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RESUMEN 
El objetivo del trabajo es el desarrollo de la comunicación entre un servidor de vídeo 

en directo y un cliente integrado en un teléfono móvil inteligente a través de una conexión 
inalámbrica Wi-Fi, así como de los módulos de los que depende. El móvil será capaz de 
establecer la conexión, recibir, decodificar y reproducir el flujo de paquetes correspondiente 
al contenido alojado en el servidor y controlar la sesión. Asimismo, el sistema deberá 
garantizar un nivel mínimo de calidad de servicio en términos de tiempo y fiabilidad. En ese 
sentido, por un lado, el requisito fundamental del sistema es la transmisión del contenido con 
baja latencia, por lo que empleará los protocolos UDP y RTP como base para el envío de los 
datos. Por el otro, para aumentar la fiabilidad de la comunicación a través de la conexión Wi-
Fi, que se caracteriza por una probabilidad de pérdida de paquetes particularmente alta, será 
necesaria la inclusión de un esquema de codificación de canal a nivel de aplicación 
(Application Layer-FEC) para la protección del contenido transmitido ante estos errores. Los 
módulos correspondientes a la implementación del esquema de protección deberán integrarse 
tanto en el servidor, donde se aplicará la codificación FEC, como en el cliente, donde se 
realizarán las operaciones necesarias para recuperar el mayor número de paquetes perdidos 
durante la transmisión. El sistema final será el resultado de la extensión e integración de 
diversas aplicaciones y herramientas en código abierto ampliamente distribuidas. 

SUMMARY 
 The objective of this project is to develop a communication system between a live 
video server and a client integrated in a smartphone using a wireless Wi-Fi connection and 
the dependant modules. The phone will be capable of setting the connection up, receive, 
decode and play the packet stream corresponding to the content located in the server, as well 
as controlling the session. Likewise, the system should guarantee a minimum level of quality 
of service in terms of time and reliability. On the one hand, the main requirement of the 
system is to transmit the content with low latency, that is why UDP and RTP protocols will 
be used as a base for data transmission. On the other hand, to increase the reliability of the 
communication using Wi-Fi connection, characterised by a particularly high packet loss rate, 
it will be necessary to include a channel coding scheme on application layer (Application 
Layer-FEC) to protect the transmitted media from said errors. The modules corresponding to 
the implementation of the protection scheme should be integrated in the server, where the 
FEC codding will take place, as well as in the client, where all the operations required to 
recover the maximum number of lost packets should be performed. The final system will be a 
result of the extension and integration of several open code applications and tools, widely 
distributed.  

PALABRAS CLAVE 
Transmisión de vídeo, tiempo real, baja latencia, Wi-Fi, FEC, codificación de canal, Reed 
Solomon, LDPC, UDP, RTP. 

KEYWORDS 
Video transmission, real time, low latency, Wi-Fi, FEC, channel coding, Reed Solomon, 
LDPC, UDP, RTP. 
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• IP – Internet Protocol 
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• MTU – Maximum Transmission Unit 
• PER – Packet Error Rate 
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• TCP – Transmission Control Protocol 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1.  ESTRUCTURA 
Este documento es un informe donde, a lo largo de cinco capítulos, expresaré las 
motivaciones, desarrollo y resultados de mi Trabajo Fin de Grado. Este capítulo primero 
está dedicado a las tecnologías que inspiraron este proyecto y sus necesidades, las cuales 
serán base de nuestra actividad. En el segundo capítulo expondrá las características 
principales de las técnicas utilizadas y la razón de su uso. El tercer capítulo explicará el 
proceso, implementación y funcionamiento del sistema. En el cuarto capítulo se 
presentarán las pruebas y experimentos realizados y se detallarán los y su significado. 
Para terminar, en el quinto capítulo comentaremos las conclusiones generales del 
proyecto, así como las implicaciones que podrá tener en trabajos futuros. 

 

1.2.  MOTIVACIÓN 
Este proyecto está motivado por el interés de generar un sistema de comunicación que 
permita el uso aplicaciones de video que requieran muy baja latencia con recepción 
móvil. Ejemplos de estas aplicaciones son el Cloud Gamming (videojuegos en la nube), 
Free Viewpoint Video (vídeo con punto de vista libre) y la videoconferencia. En el fondo 
todos estos sistemas funcionan como un video interactivo, donde la diferencia de tiempo 
entre la interacción del usuario y la actualización de las imágenes que recibe debe ser lo 
suficientemente pequeña para que no se pueda apreciar. 

En el contexto del streaming, este concepto de retardo no perceptible se conoce como 
ultra baja latencia e implica latencias inferiores a las de la televisión convencional. El 
retardo máximo recomendado depende de la aplicación: por ejemplo, la videoconferencia 
exige como máximo 400 ms [1] y el Cloud Gamming 200 ms, aunque para juegos de 
acción en primera persona pueden llegar a ser necesarios 100 ms [2]. 

Ya sea ver el video desde otra perspectiva al deslizar el dedo por la pantalla, recibir 
respuesta tras un saludo en una video llamada o ver a tu personaje moviéndose en la 
dirección en la que lo estas dirigiendo con tu mando; el más mínimo retardo percibido 
puede arruinar la experiencia del usuario. Por ello, aunque estas latencias sean muy 
restrictivas, hay que tratar con ellas necesariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Google Stadia – Cloud Gamming Figura 1 - Configuración LIVE FVV – GTI 
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Por estas razones y para asegurar que dicha experiencia sea satisfactoria, se requiere el 
uso de protocolos de transporte que impliquen el menor retardo posible, siendo User 
Datagram Protocol (UDP) [3] y Real-time Transport Protocol (RTP) [4] buenas opciones 
teniendo en cuenta estas restricciones. 

Dada la simplicidad intrínseca de UDP y siendo RTP un protocolo “deliberadamente 
incompleto”, ninguno de los dos cuenta con ningún tipo de control de calidad de servicio, 
y requieren de alguna técnica extra para combatir la pérdida de paquetes. Para ello 
aplicaremos una codificación de canal a nivel de aplicación basada en códigos FEC, como 
son los códigos Reed Solomon (RS) y los códigos Low-Density Parity-Check (LDPC). La 
idea es transmitir paquetes conteniendo la redundancia generada por los códigos de canal, 
junto con los paquetes de información de video, de modo que el receptor sea capaz de 
recuperar la información perdida en transmisión decodificando el flujo. Partiremos para 
ello de la implementación de código abierto de OpenFEC.org [5], modificándola 
ampliamente para adaptarla a las características inherentes a nuestro entorno. 

 

1.3. OBJETIVOS 
El objetivo del proyecto, como se expresa en el resumen de este, consiste en lograr una 
conexión entre servidor y un cliente alojado en un dispositivo móvil. Este proyecto se 
centrará en crear un sistema que implemente las técnicas expuestas en la sección anterior 
con el objetivo de experimentar con distintas configuraciones de codificación-
decodificación de los códigos FEC, con vistas a implementarlas en un dispositivo móvil 
con SO Android a partir de la librería Exoplayer [6]. 

Exoplayer es un reproductor de media desarrollado por Google para el sistema operativo 
Android. Aunque está pensado para Adaptive Streaming y conexiones por HTTP/TCP, 
Exoplayer es capaz de recibir flujos de información por UDP. También es de interés 
mencionar que en estos momentos se está trabajando en una extensión que permitirá 
hacer uso del protocolo RTP. 

El realizar la implementación directamente sobre Exoplayer en un terminal móvil fue el 
objetivo inicial del proyecto, pero debido a las circunstancias que hemos vivido estos 
últimos meses nos hemos visto obligados a trasladarlo a un entorno adaptado. Todos los 
esfuerzos se han realizado teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio de plataforma y 
dispositivo a posteriori. 
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2. ESCENARIO 
2.1.  ENTORNO 
Como ya hemos expresado en la introducción, este proyecto está enfocado a transmisión 
de vídeo por conexión Wi-Fi, que es un medio caracterizado por unas pérdidas de 
información significativas. Si además tenemos en cuenta que la recepción será realizada 
por un dispositivo móvil, rápidamente nos damos cuenta de que será necesario contar con 
mecanismos de control de calidad de servicio y protección contra errores para obtener una 
transmisión lo suficientemente fiable que posibilite la decodificación y reproducción sin 
apenas distorsión de los flujos de vídeo transmitidos. A su vez, estos mecanismos deben 
estar sujetos a las restricciones de latencia de las aplicaciones en tiempo real. Encontrar 
una solución que satisfaga ambas premisas es la primera incógnita por resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Diagrama de bloques general de un sistema de comunicación digital 

Figura 4 - Cuadro afectado por errores de transmisión 
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2.2. LOS PROTOCOLOS UDP Y RTP 
Como ya se ha expuesto en la introducción, dado el tipo de aplicaciones y servicios que 
motivan este trabajo, además del tiempo de codificación de fuente, el retardo de 
transmisión debe ser lo más pequeño posible para conseguir transmisión en tiempo real.  

En este escenario, mecanismos de comunicación orientados a conexión o basados en la 
transmisión fiable de información (por ejemplo, TCP) pueden resultar contraproducentes 
debido a la latencia extra que implican, y ahí es donde entra en escena el protocolo UDP. 

UDP es un protocolo muy sencillo con una cabecera muy ligera que además no asegura la 
recepción de los paquetes ni que estos lleguen en orden y no implementa ningún tipo de 
retransmisión de información perdida. 

Por otro lado, RTP es un protocolo de transporte pensado para aplicaciones en tiempo real 
que puede funcionar sobre UDP para aprovechar su simplicidad y sus funciones de 
multiplexado y validación de checksum. Aporta funciones de identificación de carga útil, 
numeración de secuencia, marcas de tiempo (timestamping) y monitorización. Permite la 
transferencia de datos a múltiples destinos con multicast o a uno solo con unicast. 
Dependiendo de la aplicación interesa usar uno u otro: una videoconferencia con varios 
participantes requiere multicast, un video interactivo como es el caso del FVV o el Cloud 
Gamming utilizaría unicast. 
RTP se considera un protocolo “incompleto” ya que, como sucede con UDP, no cuenta 
con ningún mecanismo para asegurar una garantía de calidad de servicio, aunque en este 
caso sí proporciona números de secuencia para los paquetes puedan ser reordenados en 
recepción. Estas tareas deben ser realizadas por mecanismos externos. Básicamente RTP 
pretende ser una base para la implementación de mecanismos específicos utilizando su 
extensión de la cabecera (header extension) y sus formatos de carga (payload formats). 

 

2.3.  APPLICATION LAYER FEC 
En aplicaciones como la nuestra, donde se trabaja en entornos con grandes pérdidas y 
cuyas restricciones de latencia no permiten la retransmisión de información, una solución 
muy popular es el uso de técnicas de codificación de canal FEC (Forward Error 
Correction). Estas técnicas consisten en añadir redundancia al flujo de datos original de 
forma controlada, con el fin de que el decodificador de receptor la utilice para recuperar 
información perdida durante el proceso de transmisión. 

Los códigos FEC implican un compromiso, ya que el hecho de que introduzcamos 
redundancia extra en el flujo disminuye su tasa binaria efectiva y aparece un retardo de 
codificación-decodificación. Estos sacrificios darán como resultado una mejora de la ratio 
de error a la salida del decodificador, lo cual resulta completamente necesario en sistemas 
que por sí mismos no son capaces de alcanzar tasas de error suficientemente bajas como 
para ofrecer una calidad de servicio mínima. Así a la hora de utilizar estas técnicas 
debemos analizar las necesidades del sistema y su entorno para alcanzar una solución 
óptima. 

Un ejemplo bien conocido de su uso es el caso de la televisión digital terrestre, regida en 
España por el estándar DVB-T. En este servicio la retransmisión de información es una 
solución no viable debido a la naturaleza del broadcast, al no contar con un canal de 
retorno natural además de que los problemas que se presentan no son los mismos para 
cada cliente. Es por esto por lo que se implementan códigos de corrección FEC, con 
parámetros flexibles para que el sistema pueda adaptarse a distintos medios, siempre 
teniendo en cuenta la tasa de pérdidas del medio y la capacidad de canal utilizada. 
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Esta codificación se aplica sobre símbolos, que son la unidad mínima de corrección de 
errores. Dependiendo del caso de uso, un símbolo puede ser un bit, un byte, un paquete de 
transmisión de varios cientos de bytes (como será nuestro caso) o incluso un trozo de 
fichero.  

Es importante entender que a nivel de aplicación los errores de cambio de valor no 
existen como tal, solo pueden recibirse símbolos completamente correctos o perderlos 
completamente. Por ejemplo, en el caso de considerar paquetes como símbolos, la pérdida 
se puede deber a congestión y descarte en routers intermedios, o a la existencia de errores 
de cambio de valor a nivel más bajo que obligarán al receptor a descartar los paquetes, 
con lo que no llegarán a nivel de aplicación; Estos fenómenos se conocen como erasures 
(borrados). 

Para ilustrar esta diferencia entre errores de cambio de valor y los borrados se presentan 
las dos figuras siguientes, donde vemos un ejemplo de ambos, considerando cada bit 
individualmente como un símbolo: 

 

 

Los símbolos se separan en símbolos de fuente (source symbols) y símbolos de 
recuperación (repair symbols), siendo estos los símbolos de información original y de 
redundancia respectivamente. Los símbolos resultantes de la codificación de canal se 
denominan símbolos de codificación (encoding symbols). Si el código es sistemático, 
como es el caso de este trabajo, los símbolos fuente serán un subgrupo de los símbolos de 
codificación. 

Para llevar a cabo la protección, se generan símbolos de redundancia a partir de k source 
symbols, dando lugar a bloques de n encoding symbols. Así se obtienen n-k repair 
symbols y una tasa de código de k/n, cuanto mayor número de símbolos de redundancia, 
mejor será la capacidad de corrección del código. Es trivial notar que la tasa de código no 
puede alcanzar el valor de 1 o superior, además de que, a medida que disminuya, mayor 
será la cantidad de símbolos de redundancia añadidos, con todas las consecuencias de 
latencia y pérdida de velocidad binaria efectiva que ello implica. 

AL-FEC (Application Layer FEC) consiste en utilizar estas técnicas en capas altas del 
modelo TCP/IP, donde se utilizan códigos implementados en software y pueden 
aprovechar la memoria local y la capacidad de adaptar las implementaciones a las 
necesidades de las aplicaciones específicas. Se definen los esquemas FEC, que son los 
procedimientos que se llevan a cabo para integrar un código con los protocolos de 
transmisión de información. Pueden estar dedicados a varios tipos de códigos en general o 
a solo uno en particular y describen como se ha de tratar el flujo a nivel de símbolo, de 
grupo se símbolos o bloques y de objeto (fichero o bitstream). 

 

 

Figura 5 - Errores de cambio de valor Figura 6 - Errores de borrado se símbolo 
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Para nuestro proyecto vamos a trabajar con dos tipos de códigos FEC muy extendidos y 
que podemos ver en la tabla 1: los códigos Reed Solomon (RS), que destacan por su 
potencia de corrección y son utilizados por ejemplo en el estándar DVB, antes 
mencionado; y los Low Density Parity Check Codes (LDPC), que destacan por su 
velocidad y son utilizados también en estándares de televisión de segunda generación. A 
continuación, profundizaremos un poco en ambos: 

2.3.1. Códigos Reed Solomon 

Los códigos RS son códigos lineales de bloque, además de ser un ejemplo de código 
MDS (Maximun Distance Separable) ya que la distancia de Hamming entre palablas 
código es máxima. Esto significa que serán capaces de recuperar los k source symbols a 
partir de cualquier conjunto de k encoding symbols recibidos, es decir, tienen una 
capacidad de corrección óptima, aunque su complejidad sea mayor. 

Se definen sobre un campo de Galois, denotado como GF(2m), que consiste en un grupo 
de 2m elementos donde la multiplicación y adición están definidas y dan como resultado 
un elemento del conjunto. La codificación se realiza multiplicando los source symbols por 
una matriz de codificación que contiene los elementos del campo de Galois escogido para 
el código en cuestión.  

El tamaño del bloque n viene dado por el campo de Galois y, cuanto mayor sea este, más 
largo será el código. El problema es que campos más grandes implican menor velocidad 
en las operaciones, por lo que en la práctica los RS se suelen utilizar con códigos cortos, 
restringiendo el tamaño del campo a 28, es decir, códigos de n≤255 (como es el caso del 
DVB). 

2.3.2. Low Density Parity-Check Codes 

Los códigos LDPC son también códigos bloque, basados en parity-check matrices donde 
el número de elementos distintos de cero es muy reducido, por ello se conocen como de 
baja densidad o low density. Su principal característica es su capacidad de ser 
decodificados de forma iterativa, dando lugar a un crecimiento lineal de su complejidad 
con la tasa de código. 

Estos códigos son conocidos porque, aunque menos eficientes, son códigos muy sencillos 
y rápidos, esto hace que funcionen muy bien utilizando bloques muy largos y menos 
estructurados, centrados en optimizar las propiedades de su matriz. A diferencia de los 
RS, los LDPC no tienen capacidad de corrección óptima, es decir, solo pueden recuperar 
hasta n-k-ε símbolos. Lo que los hace destacar es que el valor de ε es muy pequeño, y 
disminuirá cuanto más largo sea el código. 

Figura 7 - Códecs disponibles en la implementación OpenFEC 
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Los elementos de esta matriz pueden distribuirse de forma regular o irregular, dando lugar 
a códigos LDPC regulares o irregulares; estos últimos siendo más eficientes a cambio de 
una complejidad más elevada. Para que el código sea regular su matriz tiene que tener 
pesos constantes en filas y columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6 observamos que la codificación LDPC se puede representar mediante un 
grafo de Tanner. Se compone de dos tipos de nodos, los N variable nodes representando 
las palabras código (N=n símbolos) y los M parity nodes representando las ecuaciones de 
control de paridad (M=n-k). Dichos nodos se unen entre sí siguiendo la distribución de los 
elementos distintos de cero de la matriz de paridad. El número de variable nodes se 
corresponde con el número de columnas y el número de parity nodes con el de filas: 

Para este proyecto utilizaremos los LDPC-Staircase, un código muy extendido y 
reconocido como una de las bases del AL-FEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Grafo de Tanner de 4x6 
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3. DESARROLLO 
3.1.  EL SISTEMA 
Para este proyecto, hemos desarrollado un sistema consistente en un servidor capaz de 
obtener la información de una fuente de video, separarla en bloques, aplicar codificación 
FEC sobre estos bloques y transmitirlos mediante una conexión UDP unicast; y un cliente 
que simulará las funciones a realizar por el móvil, es decir, la recepción de los bloques, su 
decodificación y su posterior presentación al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Puesto que la transmisión se hace sobre UDP, las herramientas que este proporciona no 
son suficientes para la aplicación que queremos implementar. Por eso y aunque no 
utilicemos el protocolo RTP como tal, sí que va a ser necesario echar mano de una de 
sus funciones base: el número de secuencia. Así, al payload de cada paquete de UDP se 
le añadirán 4 bytes de “cabecera” que alojarán el número de secuencia que llamaremos 
Encoding Symbol ID. Este atributo puede tener infinidad de usos, los principales serán 
la reorganización de paquetes, la identificación de source/repair symbols y si estos han 
sido recibidos o perdidos. 

Siguiendo las pautas expresadas en la sección anterior, se utilizarán códigos RS o 
LDCP para generar la redundancia. Utilizaremos símbolos de tamaño fijo que cumplan 
con el tamaño de Maximum Transmission Unit (MTU) de los paquetes UDP, evitando 
así fragmentación a nivel de IP (de este modo cada paquete UDP será un símbolo). 
Utilizando k paquetes (source symbols), el código FEC generará bloques de n paquetes, 
donde n-k serán paquetes de redundancia (repair symbols). Para distinguirlos en el 
decodificador, los source symbols se generarán con id de 0 hasta k-1 y los repair 
symbols desde k hasta n-1. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Arquitectura del sistema 

Figura 10 - Formato de bloque y símbolo 
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Para asegurar su sincronización, el codificador debe comunicarle al decodificador la 
FEC-OTI (FEC – Object Transmission Information), en nuestro caso esta información 
consiste en el id del codificador usado (RS o LDPC) y los valores de k y n. En nuestra 
implementación esta FEC-OTI se envía en un paquete que el receptor debe recibir para 
comenzar la decodificación. Esta práctica es muy arriesgada, ya que, en una situación 
real, la pérdida de ese paquete implica la pérdida de absolutamente todos los datos 
transmitidos. Una solución sería transmitir esta información mediante una conexión 
fiable como puede ser utilizando TCP, en este caso y para simplificar el proceso, 
supondremos que este paquete nunca se perderá. 

Cuando los paquetes lleguen al receptor, deberán ser guardados en un buffer antes de 
ser decodificados, y también han de almacenarse una vez recuperados, previamente a su 
presentación. Para ambas tareas utilizaremos un buffer circular, que consiste reservar 
una capacidad de memoria de modo que, cuando esta se llene, la nueva información 
entrante se almacenará sobrescribiendo la información presente al principio de la 
misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura 6, la memoria reservada para el buffer es fija y no se 
modifica durante la ejecución. La escritura en memoria se maneja con dos punteros, la 
cabeza (head) marcando el comienzo y la cola (tail) marcando el final, si ambas tienen 
el mismo valor, el buffer está lleno y se empieza a sobrescribir memoria. Esta es una 
forma de reducir la memoria utilizada a la vez que se manejan los retardos no 
constantes del decodificador: aunque el decodificador aun esté trabajando con la 
información de un bloque, el receptor puede seguir guardando nuevos paquetes 
correspondientes a otro bloque que se utilizarán más adelante. Hay que considerar un 
tamaño de buffer suficiente para que un retardo demasiado grande no sobrescriba 
información aun no utilizada. 

El sistema cuenta con dos parámetros de entrada principales que definirán el su 
funcionamiento: 

• k: indicando cuantos paquetes se utilizarán para calcular el código. 
• Code Rate: o tasa de código, nos proporciona el valor de tamaño de bloque 

n = k/code rate. 

Las funciones de codificador-decodificador FEC se llevan a cabo utilizando como base 
las implementaciones de código abierto de OpenFEC.org de los códigos mencionados. 

Figura 11 - Buffer circular 
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3.2. IMPLEMENTACIÓN 

3.2.1. Servidor (codificador) 

La primera tarea que realiza el servidor es seleccionar qué codificador va a utilizar (RS o 
LDPC). Por defecto se elige RS cuando el código se supone corto (n ≤ 255), debido a que 
la complejidad de RS aumenta considerablemente con el tamaño del bloque; y LDPC para 
códigos largos, dada su eficiencia y alta velocidad de codificación-decodificación. De 
todos modos, nosotros experimentaremos con varias configuraciones para cada código. 

Una vez inicializado el codificador, se transmite la FEC-OTI al decodificador, lo que 
permitirá la sincronización y se podrá empezar la transmisión. De nuevo mencionar que 
este paquete no se puede perder ya que inhabilitaría la comunicación. 

Sigue la generación de paquetes (es decir. símbolos) leyendo la información del flujo de 
video que se pretende enviar. Cuando se cuenta con k paquetes, empieza el proceso de 
codificación, donde se generarán los n-k paquetes de redundancia. Antes de empezar con 
la transmisión, se aleatoriza el orden de los paquetes a modo de entrelazado que ayudará 
en la decodificación de los LDPC. Entrelazar los paquetes implica la necesidad de 
recibirlos todos para reordenarlos, lo que en una situación normal introduciría un retardo 
extra. En nuestro caso, como necesitamos recibir todos los paquetes para llevar a cabo la 
decodificación, el entrelazado no es un problema pues ya contábamos con ese retardo 
extra desde el principio. 

Ya solo queda transmitir los paquetes por un socket UDP, añadiendo el Encoding Symbol 
ID al principio de cada paquete para poder reordenar y diferenciar información original 
de redundancia. 

La figura 12 ilustra este funcionamiento con un diagrama de bloques. 

 

 

3.2.2. Cliente (decodificador) 

Una vez iniciado, esperará a recibir una FEC-OTI, y hasta que no se reciba, el 
decodificador no empezará a aceptar paquetes. 

Cuando se haya completado esta tarea, será posible inicializar el decodificador siguiendo 
la FEC-OTI transmitida por el servidor. Hay que llevar a cabo un reinicio del 
decodificador al principio de cada bloque. 

Figura 12 - Diagrama de bloques del codificador FEC 
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El siguiente paso es la recepción de paquetes y su posterior paso al decodificador. Los 
paquetes se alojarán en un buffer de recepción de forma ordenada siguiendo el id que se 
les otorgó en el servidor. Esto no es necesario para la decodificación, ya que el 
decodificador requiere conocer el id para distinguir entre source y repair symbols y los 
ordenará de todos modos, pero facilita el identificar los paquetes erróneos y el acceso a la 
información original en el caso de que la decodificación sea errónea. 

Nada más llegue un paquete, este se entrega al decodificador para que empiece el proceso 
de decodificación, así el decodificador puede notificar que ha logrado la recuperación del 
bloque incluso antes de que se reciban todos los paquetes que el servidor está enviando, 
liberando al sistema de la carga de procesar los paquetes sobrantes. Si, por otro lado, se 
detecta el final del bloque y el receptor no ha logrado regenerarlo, se realizará un último 
intento de decodificación utilizando los paquetes disponibles. Si esto falla el bloque se 
marca como incorrecto. 

Cuando la decodificación haya terminado, el resultado se guarda en el buffer de contenido 
y de ahí se puede preparar para la presentación o para el almacenamiento en un fichero. Si 
el bloque se ha marcado como incorrecto, el decodificador no nos dará una salida, en este 
caso utilizaremos el buffer de recepción para obtener la información original. Esta 
información probablemente contenga una gran cantidad de errores, pero en general es 
mejor esta aproximación que no presentar nada, ya que hay que tener en cuenta que los 
bloques pueden llegar a ser muy largos y su pérdida podría llegar a suponer varios 
segundos de congelación en la presentación. 

De nuevo terminamos con un diagrama de bloques, ilustrado por la figura 13. 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 - Diagrama de bloques del decodificador FEC 
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4. EXPERIMENTOS 
4.1.  PLANTEAMIENTO 
En una situación real, el funcionamiento de un sistema y el entorno en el que se desarrolla 
están regidos por multitud de variables que hacen imposible el predecir a la perfección el 
resultado de los procesos llevados a cabo. Por ello, a la hora de generar un nuevo sistema 
es necesario enfrentarlo a distintas situaciones adversas para asegurarse de que está 
preparado para afrontarlas y conseguir ofrecer una buena experiencia para el usuario. 

El enfoque de estas pruebas será justo ese, ver la capacidad de nuestro sistema para 
adaptarse a las distintas situaciones que podrían presentarse ante él y resolver los 
problemas que estas puedan implicar. Como ya hemos podido observar en el apartado 
anterior, la implementación cuenta con varios parámetros de entrada que se pueden 
relacionar entre si dando distintos resultados; y a partir de ellos podemos obtener nuevos 
parámetros de salida que nos permitirán analizar dichas relaciones. 

Repasamos ahora cuales son los parámetros de entrada de los que depende el código y las 
implicaciones que podrían tener en su funcionamiento: 

• Tipo de código: como ya hemos expresado en capítulos anteriores, hemos partido 
de las implementaciones de OpenFEC de los códigos RS y LDPC-staircase en el 
desarrollo de este sistema, y este será capaz de utilizar ambos. Aunque ya hemos 
hablado sobre sus características en el segundo capitulo, aquí podremos 
observarlas de forma experimental. 

• k: número de paquetes de información original que se tomarán para general el 
bloque. La longitud del código resultante depende directamente de este parámetro. 
Códigos más largos implican mayor complejidad y mayor retardo de 
decodificación, pero mayor eficiencia; aunque esto no afecta a los dos tipos de 
código de la misma manera. 

• Tasa de código: valor entre 0 y 1. Cuanto menor sea, mayor será la redundancia 
del código y el valor de n. Añadir más redundancia protege más contra errores, a 
cambio de introducir retardos mayores y reducir la tasa binaria efectiva del video. 

• Tasa de error: referida como tasa de error de paquete o PER (Packet Error Rate), 
definida como número de paquetes perdidos con respecto al total enviado. Se 
utiliza para simular el escenario de entorno ruidoso con pérdidas. Cuanto mayor 
sea, más poder de corrección tendrá que tener el código para hacerle frente. 
La implementación de este parámetro funciona de la siguiente manera: a la hora 
de realizar la transmisión, el servidor tendrá una probabilidad determinada por el 
parámetro de tirar paquetes y no mandarlos. Estos paquetes nunca llegarán al 
cliente, simulando así el efecto de un borrado. 

Durante la ejecución de la transmisión y la codificación-decodificación podemos medir 
una serie de valores que nos ayuden a sacar conclusiones, los que hemos elegido son: 

• Número de bloques generados durante la transmisión y número de bloques 
marcados como erróneos (no se consiguieron decodificar): nos dará una idea de 
como de bien están funcionando los códigos correctores, además nos permite 
encontrar rápidamente qué simulaciones han conseguido decodificar todos los 
bloques y solucionar todos los borrados. 

• Número de símbolos incorrectos antes de decodificar y después de decodificar: 
una visión más profunda del funcionamiento del código, que nos mostrará las 
diferencias entre usar o no corrección de errores. 
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• Tiempo de codificación y decodificación: siendo la latencia un requisito clave en 
el planteamiento del sistema, debemos controlar los retardos introducidos y 
comprobar si fueran aceptables en aplicaciones de tiempo real. 

Las pruebas consistirán en el envío de un fichero guardado en disco, que se repetirá 
numerosas veces variando los parámetros de entrada con el fin de analizar los parámetros 
de salida. Cada envío almacenará el archivo de video recibido antes y después de la 
corrección de errores. En las figuras 14 y 15 presentamos el resultado de una transmisión 
utilizando un código LDPC con k=300, n=375 y 5% de pérdidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Imagen original, afectada por errores de transmisión 

Figura 15 - Imagen totalmente recuperada 
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4.2.  RETARDO AÑADIDO Y TAMAÑO DE BLOQUE 
Nuestro primer experimento tendrá como objetivo observar la influencia sobre el tiempo 
de ejecución del tamaño de bloque, comprobando el efecto conjunto del valor de k y la 
tasa de código. Para las mediciones de retardo utilizaremos las siguientes definiciones: 

• Retardo de codificación: implica el tiempo de espera a que lleguen k paquetes del 
flujo de video original más el tiempo que se tarda en aplicar la codificación sobre 
el bloque. 

• Retardo de decodificación: tiempo de recepción de un bloque (n paquetes menos 
los paquetes perdidos en transmisión) más tiempo empleado en decodificar dicho 
bloque. 

Los efectos de estas mediciones no serán los mismos sobre los dos tipos de códigos que 
estamos teniendo en cuenta, así que los separaremos en secciones distintas. 

4.2.1. LDPC 

Para tener una visión general de como se relacionan la variable k y la tasa de código, 
representaremos el tiempo total de codificación-decodificación en milisegundos en 
función de ambas en una superficie tridimensional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que, como era de esperar, el tiempo crece cuando aumenta k (código 
más largo) y cuando disminuye la tasa de código (código más redundante), pero la figura 
también muestra comportamientos en los que será interesante profundizar, para ello 
fijamos uno de los dos parámetros. 

Figura 16 - retardo total en función de k y tasa de código en LDPC 
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Ahora fijamos la tasa de código en 0.5 (100% de redundancia) y representamos el retardo 
tomando k desde 10 hasta 1000, para ver como evolucionan los tiempos de ejecución con 
el tamaño de bloque. Ya hemos visto que una de las características diferenciadoras de los 
LDPC es el crecimiento lineal de sus tiempos de ejecución con la longitud del código. Lo 
comprobamos en las dos figuras siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, las gráficas siguen una tendencia lineal, aunque cada vez tiene un aspecto 
más ruidoso. Esto se debe a que la medición se realiza como la media de todos los 
bloques en cada transmisión: cuanto más largo sea el bloque, menor número de bloques 
habrá para ponderar. La conclusión sobre esto es que cuanto más alto es k, menos fiables 
son nuestras medidas. 

Del mismo modo, si nos fijamos en el tiempo total de bloque de los valores más altos, el 
retardo alcanza cifras de hasta casi 150 ms, a lo que habría que sumar el retardo de la 
codificación de fuente. Teniendo en cuenta que hay aplicaciones que exigen retardos 
mínimos de 100 ms, utilizar bloques de tamaño superior a 1500 no sería viable. 

Veremos ahora el efecto de la tasa de código, fijando k. Elegimos fijar k en 300 ya que es 
un valor en el que las mediciones son bastante estables siendo también una longitud de 
bloque considerable. Representamos el tiempo total con la tasa variando desde 0.5 (el 
doble de redundancia, lo consideramos el límite aceptable) hasta 0.97 (el codificador no 
es capaz de generar códigos válidos con menos redundancia). 

Figura 17 - Tiempos de codificación y decodificación en función de n para LDPC 

Figura 18 - Retardo total de bloque en función de n para LDPC 
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Como era de esperar, a menor tasa de código, mayor será el retardo, acentuándose 
ligeramente este crecimiento para las tasas más bajas. De todos modos y como ya 
podíamos observar con la gráfica general de la figura 19, el aumento de tiempo es mucho 
más significativo al variar el valor de k. 

4.2.2. Reed Solomon 

Ya hemos expresado capítulos anteriores como los códigos RS destacaban por tener un 
mayor poder de corrección a cambio de ser más lentos. Si bien es cierto que su velocidad 
disminuye con la longitud del bloque, los RS son capaces de obtener resultados 
aceptables de retardo si los bloques son cortos, siendo el límite superior propuesto n=255. 
A continuación, realizaremos pruebas similares a las anteriores, pero centradas en 
comparar los resultados de RS con los de LDPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Retardo total en función de tasa de código para LDPC 

Figura 20 - retardo total en función de k y tasa de código en RS 
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A simple vista, en la representación en función de k y la tasa de código, presenta las 
mismas tendencias que el LDPC, siendo cierto aquí también que el retardo causado por la 
longitud de bloque es más significativo que el de la tasa de código. Profundizamos en el 
efecto de la longitud del bloque en el tiempo de codificación-decodificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobamos que su velocidad es bastante inferior a la del LDPC, destacando la 
tendencia exponencial que podemos observar, sobre todo en el tiempo de codificación. 
Esta es la razón por la cual el tamaño de bloque se restringe a 255 al utilizar códigos RS. 
Aumentarlo más resultaría inviable. 

 

4.3.  CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 
El objetivo que buscamos con el uso de la codificación FEC es la recuperación de los 
paquetes perdidos durante la transmisión de la información. Por tanto, es importante que 
conozcamos cómo se comportan los códigos frente a las condiciones del canal para poder 
utilizar los parámetros correctos. 

Figura 21 - Comparación tiempos de codificación y decodificación en función de n 

Figura 22 - Comparación de retardo total en función de tamaño de n 
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Con el fin de alcanzar este objetivo, en esta sección estudiaremos la capacidad de 
recuperación del sistema en función de la tasa de código y la tasa de error de entrada. Esta 
capacidad de recuperación estará expresada como el porcentaje de paquetes borrados que 
son recuperados por el decodificador, de modo que un 100% representa una recuperación 
perfecta y un 0% significa que le proceso de decodificación ha sido inútil. 

4.3.1. LDPC 

Para las siguientes representaciones necesitamos fijar un k, y como ya hemos razonado 
con anterioridad, k=300 es una buena opción puesto que da lugar a bloques grandes, a la 
vez que nos dará resultados fiables dada nuestra implementación. Este es el resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada mas ver la figura, podemos apreciar un factor muy importante, y es que la 
capacidad de corrección de estos códigos decae de forma muy abrupta, de modo que lo 
más probable es que el decodificador recupere todos los símbolos perdidos o que no 
recupere ninguno. Conociendo esto, es interesante analizar la gráfica desde un ángulo 
cenital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Porcentaje de paquetes recuperados para LDPC 

Figura 24 - Porcentaje de paquetes recuperados para LDPC simplificada 
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De este modo, podemos observar como existe una relación entre la tasa de error y la tasa 
de código que funciona como umbral de funcionamiento. En la figura, si elegimos un par 
de puntos por encima de la curva umbral, la redundancia será suficiente para recuperarse 
de la tasa de error escogida y el resultado será satisfactorio. Si por el contrario 
seleccionamos un punto por debajo de la curva umbral, la redundancia será insuficiente y 
la recuperación será nula, lo que equivale a no realizar la codificación de canal. 

Notar también que el código no es perfecto, por lo que existe la posibilidad de que nos 
encontremos pérdidas incluso si estamos por encima de la curva umbral, como ha 
sucedido en varias ocasiones en nuestra simulación. 

4.3.2. Reed Solomon 

Hacemos el mismo análisis para los códigos RS, esta vez fijamos k=125 para que el 
tamaño máximo de bloque no exceda los 255 límite, el resultado es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenemos un resultado muy similar al anterior, como era de esperar, con una caída 
abrupta de valores máximos a mínimos. A pesar de tener la misma estructura, guarda 
alguna diferencia con respecto a la gráfica del LDPC, de nuevo analizamos desde un 
punto de vista cenital para verlas más claramente. 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Porcentaje de paquetes recuperados para RS 



  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vez la curva umbral tiene una tendencia ligeramente más lineal, además de dejar un 
área de error considerablemente más pequeña que en el caso anterior; a esto hay que 
sumarle el hecho de que la zona superior a la curva umbral no presenta ningún error. 
Estos resultados están relacionados con el hecho de que los RS son códigos óptimos 
(MDS). 

4.3.3. Tasa de Código mínima 

Para terminar esta sección vamos a llevar a cabo una representación de la mínima tasa de 
código necesaria para afrontar una determinada tasa de error, tanto para RS como para 
LDPC, en las condiciones de los dos apartados anteriores. El resultado es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Porcentaje de paquetes recuperados para RS simplificada 

Figura 27 - Tasa de código límite 
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Este resultado nos puede ser familiar, y es que estas representaciones tienen 
características similares a las que hemos llamado curvas umbral en los dos últimos 
apartados. Esto se debe a que son ideas equivalentes. En esta figura, cualquier punto de la 
zona por debajo de las curvas dará lugar a recuperaciones prácticamente completas. 

 

4.4.  CORRECCIONES Y TAMAÑO DE BLOQUE EN LDPC 

Para terminar, vamos a comprobar el efecto de la longitud de bloque sobre la capacidad 
de corrección. En el capitulo 2 hablamos de cómo los códigos LDPC no son óptimos, por 
lo que cuentan con un parámetro ε que rige la cantidad de símbolos que es capaz de 
recuperar. En ese mismo apartado también comentamos que este ε disminuye con la 
longitud del bloque utilizado, mejorando su capacidad correctora. 

Esta es la característica que queremos poner a prueba en este apartado. Para ello vamos a 
fijar una tasa de error del 10% y ver los resultados en función de k y la tasa de código. El 
resultado será una gráfica tridimensional con una caída muy abrupta, similar a las del 
apartado anterior. La representamos desde un ángulo cenital para apreciarla mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nos fijamos en la zona límite de la gráfica, podemos apreciar que efectivamente los 
valores más bajos de k empiezan a presentar fallos para valores de tasa de código 
menores. Esta tendencia es más severa para k especialmente pequeños y se empieza a 
estabilizar en la zona de 300 a 400. Demostramos así que los códigos LDPC son más 
viables al utilizarlos con bloques grandes. 

 

Figura 28 - Capacidad correctora según longitud de bloque en LDPC 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
5.1.  CONCLUSIONES 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado era el desarrollo de un sistema de 
comunicación para material audiovisual con dos premisas base: baja latencia para 
permitir la transmisión en vivo y protección contra pérdidas en un medio muy ruidoso. A 
la vista de los resultados, podemos afirmar que hemos logrado que este sistema satisfaga 
ambas propuestas, además de contar con una gran flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades de distintas aplicaciones. 

Gracias a la protección FEC podemos obtener transmisiones perfectas en medios muy 
hostiles, con el coste de la reducción de la tasa de bit efectiva y aumento de la latencia. Además, 
si tenemos información sobre el canal (feedback), podemos ajustar estos parámetros en el 
momento para aprovechar al máximo sus prestaciones y reducir sus desventajas. 

El uso de UDP, sumado a la velocidad de los códigos FEC (especialmente los LDPC) nos 
permitirá afrontar las especificaciones de latencia de sistemas muy restrictivos con 
resultados muy satisfactorios. 

Una vez satisfechos con los resultados de esta aplicación, es momento de mirar al futuro y 
reflexionar sobre cómo puede evolucionar y qué otros proyectos se pueden derivar de 
este. 

 

5.2.  LÍNEAS FUTURAS 
La evolución natural del sistema es trabajar en lo que fue el objetivo original de este 
proyecto, implementarlo en un sistema móvil, de modo que el cliente sea un teléfono 
inteligente capaz de recibir el flujo codificado y decodificarlo. Esta tarea ya tiene una 
base considerable debido al esfuerzo realizado previamente a la situación de emergencia 
trabajando con la librería Exoplayer para dispositivos Android. 

Respecto a formas con las que se podría mejorar aun más las prestaciones, se incluyen el 
uso del protocolo de transporte RTP, del que ya hemos hablado en capítulos anteriores, ya 
que cuenta con funciones que serían beneficiosas para el funcionamiento total del 
sistema. 

También sería interesante considerar la implementación de soluciones estandarizadas para 
la señalización de los códigos FEC, así como de su integración con RTP, siguiendo las 
recomendaciones de las RFCs correspondientes [7] [8] [9] [10]. Esto permitiría al sistema 
adaptarse de forma sencilla a nuevas aplicaciones y entornos, pudiéndose usar en 
situaciones más generales.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 
El sector de los sistemas audiovisuales se caracteriza por estar en constante evolución, 
reinventando los métodos de captura y presentación (televisión 3D, realidad virtual…) sin 
dejar de llevar al límite de sus capacidades a las tecnologías existentes (UHD, mayores 
resoluciones, mayores rangos de color…). ya sea con fines de entretenimiento, de expresión 
artística o de prestar algún servicio; siempre se buscan nuevas formas de inspirar y 
sorprender a los usuarios, así como métodos de análisis que puedan facilitar determinados 
trabajos, como las imágenes médicas. Es en este entorno donde se desarrolla este proyecto, 
con el fin de formar parte de esa constante evolución. 

 

A.2 IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL 
PROYECTO 
Este proyecto esta destinado a formar parte del desarrollo de nuevas nuevas 
tecnologías en el ámbito audiovisual, que pueden ser utilizadas con distintos fines. 
Por ejemplo, si este fin es el entretenimiento, podemos detectar un impacto sobre los 
clientes, que encontrarán en estas nuevas tecnologías un producto atractivo que 
consumir. Este es el cado de, por ejemplo, el Cloud Gamming y el FVV, tecnologías 
muy recientes que están creciendo en popularidad actualmente. 

Las tecnologías audiovisuales también se pueden concebir como un servicio que 
pretende solucionar un problema, un ejemplo es la teleconferencia, que ha tenido un 
impacto muy profundo durante la situación de emergencia de estos últimos meses, 
siendo una pieza clave en ámbitos de enseñanza, teletrabajo, etc. 

Siendo una aplicación pensada para transmitir información por internet, tiene una 
implicación en la privacidad del usuario, ya que es bien sabido que, las compañías 
que ofrecen estos servicios, los utilizan para obtener datos personales directa o 
indirectamente. Las aplicaciones que utilicen estas tecnologías han de contar con una 
política de protección de datos donde expongan toda la información referente a estas 
prácticas. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DEL PRINCIPAL IMPACTO 
En el ámbito de los sistemas audiovisuales, los clientes cada vez exigen mayor 
calidad y nuevas tecnologías que les aporten experiencias diferentes. El impacto que 
esto tiene sobre la industria se puede analizar desde distintos puntos de vista. 

Desde un punto de vista económico, está claro que, si existe demanda de un 
producto, es normal que se dedique esfuerzo a desarrollar el producto para obtener un 
beneficio. El problema es que la tecnología avanza con una velocidad vertiginosa hoy 
en día, y la frecuencia con la que se actualizan los dispositivos puede llegar a ser 
excesiva. 

Esto implica un problema en dos aspectos: en el aspecto social, el conseguir 
mantenerse al día genera una idea de estatus social que puede impulsar a la gente a 
adquirir versiones más nuevas de sus dispositivos incluso si no les hace falta. 
Además también tiene un impacto medioambiental grandísimo, ya que la fabricación 
de dispositivos de corta vida útil fuerza el remplazo de los mismos, generando una 
inmensa cantidad de residuos. 
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Estos temas requieren una reflexión moral sobre si este crecimiento tecnológico 
puede ser sostenible y sobre si es ético mantener estos modelos. 

  

A.4 CONCLUSIONES 
Este trabajo se ha desarrollado desde el principio con la idea de servir a tecnologías 
existentes y poder apoyar el desarrollo de nuevas formas de expresión en medios 
audiovisuales digitales, permitiendo la recepción de contenido, que puede proceder 
de multitud de aplicaciones, en un teléfono inteligente personal, sin necesidad de 
adquirir hardware específico. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

TABLA DE PRESUPUESTO 

 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 300 8 € 2.400 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Servidor (Ordenador personal) 1.36,00 € 6 5 130,60 € 
2 teléfonos inteligentes para las pruebas 598,00 € 6 3 99,67 € 
Software (código abierto) - €     - € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 230,27 € 
          
GASTOS EXTRA     
Factura de la luz 300,00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 2.930,27 € 
IVA APLICABLE 21% 615,32 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 3.545,62 € 
 

JUSTIFICACIÓN 

- Para el coste de mano de obra suponemos el sueldo de una beca de colaboración con la escuela. 

- Para los recursos materiales necesitaremos un ordenador con una capacidad de procesado considerable, además de al menos dos teléfonos intelegentes 

de gama media para poder realizar pruebas de multicast. Todo el software utilizado es de código abierto, el sistema operativo del pc viene incluido el 

precio de este. Los precios se corresponden con los ofrecidos por Pccomponentes.com. 

- En gastos extra consideramos una tarifa de electricidad de 50 euros al mes durante seis meses. 

- Sobre todos ello es aplicable un IVA del 21%. 


