->getCodecContext ( )->height, 
                        _frameYUV->data, 
                        _frameYUV->linesize ); 
          } 
        } 
      } 
    av_packet_unref ( _packet );   
    av_packet_free ( &_packet ); 
 
    av_frame_unref ( _frame ); 
    av_frame_free ( &_frame ); 
 
    av_frame_unref ( _frameYUV ); 
    av_frame_free ( &_frameYUV ); 
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Código 7.2 FlowInputFileToSDLViewer.cpp 

7.3 FlowInputFileToRTMP.h 

 
Código 7.3 FlowInputFileToRTMP.h 

    sws_freeContext ( _swsCtx ); 
  } 
} 
#endif //REMO_USE_SDL 

#ifndef REMO_FLOW_INPUTFILETORTMP_H 
#define REMO_FLOW_INPUTFILETORTMP_H 
 
#include <memory> 
 
#include "Flow.h" 
#include "../stream/StreamInputFile.h" 
#include "../stream/StreamRTMP.h" 
 
namespace remo 
{ 
  class FlowInputFileToRTMP: public Flow 
  { 
    public: 
      FlowInputFileToRTMP ( Stream* inStream_, 
                              Stream* outStream_); 
 
      virtual ~FlowInputFileToRTMP ( void ) = default; 
      virtual void init ( void ); 
      virtual void processStreams ( void );       
      void loop ( ); 
 
    private: 
      StreamInputFile* _inputFile; 
      StreamRTMP* _RTMP; 
 
      int value = 0; 
      int frame_index = 0; 
      int64_t start_time = 0; 
      int64_t calc_duration; 
  
      AVPacket* _packet; 
       
      AVStream* _AVStream_in; 
      AVStream* _AVStream_out; 
  }; 
} 
#endif //REMO_FLOW_INPUTFILETORTMP_H 
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7.4 FlowInputFileToRTMP.cpp 

 

#include <thread> 
#include <libavformat/version.h> 
#include "FlowInputFileToRTMP.h" 
#include "../util/Utils.h" 
 
namespace remo 
{ 
  FlowInputFileToRTMP::FlowInputFileToRTMP ( Stream* inStream_, 
                                                 Stream* outStream_) 
    : Flow ( inStream_, outStream_ ) 
  { 
    _inputFile = static_cast<StreamInputFile*>( _inStream ); 
    _RTMP = static_cast<StreamRTMP*>( _outStream ); 
     
    init ( ); 
  } 
 
  void FlowInputFileToRTMP::init ( void ) 
  { 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "Init FFmpeg/libAV functionality

on input file to RTMP Flow",
                                         this->getDescription ( )); 
     
#if LIBAVFORMAT_VERSION_INT < AV_VERSION_INT(58, 9, 100) 
    av_register_all ( ); 
    avcodec_register_all ( ); 
#endif 
    avformat_network_init ( ); 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "Init Networks components." ); 
    avdevice_register_all ( ); 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                         "All required functions are
registered successfully." );

 
    Utils::getInstance ( ) 
      ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, "Init in Stream Flow." ); 
    if ( _inStream != nullptr ) 
    { 
      _inputFile ->init ( ); 
    } 
    else 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Error init in Stream." ); 
    } 
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    Utils::getInstance ( ) 
      ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, "Init out Stream Flow." ); 
    if ( _outStream != nullptr ) 
    { 
      _RTMP->init ( ); 
    } 
    else 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Error init out Stream." ); 
    } 
 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                         "All streams has been init
succesfully." );

     
    for ( unsigned int i = 0; i < ( _inputFile->getFormatContext ( ) )-
>nb_streams; i++) 
    { 
      _AVStream_in = _inputFile->getFormatContext ( )->streams[i]; 
      _AVStream_out = avformat_new_stream ( _RTMP->getFormatContext ( ), 
_AVStream_in->codec->codec ); 
      if ( !_AVStream_out ) 
      { 
       value = AVERROR_UNKNOWN; 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Failed "

                    "allocating "
                     "output "

                     "stream" );
      } 
 
      //value = avcodec_copy_context( _AVStream_RTMP->codec, 
_AVStream_in->codec); 
      value = avcodec_parameters_to_context( _AVStream_out->codec, 
_AVStream_in->codecpar); 
      if ( value < 0 ) 
      { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Failed to copy context " 

            "from input to "
            "output stream codec context." );

      } 
      
      _AVStream_out->codec->codec_tag = 0; 
      if ( ( _RTMP->getFormatContext ( ) )->oformat->flags & 
AVFMT_GLOBALHEADER ) 
        _AVStream_out->codec->flags |= AV_CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER; 
      } 
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     MediaRTMP 
      * vRTMPMedia_ = static_cast<MediaRTMP*>(_RTMP->getMedia ( )); 
 
    if ( !( ( _RTMP->getFormatContext ( ) )->flags & AVFMT_NOFILE )) 
    { 
     value = avio_open ( &( _RTMP->getFormatContext ( ) )->pb, 
vRTMPMedia_->getFileName ( ).c_str ( ), AVIO_FLAG_WRITE ); 
     if ( value < 0 ) 
     { 
 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Could not open output:" ); 
     } 
   } 
  } 
 
  void FlowInputFileToRTMP::processStreams ( void ) 
  { 
   value = avformat_write_header ( _RTMP->getFormatContext ( ), nullptr 
); 
    
   if ( value < 0 ) 
   { 
    Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( "Error 
occurred writing header of the streaming." ); 
   } 
    
   start_time = av_gettime ( ); 
   calc_duration = ( double ) AV_TIME_BASE/av_q2d ( ( _inputFile-> 
getFormatContext ( ) )->streams[_inputFile->getVideoStreamIndx()]-> 
r_frame_rate ); 
   loop ( ); 
} 
 
  void FlowInputFileToRTMP::loop ( void ) 
  { 
    avformat_version ( ); 
 
    _packet = av_packet_alloc ( ); 
    if ( !_packet ) 
    { 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to"
"reserve "

"resources "
                                                           "for working "

"packet." );
    } 
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while( av_read_frame ( _inputFile->getFormatContext ( ), _packet ) >=0) 
    { 
    if ( _packet->pts == AV_NOPTS_VALUE ) 
    { 

AVRational time_base1 = ( _inputFile->getFormatContext ( ) )-> 
streams[_inputFile->getVideoStreamIndx()]->time_base; 

      Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "Duration: ", calc_duration); 
 
      _packet->pts = ( double ) ( frame_index*calc_duration )/( double ) 
( av_q2d ( time_base1 )*AV_TIME_BASE ); 
      _packet->dts = _packet->pts; 
      _packet->duration = ( double ) calc_duration/( double ) ( av_q2d ( 
time_base1 )*AV_TIME_BASE ); 
    } 
 
    if ( _packet->stream_index == _inputFile->getVideoStreamIndx() ) 
    { 

AVRational time_base = ( _inputFile->getFormatContext ( ) )-> 
streams[_inputFile->getVideoStreamIndx()]->time_base; 

      AVRational time_base_q = { 1, AV_TIME_BASE }; 
 
      int64_t pts_time = av_rescale_q ( _packet->dts, time_base, 
time_base_q ); 
      int64_t now_time = av_gettime ( ) - start_time; 
 
      if ( pts_time > now_time ) av_usleep ( pts_time - now_time ); 
    } 
 

 _AVStream_in = ( _inputFile->getFormatContext ( ) )->streams[_packet->
stream_index];

_AVStream_out = ( _RTMP->getFormatContext ( ) )->streams[_packet-> 
stream_index]; 

 
    _packet->pts = av_rescale_q_rnd ( _packet->pts, 
                                 _AVStream_in->time_base, 
                                 _AVStream_out->time_base, 
                                 ( AVRounding ) ( AV_ROUND_NEAR_INF | 
AV_ROUND_PASS_MINMAX )); 
 
    _packet->dts = av_rescale_q_rnd ( _packet->dts, 
                                 _AVStream_in->time_base, 
                                 _AVStream_out->time_base, 
                                 ( AVRounding ) ( AV_ROUND_NEAR_INF | 
AV_ROUND_PASS_MINMAX )); 
 

_packet->duration = av_rescale_q ( _packet->duration, _AVStream_in-> 
time_base, _AVStream_out->time_base ); 
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Código 7.4 FlowInputFileToRTMP.cpp 

7.5 FlowDevicetoRTMP.cpp  

 

_packet->pos = -1; 
 
    if ( _packet->stream_index == _inputFile->getVideoStreamIndx() ) 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                         "Send ", frame_index, " frame
index to output URL.");

      frame_index++; 
    } 
 
    value = av_interleaved_write_frame ( _RTMP->getFormatContext ( ), 
_packet ); 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( "Error 
muxing packet." ); 
      break; 
    } 
    av_packet_unref ( _packet ); 
    } 
  av_write_trailer ( _RTMP->getFormatContext ( ) ); 
  } 
} 

#include <thread> 
#include <libavformat/version.h> 
#include "FlowDeviceToRTMP.h" 
#include "../util/Utils.h" 
 
namespace remo 
{ 
  FlowDeviceToRTMP::FlowDeviceToRTMP ( Stream* inStream_, 
                                       Stream* outStream_, 
                                       bool continuousExecution_, 
                                       unsigned int numFrames_) 
    : Flow ( inStream_, outStream_ ), 
    _continuousExecution ( continuousExecution_ ), 
    _numFrames ( numFrames_ ) 
  { 
    _inDevice = static_cast<StreamDeviceIn*>( _inStream ); 
    _RTMP = static_cast<StreamRTMP*>( _outStream ); 
     
    init ( ); 
  } 
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void FlowDeviceToRTMP::init ( void ) 
  { 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "Init FFmpeg/libAV functionality

on device to RTMP Flow",
                                         this->getDescription ( )); 
     
 
#if LIBAVFORMAT_VERSION_INT < AV_VERSION_INT(58, 9, 100) 
    av_register_all ( ); 
    avcodec_register_all ( ); 
#endif 
    avformat_network_init ( ); 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                         "Init Networks components." ); 
    avdevice_register_all ( ); 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                         "All required functions are
registered successfully." );

 

    Utils::getInstance ( ) 
      ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, "Init in Stream Flow." ); 
    if ( _inStream != nullptr ) 
    { 
      _inDevice ->init ( ); 
    } 
    else 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Error init in Stream." ); 
    } 
 
    Utils::getInstance ( ) 
      ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, "Init out Stream Flow." ); 
    if ( _outStream != nullptr ) 
    { 
      _RTMP->init ( ); 
    } 
    else 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Error init out Stream." ); 
    } 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                                  "All streams has been init 
succesfully." ); 
  } 
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void FlowDeviceToRTMP::processStreams ( void ) 
  { 
   //Convert raw video return by desktop into a video file mp4 
    const char* _container = "container.mp4"; 
    AVOutputFormat* _containerFormat; 
    AVStream* _videoStreamC = nullptr; 
    AVDictionary* _optionsC = nullptr; 
    AVFormatContext* _AVFCcontainer = nullptr; 
    AVCodec* _AVCodecC = nullptr; 
    AVCodecContext* _AVCodecContextC = nullptr;  
    int codec_id = 0; 
 
    _containerFormat = av_guess_format ( nullptr, _container, nullptr ); 
 
    if ( !_containerFormat ) 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 

                            ->criticalError ( "Error in guessing the
video "

                                              "format, try with "
                                              "correct format!." );

    } 
     
     avformat_alloc_output_context2 ( &_AVFCcontainer, 
                                     nullptr, 
                                     nullptr, 
                                     _container ); 
    if ( !_AVFCcontainer ) 
    { 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Error in allocating av format container context." ); 
    } 
 
    _videoStreamC = avformat_new_stream ( _AVFCcontainer, nullptr ); 
    if ( !_videoStreamC ) 
    { 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Error in creating a av format new Stream." ); 
    } 
 
     _AVCodecC = avcodec_find_encoder ( AV_CODEC_ID_H264 ); 
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if ( !_AVCodecC ) 
    { 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( 
                              "Error in finding the av codecs. try again 
with correct codec." ); 
    } 
 
    avcodec_get_context_defaults3(_videoStreamC->codec, _AVCodecC); 
 
    _AVCodecContextC = avcodec_alloc_context3 ( _AVCodecC ); 
    if ( !_AVCodecContextC ) 
    { 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Error in allocating the codec contexts." ); 
    } 
 
    value = avcodec_parameters_to_context ( _AVCodecContextC, 
_videoStreamC->codecpar); 
    if (value < 0) 
    { 
      avcodec_free_context( &_AVCodecContextC ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
"Unable to set parameters to context." ); 
    } 
 
    _AVCodecContextC = _videoStreamC->codec; 
     
    _AVCodecContextC->codec_id = AV_CODEC_ID_H264; 
    _AVCodecContextC->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO; 
    _AVCodecContextC->gop_size = 6; 
    _AVCodecContextC->width = 800; 
    _AVCodecContextC->height = 600; 
    _AVCodecContextC->max_b_frames = 4; 
    _AVCodecContextC->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P; 
    _AVCodecContextC->bit_rate = 4e7; 
    _AVCodecContextC->time_base = ( AVRational ) { 1, 30 }; 
 
    if ( codec_id == AV_CODEC_ID_H264 ) { 
     av_opt_set ( _AVCodecContextC->priv_data, "preset", "slow", 0 ); 
    } 
    //Header definition 
    if ( _AVFCcontainer->oformat->flags & AVFMT_GLOBALHEADER ) 
      _AVCodecContextC->flags |= AV_CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER; 
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value = avcodec_open2 ( _AVCodecContextC, _AVCodecC, nullptr ); 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContextC ); 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Error in opening the 
avcodec." ); 
    } 
 
    if ( !( _AVFCcontainer->flags & AVFMT_NOFILE )) 
    { 
      if ( avio_open2 ( &_AVFCcontainer->pb, 
                        _container, 
                        AVIO_FLAG_WRITE, 
                        nullptr, 
                        nullptr ) < 0 ) 
      { 
        avcodec_close ( _AVCodecContextC ); 
        avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
        Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
          "Error in creating the video file." ); 
      } 
    } 
 
    if ( !_AVFCcontainer->nb_streams ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContextC ); 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Container does not contain any Stream." ); 
    } 
 

     value = av_dict_set ( &_optionsC, "framerate", "30", 0 ); 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContextC ); 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Error in setting dictionary value." ); 
    } 
 
    value = av_dict_set ( &_optionsC, "preset", "medium", 0 ); 
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if ( value < 0 ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContextC ); 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                            ->criticalError ( "Error in setting preset 
values." ); 
    } 
 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContextC ); 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Unable to find the Stream information." ); 
    } 
 
    value = avformat_write_header ( _AVFCcontainer, &_optionsC ); 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      avcodec_close ( _AVCodecContextC ); 
      avformat_close_input ( &_AVFCcontainer ); 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
        "Error in writing the header context." ); 
    } 
 

    _inAVPacket = av_packet_alloc ( ); 
    if ( !_inAVPacket ) 
    { 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "
"working "

"package." );
    } 
 
    _outAVPacket = av_packet_alloc ( ); 
    if ( !_outAVPacket ) 
    { 
      av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_inAVPacket ); 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "
"working "

"package." );
    } 
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_inAVFrame = av_frame_alloc ( ); 
    if ( !_inAVFrame ) 
    { 
      av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
      av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "
"working "

"package." );
    } 
 
    _outAVFrame = av_frame_alloc ( ); 
    if ( !_outAVFrame ) 
    { 
      av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
      av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
 
      av_frame_unref ( _inAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_inAVFrame ); 
 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "
"working "
"frame." );

    } 
 
    int nbytes = 
      av_image_get_buffer_size ( _AVCodecContextC->pix_fmt, 
                                 _AVCodecContextC->width, 
                                 _AVCodecContextC->height, 32 ); 
 
    _videoOutBuffer = ( uint8_t* ) av_malloc ( nbytes ); 
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    if ( !_videoOutBuffer ) 
    { 
      av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
      av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
 
      av_frame_unref ( _inAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_inAVFrame ); 
 
      av_frame_unref ( _outAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_outAVFrame ); 
 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "
"output "
"video"

"buffer. " );
    } 
 
    value = av_image_fill_arrays ( _outAVFrame->data, 
                                   _outAVFrame->linesize, 
                                   _videoOutBuffer, 
                                   AV_PIX_FMT_YUV420P, 
                                   _AVCodecContextC->width, 
                                   _AVCodecContextC->height, 
                                   1 ); 
    _outAVFrame->width = _AVCodecContextC->width; 
    _outAVFrame->height = _AVCodecContextC->height; 
    _outAVFrame->format = _AVCodecContextC->pix_fmt; 
     
 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
      av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
 
      av_frame_unref ( _inAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_inAVFrame ); 
 
      av_frame_unref ( _outAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_outAVFrame ); 
 
      av_free ( _videoOutBuffer ); 
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      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( ) 
                       ->criticalError ( "Error filling image array. " ); 
    } 
 
    _swsCtx = sws_getContext ( _inDevice->getCodecContext ( )->width, 
                               _inDevice->getCodecContext ( )->height, 
                               _inDevice->getCodecContext ( )->pix_fmt, 
                               _AVCodecContextC->width, 
                               _AVCodecContextC->height, 
                               _AVCodecContextC->pix_fmt, 
                               SWS_BICUBIC, nullptr, nullptr, nullptr ); 
 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
      av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
 
      av_frame_unref ( _inAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_inAVFrame ); 
 
      av_frame_unref ( _outAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_outAVFrame ); 
 
      sws_freeContext ( _swsCtx ); 
 
      av_free ( _videoOutBuffer ); 
 

      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to "
"reserve "

"resources "
                                                                   "for "

"context. " );
    } 
 
     unsigned int j = 0; 
    while ( 
      ( av_read_frame ( _inDevice->getFormatContext ( ), _inAVPacket ) >= 
0 ) 
        && ( _numFrames > 0 ) ) 
    { 
  if ( !_continuousExecution ) 
      { 
        --_numFrames; 
      } 
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if ( _inAVPacket->stream_index == _inDevice->getVideoStreamIndx ( )) 
      { 
        value = avcodec_send_packet ( _inDevice->getCodecContext ( ), 
_inAVPacket ); 
        if ( value < 0 ) 
        { 
          av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
        av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
        av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
        av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
 
        av_frame_unref ( _inAVFrame ); 
        av_frame_free ( &_inAVFrame ); 
 
        av_frame_unref ( _outAVFrame ); 
        av_frame_free ( &_outAVFrame ); 
 
          sws_freeContext ( _swsCtx ); 
 
        av_free ( _videoOutBuffer ); 
 

        Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (
"Unable to decode video." );

        } 
      
        value = avcodec_receive_frame ( _inDevice->getCodecContext ( ), 
_inAVFrame ); 
        if ( value == AVERROR( EAGAIN ) || value == AVERROR_EOF) 
        { 
          Utils::getInstance ( ) 
            ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, "Error receiving frame." ); 
          break; 
        } 
        else if ( value < 0 ) 
        { 
          Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                               "Legitimate decoding
error:",

                                               value ); 
        } 
        else 
        { 
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          sws_scale ( _swsCtx, 
                      _inAVFrame->data, 
                      _inAVFrame->linesize, 
                      0, 
                      _inDevice->getCodecContext ( )->height, 
                      _outAVFrame->data, 
                      _outAVFrame->linesize ); 
 
          av_init_packet ( _outAVPacket ); 
          _outAVPacket->data = nullptr; 
          _outAVPacket->size = 0; 
 
          //avcodec_encode_video2 ( _pOutFile->getCodecContext ( ), 
_outAVPacket, _outAVFrame, &got_picture ); 
          _outAVFrame->pts = (1.0 / 30) * 90 * j; 
 
          avcodec_send_frame ( _AVCodecContextC, _outAVFrame ); 
          avcodec_receive_packet ( _AVCodecContextC, _outAVPacket ); 
 
          if ( _outAVPacket->pts != AV_NOPTS_VALUE) 
          { 
            _outAVPacket->pts = av_rescale_q ( _outAVPacket->pts, 
                                             _AVCodecContextC->time_base, 
                                              _videoStreamC->time_base ); 
          } 
          if ( _outAVPacket->dts != AV_NOPTS_VALUE) 
          { 
            _outAVPacket->dts = av_rescale_q ( _outAVPacket->dts, 
                                             _AVCodecContextC->time_base, 
                                              _videoStreamC->time_base ); 
          } 
 

          Utils::getInstance ( ) 
            ->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 
                           "Write frame ", 
                           ++j, 
                           " -> size: ", 
                           _outAVPacket->size/1000 ); 
                    
          if ( av_write_frame ( _AVFCcontainer, _outAVPacket ) != 0 ) 
          { 
            av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
          av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
          av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
          av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
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av_frame_unref ( _inAVFrame ); 
          av_frame_free ( &_inAVFrame ); 
 
          av_frame_unref ( _outAVFrame ); 
          av_frame_free ( &_outAVFrame ); 
 
          sws_freeContext ( _swsCtx ); 
 
          av_free ( _videoOutBuffer ); 
 
          Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( 
"Error writing video frame." ); 
          } 
 
          av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
          av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
        } 
      } 
    } 
 
    value = av_write_trailer ( _AVFCcontainer ); 
    if ( value < 0 ) 
    { 
      av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
      av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
      av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
 
      av_frame_unref ( _inAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_inAVFrame ); 
 
      av_frame_unref ( _outAVFrame ); 
      av_frame_free ( &_outAVFrame ); 
 
      sws_freeContext ( _swsCtx ); 
 
      av_free ( _videoOutBuffer ); 
 
      Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError ( "Error 
writing container." ); 
    } 
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Código 7.5 FlowDevicetoRTMP.cpp 

 

av_packet_unref ( _inAVPacket ); 
    av_packet_free ( &_inAVPacket ); 
 
    av_packet_unref ( _outAVPacket ); 
    av_packet_free ( &_outAVPacket ); 
 
    av_frame_unref ( _inAVFrame ); 
    av_frame_free ( &_inAVFrame ); 
 
    av_frame_unref ( _outAVFrame ); 
    av_frame_free ( &_outAVFrame ); 
 
    sws_freeContext ( _swsCtx ); 
 
    av_free ( _videoOutBuffer ); 
 

    if( value < 0 ) { 
    Utils::getInstance ( )->getErrorManager ( )->criticalError (

"Unable to"
"convert Desktop "

                                                        "raw video " 
                                                           "to mp4 " );

    } 
    else 
    { 
    Utils::getInstance ( )->getLog ( ) ( LOG_LEVEL::INFO, 

                                         "Desktop raw video correctly
converted to mp4." );

    } 
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