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Introducción

Este documento describe cómo convertir una traza de sniffer que contiene el tráfico MPEG en un
vídeo que usted pueda mirar con VLC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Wireshark●

MPEG●

VLC●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Han tomado entre un cBR8 y un RPHY, y se han convertido la captura de paquetes en este caso



específico en un secuencia de video visible con VLC.

La meta es no sólo gozar el mirar de los vídeos por las razones profesionales en el lugar de
trabajo pero también atestiguar los problemas de calidad en el secuencia de video tal como
pixellization (macroblocking o que teja los problemas).

Problema: Convierta una traza de sniffer al MPEG y veala con
VLC

Wireshark no pudo reconocer automáticamente el tráfico como tráfico MPEG, por ejemplo, si fue
adquirido un link entre un Sistema de terminación del cablemódem (CMTS) y un dispositivo del
telecontrol PHY (RPD), él pudo decodificar el tráfico como UEPI en lugar de otro:

Solución

Convierta los paquetes en el MPEG

Paso 1. Seleccione un paquete UEPI, clic derecho en la encabezado PSP en la opinión del detalle
del paquete, y haga clic en decodifican como.

Paso 2. Bajo menú actual, elija el UDP en la lista del protocolo y haga clic la AUTORIZACIÓN.

Usted ahora ve los paquetes UDP (Wireshark pudo decodificarla como cualquier otro protocolo
UDP, dependiendo del número del puerto, si usted todavía no ve los paquetes MPEG, continúa al
siguiente paso).



Paso 3. Seleccione un paquete UDP, haga clic derecho en el encabezamiento del protocolo, y
selecto decodifique como.

Paso 4. Bajo menú actual elija MP2T en la lista del protocolo y haga clic la AUTORIZACIÓN

Después de ese, usted ve los paquetes MPEG, tal y como se muestra en de la imagen:

Para decodificar los paquetes correctamente como MPEG, usted puede mirar este vídeo:

Convierta el rastro MPEG en un archivo de video visible

Paso 1. Instale el VOLCADO Wireshark MPEG LUA plug-in, disponible aquí: mpeg_dump.lua.

Para los usuarios de MAC OS, usted puede descargar el mpeg_packets_dump.lua Nombrado
plug-in en la página sobre-conectada, y la mueve en la trayectoria:
/Applications/Wireshark.app/Contents/Resources/share/wireshark.

En la misma carpeta, añada la línea al final del fichero <dofile (“mpeg_packets_dump.lua”) > en el
extremo del fichero nombrado init.lua.

Paso 2. Usted debe ahora ver un nuevo elemento en Wireshark, navega los paquetes de los TS al
MPEG de las herramientas > del volcado, tal y como se muestra en de la imagen:

https://wiki.wireshark.org/mpeg_dump.lua


Selecciónela, y ingrese un nombre del archivo, eventual un filtro si usted quiere extraer a un poco
de parte de la secuencia solamente (por ejemplo un solo PID, si la secuencia contiene el
múltiplo).

Esto crea un fichero .ts, que es visible con VLC como secuencia de video: 

Esta imagen visualiza adrede el embaldosado video, para mostrar cómo este proceso es de
hecho útil para encontrar los problemas del secuencia de video.

¿Cómo abrir video MPEG con Wireshark?

Como tema lateral, Wireshark utiliza cualquier fichero de video MPEG y muestra correctamente
los paquetes MPEG (por supuesto, sin cualquier encabezados IP, puesto que no hay ninguno en
su archivo local):



Esto es extremadamente útil si usted quiere asegurarse que el archivo de video de la fuente está
correcto. Si el archivo de video de la fuente contiene los errores del CC, ninguna magia aquí, hay
una posibilidad de los errores del CC completamente. 

También, puede ser útil en caso de que usted pueda recibir solamente el vídeo usando un
dispositivo de seguridad USB DVB-C, que captura los paquetes MPEG y permite salvar el
secuencia de video como fichero. Usted puede entonces abrir de nuevo-él con el wireshark
asegurarse que esté correcto.
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