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RESUMEN 

Tomando como punto de partida los trabajos de investigación en arquitecturas 
para la codificación de vídeo realizados en el departamento de Ingeniería Electrónica 
de la E.T.S.I. de Telecomunicación y en el departamento de Sistemas Electrónicos y 
de Control de la E.U.I.T. de Telecomunicación, ambos de la U.P.M, en esta Tesis se 
propone una arquitectura de codificación de vídeo multiestándar eficiente y flexible que 
puede utilizarse para la implementación de codificadores conformes con los 
estándares basados en el lazo de codificación híbrido como la Recomendación H.263 
o los estándares ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2) e ISO/IEC 14496-2 (MPEG-4). Con el 
doble objetivo de validar la arquitectura propuesta y experimentar con las 
metodologías de diseño de sistemas en un chip se diseña una realización de la 
mencionada arquitectura para la codificación de vídeo H.263. 

En primer lugar, se presenta un estudio exhaustivo de la Recomendación H.263 
y de los estándares MPEG-2 y MPEG-4 desde el punto de vista de las tareas que 
realiza el codificador. El citado estudio permite constatar que las similitudes entre los 
diferentes estándares son suficientes como para que resulte útil investigar en una 
arquitectura multiestándar. 

En segundo lugar, se propone una arquitectura, MVIP-2, eficiente y flexible para 
la codificación de vídeo conforme a los estándares basados en el lazo de codificación 
híbrido. La arquitectura MVlP-2 está compuesta por un procesador RISC y 
procesadores especializados en las diferentes tareas de codificación y utiliza tres 
niveles de secuenciamiento (de peí, de macrobloque y de imagen). 

En tercer lugar, se presenta una realización de MVIP-2 para codificación de 
vídeo H.263 que se prototipa sobre una plataforma basada en FPGA. Las prestaciones 
de esta realización superan las de las realizaciones presentadas en publicaciones 
internacionales para la misma frecuencia de reloj. También se lleva a cabo un estudio 
de las modificaciones que sería necesario realizar en este diseño para que fuera 
capaz de codificar vídeo conforme a los estándares MPEG-2 y MPEG-4, el cual 
concluye que las modificaciones a realizar serían pequeñas para el perfil Principal, 
nivel Principal de MPEG-2 y para el perfil Simple de MPEG-4. 

Finalmente, el diseño de la realización antes mencionada permite definir y 
ensayar una nueva metodología de prototipado rápido para sistemas en un chip. Esta 
metodología, que es independiente del diseño y de la plataforma sobre la que se 
realice el sistema, permite el desarrollo de un prototipo del sistema en una fase 
temprana del ciclo de diseño, posibilitando un desarrollo más rápido del software, al no 
ser tan dependiente la depuración de las co-simulaciones hardware-software y del 
hardware, utilizando una estrategia de dividir para vencer. 
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ABSTRACT 

Taking as a starting point the former research on architectures for video coding 
developed at department of Ingeniería Electrónica of E.T.S.I. de Telecomunicación and 
department of Sistemas Electrónicos y de Control of E.U.I.T. de Telecomunicación at 
Universidad Politécnica de Madrid, in this Ph. D. work an efficient and flexible 
multi-standard architecture for video coding is proposed. This architecture can be 
employed to implement encoders which are compliant with standards based on the 
hybrld coding loop, such as Recommendation H.263, ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2) and 
ISO/IEC 14496-2 (MPEG-4). An implementation of the architecture to encode H.263 
video has been developed to valídate the proposal and also to experiment with 
system-on-chip design methodologies. 

First of all, a complete study of Recommendation H.263 and of the MPEG-2 and 
MPEG-4 standards is presented, concluding that the three standards are similar 
enough to state the usefulness of researchíng on a multi-standard architecture. 

Second, an efficient and flexible architecture for standards based on the hybrid 
video coding loop is proposed. The architecture, MVIP-2, is composed of a RISC 
processor and severa! processors that are specialised on different coding tasks. Three 
levéis of pipeline are used: pal level, macroblock leve! and image level. 

Third, an implementation based on the MVIP-2 architecture for H.263 video 
coding is presented and prototyped onto an FPGA-based platform. When using the 
same system dock frequency, the performance of this implementation is better than 
most of published proposals. Also, a study of the design changes needed to encode 
MPEG-2 or MPEG-4 is performed, concluding that only minor changes would be 
needed for MPEG-2 MP@ML and for MPEG-4 Simple Profile. 

Finally, the aforementioned design allows defining and testing a new rapid 
system prototyping methodology for systems-on-a-chip. This methodology, which is 
independent from the design and prototyping platform, allows having a prototype at an 
early stage of the design cycle, accelerates software development by making 
debugging less dependant on hardware-software co-simulation, and also speeds 
hardware development, using a divide and conquer strategy. 

XIII 
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Capítulo 1. Introducción y objetivos 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 
La primera aplicación en la que se utilizan señales eléctricas que representan 

una secuencia de vídeo es la televisión. Tras la invención del iconoscopio en 1931, a 
finales de la década de los 30 se realizan en Europa y EEUU las primeras emisiones 
regulares de televisión [CL70], aunque realmente hasta después de la Segunda 
Guerra Mundial no se desarrolla la difusión de la señal de televisión a gran escala. En 
1941 se establece en ios Estados Unidos el sistema NTSC^ monocromo mientras que 
en Europa, desde 1949, se comienzan a utilizar diferentes sistemas [Her98]. A 
principios de los 50, los americanos adaptan el estándar NTSC para televisión en color 
y varios años más tarde se establecen en Europa los sistemas SECAM^ y PAL^. 

En la década de los 80, la posibilidad de digitalizar la señal de vídeo abre un 
abanico de aplicaciones, no solamente en el mundo de la televisión (TV digital, TV de 
alta definición, TV a la carta), sino en el de las telecomunicaciones en general 
(videotelefonía, videoconferencia, vídeo sobre IP"*). Todas estas aplicaciones están 
basadas en la transmisión, difusión, almacenamiento y/o reproducción de la señal de 
vídeo digital (y el audio asociado) y en todas ellas se emplean técnicas de compresión 
digital de las imágenes para reducir sustancialmente el régimen binario necesario para 
codificar la señal de vídeo. Las técnicas de compresión utilizadas aprovechan las 
peculiaridades del sistema de visión humano para conseguir relaciones de compresión 
de hasta 200:1 [RH96]. Aunque se han propuesto una gran cantidad de técnicas útiles 
para comprimir imágenes digitales [Jai81], en la mayoría de las aplicaciones se utiliza 
un esquema de codificación híbrido basado en la transformada discreta del coseno, la 
cuantificación, la codificación de longitud variable y la estimación de movimiento con el 

National Televisión Standard Comitee. Sistema americano de emisión de TV, primero en blanco y negro 

y más tarde en color. 

^ SEquentiel Coleur a Memoire. Sistema francés de emisión de TV en color. 

^ Phase Alternating Line. Sistema de emisión de TV en color utilizado en la mayoría de los países 

europeos. 

Internet Protocol. Es el protocolo utilizado en Internet en el nivel de Red. 
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que se realiza la compresión la señal de vídeo reduciendo la redundancia espacial y 
temporal que existe en cualquier secuencia natural de imágenes. Estas técnicas se 
complementan con otras tales como el submuestreo de las señales de crominancia, la 
reducción de la resolución espacial de la imagen y la reducción de la resolución 
temporal de la secuencia de Imágenes. 

Realmente, las aplicaciones antes mencionadas han tomado cuerpo sólo 
durante los últimos 10 años, gracias al desarrollo de la tecnología digital pero también 
al continuo proceso de estandarización que se ha llevado a cabo. En 1982, el CCIR^ 
establece el estándar número 601, actualmente ITU-RBT601 [BT.601], donde se 
define la estructura de muestreo que permite digitalizar la señal de vídeo analógica a 
partir de fuentes de señal NTSC (525 líneas y 30 imágenes por segundo) o PAL (625 
líneas y 25 imágenes por segundo). Para el caso de 625 líneas, el estándar 
ITU-R BT 601 define un formato digitalizado de la imagen de 720x576 pels activos 
que, a una frecuencia de 25 imágenes por segundo y representando cada peí por 1 
byfe de luminancia y 2 para las diferencias de color o crominancias, supone un 
régimen binario para la señal de vídeo de 248'8 Mbps. El formato establecido por la 
ITU® es utilizado para la digitalización de la señal de televisión, mientras que el resto 
de las aplicaciones pueden utilizar formatos de muestreo diferentes. En todas las 
aplicaciones el ancho de banda disponible es sustancialmente inferior al necesario 
para el funcionamiento con un mínimo nivel de prestaciones, por ejemplo, un 
videoteléfono que trabajase con formato CIF^ conectado a una línea RDSI® permitiría 
la visualización de tan solo una imagen cada 75 segundos. 

En 1984, el CCIR crea un grupo especializado en videotelefonía [RH96], cuyos 
trabajos conducen al desarrollo del estándar H.261 [RH96], que tiene como objetivo la 
codificación de audio y vídeo en telefonía para regímenes binarios múltiplos de 
64 Kbps. De forma paralela, desde 1988, la ISO^ constituye el Moving Pictures Expert 
Group (MPEG), un grupo de trabajo especializado en vídeo digital, que se establece 
en 1988 y desarrolla el estándar MPEG-1^°[RH96] para codificación de vídeo y audio 
asociado a 1*5 Mbps y almacenamiento de alta calidad. Las realizaciones basadas en 
estos estándares utilizan el esquema de codificación híbrido antes mencionado. 

Durante la década de los 90, tanto la ITU como la ISO mantienen grupos de 
trabajo conducentes al desarrollo de nuevos estándares. Así, en 1994, la ISO 
establece el estándar MPEG-2"[MPEG2] para codificación de TV digital hasta 
10 Mbps. Cuatro años más tarde, la ITU establece la recomendación H.263 [H263] 
para transmisión de imágenes y audio asociado por canales de baja velocidad. H.263, 
que es compatible con H.261, utiliza algunas de las técnicas de codificación ya 
ensayadas en MPEG-1 y MPEG-2(por ejemplo, la predicción bidireccional y la 

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicación. 

^ TeJecommunications International Union. Tiene dos ramas, la ITU-T (antes CCITT) y la ITU-R (antes 
CCIR). 

Common intermedíate Format. Es un formato con resolución espacial de 360x288 pels (la cuarta parte 
de la que se define en ITU-BT 601 para sistemas de 625 líneas) y resolución temporal de 30 
imágenes/segundo (la que se define en ITU- BT 601 para sistemas de 525 líneas). 

Suponiendo 32 Kbps para cada sentido. 

International Organizaron for Standarization. 
10 

Nombre con el que se conoce popularmente al ISO/lEC 11172. 
" Nombre con el que se conoce popularmente al estándar ISO/lEC 13818. La ITU, que en un principio 

desarrolló sus esfuerzos en paralelo con la ISO, adopta finalmente el mismo estándar con la 
denominación H.262. 
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estimación de movimiento con precisión de 1/2 peí) junto con otras más avanzadas 
(codificación aritmética). En el año 2000, la ISO establece un nuevo estándar, 
MPEG-4^^ [MPEG4], para la codificación de vídeo multimedia. Los núcleos de los 
codificadores H.263 y MPEG-2, y la codificación de vídeo natural de MPEG-4 se basan 
en el mismo esquema de codificación híbrido que utilizan sus antecesores, aunque 
cada uno posteriormente emplea esquemas y técnicas adaptados a resolver un tipo de 
aplicación diferente. 

1.2 Justificación y objetivos de la Tesis 
Desde 1994, el Departamento de Ingeniería Electrónica (DIE) y el Departamento 

de Sistemas Electrónicos y de Control (SEC), ambos de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPI\/I), colaboran en la investigación de arquitecturas hardware para la 
codificación de vídeo digital. En 1998 se realiza la lectura de sendas tesis doctorales: 

• En la primera de ellas [Fer98] se lleva a cabo un estudio de la carga computacional 
requerida para la ejecución del lazo de codificación (transformada discreta del 
coseno, cuantificación, cuantificación inversa y transformada discreta del coseno 
inversa) y se propone la arquitectura MViP {MPEG Video Processor) [FMM96] 
como una solución flexible y eficiente para su realización. 

• En la segunda [San98], se lleva a cabo un estudio sistemático de las arquitecturas 
propuestas para la realización del bloque funcional correspondiente a la estimación 
de movimiento del codificador y se proponen varias arquitecturas para resolver el 
problema de manera eficiente: EST256 y EST256-A [SGM96] utilizan un algoritmo 
de Búsqueda Exhaustiva [BK95], mientras que EST3P [SGM98] y EST3P-PAR 
[SFIVI99] se basan en un algoritmo de 3 pasos [BK95]. 

Las arquitecturas que se proponen en las tesis mencionadas son muy eficientes 
en la realización de determinadas partes del algoritmo de codificación, pero en su 
concepción no se han tenido en cuenta una serie de tareas que es necesario llevar a 
cabo en el codificador completo. La realización de estas tareas tiene una incidencia en 
la arquitectura del hardware que es necesario analizar. Resulta por tanto de interés 
continuar la línea de investigación en arquitecturas para codificación de vídeo antes 
mencionada y, partiendo de los trabajos desarrollados en [Fer98] y [San98] investigar 
en una arquitectura eficiente y flexible que tenga en cuenta los condicionantes que 
supone la realización del codificador completo. Con objeto de validar una arquitectura 
tan compleja no solo desde el punto de vista teórico sino también práctico resulta de 
interés, además, su realización para un estándar concreto; el estándar elegido es 
H.263 por varias razones: el núcleo básico de la recomendación H.263 es 
perfectamente representativo del lazo de codificación híbrido y permite materializar la 
parte de vídeo de un codificador real, además, la menor complejidad del codificador y 
la posibilidad de elegir formatos de imagen reducidos facilita el diseño de un 
demostrador. 

Por otra parte, el continuo avance de la tecnología de fabricación de circuitos 
integrados en la última década ha permitido la integración de circuitos con millones de 
transistores y esta gran densidad de Integración ha abierto la posibilidad de diseñar 
sistemas completos en un solo chip (SoC). La complejidad de este tipo de sistemas, 
unida a la exigencia de rapidez en la salida al mercado de los nuevos productos, 
constituyen un reto para los diseñadores. Como respuesta a este reto, a finales de los 
años 90, las grandes compañías comienzan a retinar sus metodologías de diseño, 
orientándolas hacia la utilización de núcleos {cores) prediseñados [RCM+97] y hacia la 
integración de todos los niveles de diseño [Eor97]. Paralelamente, los fabricantes de 

12 
Nombre con el que se conoce popularmente al estándar ISO/lEC 14496. 
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herramientas CAD comienzan a introducir herramientas de co-diseño que asisten en la 
tarea del diseño a nivel de sistema. En las modernas metodologías de diseño la 
utilización de núcleos pred¡señados evoluciona hacia el diseño con núcleos IP [GZ97], 
la integración de todos los niveles de diseño se realiza utilizando una metodología en 
espiral [KB98] y las técnicas de co-diseño se incluyen en el flujo de diseño a nivel de 
sistema [KB98]. 

La evolución tecnológica en el sector de la lógica programable en los últimos 
años está permitiendo también la introducción de técnicas de prototipado rápido de 
sistemas dentro de los ciclos de diseño de sistemas en un chip [CELO] . Desde el 
punto de vista de las metodologías de diseño éste es un campo en el que se están 
produciendo muchas aportaciones, aunque todavía no es posible hablar de una 
metodología general de prototipado rápido de sistemas. 

Con objeto de explorar las metodologías de diseño de sistemas en un chip, 
resulta de Interés el desarrollo de un núcleo IP^^ basado en la realización para H.263 
anteriormente mencionada. Una de las condiciones que debe cumplir cualquier IR es 
que su funcionamiento haya sido probado ampliamente, a ser posible en más de un 
sistema y con realizaciones basadas en varias tecnologías. Esta condición es difícil de 
cumplir para un IP diseñado en un entorno universitario, no obstante, dentro de los 
trabajos llevados a cabo en la Tesis, se ha diseñado un demostrador que desarrolla un 
codificador de vídeo en base al núcleo IP y que ha permitido su verificación en un 
entorno real y con una determinada tecnología de soporte. 

Las consideraciones que se han realizado en los párrafos anteriores justifican los 
siguientes objetivos generales de esta Tesis: 

• Proponer una arquitectura eficiente y flexible que sirva como base para la 
realización de cualquier codificador de vídeo basado en el esquema de 
codificación híbrido que constituye el núcleo de las realizaciones basadas en los 
estándares actuales (H.263, MPEG-2 y MPEG-4). Para la consecución de este 
objetivo se toman como punto de partida los resultados de la línea de investigación 
en arquitecturas hardware para la codificación de vídeo que se lleva a cabo en los 
departamentos de SEC y DIE de la UPM. 

• Materializar esta arquitectura para un estándar concreto en forma de IP y realizar 
un prototipo demostrador del mismo utilizando un soporte tecnológico concreto. 
Este demostrador, realizado sobre tecnología FPGA por razones de coste y 
disponibilidad, permite validar la arquitectura propuesta. 

• Explorar las metodologías de diseño de sistemas en un chip. El prototipado del 
codificador utilizando un soporte tecnológico concreto permite, además, explorar 
las metodologías de diseño de sistemas en un chip y, eventualmente, realizar 
algunas aportaciones en ese campo. 

1.3 Estructura de esta memoria 

La memoria se ha estructurado en 8 capítulos. El primero es esta introducción, 
donde se ha enmarcado la Tesis dentro de la línea de investigación en arquitecturas 
para la codificación de vídeo que se lleva a cabo en los departamentos de SEC y DIE 
de la UPM y se han enumerado sus objetivos. 

En el capítulo 2 se incluyen algunos fundamentos de codificación de vídeo 
digital, haciendo énfasis en la descripción del esquema de codificación híbrido que se 
utiliza en las realizaciones basadas en los estándares de codificación actuales. 
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También se lleva a cabo un análisis de tres de los estándares de codificación más 
utilizados: la recomendación H.263 y los estándares MPEG-2 y MPEG-4, y se 
identifican sus diferencias y semejanzas. Este análisis sirve como punto de partida 
para determinar hasta qué punto una arquitectura común puede utilizarse como 
soporte para las realizaciones basadas en los estándares antes mencionados. 

En el capítulo 3 se hace un estudio comparativo de las realizaciones para la 
codificación de vídeo digital desarrolladas en los últimos años para un estándar 
concreto: la recomendación H.263. 

En el capítulo 4 se explica la arquitectura MVIP-2, que se propone en esta Tesis 
para la realización del codificador de vídeo completo con cualquiera de los estándares 
mencionados en el capítulo 2. Para que resulte autocontenido se resumen los trabajos 
desarrollados en [Fer98] y [San98] que son el punto de partida de la Tesis. Como se 
ha mencionado en el apartado anterior, los citados trabajos no se han llevado a cabo 
desde la perspectiva de la realización del codificador completo. Apoyándose en el 
análisis realizado en el capítulo 2, se enumeran las tareas principales a desarrollar en 
el codificador y se identifican aquéllas que tienen incidencia en su arquitectura y que 
no han sido tenidas en cuenta en [Fer98] y [San98]. Finalmente, se propone MVIP-2 
como una arquitectura eficiente y flexible, basada en los trabajos anteriormente 
mencionados, pero con las modificaciones necesarias para la realización del 
codificador completo. 

En el capítulo 5 se explica con cierto detalle la realización de la arquitectura 
MVIP-2 para la recomendación H.263 que se ha desarrollado en la Tesis. En este 
capítulo se hace hincapié en la descripción del hardware y el software de la citada 
realización y también en su prototipado sobre una plataforma de desarrollo comercial. 

En el capítulo 6 se propone una metodología de prototipado rápido para diseño 
de sistemas en un chip y se explica cómo se ha utilizado la metodología propuesta en 
el diseño de la realización de l\/IVlP-2 para H.263 mencionada anteriormente. 

En el capítulo se realiza una discusión acerca de la aplicabilidad de la 
realización mencionada en el capítulo 5 a los estándares MPEG-2 y MPEG-4. Si bien 
MVlP-2 es una arquitectura que en principio puede utilizarse como base para 
desarrollar un codificador H.263, MPEG-2 o MPEG-4, cuando se desciende al nivel de 
una realización hardware concreta, las diferencias entre estos estándares se traducen 
también en diferencias de diseño. En este capítulo se trata de constatar que, no sólo 
desde un punto de vista teórico, sino también en la práctica, la arquitectura MVIP-2 
resulta ventajosa para las realizaciones basadas en MPEG-2 y MPEG-4. 

Finalmente, el capítulo 8 contiene un resumen de las aportaciones realizadas en 
la Tesis: la arquitectura MVIP-2, el desarrollo de una realización de MVIP-2 para H.263 
y las aportaciones que este desarrollo ha propiciado en las metodologías de diseño de 
sistemas en un chip. En este capítulo también se compara la realización antes 
mencionada con las que se recogen en el capítulo 3 y se mencionan otros resultados 
de la Tesis como las publicaciones y comunicaciones a congresos que se han llevado 
a cabo durante su desarrollo. 
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2 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN DE VIDEO: H.263, 
MPEG-2 Y MPEG-4 

El objetivo de este capítulo es poner de manifiesto las similitudes y diferencias 
existentes entre los estándares de codificación de vídeo que se van a tratar en esta 
Tesis: La Recomendación H.263, el estándar ITU-T H.262 o ISO/IEC13818-2 
{MPEG-2 Vídeo) y el estándar ISO/IEC 14996-2 (MPEG-4 Vídeo). En todos ellos se 
normaliza la sintaxis de la trama de salida del codificador y el proceso de 
descodificación, dejándose libertad para el diseño del codificador siempre que cumpla 
con la sintaxis antes mencionada. Dado que el interés de esta Tesis está centrado en 
los codificadores, en algunas ocasiones los procedimientos de codificación se han 
inferido a partir de la definición del proceso de descodificación y en otras se ha 
utilizado la bibliografía disponible o ios Modelos de Tesf'^ {Test Models). 

Con el objeto de evitar duplicidades, en el apartado 2.1 se introducen una serie 
de conceptos y técnicas que son comunes a todos los estándares. En los apartados 
2.2, 2.3 y 2.4 se revisan la Recomendación H.263 y los estándares MPEG-2 y 
MPEG-4 respectivamente, enmarcando en primer lugar cada estándar en su entorno 
de utilización dentro del cual se identifican otros estándares relevantes y realizando en 
segundo lugar una descripción del estándar desde el pundo de vista del proceso de 
codificación. Se ha procurado que la estructura de estos apartados sea lo más 
homogénea posible^^ a fin de que la comparación entre ellos sea más fácil. 
Finalmente, en el apartado 2.5 se presentan las conclusiones de éste capítulo. 

'̂̂  Los Modelos de Test son documentos que especifican realizaciones concretas de codificadores que 
son utilizadas durante el proceso de estandarización. 
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2.1 Fundamentos de la codificación de vídeo 
En este apartado se introducen brevemente una serie de conceptos y técnicas 

comúnmente utilizados en los codificadores basados en los estándares H.263, 
MPEG-2 y MPEG-4. 

2.1.1 Estructura de la señal de vídeo digital 

Como se mencionó en el capítulo 1, hasta comienzos de los años 80, la 
televisión se desarrolla en formato analógico utilizando los estándares NTSC, PAL y 
SECAM. 

23 

24 

25 

309 

310 

^~^^^^~^^ Barrido del primer cairpo 

Barrido del segundo campo 

Figura 2.1. Barrido de la imagen en el sistema PAL 

El sistema PAL, que es el que se utiliza en la mayoría de los países europeos, 
trabaja con una definición de 625 líneas por imagen y barrido entrelazado. Las líneas 1 
a 312 forman el primer campo de la imagen, mientras que las líneas 313 a 625 forman 
el segundo campo. Como se ve en la Figura 2.1, realmente, el barrido del primer 
campo comienza en la línea 23 y finaliza en la 310, mientras que el barrido del 
segundo campo comienza en la línea 336 y finaliza en la 623; las líneas ocultas dentro 
de cada campo se utilizan para dar tiempo al retorno del haz del monitor entre cada 
campo y el siguiente. 

En 1982, el CCIR establece la Recomendación número 601 (actualmente 
ITU-R BT.601-5 [BT.601]), donde se define la estructura de muestreo que permite 
digitalizar la señal de vídeo analógica a partir de fuentes de señal NTSC (525 líneas y 
30 imágenes por segundo) o PAL (625 líneas y 25 imágenes por segundo). Para 
ambos sistemas, el estándar ITU-R BT.601-5 define una frecuencia de muestreo de 
13'5 MHz, lo que en el sistema PAL, en principio, da lugar a imágenes de 864x625 
pels. Dentro de cada línea, los primeros 144 pels se corresponden con el preámbulo 
de sincronismo de la señal analógica y no son utilizados para la visualización en el 
formato digital. Además, como se ha mencionado anteriormente, del primer campo 
sólo son útiles las líneas que van de la 23 a la 310 y del segundo campo las líneas que 
van de la 336 a la 623. De esta forma, la imagen digitalizada que es realmente útil se 
reduce a un rectángulo de 720x576 pels. 

Este formato de imagen se utiliza con diferentes esquemas de muestreo y 
diferente precisión en la representación de las muestras en función de la aplicación a 
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la que se vayan a destinar las imágenes. En el esquema de muestreo 4:4:4 cada 
muestra o peí de la imagen se representa con una componente de luminancia (Y) y 
dos de cromlnancla (CR y CB), como se muestra en la Figura 2.2-a. En el esquema 
4:2:2 (Figura 2.2-b), las dos crominancias se submuestrean en la dimensión horizontal, 
de forma que su resolución es la mitad que la de la luminancia. En los esquemas 4:1:1 
y 4:2:0 (Figura 2.2-c y Figura 2.2-d) las crominancias se submuestrean de forma que 
su resolución es una cuarta parte que la de la luminancia. La diferencia entre ambos 
esquemas es que en el 4:1:1 las muestras de crominancia coinciden espacialmente 
con las de luminancia mientras que, en el 4:2:0, cada crominancia representa la 
Información de color correspondiente a la posición de las luminancias adyacentes. 
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Figura 2.2. Diferentes esquemas de muestreo. 

Todos estos esquemas de muestreo se utilizan en diferentes aplicaciones y con 
precisión de 8 ó 10 bits en la representación de Y, CR y CB. En MPEG-2 y MPEG-4 se 
utiliza la variante del esquema de muestreo 4:2:0^^ que se muestra en la Figura 2.3 
con precisión de 8 bits. En H.263 se utiliza la variante del esquema 4:2:0 que se 
muestra en la Figura 2.4, también con precisión de 8 bits. En este último estándar se 
utilizan solamente imágenes en formato progresivo (no entrelazado). 
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) î  | ¡nea2—^ ^ ^ - ^ ^ — 

carrpo 2, Iinea2—• 
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Figura 2.3. Esquema de muestreo 4:2:0 utilizado en MPEG-2 y MPEG-4. 

16 En los perfiles Alto y 4:2:2 de MPEG-2 también puede utilizarse el esquema de muestreo 4:2:2. En los 
perfiles Simple Studio y Core Studio de MPEG-4 pueden utilizarse los esquemas de muestreo 4:2:2 y 
4:4:4. 
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Figura 2.4. Esquema de muestreo 4:2:0 utilizado en H.263. 

La recomendación lTU-BT.601-5 también define los siguientes rangos de valores 
para la luminancia y las crominancias: 

• Para la luminancia, el negro se representa con el código 16 y el blanco con el 
código 235, es decir, 

16<Y<235 E2-1 

• Para las crominancias, el cero se representa con el 128 y los valores de pico están 
entre el 16 y el 240, es decir, 

16 < ( C R 0 CB) < 2 4 0 E2-2 

Actualmente, los diferentes estándares de codificación de vídeo utilizan, además 
del formato ITU-BT.601-5, otros formatos que se diferencian en la resolución de la 
imagen y en el número de imágenes/seg. En la Tabla 2-1 se relacionan las 
resoluciones más utilizadas. 

Tabla 2-1. Resoluciones más utilizadas en los sistemas de codificación 
de vídeo 

Formato 
HDTV-720p 

HDTV-1080Í 

ITU-T 601 

16C1F 
4CIF 
CIF 

QCIF 
Sub-QCIF 

Resolución (peis) 
1280 X 720 

1920x1080 
720 X 560 
720 X 480 

1408X1152 
704 X 576 
352 X 288 
172x144 
128 X 96 

N° imágenes/seg 
60 

30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

2.1.2 Estructura de macrobloque 

En los estándares de codificación de vídeo H.263, MPEG-2 y MPEG-4, las 
imágenes que se van a codificar se dividen en macrobloques, siendo cada 
macrobloque un conjunto de 16x16 pe/s. Todos los formatos definidos anteriormente 
en la Tabla 2-1 son múltiplos de 16 peis en ambas dimensiones, con lo cual contienen 
un número entero de macrobloques en cada dimensión. Cada macrobloque, a su vez, 
se divide en bloques de 8 x 8 peis; el número de bloques de luminancia siempre es 4 y 
el número de bloques de crominancia puede ser 8, 4 ó 2 en función del esquema de 
muestreo que se utilice. Como ejemplo, en la Figura 2.5 se muestra una imagen con 
resolución sub-QCIF, que tiene 7 x 6 macrobloques, en la que puede verse la 
estructura de los macrobloques en función del esquema de muestreo utilizado. 
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Y Cr Cb 

D D 

4:4:4 

4:2:2 

4:2:0 

Figura 2.5. Estructura de una imagen sub-QCIF 

2.1.3 El codificador híbrido 

En los estándares de codificación de vídeo H.263, MPEG-2 y MPEG-4 se utiliza 
un esquema de codificación híbrido que realiza la compresión de la señal de vídeo 
reduciendo la redundancia espacial y temporal que existe en cualquier secuencia 
natural de imágenes. 

El codificador híbrido codifica la diferencia entre cada imagen y una predicción 
de la misma obtenida en función de imágenes anteriores y/o posteriores. A esta 
diferencia se le aplica una transformación de dominio, seguida de una cuantificación 
en el dominio transformado. La adecuada codificación de los coeficientes cuantificados 
produce una reducción en el número de bits que representan la imagen; la mayor o 
menor reducción depende de la forma en que se realice la cuantificación y de la 
bondad de la predicción. 

En la Figura 2.6 se muestra el esquema de codificación híbrido al que 
anteriormente se ha hecho referencia. Está formado por 9 bloques funcionales: 
transformadas de! coseno directa e inversa (DCT e IDCT), cuantificador directo e 
inverso (Q e IQ), codificador de longitud variable (VLC), estimador y compensador de 
movimiento (ME y MC), memoria de reconstrucción (MR) y módulo de decisión 
inter/intra (IIDEC). 

Entrada 

vv 
DCT Q 

IIDEC 

r> 

IQ 

IDCT 

Compensackjr 
de movimiento 

(MC) 

Memoria de 
reconstrucción 

(MR) 

Estimación de 
movimiento 

(IVE) 

VLC Salida 

Figura 2.6. Esquema de codificación híbrido utilizado en las realizaciones de los codificadores 
H.263, MPEG-2 y MPEG-4 
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Cada imagen dentro de la secuencia de vídeo puede codificarse de forma 
independiente de las otras o bien utilizando la información contenida en imágenes 
anteriores y/o posteriores; la primera opción recibe el nombre de modo de codificación 
Intraframe (en lo sucesivo modo intra) y la segunda opción se denomina modo 
Interframe (en lo sucesivo modo ínter). Dentro de una imagen, cada macrobloque 
puede codificarse en modo intra o en modo ínter en función de la decisión tomada por 
el módulo IlDEC. 

Los macrobloques codificados en modo intra son procesados bloque a bloque. 
Cada bloque es transformado al dominio de la frecuencia espacial mediante la 
Transformada Discreta del Coseno (DCT). Los coeficientes que resultan en el dominio 
transformado se cuantifican (Q) y finalmente se utilizan técnicas de codificación de 
longitud variable (VLC) para reducir el número de bits que representan a cada bloque. 
Además, cada bloque codificado se reconstruye realizando el proceso de 
cuantificación inversa (IQ) y la transformada inversa del coseno (IDCT), y el resultado 
se almacena en la memoria de reconstrucción (MR). 

En el caso de los macrobloques codificados en modo ínter el proceso es el 
mismo, pero lo que se codifica es la diferencia entre el macrobloque y una predicción 
del mismo obtenida por el módulo estimador/compensador de movimiento (ME/MC) a 
partir de Imágenes anteriores y/o posteriores de la secuencia. El estimador de 
movimiento (ME) es el bloque funcional que realiza la predicción, mientras que el 
compensador (MC) es el que lee la predicción de la memoria de reconstrucción. 

2.1.4 La transformada discreta del coseno 

La transformada que se utiliza en los estándares de codificación que se tratan en 
esta Tesis es una Transformada Discreta del Coseno bidimensional de 64 pels 
{Discrete Cosine Transform o DCT). Aunque existen varias versiones de esta 
transformada, con pequeñas diferencias, la que se utiliza es la denominada DCT II 
[RH96], que se muestra a continuación particularizada para bloques de 8 x 8 pels y 
normalizada: 

. . X C ( M ) C ( V ) V V ^ ^ ^ f{u,v)= ^ ' ^ ^ 2 . 2.F[x,y)cos 
x=0 y=Q 

eos TC {2y + l) 
16 

E2-3 

donde: 

X, y son las coordenadas en el dominio espacial; 

F(x,y) es el valor que toma en (x, y) el peí del bloque que se va a transformar; 

u, V son las coordenadas en el dominio de las frecuencias espaciales; 

C(ü) = I/V2 para t/ = O, en el resto de casos 1; 

C{v) = l / v2 para v = O, en el resto de casos 1. 

El resultado de la aplicación de la DCT a cada bloque es otro bloque de 64 
coeficientes; el primero de ellos es la componente continua o coeficiente DC y el resto 
son coeficientes correspondientes a frecuencias espaciales crecientes. La DCT no 
produce compresión en sí misma, dado que genera 64 coeficientes en el dominio de la 
frecuencia espacial a partir de los 64 pels de cada bloque; más aún, generalmente se 
produce un aumento en el número de bits con que se codifica cada bloque debido a la 
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mayor precisión con que se representan los citados coeficientes. El efecto que 
produce la DCT es la concentración de la energía de cada bloque en el dominio 
espacial alrededor de las bajas frecuencias en el dominio transformado''^, lo cual es 
aprovechado en las siguientes etapas del proceso de codificación. 

La transformación inversa (IDCT) se define de la siguiente forma [RH96]: 

^fc>^) = i ¿ ¿c(w)c(v)/(z/,v)cos 
«=0 v=0 

;r(2A: + l ) — eos 7r{2y + í) 
16 

E2-4 

donde x, y, u, v, C(u) y C(v) tienen el mismo significado que en la ecuación E 2-3. 

La IDCT se realiza idealmente sin pérdidas, aunque en la práctica éstas se 
producen debido a la precisión finita con la que se trabaja en los cálculos. Los 
estándares de codificación de vídeo explicitan la fórmula de cálculo que debe 
emplearse para la IDCT^*, y además establecen de forma indirecta la precisión con la 
que han de realizarse los cálculos [RY90][IEEE]. Esta precisión es de capital 
importancia para minimizar los errores que se producen por las diferencias que 
inevitablemente existen en la realización de la IDCT en el codificador y en el 
descodificador. 

2.1.5 La cuantificación 

En los estándares de codificación de vídeo a los que se hace referencia, los 
coeficientes transformados por la DCT sufren un proceso de cuantificación mediante el 
cual se reduce el número de niveles con los que se representan. La Figura 2.7 
representa la función de transferencia de un cuantificador lineal como los que 
típicamente se utilizan en los codificadores de vídeo: d¡ son los niveles de decisión y r¡ 
son los niveles de salida cuantificados; por ejemplo, si el coeficiente de entrada se 
encuentra entre di y dz, entonces la salida del cuantificador sería r^. Se denomina 
"paso de cuantificación" a la distancia | d¡ - d¡+i |. En un cuantificador lineal el paso de 
cuantificación es constante en cada escalón. 

•f y 

Figura 2.7. Característica de transferencia de un cuantificador lineal 

18 

No es la única transformada que posee esta propiedad, ni siquiera es la que realiza esta compactación 
de la energía de forma más eficiente. Su utilización en codificación de vídeo digital se explica porque, 
siendo casi óptima, es relativamente fácil de implementar desde el punto de vista hardware. 

Como se ha mencionado anteriormente, los estándares de codificación de vídeo que se tratan en esta 
Tesis definen cómo debe ser el proceso de descodificación, dejando el codificador abierto a la 
competencia. Por esta razón en ellos se define cómo se debe obtener la IDCT y no la DCT. 
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Los diferentes estándares de codificación adecúan la función de transferencia 
del cuantificador a las propiedades estadísticas de las señales presentes en sus 
aplicaciones típicas, aunque todos ellos explotan en mayor o menor medida las 
características del sistema de visión humano, en particular, ia baja sensibilidad del ojo 
a las altas frecuencias espaciales. Típicamente, los coeficientes de la DCT 
correspondientes a las altas frecuencias espaciales tienen valores pequeños, 
inferiores al escalón de cuantificación, y por ello en la mayoría de los casos son 
cuantificados como ceros. 

En un codificador de vídeo, el proceso de cuantificación descrito anteriormente 
recibe el nombre de "cuantificación directa". La cuantificación inversa realiza la 
reconstrucción de los coeficientes cuantificados y tiene una característica de 
transferencia inversa a la del cuantificador directo. 

El proceso DQ/IQ es el que más pérdidas objetivas introduce en el proceso de 
codificación; cuanto mayor es el escalón de cuantificación mayor es la pérdida de 
calidad, pero también es mayor la compresión que se obtiene. Los codificadores 
pueden utilizar el tamaño del paso de cuantificación como mecanismo de regulación 
del régimen binario de salida. 

2.1.6 La codificación de longitud variable 

Sobre los coeficientes de salida del cuantificador directo se realiza una 
codificación de longitud variable {Variable Length Coding o VLC), que se lleva a cabo 
en tres pasos: 

• Ordenación de los coeficientes: los coeficientes cuantificados son ordenados de 
menor a mayor frecuencia espacial siguiendo un determinado patrón. En la 
mayoría de las ocasiones se utiliza el patrón Zig-Zag-Scan, que se muestra en la 
Figura 2.8. En la citada figura, DC es el coeficiente de continua de la DCT 
cuantificado y ACuv son los coeficientes AC correspondientes a las coordenadas 
(u,v), también cuantificados. 

AC07 

AC77 

AC70 

Figura 2.8. Zig-Zag-Scan de los bloques transformados y cuantificados 

Codificación last, run, level: los coeficientes cuantificados son leídos de menor a 
mayor frecuencia siguiendo el patrón utilizado. Se detectan secuencias de ceros 
consecutivas seguidas de un coeficiente no cero y se asigna a cada secuencia el 
número de ceros {run), que puede ser nulo, y el valor del coeficiente no cero 

14 
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(levef). Dentro de cada bloque, se codifican todas las secuencias con last=0 
excepto la última, que se codifica con last=^. En la Figura 2.9 puede verse un 
ejemplo en el que el patrón utilizado es el Zig-Zag-Scan y se detectan 9 
secuencias diferentes. 
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Figura 2.9. Ejemplo de codificación last, run, level 

• Codificación VLC: a cada combinación last, run, level se le asigna un código de 
longitud variable (VLC) utilizando una tabla de correspondencia que varía de unos 
estándares a otros. Las combinaciones más frecuentes, estadísticamente 
hablando, se codifican con códigos más cortos que las menos frecuentes. El bit 
menos significativo de cada código VLC es el bit de signo ("O" positivo y " 1 " 
negativo) del coeficiente no cero. 

Este tipo de codificación es muy eficiente en la reducción del régimen binario de 
salida del codificador: como la mayor parte de la energía de los bloques de salida de la 
DCT se acumula alrededor de las bajas frecuencias espaciales, muchos coeficientes 
de alta frecuencia son cuantificados como cero; el patrón Zig-Zag-Scan favorece la 
agrupación de largas cadenas de ceros, con lo cual, el número de combinaciones last, 
run, level se reduce y además estas combinaciones se codifican de forma eficiente 
representando con códigos cortos las más frecuentes. 

2.1.7 La estimación y la compensación de movimiento 

A diferencia de la DCT y la cuantificación, la estimación de movimiento es una 
tarea que se realiza a nivel de macrobloque. Para cada uno de los macrobloques que 
se van a codificar el estimador de movimiento se encarga de obtener una predicción 
basada en las imágenes anteriormente codificadas y/o en las que se han de codificar 
posteriormente. En la Figura 2.10 se ilustra un tipo de predicción muy utilizada en los 
estándares de codificación a los que se hace referencia, que es la predicción basada 
en una imagen anterior. En dicha figura, la imagen y el macrobloque que se va a 
codificar reciben el nombre de imagen actual y macrobloque de referencia. Para cada 
macrobloque de referencia en la imagen actual se busca, en un área limitada 
alrededor del macrobloque que ocupa en la imagen anterior una posición homologa, el 
macrobloque que minimiza una función de error. En la práctica totalidad de los casos 
se utiliza como función de error la Suma de Diferencias Absolutas {Sum of Absolute 
Differences o SAD): 
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N N 

D(i, j) = S S H'^'") -XAÍm + i, n + j)\ 
m=l n=\ 

E2-5 

p^<i<p^; p,<j<p^ 

donde pi y p2 son los límites, en pels, del área de búsqueda, x(m,n) son los pels del 
macrobloque de referencia y XA(m+¡, n+j) son los pels del área de búsqueda. En un 
área de búsqueda de (I6+P1+P2) x (I6+P1+P2) pels existen (pi+p2+1) macrobloques 
candidatos a minimizar la SAD. 

Imagen anterior 

Imagen actual 

• ^ • • ' 

_ _ ¿ i 

, ' ' 

, , ' ^-'' 
, - • ' 

, , 

, - • ' 

. ' • 

. - • 

^' 

,-
- y - ' 

k 
f 

^ 
. ' - ' Área de busque 

ivi3crouioc|ue ae reTerencia 

Figura 2.10. La estimación de movimiento basada en una imagen anterior 

Durante la codificación de cada macrobloque, el estimador de movimiento 
selecciona un candidato dentro del área de búsqueda y calcula el vector de 
movimiento que permitirá a un descodificador recuperar el mismo candidato a partir de 
la imagen descodificada previamente^^. La predicción basada en una imagen posterior 
se realiza de la misma forma: en la Figura 2.10 la "imagen anterior" se sustituye por 
una "imagen posterior" y se obtiene el vector de movimiento que minimiza la función 
de error dada en la ecuación E 2-5. Es posible realizar la predicción basándose en una 
imagen anterior y otra posterior, para lo cual se obtienen dos vectores de movimiento. 

En los estándares de codificación de vídeo no se especifica cómo realizar la 
estimación de movimiento, únicamente se fija el rango de valores admitido para la 
codificación de los vectores de movimiento que se transmiten en la trama de salida y 
su precisión^". En cambio se especifican los tipos de predicción que se pueden llevar a 
cabo, que a su vez dan nombre a los diferentes tipos de imagen: las imágenes tipo I 
(intra) se codifican sin predicción, las imágenes P (predichas) se codifican con 
predicción basada en una imagen I anterior y las imágenes B (bidireccionales) se 

19 En algunos estándares (MPEG-4, H.263 con anexo D) se permite que el vector de movimiento apunte 

fuera de la imagen de referencia (la imagen anterior en la Figura 2.10). Esto puede ocurrir únicamente 
para aquellos macrobloques de la periferia de la imagen para los cuales una parte del área de búsqueda 
queda fuera de la imagen y en estos casos los estimadores de movimiento tienen que Interpolar los 
valores del área de búsqueda que no existen a partir de los de la propia imagen. En otros estándares 
(MPEG-2, H.263 basic Une), en cambio, el vector de movimiento está restringido a apuntar dentro de la 
imagen de referencia y entonces los estimadores de movimiento no deben buscar (o no deben tener en 
cuenta los resultados de la búsqueda) fuera de esa imagen. 

20 
El margen de valores admitido varía con los diferentes estándares. En H.263 y IVlPEG-2 se utiliza una 

precisión de Vz peí. En MPEG-4 la precisión puede ser de Y2 peí o % peí. La mayoría de los codificadores 
realizan una interpolación de los datos del área de búsqueda para obtener los vectores con precisiones 

no enteras. 

16 



Capítulo 2. Estándares de codificación de vídeo: 1-1.263, MPEG-2 y MPEG-4 

codifican con predicción basada en una imagen anterior y otra posterior, que a su vez 
pueden ser P o 1. La predicción que toma como referencia una imagen anterior se 
denomina predicción hacia delante {forward prediction), la que toma como referencia 
una imagen posterior se denomina predicción liada atrás [backward prediction) 
mientras que la que toma como referencia una imagen anterior y otra posterior se 
denomina predicción bidireccional {bidirectional prediction). 

2.1.8 Decisión interlintra 

La decisión inter/intra consiste en discriminar qué macrobloques se codifican con 
predicción (macrobloques inter) y qué macrobloques se codifican sin predicción 
(macrobloques intra). En las imágenes tipo I todos los macrobloques son tipo intra, es 
decir, se codifican sin predicción. Cualquier codificador de vídeo necesita codificar una 
imagen tipo 1 cada cierto tiempo para que no se degrade la señal (véase los apartados 
2.2.3., 2.3.2.2 y 2.4.2.2). En las imágenes tipo P o B el codificador decide para cada 
macrobloque el tipo de predicción a realizar. Los estándares de codificación de vídeo 
permiten realizar esta distinción para optimizar el régimen binario de salida, puesto 
que en algunos casos resulta más eficiente codificar sin predicción que con ella. Los 
estándares de codificación no especifican cómo realizar esta discriminación, aunque 
existen documentos (Modelos de Test) en los que se proponen algoritmos basados en 
el cómputo de la varianza de la luminancia del macrobloque que se va a codificar 
[TM4.2] [TMN11]. 

2.2 La Recomendación ITU-T H.263 

La Recomendación ITU-T H.263 tiene como objetivo definir la sintaxis de la 
trama de salida de un codificador que puede ser utilizado para la compresión de la 
parte de vídeo de las señales audiovisuales presentes en aplicaciones a baja 
velocidad. La primera versión de esta Recomendación fue aprobada por la ITU en 
Febrero de 1996 y desde entonces se han publicado varias extensiones, que se 
relacionan en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2. Publicaciones de la ITU sobre la Recomendación H.263 

Referencia 

H.263 

H.263 

H.263 anexo U 

H.263 anexo V 

H.263 anexo X 

H.263 
apéndice II 

H.263 
apéndice III 

Fecha de 
publicación 

03-96 

02-98 

11-00 

11-00 

11-00 

6-01 

6-01 

Título 

Video coding for íow bit-rate 
communication 

Video coding for lew bit-rate 
communication 

Enhanced reference picture 
selection mode 

Data partitioned slice (DPS) 

Profiles and levéis definition 

Appendix II: Recommended 
operational enhancement 

Appendix III: Examples of 
H.263 encoder/decoder 
implementations 

Breve descripción 

Primera versión de la Reo. H.263. Contiene el 
núcleo básico (H.263 basic Une) y 4 modos 
opcionales (anexos D, E, F, G). 
Segunda versión de la Rec. H.263 (llamada 
H.263+). Contiene la primera versión y 12 modos 
opcionales (anexos 1, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y 
T). 
Define un nuevo modo opcional que permite, entre 
otras cosas, seleccionar la predicción de entre 
varias imágenes de referencia. 
Define un nuevo modo opcional más robusto frente 
a errores de transmisión. 
Se definen una serie de niveles de mejora 
preferidos. Cada nivel está constituido por una 
combinación de modos opcionales. Cada nivel 
supone mayor complejidad computacional que el 
anterior y también una mejora en la calidad de la 
codificación/descodificación. La adopción de un 
determinado nivel presupone también la de los 
anteriores. 

Se incluye por razones liistóricas. Simplemente 
remite al anexo X de la Rec. H.263. 
Proporciona diferentes algoritmos conformes a la 
norma para realizar la codificación/descodificación. 
La infonnación que se suministra es muy parecida 
a la que aparece en los Modelos de Test que se 
relacionan en la Tabla 2-3. 
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Actualmente, la Recomendación H.263 se compone de un núcleo obligatorio y 
18 modos opcionales. El núcleo obligatorio {H.263 basic Une) permite realizar el 
proceso básico de codificación, consumiendo además la mayor parte de los recursos 
del codificador. Los modos opcionales mejoran las prestaciones del codificador; los 
codificadores y los descodificadores H.263 pueden soportar cualquier combinación de 
modos opcionales, aunque en el apéndice II de la norma se definen una serie de 
combinaciones "preferidas". 

La Recomendación H.263 normaliza únicamente la sintaxis de salida del 
codificador y el proceso de descodificación, dejando libertad para la realización del 
codificador siempre que genere la sintaxis mencionada. Por otro lado, durante el 
proceso de gestación de las diferentes versiones de la Recomendación, los grupos de 
trabajo definen y utilizan Modelos de Test, es decir, modelos que sirven para probar 
diferentes algoritmos de codlflcación/descodificación y que cuando la Recomendación 
es aprobada pueden servir de guía para el desarrollo de realizaciones concretas. En la 
Tabla 2-3 se enumeran los Modelos de Test relacionados con H.263 que se han 
manejado en la Tesis y se hace un breve resumen de su contenido. 

Tabla 2-3. Modelos de fesf utilizados para la Recomendación H.263 

Referencia 

TMN5 

TMN8 

TMN9 
TMN10 

TMN11 

Fecha de 
publicación 

01-95 

09-97 

04-98 
11-00 

11-00 

Fuente 

Telenor Research 

Intel Corporation 

Intel Corporation 
Intel Corporation 

University of Brltish 
Columpia 

Breve descripción 

Modelo de Test de la primera versión de H.263. Describe la 
versión básica (basic Une) del codificador. 
Modelo de Test de la segunda versión de H.263. Describe 
una versión con los anexos D, F, 1, N y 0 . 
Actualización del TMN8 con ligeras modificaciones. 
Actualización del TMN9. 
Actualización del TMN9 en la que se proponen diferentes 
escenarios de aplicación y se proporcionan variantes de los 
algoritmos de codificación adaptados a cada escenario. 

2.2.1 El entorno de la Reconnendación H.263 

La Recomendación H.263 tiene aplicación en todos aquellos ámbitos en los que 
se manejen señales de vídeo en tiempo real a baja velocidad: videotelefonía, 
videoconferencia, sistemas de videovigilancia, transmisión de vídeo sobre IP y 
videotelefonía móvil. Dependiendo de cuál sea el ámbito de aplicación, además de la 
Recomendación H.263, se aplicarán un conjunto de recomendaciones adicionales. 

oc 3 - ^ 

o 
0=-

Aplicaciones 
de datos de 

usuario 

Control 
del 

sistema 

CODECde 
video 

Reo. H.263 

CODECde 
audio 

(Rec.G.723.1) 

R-otocolos de 
datos 

Protocolo de 
control 

(Reo. H.245) 

Mux/demux 
(Reo. H.223) 

MODEM 
(Rec. V.34) 

Conexión a 
laRTC 

Figura 2 .11. Diagrama de bloques del terminal multimedia que se describe en la Recomendación 
ITU-T H.324 
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A modo de ejemplo, en la Figura 2.11 se representa el diagrama de bloques del 
terminal multimedia para conectar a la Red Telefónica Conmutada (RTC) que se 
describe en la Recomendación ITU-T H.324 [H.324]. En este terminal, la señal de 
vídeo codificada con H.263 se integra en un múltiplex de datos (Recomendación ITU-T 
H.223 [H.223]) junto con la señal de audio (Recomendación ITU-T G.723.1 [G.723.1]) 
y opcionalmente con datos de usuario y una trama de control (Recomendación ITU-T 
H.245 [H.245]); este múltiplex de datos accede a la RTC a través de un módem 
(Recomendación V.34 [V.34]). Cada uno de los bloques funcionales utiliza uno o varios 
protocolos y procedimientos que están normalizados en las recomendaciones que se 
resumen en la Tabla 2-4. 

Tabla 2-4. Recomendaciones utilizadas en el terminal multimedia que se describe en la Recomedación 
ITU-T H.324 

Referencia 

H.263 

G.723.1 

H.245 

H.223 

V34 

Fecha de 
publicación 

02-98 

03-96 

11-00 

07-01 

02-98 

Título 

Video coding for low bit-rate 
communication 

Dual rate speech coder for 
multimedia Communications 
transmitting at 5'3 y 6'3 Kbps 

Control protocol for 
multimedia communication 

Multiplexing protocol for low 
bit-rate multimedia 
communication 

A modem operating at data 
signalling rates of up to 
33.600 bit/s for use on the 
general switched telepfione 
network and on leased 
point-to-point 2-wire 
teleptione-type circuits 

Breve descripción 

Reo. H.263. Define la trama de vídeo tal y como 
debe ser generada por el codificador y el proceso 
de descodificación. 
Describe los algoritmos a utilizar en la codificación 
y descodificación de las señales de audio vocales, 
así como diagramas de bloques del codificador y el 
descodificador de audio. 
Proporciona la señalización extremo a extremo del 
tenninal. Determinados parámetros del codificador 
H.263 tales como los formatos de imagen, el 
número máximo de bits para codificar una imagen o 
los modos opcionales pueden negociarse con el 
descodificador utilizando este protocolo. 
Realiza la multiplexación/desmultiplexación del 
vídeo, el audio, los datos y las señales de control. 
Puede realizar también tareas de alineamiento de 
trama, numeración de secuencias y detección de 
errores. 

Realiza la modulación y demodulación del múltiplex 
de datos para adaptarlo a la RTC. 

2.2.2 Formato de las imágenes de entrada al codificador 

El codificador H.263 trabaja con vídeo progresivo, a razón de 30.000/1001 
(aproximadamente 29'97) imágenes/seg^\ Los pels se codifican con un formato 
YCRCB utilizando el esquema de muestreo 4:2:0; cada componente se codifica con 8 
bits con ios rangos de valores definidos en la Recomendación ITU BT.601-5 (E 2-1 y E 
2-2). 

Existen 5 formatos estandarizados: sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF y 16 CIF (Tabla 
2-1). Todos ios codificadores deben aceptar al menos uno de los dos primeros y todos 
los descodificadores deben aceptar al menos los dos primeros. El resto son 
opcionales. También es posible negociar formatos diferentes utilizando el protocolo 
H.245. 

Para todos los formatos de imagen, las muestras de crominancias están 
ubicadas en los lugares descri tos en la Figura 2.12. 

21 
Este parámetro es el llamado Picture Clock Frequency (PCF). Por defecto es 30000/1001, pero su valor 

puede cambiarse mediante negociación entre el codificador y el descodificador. 
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Figura 2.12. Ubicación de las crominancias en los formatos de innagen para H.263 

Cada imagen se divide en grupos de bloques (GOB), macrobloques y bloques. 
Un grupo de bloques está constituido por l< x 16 líneas de Imagen. El valor de k es 1 
para los formatos sub-QCIF, QCIF y CIF, 2 para 4CÍF y 4 para 16CIF. En la Figura 
2.13 puede verse un ejemplo para el formato CIF: cada imagen contiene 18 GOB, 
cada GOB contiene 22 macrobloques y cada macrobloque 4 bloques de luminancla y 
dos de crominancia. El codificador debe transmitir los datos de la imagen comenzando 
por el GOB #0 en orden creciente; dentro de cada GOB los macrobloques se codifican 
comenzando por el MB #1 en orden creciente y para cada macrobloque se codifican 
los bloques del 1 al 6 también en orden creciente. 

352 pels 

288 pels 
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Figura 2.13. Estructura jerárquica de una imagen en formato CIF 
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2.2.3 Tipos de imagen y modos de predicción 

En H.263 existen 7 tipos de imágenes que se corresponden con sendos modos 
de predicción, que se resumen en la Tabla 2-5. 

Tabla 2-5. Tipos de imagen y predicción 
Tipo de 
imagen 

1 

P 

PB 

Improved 
PB 

B 

El 

EP 

Normativa 

H.263 basic 
Une 

H.263 basic 
Une 

Anexo G 

Anexo M 

Anexo O 

Anexo 0 

Anexo 0 

Breve descripción 

Imagen tipo intra. Todos los macrobloques se codifican sin ningún tipo de predicción. 

Imagen tipo P (prediclia). El codificador decide para cada macrobloque si éste se codifica 
con 0 sin predicción. La predicción siempre se realiza con relación a la imagen tipo 1 o P 
anterior en la secuencia (predicción hacia delante). 
Imagen PB. Consiste en realidad en dos imágenes, una P y otra B, que se codifican como 
una sola unidad. La imagen tipo P se codifica como una imagen predlcha. La imagen tipo B 
se codifica como una imagen bidireccional, pero los vectores de movimiento se obtienen 
por interpolación a partir del vector que se utiliza para la imagen P. 
Imagen PB mejorada. En este caso existen tres alternativas para la predicción de la imagen 
tipo B, de las cuales se escoge una: bidireccional, hacia delante o hacia atrás. En las tres 
alternativas los vectores de movimiento se obtienen a partir de el vector calculado 
previamente para la imagen P. 
Imagen tipo B (bidireccional). Estas imágenes nunca se utilizan como referencia para la 
codificación de otras. La predicción se realiza en base a la imagen 1 o P anterior, a la 
imagen 1 o P posterior o a ambas. 
Imagen tipo El (enhanced /). Corresponde a la capa de mejora {enhancernent layer) 
definida en el anexo 0 de H.263. La predicción se realiza sin utilizar vector de movimiento 
en base a la imagen 1 o P correspondiente de la capa básica (íiase layei). 
Imagen tipo EP {enhanced P). Corresponde a la capa de mejora (enhancernent layer) 
definida en el anexo 0 de H.263. La predicción se realiza como en las de tipo El pero 
combinándola con una predicción en base a la imagen El o EP anterior utilizando un vector 
de movimiento. 

Únicamente los dos primeros tipos, I (intra) y P (predicha), son obligatorios y el 
resto se utilizan con algunos de los modos opcionales de H.263. 

Las imágenes tipo I se codifican sin ningún tipo de predicción. Las imágenes tipo 
P se codifican con la llamada "predicción hacia delante": para cada macrobloque el 
codificador debe decidir si éste se codifica con o sin predicción; si se codifica con 
predicción, entonces el codificador debe obtener un vector de movimiento en base a la 
imagen I o P anterior en la secuencia para el macrobloque. En la Figura 2.14 se 
muestra un ejemplo de una secuencia de imágenes en la que se combinan imágenes 
tipo I y tipo P. La Recomendación H.263 no define un patrón obligatorio para estas 
secuencias aunque, necesariamente, la primera imagen de cualquier secuencia tiene 
que ser tipo 1. Además, ai menos uno de cada 132 macrobloques en imágenes 
sucesivas debe ser también tipo I para reducir el error acumulativo que se produce por 
las diferencias (mismatch) [RY90] entre el codificador y el descodificador. 

Figura 2.14. Ejemplo de secuencia de imágenes 

2.2.4 Diagrama de bloques funcional del codificador 

En la Figura 2.15 se muestra el diagrama de bloques funcional del codificador 
Este diagrama es el mismo que aparece en la Recomendación H.263. 
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Entrada 
de video Al 

codificador 
de trama 

Figura 2.15. Diagrama de bloques funcional del codificador de vídeo 

Los bloques T, Q, T^ y Q'"' son la Transformada Discreta del Coseno, el 
cuantificador, la transformada inversa y el cuantificador inverso respectivamente. P 
representa la estimación/compensación de movimiento y la memoria de reconstrucción 
(véase el diagrama de bloques del codificador híbrido en la Figura 2.6). CC representa 
el control de la codificación; este bloque funcional decide si la imagen se codifica en 
modo Ínter o intra y también el paso de cuantificación. El codificador genera la 
siguiente información para la trama H.263: coeficientes transformados y cuantificados 
(q), indicador de modo ínter o intra (p), indicador del paso de cuantificación utilizado 
(qz), vector de movimiento (v) e indicador de macrobloque codificado o no^^ (t). 

2.2.5 La trama de salida del codificador 

La trama de salida del codificador está organizada en 4 capas principales: Capa 
de Imagen, Capa de GOB, Capa de Macrobloque y Capa de Bloque. A continuación se 
realiza una breve descripción de la sintaxis de cada capa teniendo en cuenta 
únicamente los elementos correspondientes al modo de operación básico^^ (1-1.263 
basíc líne). 

La Capa de Imagen (Figura 2.16) consiste en una cabecera de imagen seguida 
de los datos de la Capa de GOB y opcionalmente de un código de fin de secuencia 
(EOS) y bits de relleno (PSTUF). En la Tabla 2-6 se resume el significado de cada uno 
de los campos. 

PSC TR PTYPE PQUANT CPM PEÍ PSUPP ... PE Capa de GOB ESTUF EOS; PSTÜF 

Figura 2.16. Capa de Imagen {Picture Layer) 

22 

23 

Los macrobloques no codificados son recuperados por el descodificador a partir de la imagen anterior 
almacenada en la memoria de reconstrucción. 

Para la sintaxis utilizada en los modos opcionales, véase la Recomendación H.263 [H.263] 
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Tabla 2-6. Campos de la Capa de Imagen 

Campo 

PSC 
{Picture Start 

Code) 
TR 

(Temporal 
Referencé) 

PTYPE 

PQUANT 

CPM 

PEÍ 

{Extra Insertion 
Information) 

PSUPP 
(Supplemental 
Enhancement 
Information) 

ESTUF 

EOS 
(End Of 

Sequence) 

PSTUF 

Tamaño 
(bits) 

22 

8 

variable 

5 

1 

1 

variable 

variable 

22 

variable 

Breve descripción 

Código de comienzo de Imagen. Debe estar alineado con la trama a nivel de byte. 

Contador de imágenes transmitidas. Para cada imagen 1 o P, el valor de TR de la 
Imagen 1 o P anterior, se Incrementa en una unidad más el número de Imágenes 
saltadas más el número de imágenes tipo B. 
Contiene Información acerca del formato de Imagen, si ésta es ínter o intra y si se 
utilizan 0 no diferentes modos opcionales. 
Parámetro de cuantificación (QP, apartado 2.2.8). Es un número entre 1 y 31 que 
representa la mitad del paso de cuantificación que debe utilizar por defecto el 
cuantificador. 
Señaliza el uso opcional del modo CPM {Continuous Presence Multípoint and Video 
Multiplex). 

Este bit señaliza la presencia o no del campo PSUPP. 

Los 8 primeros bits son datos relativos al modo de operación opcional establecido en el 
anexo L. El noveno bit es otro PEÍ que puede habilitar un nuevo campo PSUPP. 

Hasta 7 bits de relleno, todos a 0, que se utilizan para conseguir la alineación de byte 
para el campo EOS. 

Código de fin de secuencia. La alineación a nivel de byte es opcional. 

Hasta 7 bits de relleno, todos a cero, para conseguir la alineación de byte para el 
siguiente campo PSC. 

Todos los campos descritos son obligatorios a excepción de los de relleno, 
PSUPP y EOS. PSTUF es obligatorio si el siguiente campo PSC no está alineado a 
nivel de byte. 

GSTUF GBSC GN GSBI GFID GQUANT capa de Macrobloque 

Figura 2.17. Capa de GOB {GOB Layar) 

Tabla 2-7. Campos de la Capa de GOB 

Campo 

GSTUF 

GBSC 
(GOe start 

Code) 
GN 

{Group 
Numbei) 

GSBI 
{Group Sub 
Bitstream 
Indicator) 

GFID 
{GOB Frame 

ID) 

GQUANT 

Tamaño 
(bits) 

variable 

17 

5 

2 

2 

5 

Breve descripción 

Hasta 7 bits de relleno, todos a 0, que se utilizan para conseguir la alineación de byte 
para el campo GSBC. 

Código de comienzo de GOB. Opcionalmente, puede estar alineado a nivel de byte. 

Número de GOB. 

Presente sólo si CPM=1. Indica el número de sub-trama a la que pertenece el GOB. 

Debe tener el mismo valor para todos los GOB de la misma imagen. SI la imagen 
cambia, pero el campo PTYPE de la Capa de Imagen es Igual que el de la Imagen 
anterior, GFID debe permanecer constante y en caso contrario debe cambiar de valor. 
Indica el valor del parámetro de cuantificación (QP, apartado 2.2.8) a utilizar para el 
resto de la imagen o hasta que sea actualizado por otro campo GQUANT o DQUANT. 
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La Capa de GOB está compuesta por una cabecera seguida de los datos de los 
macrobloques que forman el GOB. La estructura de esta capa puede verse en la 
Figura 2.17. El significado de cada campo se resume en la Tabla 2-7. La cabecera de 
GOB proporciona puntos de sincronización intermedios para los descodificadores de 
forma que, si se detecta un error en la trama de bits, pueden resincronizarse con la 
siguiente cabecera de GOB y no pierden los datos de la imagen completa. 

Para el primer GOB (GN=0) no se transmite la cabecera, sólo la Capa de 
Macrobloque. Para el resto son obligatorios los campos GBSC, GN, GFID y GQUANT. 

La Capa de Macrobloque consiste en una cabecera seguida de los datos de los 
6 bloques, como puede verse en la Figura 2.18. En la Tabla 2-8 se hace un resumen 
de todos los campos de esta capa. 

COD MCBPC CBPB CBPY DQUANT MVD Capa de Bloque 

Figura 2.18. Capa de Macrobloque {Macroblock Layer) 

Tabla 2-8. Campos de la Capa de Macrobloque 

Campo 

COD 
(CODed 

Macroblock 
indica tion) 
MCBPC 

(Macroblock 
type & Coded 
Block Patterrí 

for 
Clirominance) 

CBPY 
{Ceded Block 

Patíem for 
Luminance) 

DQUANT 

MVD 
{Motion Vector 

Data) 

Tamaño 
(bits) 

1 

variable 

variable 

2 

variable 

Breve descripción 

Sólo está presente en imágenes tipo ínter. Indica si el macrobloque va a ser codificado 
0 no. En caso de que no lo sea, no se transmite más información del mismo y el 
descodificador lo trata como un macrobloque Ínter con vector de movimiento cero y con 
todos los coeficientes a cero. 

Este campo indica el tipo de macrobloque a codificar (ver Tabla 2-9) e identifica los 
24 

bloques de cromlnancia que contienen al menos un coeficiente no intradc distinto de 
0. Se codifica con una tabla VLC definida en la Recomendación H.263. 

Indentifica los bloques de luminancia que tienen al menos un coeficiente no intradc 
distinto de 0. Se codifica con una tabla VLC definida en la Recomendación H.263. 

indica un cambio en el valor del parámetro de cuantificación (QP, apartado 2.2.8): 
00: QP=QP-1 
01:QP=QP-2 
10: QP=QP+1 
11:QP=QP+2 
Vector de movimiento, presente en todos los macrobloques tipo Ínter Primero aparece 
la componente horizontal y luego la vertical, codificadas cada una de ellas como la 
diferencia entre el vector propiamente dicho y una predicción calculada en base a 
vectores de otros macrobloques ya codificados. Cada componente se codifica con una 
tabla VLC definida en la Recomendación H.263. 

El número de campos presente en la Capa de Macrobloque depende del tipo de 
macrobloque. En la Tabla 2-9 se presenta una lista con todos los tipos de macrobloque 
posibles y los campos que están presentes para cada tipo. 

Finalmente, la Capa de Bloque está constituida por los coeficientes de los 6 
bloques que componen el macrobloque, codificados por orden del 1 al 6 según se 
definen en la Figura 2.13. La estructura de la Capa de Bloque se representa en la 
Figura 2.19; la misma estructura se repite 6 veces, una para cada bloque. 

El coeficiente intradc (coeficiente DC en los macrobloques tipo ¡ntra) sólo está 
presente, en todos los bloques, si el tipo de macrobloque es 3 ó 4 (ver Tabla 2-9). Se 

24 El coeficiente intradc es el coeficiente DC de los bloques tipo intra. 
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codifica con un código de longitud fija {Fixed Length Code o FLC) de 8 bits que se 
define en la Recomendación H.263. 

Tipo de 
imagen 

ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
Intra 
Intra 
Intra 

Tipo de 
macrobloque 
No codificado 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

De relleno 
3 
4 

De relleno 

Tabla 2-9 

Nombre 

notceded 
ínter 

ínter + q 
Inter4v 
Intra 

Intra + q 
InterAv + q 

stuffing 
intra 

Intra + qf 
-

25 
Tipos de macrobloque 

COD 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

MCBPC 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CBPY 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DQUANT 

X 

X 

X 

X 

MVD 

X 

X 

X 

X 

MVD2-4 

X 

X 

El campo TCOEF está formado por los coeficientes transformados y 
cuantificados de cada bloque, a excepción del coeficiente intradc. Estos coeficientes 
se codifican como se describe en el apartado 2.1.6 utilizando la tabla VLC que se 
define en la Recomendación H.263. 

INTRADC TCOEF 

Figura 2.19. Capa de Bloque (Block Layer) 

2.2.6 La transformada discreta del coseno inversa 

La Recomendación H.263 define la transformada inversa a utilizar como la 
transformada inversa del coseno definida en la ecuación E 2-4 (apartado 2.1.4). Los 
bloques de entrada, procedentes del cuantificador inverso, están codificados con 12 
bits y el resultado debe poder representarse con 9 bits. En el anexo A de la 
Recomendación H.263 se especifica la precisión con la que debe calcularse la 
transformada inversa a través de la definición de un test que coincide con la 
especificación IEEE 1180 [IEEE] [RY90]. 

2.2.7 La transformada discreta del coseno 
Aunque la Recomendación H.263 no define la transformada directa a utilizar, si 

se utiliza la transformada inversa definida en la ecuación E 2-4 es necesario utilizar la 
transformada directa definida en la ecuación E 2-3. Los datos de entrada (procedentes 
del compensador) se codifican con 9 bits. Parece razonable que los datos de salida se 
codifiquen con 12 bits, que es la precisión con que se codifican los datos a la salida del 
cuantificador inverso o a la entrada de la IDCT. 

2.2.8 La cuantíficación inversa 

El cuantificador inverso se define en la Recomendación H.263. En este apartado, 
no obstante, se utiliza la definición equivalente dada en el Modelo de Test 11 [TMN11] 
por resultar más compacta: 

25 Los tipos de macrobloque inter4v e inter4v + q no existen en la versión básica de la Recomendación 
H.263 {basic Une H.263). Tampoco se utiliza en la versión básica el campo MVD2-*. 
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Coeficientes con LEVEL =0: REC=0 E 2-6 

Coeficiente intradc: REC = LEVEL x8 E 2-7 

Coeficientes ínter o intra AC 

con LEVEL *0 y QP impar: REC = sign(LEVEL) xQPx(2x \LEVEL\ +1) E 2-8 

Coeficientes infero intra AC 
con LEVEL 5̂ 0 y QP par: REC = sign(LEVEL) x[QP x(2x \LEVEL\ +1) -1} E 2-9 

siendo LEVEL los coeficientes de salida del cuantificador directo, codificados en 8 bits, 
y QP el parámetro de cuantificación definido en el campo PQUANT o GQUANT (y 
posiblemente actualizado por un campo DQUANT) de la trama H.263 (véase el 
apartado 2.2.5). REC es la salida del cuantificador inverso, que se codifica con 12 bits 
mediante saturación entre -2048 y 2047. 

2.2.9 La cuantificación directa 

La Recomendación H.263 no define cómo realizar la cuantificación directa. En 
este apartado se utiliza el algoritmo que se define en el Modelo de Test 11 [TMN11]: 

Coeficiente/nírac/c: LEVEL=(COF+4)/8 E 2 - 1 0 

Coeficientes intra AC: LEVEL=sign(COF) x \C0FY(2xQP} E 2-11 

Coeficientes Ínter. LEVEL= sign(COF) x (\C0F\-QP/2) /(2xQP) E 2-12 

donde el operador 7" representa una división con truncamiento, COF son los 
coeficientes de salida de la DCT y LEVEL y QP tienen el mismo significado que en el 
cuantificador inverso. 

Los datos de entrada al cuantificador directo (que provienen de la salida de la 
DCT) se codifican con 12 bits y los datos de salida se codifican con 8 bits. 

2.2.10 La codificación VLC 

En la Recomendación H.263, los coeficientes de salida del cuantificador directo 
se codifican tal y como se especifica en el apartado 2.1.6, a excepción del coeficiente 
DC de los bloques pertenecientes a macrobloques intra (intradc), el cual se separa de 
los demás, excluyéndose de la codificación LRL + VLC, y se codifica directamente con 
un FLC. 

2.2.11 La estimación/compensación de movimiento 

Aunque en la Recomendación H.263 no se normaliza el procedimiento para la 
realización de la estimación de movimiento, los codificadores de vídeo utilizan las 
técnicas explicadas en el apartado 2.1.7. En los Modelos de Test se modifica 
ligeramente este procedimiento para favorecer la obtención del macrobloque candidato 
con vector de movimiento cero sobre todos los demás restando 100 a la Suma de 
Diferencias Absolutas (SAD) calculada para este candidato. 

En la Recomendación H.263 sí se define, en cambio, la forma en que se 
codifican los vectores de movimiento. Cada vector tiene dos componentes, una 
horizontal y otra vertical, que pueden tomar valores en el rango [-16 y +15'5] con una 
precisión de Va pe/; un valor positivo de estas componentes implica que la predicción 
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está formada por pels de la imagen previa que se encuentran por debajo o a la 
derecha de los de la Imagen actual. 

En la Recomendación H.263 básica [basic Une) los vectores de movimiento 
están restringidos a apuntar al interior de la imagen de referencia. 

Para conseguir la precisión de Yz peí, los codificadores aplican el algoritmo que 
se ha explicado en el apartado 2.1.7 para obtener el macrobloque candidato dentro del 
área de búsqueda en la Imagen que sirve como referencia para realizar la predicción. 
Este macrobloque es el que se ha llamado "Macrobloque candidato seleccionado con 
precisión entera" en la Figura 2.20. Una vez determinada la ubicación de este 
candidato, se aplica el mismo algoritmo para las ocho ubicaciones más próximas con 
una precisión de 72 peí. En la Figura 2.20 sólo se han dibujado ocho pels con precisión 
no entera {"pels interpolados"), que se corresponden con los situados en la esquina 
superior izquierda de las ocho ubicaciones candidatas con precisión de /4 peí. Estos 
ocho datos, junto con el resto de pels del área de búsqueda necesarios para realizar 
la predicción con precisión de Yz peí, se obtienen a partir de los pels con precisión 
entera realizando una interpolación lineal como se ¡lustra en la Figura 2.21. 

Área de 
búsqueda Psls 

interpolados 

Pels con 
, precisión entera 

Macrobloque 
candidato ' 

con precisión 
entera ( 

\ / 
•< 0 < 

0 1 

/ 

3 O 

> 0 

Figura 2.20. Estimación de movimiento con precisión de 72 pe/ 

X 
a 

O 
o 

X 

o 
b 

O 
d 

X 

X 

/ \ precisión de 1 pe/ 

r j ftecision de 1/2 pe/ 

a=A 
b=(A+B+1)/2 
c={A+C+1)/2 
d=(A+B+C+D+2)/4 

/ es división con truncarriento 

D 

Figura 2.21. Interpolación para la obtención de la imagen con precisión de %pe/. 

Para cada macrobloque, el estimador debe obtener un vector y calcular la 
diferencia entre éste y una predicción realizada en función de los vectores previamente 
obtenidos de los macrobloques vecinos. En la Figura 2.22 se ilustra cómo se realiza 
esta predicción: el predictor del vector de movimiento del macrobloque que se va 
codificar (MBref) se calcula como el valor medio de los vectores de los macrobloques 
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M1, M2 y M3 de la figura. Existen reglas especiales en el caso de que alguno de estos 
macrobloques esté codificado en modo intra, o no se haya codificado (COD=0, véase 
la Tabla 2-8) o su ubicación esté fuera de la imagen. 

MI 

M2 

MBref 

IVB 

MBref Macrobloque que se va a codificar 

M1, IVI2, IVB Macrobloques en base a los que se realiza la predicción 

Figura 2.22. Predicción de los vectores de movimiento del macrobloque a codificar 

La di ferencia entre el vector de movimiento y su predicción recibe el nombre de 
MVD {Motion Vector Difference). Cada MVD se codifica con un VLC que se define en 
la Recomendación H.263. 

La compensación de movimiento en ios macrobloques ínter se realiza sumando 
el macrobloque reconstruido a la salida del cuantificador inverso con el macrobloque 
apuntado por el vector de movimiento dentro de la imagen anterior y limitando el 
resultado entre O y 255. En los casos en los que el vector de movimiento apunta a una 
ubicación no entera de la imagen es necesario interpolar los pels de la predicción tal y 
como se ilustra en la Figura 2.21. 

Finalmente, la estimación de movimiento se realiza únicamente para las 
luminancias, pero para realizar la compensación de movimiento en el codificador (y 
también en el descodificador) es necesario obtener un vector de movimiento para las 
crominancias. El vector de movimiento es el mismo para las dos crominancias y se 
obtiene dividiendo por dos el correspondiente a la luminancia y redondeándolo como 
se indica en la Tabla 2-10. La interpolación de las crominancias para la obtención de la 
precisión de Vz peí se realiza por el mismo procedimiento que el que se ha descrito 
para las luminancias. 

Tabla 2-10. Redondeo de los vectores de crominancia con precisión de Vi peí resultantes de dividir entre 
2 el vector de movimiento de luminancia 

Posición con precisión de % peí 
Posición resultante tras el redondeo 

0 
0 

1/4 
1/2 

1/2 
1/2 

3/4 
1/2 

1 
1 

2.2.12 Decisión interiintra 

El procedimiento para la realización de la decisión interiintra no está normalizado 
en la Recomendación H.263. En las imágenes tipo I todos los macrobloques se 
codifican en modo intra, mientras que en las imágenes tipo P es necesario tomar una 
decisión en cada macrobloque. 

En los Modelos de Test la decisión interiintra se lleva a cabo calculando la 
varianza del macrobloque a codificar y comparándola con el error entre éste y su 
predicción. La varianza se calcula como: 
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16,16 

media = ( ^ x{i, j)) / 256 E 2-13 
/=1,7=1 

16,16 

varianza- ŷ ^ \x{i, J) — media\ E 2-14 
/=i,>=i 

donde x(i,j) son los jpe\s del macrobloque que se va a codificar. La varianza calculada 
en la ecuación E 2-14 se compara con la SAD nnínima obtenida por el estimador de 
movimiento con precisión de 1 pe/: si varianza < SAD-500 entonces el macrobloque 
se codifica en modo intra, en caso contrario se codifica en modo ínter. 

2.2.13 Régimen binario de salida del codificador 

El régimen binario de salida del codificador depende del movimiento que tenga la 
secuencia de imágenes que se va a codificar, de la calidad de la estimación de 
movimiento y de la decisión inter/intra, del paso de cuantificación y del número de 
imágenes/seg que realmente se estén codificando. El régimen binario puede regularse 
controlando el número de imágenes por segundo que se codifican y el paso de 
cuantificación utilizado. 

La Recomendación H.263 especifica el número máximo de bits permitido para 
codificar cualquier imagen de una secuencia en función del formato de la imagen 
(BPPmaxKb, en Kbits, en la Tabla 2-11). 

Tabla 2-11. Número máximo de bits permitido para codificar una imagen 

Formato 
QCIFe Inferiores 

CIF 
4CIF 

superiores 

BPPmaxKb^° 
64 
256 
512 
1024 

La Recomendación H.263 también especifica que el régimen binario de salida 
del codificador debe cumplir con los requisitos de un hipotético descodificador de 
referencia^^(HRD). El HRD tiene un tamaño de ¿»uffer máximo de 

Tamaño _ buffer _ HRD = B + BPPmaxKb x 1.024 E 2-15 

con 

4 x R 
B = —^ -^^ E2-16 

PCF 
donde PCf= es el parámetro definido en la nota al pie 21 en la página 19 y R âx es el 
régimen binario máximo que puede soportar el canal de comunicaciones. 

El codificador debe adaptar el régimen binario de salida de tal forma que 
asegure que el buffer del HRD no se desborda. Aunque la Recomendación H.263 no 

^ Este valor puede incrementarse mediante negociación entre el codificador y el descodificador. 

^̂  El descodificador de referencia {Hypothetical Reference Decoder o HRD) se define en el anexo B de 
H.263. 
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especifica el mecanismo concreto que se debe utilizar para adaptar el régimen binario 
de salida a los requisitos del HRD, los Modelos de Test sugieren varios algoritmos que 
pueden ser utilizados como punto de partida. 

2.2.14 Los modos opcionales 

En ios anexos D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S ,T U y V de la 
Recomendación H.263 se definen 18 modos de operación opcionales cuya utilización 
ha de ser negociada entre el codificador y el descodificador. La utilización de estos 
modos de operación mejora las prestaciones del codificador, aunque al mismo tiempo 
contribuye a establecer más divergencias entre el codificador H.263 y los codificadores 
que implementan los otros estándares. 

2.3 El Estándar IVIPEG-2 

MPEG {Moving Picture Experts Group) es un grupo de trabajo de la ISO que se 
encarga del desarrollo de estándares para la codificación de audio y vídeo digital. 
Desde su creación en 1988, ha desarrollado los estándares MPEG-1 (codificación de 
audio y vídeo digital para su almacenamiento), MPEG-2 (codificación de audio y vídeo 
digital para un amplio espectro de aplicaciones, incluida la TV digital y el DVD^^), 
MPEG-4 (codificación de audio y vídeo multimedia) y MPEG-7 (estandarización de la 
descripción y búsqueda de contenidos multimedia). 

El estándar MPEG-2, que realmente se denomina ISO/IEC 13818, tiene 
actualmente 9 partes: 

ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2 Sistema). Describe cómo se combinan una o varias 
tramas elementales {elementary streams) de audio, vídeo u otros datos en un 
múltiplex adecuado para su transmisión o almacenamiento. 

ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 Vídeo). Describe la sintaxis de la trama de salida del 
codificador de vídeo y cómo debe realizarse su descodificación. 

ISO/IEC 13818-3 (MPEG-2 Audio). Describe la sintaxis de la trama de salida del 
codificador de audio y cómo debe realizarse su descodificación. 

ISO/IEC 13818-4 (Tesíde conformidad). Define un conjunto de pruebas que deben 
realizarse para asegurar que un descodificador es conforme al estándar. 

ISO/IEC 13818-5 (Simulación software). Contiene una impiementación software del 
codificador y del descodificador que puede ser utilizada como referencia. 

ISO/IEC 13818-6 (Extensión para DSM-CC^^). Especifica un conjunto de 
protocolos que proporcionan funciones de control y operaciones específicas para 
manejar tramas de bits MPEG-2 en dispositivos de almacenamiento digitales. 

ISO/IEC 13818-7 (Codificación de audio avanzada). Describe un algoritmo de 
codificación de audio no compatible con MPEG-1. 

ISO/IEC 13818-9 (Extensión RTI^° para descodificadores). Describe un interfaz 
para la adaptación de descodificadores MPEG-2 a redes que generan tramas de 
transporte^^ 

®̂ Digital Video Disc. 

29 
Digital Storage Media Command and Control. 

30 
Real Time Interface. 

31 
En el apartado 2.3.1. se define la Trama de Transporte MPEG-2. 
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• ISO/IEC 13818-10 (Extensión de conformidad para DSM-CC). Describe un 
conjunto de pruebas que deben realizarse para asegurar la conformidad de la 
implementación de ISO/IEC 13818-6 en un descodificador. 

2.3.1 MPEG-2 Sistema 

El estándar ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2 Sistema) describe cómo se organiza la 
información de audio, vídeo y otros datos en el múltiplex MPEG-2. En el estándar se 
definen dos tipos de tramas: Trama de Programa {Program Stream) y Trama de 
Transporte {Transport Stream). La Trama de Programa se utiliza en aplicaciones 
orientadas al almacenamiento de la información, mientras que la Trama de Transporte 
se utiliza en aplicaciones orientadas a su transmisión. 

En la Figura 2.23 puede verse un diagrama de bloques de la estructura de 
MPEG-2 Sistema para el caso en que se utilice la Trama de Transporte. La 
información que genera un codificador de audio o vídeo recibe el nombre de Trama 
Elemental {Elementan/ Stream). Cada trama elemental tiene una duración indefinida y 
es particionada en paquetes para formar los PES {Packetized Elementar/ Stream). 

w 
Codificador 

de video 
ISO/lEC 13818-2 

Trama Elemental 
{Bementary Stream) 

Generador 
de PES 

o=^ 
Codificador 

de audio 
ISO/IEC13818-3 

Trama Elemental 
(Bemer)tary Stream) 

PES de 
video 

PCR 

Generador 
d e P K 

Base de tierrpos 

PES de 
audio 

PCR 

Información 
PSI 

Otros PES de 
audio y video 

Mux. de la 
trama de 
transporte 

Trama de 
transpate 
(Transport 

Figura 2.23 Estructura de MPEG-2 Sistema 

Cada PES está formado por paquetes de longitud variable, cuya estructura 
puede verse en la Figura 2.24. Cada paquete tiene una cabecera de longitud variable y 
una zona de datos; la cabecera está formada, entre otros, por un código de inicio fijo 
de 24 bits, un byte con un número que identifica al PES (ID de trama) y dos bytes que 
indican su longitud. A su vez, los PES se distribuyen en paquetes de transporte de 188 
bytes (Figura 2.24). Los paquetes de transporte tienen una cabecera de 4 bytes que 
contiene, entre otros datos, un identificador de programa {Program IDentifier o PID) y 
una zona de datos de 184 bytes. Además, si el indicador af de la cabecera de un 
paquete de transporte está activo, entonces éste incluye un campo de adaptación, 
cuya longitud depende de un parámetro que está incluido en el propio campo. El 
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campo de adaptación tiene, entre otras funciones, la de servir de relleno en los 
paquetes de transporte que lleven los últimos bytes de un PES. 

Un paquete de transporte dado sólo puede llevar datos de un determinado PES, 
y a su vez, cada paquete PES comienza siempre al principio de la zona de datos de un 
paquete de transporte y finaliza siempre al final de un paquete de transporte; como los 
PES no son, en general, múltiplos de 184 bytes, el último paquete de transporte de un 
determinado PES habitualmente tiene un campo de adaptación. 

Código de 
inicio 

ID 
trama 

long. 
del PES 

otros 

paquete PK 

datos 

paquete de 
transpate 
(188 byfes) 

Cab. 
datos 

(payload) Cab. 
datos 

(payload) 

sync Byte de sinCTonizacion (47 liex) 
error Indica que se ha detectado un erra anteriormente (1 bit) 
start Indica inicio de PES (1 bit) 
pri Indicador de prioridad (1bit) 
PID Identificador de paquete {Packet IDentifier, 13 bits) 
ser Indica el tipo de cifrado de transporte (2 bits) 
af Indica si existe un campo de adaptación (Adaptation Flag,^ bit) 
pf Indica si hay datos útiles en la zona de datos (PayloadFlag, 1 bit) 
ce Contador de continuidad (4 bits) 

Figura 2.24. Estructura de los paquetes PES y la trama de transporte MPEG-2 

El conjunto de PES de audio y vídeo correspondientes a una misma emisión 
recibe el nombre de Programa. Un mismo programa puede estar formado, por 
ejemplo, por un PES de vídeo y varios con la información del audio en diferentes 
idiomas. En una trama de transporte, cada programa debe llevar su base de tiempos 
para asegurar la correcta sincronización entre el audio y el vídeo en el descodificador. 
La base de tiempos se obtiene en el codificador utilizando un contador de 48 bits que 
se mueve a una frecuencia de 27 MHz; a intervalos regulares, el estado de cuenta de 
este contador (PCR o Program Clock Reference en la Figura 2.23) se envía junto con 
los paquetes de transporte de audio y vídeo, dentro del campo de adaptación de los 
paquetes de transporte cuyo PID está asociado al programa en el campo PID_PCR de 
la PMT {Program Map Tablef^. 

32 
La sincronización entre el audio y el vídeo se consigue de la siguiente forma: por un lado, el 

descodificador recupera la base de tiempos del codificador utilizando los valores del contador de 48 bits 
recibidos en la trama de transporte para ajustar su propio reloj de 27 MHz. A partir de este reloj, el 
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Finalmente, la Trama de Transporte es un múltiplex compuesto por los paquetes 
de transporte que llevan los PES de audio y vídeo de los diferentes programas. 
Además, en una trama de transporte real es necesario introducir información adicional 
que permita al descodificador determinar qué programas hay en la trama y cuáles son 
los PID de los paquetes que forman cada programa. Esta información, que se envía 
también en el múltiplex en paquetes de transporte llamados PSI {Program Specific 
Information), permite al descodificador recuperar, entre otras, la PMT a la que se hace 
referencia en el párrafo anterior. 

2.3.2 MPEG-2 Vídeo 

El estándar ISO/lEC 13818-2 (MPEG-2 Vídeo) fue declarado estándar 
internacional por la ISO en Julio de 1995 y posteriormente fue adoptado por la ITU 
como Recomendación ITU-T H.262. En él se especifica la representación codificada 
de secuencias de vídeo con diferentes formatos, progresivas o entrelazadas, así como 
el procedimiento a seguir para su descodificación. Aunque MPEG-2 es un estándar 
abierto a un amplio rango de aplicaciones, en la actualidad es utilizado 
fundamentalmente en servicios relacionados con la televisión digital. 

Con posterioridad a su adopción como estándar internacional, la ISO publicó una 
segunda versión en 1996, modificada después por dos corrigenda y seis enmiendas. 
La tercera y última versión fue aprobada en Febrero de 2000 y se publicó una 
enmienda y una corrigenda en Noviembre de 2000. La Tabla 2-12 resume los 
documentos actualmente en vigor relativos a MPEG-2 Vídeo. 

Tabla 2-12. Publicaciones en vigor de la ISO y la ITU sobre el estándar MPEG-2 Vídeo' 
33 

Referencia 

ITU-T H.262 

ISO/lEC 13818-2 

ITU-T H.262 
Amendment 1 

I S O / I E C 13818-2 
Amendment 1 

ITU-T H.262 
Corrigenda 

ISO/IEC13818-2 
Corrigenda 

Fecha de 
publicación 

Feb. 2000 

Nov. 2000 

Nov. 2000 

Título 

Information íechnology -
Generic coding of moving 
pictures and associated 
audio Information: Video 
Information íechnology — 
Generic coding of moving 
pictures and associated 
audio Information: Video 

Amendment 1: Video 
elementary stream content 
description data 

Information technology -
Generic coding of moving 
pictures and associated 
audio Information: Video 
Technical Corrigendum 1 

Breve descripción 

Define la trama de video tal y como debe ser 
generada por el codificador y el proceso de 
descodificación. 

Añade algunos elementos a la sintaxis de la trama 
de vídeo para posibilitar la inclusión de información 
suplementaria. 

Corrige el subapartado 6.2.2.2.1. de ISO/lEC 
13818-2 (H.262) y añade un nuevo subapartado, el 
6.3.4.2. 

Aunque la sintaxis que se define en MPEG-2 es genérica para todas las 
aplicaciones, también se definen un conjunto de perfiles y niveles que permiten 

descodificador es capaz de obtener su propio PCR. Por otro lado, en las cabeceras de los paquetes 
PES de las diferentes Tramas Elementales (ES) se insertan, a intervalos regulares, los Presentaíior) 
Time Stamp (PTS), que son los instantes de tiempo en que el descodificador debería presentar las 
Unidades de Presentación de vídeo o audio asociadas a cada Trama Elemental, con una precisión de 
PCR/300 (33 bits). El descodificador compara los 33 bits de mayor peso de su PCR con las PTS de las 
diferentes Unidades de Presentación y decide cuándo se presenta cada una de ellas. 

33 La información de la que se ha dispuesto acerca de MPEG-2 vídeo durante el desarrollo de la Tesis 
proviene exclusivamente de la ITU. Las fechas de publicación se corresponden con las de este 
organismo y no coinciden con las de la ISO. 
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diseñar codificadores (y descodificadores) compatibles con un subconjunto de la 
especificación. Los perfiles representan subconjuntos de la sintaxis mientras que los 
niveles representan diferentes resoluciones dentro de cada perfil. La Tabla 2-13 
resume las características principales de todos los perfiles definidos y de todos los 
niveles dentro de cada perfil. A su vez, en algunas combinaciones de perfiles y niveles 
se permite codificar la imagen mediante la combinación de una capa básica y una 
serie de capas de mejora; la capa básica siempre es descodificable por separado y 
alternativamente puede combinarse con una o más capas de mejora para obtener una 
calidad de imagen superior a la salida del descodificador. 

Tabla 2-13. Perfiles y niveles en MPEG-2 ,34 

Perfil 

Simple 

Principal 

Escalable 
SNR- •:: 

Escalable 
espacial 

Alto ; •' 

4:2:2 

Multivisión 

Nivel 

Principal 
Bajo 

Principal 
Alto 1440 

Alto 
Bajo 

Principal 

Alto 1440 

: Principal 
Alto 1440 

Alto 
Principal 

Alto 
: nBajdy, ; 
Principal 

;:Altd:1440 : 
Alto; : 

Anchura 
(fiéis) 

:-r 720:'•:&, 
352 
720 
1440 
1920 
352 
720 

720 (1440) 

352 (720) 
720(1440) 
960(1920) 

720 
1920 

i : 352 (352) 
720 (720) 

: 1440(1440), y 
1920(1920):: 

Altura 
(pels) 

*.-;.^ i 576 :•-,::!;: 
288 
576 
1088 
1088 
288 Vi 
576 

576(1088) 

288(576) 
576(1088) 
576(1088) ; 

608 
1088 

288(288) 
576 (576) 

mam (1088) 
i 1088 (1088) 

Im/seg 

]:yy-ym^^-:-

30 
30 
60 
60 

/ - 3 0 y 
30,: •: 

30 (60) 

:3Q,::,\: 
:;30(60) 

30(60) 
30 
60 

30 (30) 
30 (30) 
60 (60) 
60 (60) 

Régimen 
binarlo 
máximo 
de salida 
(Mbps) 

:,.-.: 1-5. v:̂  
4 
15 
60 
80 

: ; • • ; . : - : 4 : ' - ; : - : : ; : 

y í^5 : 

60 

; 20: ; 
80 

,100: 

8 
25 
100 
130 

Rango de los vectores de 
movimiento 

(pels) 

Componente 
horizontal 
-1024/1023'5:: 
-512/511'5 

-1024/1023'5 
-2048/2047'5 
-2048/2047'5 

:?-512/51 l 'Sfii 
/-1024/1023'5 

-2048/2047'5 

;-1024/1023'5 
-2048/2047'5 
;-2048/2047'5. 
-1024/1023'5 
-2048/2047'5 
-512/51:1^5: 

-1024/1023'5 
-20|8/2047'5:: 
-2048/2047'5 

Componente 
vertical 

::.:Í--128/127'5: i 

-64/63'5 
-128/127'5 
-128 /127 '5 
-128/127'5 

, -64/63'5 
-128/127'5 

-128/127'5 

-128/12r5 
-128/127'5 

: ::-128/127'5 
-128/127'5 
-128/127'5 

:: -64/63^5 
-128/127'5 

(í :-i28/i27;5:; ' 
-128/127'5 

En todos los perfiles a excepción del 4:2:2 y Multivisión existe una jerarquía 
implícita según la cual los perfiles inferiores son subconjuntos de los superiores y de la 
misma forma los niveles más bajos son subconjuntos de los más altos. 

Como ya se ha dicho anteriormente, y al igual que sucede con los otros 
estándares que se revisan en esta Tesis, MPEG-2 no especifica cómo ha de realizarse 
el codificador, siempre que genere a su salida la sintaxis correspondiente a su perfil. 
No obstante, a lo largo del proceso de generación del estándar se utilizan diferentes 
Modelos de Test para validar diferentes algoritmos de codificación/descodificación y 
que posteriormente pueden servir de guía para la implementación del codificador. En 
esta Tesis se ha utilizado el Modelo de Test 4.2 [TM4.2], de Febrero de 1993, y el 
Modelo de Test 5 |TM5], de Abril de 1993, como complementos al estándar. También 
se ha utilizado [RH96] para contrastar ¡deas o cuando la información de las demás 
fuentes se ha revelado insuficiente. 

34 

35 

Los valores entre paréntesis corresponden con los parámetros para las capas de mejora. 

El rango para la componente vertical se reduce a la mitad si el vector es de campo. 
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2.3.2.1 Formato de las imágenes de entrada al codificador. 

El codificador MPEG-2 puede trabajar con vídeo progresivo o entrelazado. Así 
mismo, la codificación puede realizarse con estructura de campo y entonces cada 
imagen consiste en un campo superior {top field) y un campo inferior {bottom field) que 
se codifican por separado o puede realizarse con estructura de cuadro y entonces la 
imagen (progresiva o entrelazada) se codifica como una sola unidad {frame). Cada 
imagen puede codificarse con estructura de campo o de cuadro. 

En la mayoría de perfiles y niveles se trabaja con 25 ó 30 imágenes/seg, lo cual 
da lugar a 50 ó 60 campos/seg si la codificación se realiza con estructura de campo. 

Los tamaños máximos de imagen dependen del perfil y el nivel con el que se 
trabaje y son los que se relacionan en la Tabla 2-13. El esquema de muestreo puede 
ser 4:2:0, 4:2:2 0 4:4:4^1 

Para un esquema de muestreo 4:2:0, la Figura 2.25 muestra la ubicación de las 
muestras de luminancia y crominancia para una imagen progresiva. Para una imagen 
entrelazada, la ubicación de las muestras depende de si el campo superior se codifica 
primero (Figura 2.26-a) o si se codifica primero el campo inferior (Figura 2.26-b). En 
ambos casos la ubicación de las muestras es equivalente a la de una imagen 
progresiva. 

s • s • s 

y fy • a 
D D n 

1 1 — 

W Muestra de Y 

I I Muestra de CR. Ce 

Figura 2.25. Esquema de muestreo 4:2:0 con imágenes progresivas 

Campo 
superior 

• 

ñ 
• 

• 
D 
• 

Campo 
inferior 

• 

g 
• 

• 

• 

a) 

Campo 
inferior 

• 

• 

• 

D 
• 

Campo 
superior 

• 

• 
• 

• 
D 
• 

b) 

% Muestra de Y 

I 1 Muestra de CR. Ce 

Figura 2.26. Esquema de muestreo 4:2:0 con imágenes entrelazadas 

36 El esquema 4:4:4 está previsto en la sintaxis aunque actualmente no existe ningún perfil y nivel que lo 

utilice. 
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Para los esquemas de muestreo 4:2:2 y 4:4:4 la posición de las muestras es la 
que se mostró en la Figura 2.2. 

Cada Imagen se divide en rebanadas {slices), macrobloques y bloques. Las 
rebanadas son grupos de un número arbitrario de macrobloques con la única 
restricción de que todos deben pertenecer a la misma línea horizontal de la imagen. 
Dentro de cada rebanada, los macrobloques se codifican secuencialmente de 
izquierda a derecha. Cada macrobloque puede contener 6, 8 ó 12 bloques 
dependiendo del esquema de muestreo utilizado. La Figura 2.27 muestra un ejemplo 
en el que puede verse la estructura jerárquica de una imagen en MPEG-2. 

Hpe/s 

Vpels 

1 

57 

& 

64 

^ 
Y CR CB 

(muestreo 4:2:0) 

V\ 
\ \ 
\ ' 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

o 1 4 S 

2 3 6 7 

Y CR CB 

(muestreo 4:2:2) 

0 

2 

1 

3 

4 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

11 

CR 

(muestreo 4:4:4) 

CB 

Figura 2.27. Estructura jerárquica de una imagen en MPEG-2 

2.3.2.2 Tipos de imagen 

En MPEG-2 existen 3 tipos de imagen: I (Intracodificada, o Intra), P (Predicha o 
con codificación predictiva) y B (Bidireccional o con codificación bidireccional). Todos 
los tipos de imagen pueden ser utilizados en todos los perfiles y niveles a excepción 
del "Perfil Simple, Nivel Principal", en el que no se pueden utilizar las imágenes tipo B. 

Las imágenes I se codifican únicamente en base a información contenida en sí 
mismas. Las imágenes P se codifican utilizando predicción con compensación de 
movimiento a partir de una imagen de referencia pasada. Las imágenes B se codifican 
con compensación de movimiento a partir de una imagen de referencia pasada (I o P) 
y/o una imagen de referencia futura (también I o P). 

Al igual que en la Recomendación H.263, en MPEG-2 no se define un patrón 
obligatorio para las secuencias de imágenes aunque, necesariamente, la primera 
imagen después de cualquier cabecera de secuencia tiene que ser tipo i o P. Además, 
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al menos uno de cada 132 macrobloques en imágenes sucesivas debe ser también 
tipo 1 para reducir el error acumulativo que se produce por las diferencias [mismatch) 
entre el codificador y el descodificador [RY90]. En la Figura 2.28 puede verse un 
ejemplo de secuencia de imágenes. 

I B B P B B P B B I B B 

Figura 2.28. Ejemplo de secuencia de imágenes para MPEG-2 

Si la secuencia de imágenes que genera el codificador únicamente contiene 
imágenes I o P, éstas se codifican siguiendo su orden natural. Con imágenes B, en 
cambio, el codificador debe codificar primero las imágenes I y P en las cuales se basa 
la predicción de las imágenes tipo B. Por ejemplo, para la secuencia de la Figura 2.28, 
el orden natural de las imágenes es: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 B B P B B P 

en cambio, el orden en el que se codifican es: 

1 4 2 3 7 5 6 

1 P B B P B B 

8 

B 

10 

1 

9 

B 

8 

B 

10 

1 

9 

B 

11 

B 

13 

P 

12 

B 

11 

B 

2.3.2.3 La trama de salida del codificador 

2.3.2.3.1 Organización de alto nivel 

La organización de alto nivel de la trama de salida del codificador puede verse 
en el diagrama de la Figura 2.29. Cualquier trama comienza con una cabecera de 
secuencia, que es idéntica a la que produciría un codificador MPEG-1. Si tras esta 
cabecera no aparece una extensión de secuencia, entonces la sintaxis de la trama de 
bits que sigue será conforme a MPEG-1. Si aparece una extensión de secuencia, 
entonces la sintaxis será conforme a MPEG-2 y a partir de entonces toda nueva 
cabecera de secuencia irá seguida de su correspondiente extensión de secuencia. 

Los datos de extensión comprenden un conjunto adicional de extensiones no 
obligatorias, cuyo contenido se describe en la Tabla 2-14. Las cinco primeras 
extensiones que aparecen en esta tabla no afectan al proceso de descodificación y 
pueden ser ignoradas por cualquier descodificador. La sexta se denomina "extensión 
de matriz de cuantificación" y es una de las posibles vías de actualización de las 
matrices de cuantificación en el descodificador. Las tres últimas extensiones no 
aparecen en el modo de codificación básico, solamente aparecen si se utiliza alguno 
de los cuatro tipos de escalabilidad: espacial, temporal, SNR o partición de datos. 
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ISO/IEC 11172-2 
(MPEG-1) 

Extensión 
de 

codificación 
.de imagen^ 

Fin de 
secuencia 

Figura 2.29. Organización de alto nivel de la trama de salida del codificador 

Tabla 2-14. Extensiones que pueden aparecer como datos de extensión 

Nombre 

Extensión de 
vlsualización de 

secuencia {sequence 
display extensión) 

Extensión de 
visuallzaclón de 
imagen (picture 

display extensión) 

Extensión de 
parámetros de 

cámara {camera 
parameters 
extensión) 

Extensión de ITU-T 
(ITU-T extensión) 

Extensión de 
derechos de autor 

{Copyright 
extensión) 

Extensión de matriz 
de cuantificación 

{quant mafrix 
extensión) 

Extensión escalable 
de secuencia 

{sequence scalable 
extensión) 

Extensión escalable 
espacial de imagen 

{picture spatial 
scalable extensión) 
Extenstón escalable 
temporal de imagen 

{picture temporal 
scalable extensión) 

Breve descripción 

Contiene una serie de parámetros relativos a la visuallzaclón de las imágenes tales como el 
formato de las imágenes antes de entrar en el codificador, los coeficientes de la matriz 
utilizada para derivar la lumlnancia y las crominancias a partir de las Imágenes RGB, el 
tamaño deseado del rectángulo de vlsualización y otros. Estos parámetros no afectan al 
proceso de descodificación. 
Esta extensión permite modificar imagen a imagen la posición del rectángulo de vlsualización 
cuyo tamaño se define en la extensión de vlsualización de secuencia con el objeto de poder 
realizar una exploración panorámica en el caso de que el rectángulo de vlsualización tenga 
un tamaño más reducido que la secuencia de vídeo descodificada. Contiene dos parámetros 
que definen el desplazamiento horizontal y vertical del rectángulo de vlsualización con 
relación al centro de la pantalla. Estos parámetros no afectan al proceso de descodificación. 

Contiene una serie de parámetros de la cámara con la que se ha tomado la secuencia de 
vídeo, tales como su posición, longitud focal y otros. Estos parámetros no afectan al proceso 
de descodificación. 

Contiene una serie de parámetros que también aparecen en el campo PTYPE de la trama de 
vídeo H.263 y que son utilizados en el estándar H.320 para tenninales videotelefónicos de 
banda estrecha. Estos parámetros no afectan al proceso de descodlficación. 

Contiene una serie de parámetros relacionados con los derechos de autor correspondientes a 
las imágenes de la secuencia y su protección. Estos parámetros no afectan al proceso de 
descodificación. 

Esta extensión se utiliza para actualizar en el descodlficador las matrices de cuantificación 
que se van a utilizar hasta que se produzca una nueva actualización. Cada matriz está 
formada por 64 coeficientes. Para formatos 4:2:0 se utilizan dos matrices, una para los 
bloques codificados en modo intra y la otra para el resto. Para formatos 4:2:2 ó 4:4:4 se 
utilizan cuatro matrices diferentes: una para las luminancias de los bloques codificados en 
modo intra, otra para el resto de luminancias, otra para las crominancias de los bloques 
codificados en modo intra y una cuarta matriz para el resto de crominancias. 
Esta extensión estará presente cada dos apariciones de la extensión de secuencia en tramas 
de bits codificadas con algún tipo de escalabilidad. Define el tipo de escalabilidad utilizado 
(espacial, temporal, SNR o partición de datos), identifica si la trama de bits se corresponde 
con la capa básica o una de las capas de mejora y contiene una serie de parámetros que 
afectan al modo escalable que se define (véase el apartado 2.3.2.12). 

Contiene parámetros que se utilizan cuando la trama de salida está codificada con 
escalabilidad espacial (véase el apartado 2.3.2.12.1). 

Contiene parámetros que se utilizan cuando la trama de salida está codificada con 
escalabilidad temporal (véase el apartado 2.3.2.12.3). 
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Los datos de usuario pueden aparecer después de la extensión de secuencia, 
tras la cabecera de grupo de Imágenes y/o tras la extensión de codificación de imagen. 
Si aparecen, no afectan al proceso de descodificación y pueden ser ignorados por el 
descodificador. 

La cabecera de grupo de imágenes no es obligatoria. Es una forma de agrupar 
conjuntos de imágenes en un nivel jerárquico superior, lo cual es útil sobre todo para la 
edición de vídeo almacenado. Si aparece, entonces la primera imagen del grupo debe 
ser siempre tipo I. 

Finalmente, para cada imagen la trama de salida del codificador incluye una 
cabecera de imagen, una extensión de codificación de imagen y los datos de la 
imagen (vectores de movimiento, coeficientes cuantlficados, etc). Después de la 
primera imagen se suceden las demás secuencialmente (el codificador puede insertar 
o no nuevas cabeceras de secuencia, cabeceras de grupo de imágenes y datos de 
usuario) hasta el fin de la secuencia, que se señaliza con un código específico. 

dirección tipo 
f aDtor de 
escala Q 

vectores CBP Bloque #1 Bloque #N 

Figura 2.30. Estructura jerárquica de la trama MPEG-2 

2.3.2.3.2 Estructura jerárquica de la trama 
Según lo que se ha descrito en el apartado anterior, la trama de salida del 

codificador estará compuesta por una cabecera de secuencia, una extensión de 
secuencia y los datos correspondientes a la secuencia. La Figura 2.30 muestra un 
ejemplo en el que el codificador, además, incluye cada cierto tiempo nuevas 
cabeceras y extensiones de secuencia. La inclusión de estas cabeceras de secuencia 
y extensión de secuencia no es obligatoria pero facilita la conexión de los 
descodificadores a la trama de salida del codificador después de que éste haya 
generado la primera cabecera de secuencia. 
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La cabecera de secuencia codifica, entre otros parámetros, el tamaño de las 
imágenes, la relación de aspecto requerida para la visualización, la velocidad en 
imágenes/seg y el régimen binario a la salida del codificador. En la Tabla 2-15 se 
detalla el contenido de esta cabecera. 

Tabla 2-15. Contenido de la cabecera de secuencia 

Campo 

Código de cabecera de 
secuencia 

(sequence header code) 
Valor de tamaño horizontal 

{horizontal size valué) 
Valor de tamaño vertical 

{vertical size vaiue) 
Información de relación de 

aspecto 
{aspect ratio Information) 

Código de velocidad de 
cuadro 

{frame rete code) 

Valor de velocidad binaria 
{bit rate valué) 
Bit marcador 
{marí^er bit) 

Valor de tamaño de 
memoria tampón vbv 
{vbv buffer size valué) 

Indicador de parámetros 
constreñidos 

(constrained parameters 
flag) 

Carga de la matriz de 
cuantificación intra 

{loadintra quantiser matrix) 
Matriz de cuantificación 

intra 
{intra quantiser matrix) 
Carga de la matriz de 
cuantificación no intra 

{load non intra quantiser 
matrix) 

Matriz de cuantificación no 
intra 

{non intra quantiser matrix) 

Tamaño 
(bits) 

32 

12 

12 

4 

4 

18 

1 

10 

1 

1 

8x64 

1 

8x64 

Breve descripción 

Identifica el principio de una cabecera de secuencia. Está alineado a nivel 
de byte. 

Bits menos significativos del tamaño horizontal de la imagen, en pels. El 
resto de bits están en la extensión de secuencia. 
Bits menos significativos del tamaño vertical de la imagen, en líneas. El 
resto de bits están en la extensión de secuencia. 

Especifica si el formato de los pels es 1x1 o, alternativamente, codifica el 
formato de visualización (3:4, 9:16 ó 1:2'21). 

Codifica el parámetro "valor de la velocidad de cuadro" (vt). Junto con los 
parámetos "extensión de velocidad de cuadro n" (Xn) y "extensión de 
velocidad de cuadro d" (Xd) de la extensión de secuencia, permite obtener 
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la velocidad de cuadro (en imágenes de cuadro por segundo) como : 

v{imagenes 1 seg) = , , 
Bits menos significativos del régimen binario máximo a la salida del 
codificador. El resto de bits están en la extensión de secuencia. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo {start 
codes). 

Bits menos significativos del tamaño de la memoria tampón vbv (véase el 
apartado 2.3.2.11). El resto de bits están en la extensión de secuencia. 

Bit fijo a "0". Se utiliza en MPEG-1. 

Indica si a continuación vienen los 8x64 bits de la matriz de cuantificación 
intra. 

Matriz de cuantificación usada por el codificador para la cuantificación de 
los bloques con codificación intra, hasta la definición de una nueva matriz. 
Este campo sólo existe si se indica en el campo anterior. 

Indica si a continuación vienen los 8x64 bits de la matriz de cuantificación 
no intra. 

Matriz de cuantificación usada por el codificador para la cuantificación de 
los bloques con codificación no intra, hasta la definición de una nueva 
matriz. Este campo sólo existe si se indica en el campo anterior. 

La extensión de secuencia aparece Inmediatamente después de cualquier 
cabecera de secuencia. Contiene una serie de campos que permiten aumentar la 
resolución de algunos parámetros de la cabecera de secuencia; por ejemplo, contiene 
los bits más significativos correspondientes al tamaño de la imagen. Además, contiene 
información adicional como el perfil y nivel de la secuencia, el tipo de muestreo (4:2:0, 
4:2:2 ó 4:4:4) y otros parámetros que se detallan en la Tabla 2-16. 

Cada secuencia (véase la Figura 2.30) está compuesta de una serie de 
imágenes consecutivas; cada imagen lleva su cabecera y opcionalmente un conjunto 
de imágenes puede llevar una cabecera de grupo de imágenes (GOP). La cabecera de 

37 
SI la secuencia tiene estructura de campo, entonces la velocidad en imágenes de campo por segundo 

es el doble del valor definido por el "código de velocidad de cuadro". 
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imagen contiene, entre otros (véase la Tabla 2-17), un campo que identifica la imagen 
como 1, P o B. 

Tabla 2-16. Contenido de la extensión de secuencia 

Campo 

Código de comienzo de 
extensión 

{extensión start code) 
Identificador de extensión 

de secuencia 
(extensión start code 

identifier) 
Indicación de perfil y nivel 

(profíle and level ¡ndicatíon) 

Secuencia progresiva 
{progressive sequence) 

Formato de crominancia 
(cliroma format) 

Extensión de tamaño 
horizontal 

{horizontal size extensión) 
Extensión de tamaño 

vertical 
{vertical size extensión) 

Extensión de velocidad 
binaria 

{bit rate extensión) 
Bit marcador 
(markerbit) 

Extensión de tamaño de 
memoria lampón vbv 

{vbv buffer size extensión) 

Bajo retardo 
{low delay) 

Extensión de velocidad de 
cuadro n 

(frame rate extensión n) 
Extensión de velocidad de 

cuadro d 
{trame rate extensión d) 

Tamaño 
(bits) 

32 

4 

8 

1 

2 

2 

2 

12 

1 

8 

1 

2 

5 

Breve descripción 

Identifica el principio de una extensión. Está alineado a nivel de byte. 

Identifica el tipo de extensión como de "extensión de secuencia". 

Codifica el perfil y el nivel de la secuencia. 

Con un " 1 " indica que la secuencia contiene solamente imágenes de 
cuadro con formato progresivo. Con un "0" indica que las imágenes pueden 
ser de cuadro o de campo, y a su vez las de cuadro pueden tener formato 

progresivo o entrelazado . 

Codifica el tipo de muestreo: 4:2:0,4:2:2 ó 4:4:4. 

Bits más significativos del tamaño horizontal de la imagen. El resto están 
en la cabecera de secuencia. 

Bits más significativos del tamaño vertical de la Imagen. El resto están en la 
cabecera de secuencia. 

Bits más significativos del régimen binario máximo a la salida del 
codificador. El resto están en la cabecera de secuencia. 

Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo {start 
codes). 

Bits más significativos del tamaño de la memoria tampón VBV (véase el 
apartado 2.3.2.11). El resto están en la cabecera de secuencia. 

Indicador no utilizado en el proceso de descodificación. Se utiliza para 
verificar la conformidad de tramas de bits de bajo retardo (véase el 
apartado 2.3.2.11 y en particular la nota al pie número 58). 

Utilizado para determinar la velocidad de cuadro. Ver código de velocidad 
de cuadro en la cabecera de secuencia (Tabla 2-15). 

Utilizado para determinar la velocidad de cuadro. Ver código de velocidad 
de cuadro en la cabecera de secuencia (Tabla 2-15). 

Tabla 2-17. Contenido de la cabecera de imagen 

Campo 

Código de comienzo de 
imagen 

{picture start code) 

Referencia temporal 
{temporal reference) 

Tipo de codificación de 
imagen 

{picture coding type) 

Tamaño 
(bits) 

32 

10 

3 

Breve descripción 

Identifica el principio de una imagen. Está alineado a nivel de byte. 

Referencia temporal de la imagen codificada según el orden de 
visualización. Se pone a cero después de cada cabecera de grupo de 
imágenes. 

Identifica la imagen como 1, P o B. 

38 Una imagen codificada con estructura de cuadro con formato entrelazado debe ser presentada como 
dos campos separados entre sí un período igual al inverso del doble de la velocidad de cuadro. 
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Retardo vbv 
(vbv delay) 

Vector de peí completo 
hacia delante 

(full peí forward vector) 
Código f hacia delante 

(forward f code) 
Vector de peí completo 

hacia atrás 
{full peí backward vector) 

Código f hacia atrás 
(backward fcode) 

Bit suplementario de 
imagen 

{extra bit picture) 

16 

1 

3 

1 

3 

1 

Representa el tiempo que transcurre en el VBV (apartado 2.3.2.11) desde 
que el primer byte de la imagen entra en el buffer hasta que el 
descodificador extrae la imagen del mismo, medido en períodos de un reloj 
de 90 KHz que se obtiene a partir del PCR (apartado 2.3.1). 

Bit fijo a "0". Se utiliza en MPEG-1. 

Bits fijos a "111". Se utilizan en MPEG-1. 

Bit fijo a "0". Se utiliza en MPEG-1. 

Bits fijos a "111". Se utilizan en MPEG-1. 

Bit fijo a "0". Reservado para futuras extensiones. 

Tras la cabecera de imagen siempre se Inserta la extensión de codificación de 
imagen, que contiene los parámetros que se detallan en la Tabla 2-18. 

Tabla 2-18. Contenido de la extensión de codificación de imagen 

Campo 

Código de comienzo de 
extensión 

(extensión start code) 
Identificador de extensión 

de secuencia 
{extensión start code 

identifier) 

Código f[0][0] 
(fcode[0][0]) 

Código f[0][1] 
(fcode[0][1]) 

Código f[1][0] 
{fcode[1][0I) 

Código f[1][1] 
{fcode[1][1]) 

Precisión coeficiente DC 
{intra de precisión) 

Estructura de imagen 
{picture structure) 

Campo superior primero 
(fop field first) 

DCT de cuadro con 
predicción de cuadro 

{franie pred frame dct) 
Vectores de movimiento de 

ocultación 
(concealment motion 

vectors) 

Tipo de escala q 
{q scale type) 

Tamaño 
(bits) 

32 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Breve descripción 

Identifica el principio de una extensión. Está alineado a nivel de byte. 

Identifica el tipo de extensión como de "extensión de codificación de 
imagen". 

Parámetro que se utiliza en la descodificación de la componente horizontal 
de los vectores de movimiento correspondientes a las predicciones hacia 
delante (véase el apartado 2.3.2.9.2). 
Parámetro que se utiliza en la descodificación de la componente vertical de 
los vectores de movimiento correspondientes a las predicciones hacia 
delante (apartado 2.3.2.9.2). 
Parámetro que se utiliza en la descodificación de la componente horizontal 
de los vectores de movimiento correspondientes a las predicciones hacia 
atrás (apartado 2.3.2.9.2). 
Parámetro que se utiliza en la descodificación de la componente vertical de 
los vectores de movimiento correspondientes a las predicciones hacia atrás 
(apartado 2.3.2.9.2). 

Codifica la precisión en bits del coeficiente DC de los bloques codificados 
en modo intra a la salida del cuantificador directo, que puede ser de 8, 9, 
l O u l l bits. 

Indica si la imagen está codificada como imagen de cuadro o de campo. En 
el caso de imágenes de campo, especifica si la imagen corresponde al 
campo superior o al inferior. 
Para una imagen de cuadro no progresiva especifica qué campo debe salir 
primero del descodificador, el superior o el inferior. Para los otros tipos de 
imágenes su significado depende de otros parámetros (véase la Tabla 
2-19). 

Señaliza con un "1° que sólo se utilizarán para la imagen DCT de cuadro y 
predicción de cuadro (apartados 2.3.2.5 y 2.3.2.9.1). 

Indica si se codifican vectores de movimiento (para protección frente a 
errores) en macrobloques intra. 

Bit que interviene en la descodificación del factor de escala para el 
cuantificador inverso (véase el apartado 2.3.2.6 y en particular la nota al pie 
de página número 45). 
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Formato vlc intracodificado 
{/nfra vlc format) 

Exploración alterna 
{altérnate sean) 

Repetición primer campo 
(repeaf first field) 

Tipo de crominancia 4:2:0 
{cfirowa type 420) 

Formato progresivo 
[progressive tramé) 

Indicador de visualización 
compuesta 

(composite display flag) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bit que indica cuál de las dos posibles tablas VLC se ha utilizado para la 
codificación de los códigos RLC correspondientes a los bloques 
pertenecientes a macrobloques codificados en modo intra. 
Indica si se ha utilizado el Zig-Zag-Scan o el método alternativo 
(Alternate-Scan) para la ordenación de los coeficientes de salida de la 
cuantificación antes de realizar la codificación RLC. (véase el apartado 
2.3.2.8). 
Solamente afecta a las imágenes con estructura de cuadro. Indica, junto 
con otros parámetros que se relacionan en la Tabla 2-19, cuándo y cuántas 
veces el descodificador debe repetir uno de los campos o un cuadro 
completo. 
Con formato de muestreo 4:2:0 este bit tiene el mismo valor que "cuadro 
progresivo". En el resto de los casos vale 0. Este campo existe sólo por 
razones históricas, los descodificadores deben ignorarlo. 
Con un "0" indica que los dos campos de la imagen son entrelazados con 
una separación temporal de un período de campo entre ellos. En estas 
condiciones siempre el parámetro "repetición primer campo" será 0. 
Con un " 1 " indica que los dos campos de la imagen son realmente del 
mismo instante de tiempo. En estas condiciones, el parámetro "estructura 
de imagen" será siempre "cuadro" y además, si "secuencia progresiva" es 
" 1 " entonces "DCT de cuadro de predicción de cuadro" será también " 1 " . 

Con un "0" termina la extensión de codificación de imagen. Con un " 1 " 
indica que siguen 5 parámetros adicionales que ocupan un total de 20 bits 
y que no inten/ienen en el proceso de descodificación. 

Tabla 2-19. Señalización de la codificación de las innágenes. 

Secuencia 
progresiva 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

Estructura 
de imagen 

01 ó 10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Repetición 
del primer 

campo 
0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

Campo 
superior 
primero 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Fomnato 
progresivo 

X 

X 

X 

1 

1 

X 

X 

X 

Codificación de la imagen 

Imagen de campo o constituida por un único 
campo. 
Imagen de cuadro que debe ser presentada con 
fonnato de campo, primero el superior y después 
el inferior. 
Imagen de cuadro que debe ser presentada con 
formato de campo, primero el inferior y después 
el superior. 
Imagen de cuadro que debe ser presentada con 
formato de campo, primero el inferior y después 
el superior. El descodificador debe repetir el 
primer campo. 
Imagen de cuadro que debe ser presentada con 
formato de campo, primero el superior y después 
el inferior. El descodificador debe repetir el 
primer campo. 
Imagen de cuadro que debe ser presentada con 
formato de cuadro. 
Imagen de cuadro que debe ser presentada con 
formato de cuadro. El descodificador debe repetir 
la imagen. 
Imagen de cuadro que debe ser presentada con 
fomnato de cuadro. El descodificador debe repetir 
la imagen dos veces. 

Dentro de cada imagen los macrobloques se agrupan en rebanadas {slices); 
para cada rebanada se introduce una cabecera (véase la Tabla 2-20) que va seguida 
de la información correspondiente a todos los macrobloques que la integran. La 
cabecera de rebanada proporciona puntos de resincronlzación intermedios para los 
descodificadores, que tienen una función análoga a las cabeceras de GOB 
(apartado 2.2.5) en H.263. En MPEG-2 cada rebanada puede tener una longitud, en 
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macrobloques, diferente a la anterior, de forma que es posible instaurar puntos de 
resincronización a Intervalos regulares en la trama de bitŝ ®. 

Dentro de cada rebanada, para cada macrobloque se actualiza un contador de 
macrobloques, se especifica el tipo de predicción que se ha utilizado en su codificación 
y se incluyen los vectores de movimiento hasta un total de 4 posibles. La información 
detallada de los datos que se incluyen para cada macrobloque se encuentra en la 
Tabla 3-21. Los datos relativos a cada vector, que se han identificado con un 
sombreado diferente en la Tabla 2-21 para facilitar su locaiización, estarán presentes o 
no en función del número de vectores necesarios para la codificación del macrobloque. 

Tabla 2-20. Rebanada 

Campo 

Código de comienzo de 
rebanada 

(slice start code) 

Extensión de la posición 
vertical de rebanada 
(slice vertical posifion 

extensión) 
Punto de corte de prioridad 

(priorify breakpoiní) 

Código de escala de 
cuantificador 

(quantiser scale code) 

Indicador de extensión de 
rebanada 

(slice extensión flag) 
Rebanada de información 

suplementaria 
(extra bit slice) 

Tamaño 
(bits) 

32 

3 

7 

5 

1 

1 

Breve descripción 

Identifica el principio de una rebanada. Está alineado a nivel de byte. Los 
últimos 8 bits determinan la posición vertical, en unidades de macrobloque, 
del primer macrobloque de la rebanada en la imagen en el rango 01 h a 
AFh. 

Bits adicionales para detenninar la posición del primer macrobloque de la 
rebanada cuando la imagen tiene más de 2800 lineas. 

Este campo sólo está presente en el modo escalable "partición de datos" 
(data partifioning, véase el apartado 2.3.2.12.4). 
Junto con el parámetro "tipo de escala q" (codificado en la extensión de 
codificación de imagen, ver Tabla 2-18), permite descodificar el factor de 
escala del cuantificador que se utilizará en adelante, hasta que se defina un 
valor nuevo (véase el apartado 2.3.2.6 y la nota al pie número 45). 

Indica con un " 1 " la presencia de tres campos adicionales, que contienen 
un total de 8 bits, que no son utilizados por el descodificador. 

Bit fijo a "0". Su función está reservada para futuras extensiones. 

Tabla 2-21. Macrobloque 

Campo 

Escape de macrobloque 
(macroblocl< escape) 

Incremento de dirección de 
macrobloque 

(macroblock address 
increment) 

Tamaño 
(bits) 

11 

variable 

Breve descripción 

Este campo es una secuencia fija de bits que puede aparecer 0, 1 o más 
veces seguidas en la trama de bits. Cada vez que aparece indica que es 
necesario sumar 33 unidades más al valor indicado por el campo siguiente. 
Supuesto que los macrobloques de una imagen se numeran de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo, este parámetro informa de la diferencia entre 
el número correspondiente al macrobloque actual y el correspondiente al 

40 último macrobloque no omitido . Su valor máximo es 33. Un valor mayor 
que 1 implica que se han omitido macrobloques. 

39 
En H.263 esto no es posible porque los GOB tienen un tamaño fijo en número de macrobloques, lo cual 

origina que ios puntos de resincronización sean menos frecuentes en los intervalos de la secuencia de 

imágenes con más movimiento 

40 
Los macrobloques omitidos son aquellos para ios cuales no existen datos en la trama de bits. El 

descodificador los tratará como macrobloques con coeficientes cero y vector de movimiento cero. El 

primero y el último de ios macrobloques de una rebanada no pueden ser omitidos, en su lugar se 

pueden usar macrobloques del tipo "not ceded" (apartado 2.3.2.10). 
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Tipo de macrobloque 
(macroblock type) 

Código de ponderación 
temporal espacial 

{spatial temporal weight 
code) 

Tipo de movimiento de 
cuadro 

{trame motion type) 

Tipo de movimiento de 
campo 

(fíeld motion type) 

Tipo de dct 
(dct type) 

Código de escala de 
cuantificador 

(quantiser scale code) 

Selección del campo 
vertical de movimiento[0,0] 

(motion vertical field 
select[0,0]) 
Código de 

movimiento[0,0,0] 
(motion code[0,0,OJ) 

Movimiento residual[0,0,0] 
(motion residual[0,0,0]) 

vector dm[0] 
(dm vector[0]) 

Código de 
movimiento[0,0,1] 

(motion code[0,0,1]) 

IVlovimiento res¡dual[0,0,1] 
(motion residual[0,0,1]) 

vector dm[1] 
(dm vector[1]) 

Selección del campo 
vertical de movim¡ento[1,0] 

(motion vertical field 
select[1,0]) 
Código de 

movimiento[1,0,0] 
(motion code[1,0,0J) 

Movimiento residual[1,0,0] 
(motion residual[1,0,0]) 

variable 

2 

2 

2 

1 

5 

1 

variable 

variable 

variable 

variable 

variable 

variable 

1 

variable 

variable 

Indica el método de codificación y el tipo del macrobloque. En la Tabla 2-28 
dentro del apartado 2.3.2.10 se explican los diferentes tipos de 
macrobloque que pueden existir y cómo se codifica cada uno de ellos. Los 
diferentes tipos de macrobloque se corresponden con diferentes valores 
para las variables que se enumeran en la Tabla 2-22. La correspondencia 
está en el anexo B de [MPEG-2]. 

Código que indica cómo se combinan las predicciones espacial y temporal 
para formar la predicción para el macrobloque. Solamente se utiliza en el 
modo escalable espacial (véase el apartado 2.3.2.12.1). 

Indica el tipo de predicción de macrobloque para imágenes de cuadro (con 
"estructura de imagen" igual a "11") en las que "DCT de cuadro y predicción 

41 
de cuadro" es "0" . Además, en función de este parámetro toman valores 
las variables mv format, motion vector count y dmv. Véase Tabla 2-23. Este campo y el anterior son excluyentes. Indica el tipo de predicción de 
macrobloque para imágenes de campo (con "estructura de imagen" igual a 
"01" 0 "10"). Además, en función de este parámetro toman valores las 
variables mv format, motion vector count y dmv. Véase Tabla 2-24. 

Indica si la DCT se codifica con codificación de campo (con un "1") o de 
cuadro (con un "0"). Este campo únicamente está presente en la trama de 
bits para imágenes de cuadro codificadas (no saltadas) con "DCT de 
cuadro y predicción de cuadro" a "0". Si "DCT de cuadro y predicción de 
cuadro" es " 1 " entonces la DCT se realiza siempre con codificación de 
cuadro. En imágenes de campo no existe esta distinción por lo que no es 
necesaria la presencia de "tipo de DCT". En el apartado 2.3.2.5 se explican 
las dos fomnas de codificación de la DCT. 

Este campo aparece solamente si la variable "Cuantificación de 
macrobloque" (véase Tabla 2-22) está a " 1 " . Junto con el parámetro "tipo 
de escala q" (codificado en la extensión de codificación de imagen, Tabla 
2-18), permite descodificar el factor de escala del cuantificador que se 
utilizará en adelante, hasta que se defina un valor nuevo (véase el apartado 
2.3.2.6 y en particular la nota al pie de página número 45). 

Indica si se tomará el campo superior de la referencia (con un "0") o el 
inferior (con un "1") para realizar la predicción hacia delante utilizando el 
primer vector de movimiento. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
primer vector de movimiento hacia delante (véase el apartado 2.3.2.9.2.3). 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
primer vector de movimiento hacia delante (véase el apartado 2.3.2.9.2.3). 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
primer vector de movimiento hacia delante. Sólo está presente en la trama 
de bits si la variable dmv vale " 1 " (véase la Tabla 2-23, la Tabla 2-24 y el 
apartado 2.3.2.9.1.4). 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
primer vector de movimiento hacia delante (véase el apartado 2.3.2.9.2.3). 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
primer vector de movimiento hacia delante (véase el apartado 2.3.2.9.2.3). 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
primer vector de movimiento hacia delante. Sólo está presente en la trama 
de bits si la variable dmv vale " 1 " (véase la Tabla 2-23, la Tabla 2-24 y el 
apartado 2.3.2.9.1.4). 

Indica si se tomará el campo superior de la referencia (con un "0") o el 
inferior (con un "1") para realizar la predicción hacia delante utilizando el 
segundo vector de movimiento. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
segundo vector de movimiento hacia delante. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
segundo vector de movimiento hacia delante. 

41 Si "DCT de cuadro y predicción de cuadro" es "1 " el campo "Tipo de movimiento de cuadro" se omite de 
la trama de bits y el descodificador considerará que vale "01". 
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vector clm[0] 
{dm vector[0]) 

Código de 
movimiento[1,0,1] 

(motion code[1,0,1D 

Movimiento residual[1,0,1] 
(motion residual[1,0,1]) 

vector dm[1] 
(dm vector[1]) 

Selección del campo 
vertical de movimlento[0,1] 

{motion vertical field 
select[0,1]) 
Código de 

movimiento[0,1,0] 
(motion code[0,1,0J) 

Movimiento residual[0,1,0] 
(motion residual[0,1,0]) 

vector dm[0] 
(dm vector[0]) 

Código de 
mov¡miento[0,1,1] 

(motion codefO, 1,1J) 

Movimiento residual[0,1,1] 
(motion residualfO, 1,1J) 

vector dm[1] 
(dm vectorfl]) 

Selección del campo 
vertical de movimiento[1,1] 

(motion vertical field 
select[1,1J) 
Código de 

movimiento[1,1,0] 
(motion code[1,1,0]) 

Movimiento res¡dual[1,1,0] 
(motion residual[1,1,0]) 

vector dm[0] 
(dm vectorio]) 

Código de 
movimiento[1,1,1] 

(motion code[1,1,1J) 

Movimiento residual[1,1,1] 
{motion residual[1,1,1]) 

vector dm[1] 
(dm vector[1]) 

Bit marcador 
(marl<erbit) 

Patrón de bloque codificado 
420^2 

(cocfed bioclí pattern 420) 

variable 

variable 

variable 

1 

1 

variable 

variable 

variable 

variable 

variable 

variable 

1 

variable 

variable 

variable 

variable 

variable 

1 

1 

variable 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
segundo vector de movimiento hacia delante. Sólo está presente en la 
trama de bits si la variable dmv vale " 1 " (véase Tabla 2-23 y Tabla 2-24). 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
segundo vector de movimiento hacia delante. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
segundo vector de movimiento hacia delante. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
segundo vector de movimiento hacia delante. Sólo está presente en la 
trama de bits si la variable dmv vale " 1 " (véase Tabla 2-23 y Tabla 2-24). 

Indica si se tomará el campo superior de la referencia (con un "0") o el 
inferior (con un "1") para realizar la predicción hacia atrás utilizando el 
primer vector de movimiento. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
primer vector de movimiento hacia atrás. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
primer vector de movimiento hacia atrás. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
primer vector de movimiento hacia atrás. Sólo está presente en la trama de 
bits si la variable dmv vale " 1 " (véase Tabla 2-23 y Tabla 2-24). 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
primer vector de movimiento hacia atrás. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
primer vector de movimiento hacia atrás. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
primer vector de movimiento hacia atrás. Sólo está presente en la trama de 
bits si la variable dmv vale " 1 " (véase Tabla 2-23 y Tabla 2-24). 

Indica si se tomará el campo superior de la referencia (con un "0") o el 
inferior (con un "1") para realizar la predicción hacia atrás utilizando el 
segundo vector de movimiento. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
segundo vector de movimiento hacia atrás. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
segundo vector de movimiento hacia atrás. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente horizontal del 
segundo vector de movimiento hacia atrás. Sólo está presente en la trama 
de bits si la variable dmv vale " 1 " (véase Tabla 2-23 y Tabla 2-24). 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
segundo vector de movimiento hacia atrás. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
segundo vector de movimiento hacia atrás. 

Parámetro utilizado en la descodificación de la componente vertical del 
segundo vector de movimiento hacia atrás. Sólo está presente en la trama 
de bits si la variable dmv vale " 1 " (véase Tabla 2-23 y Tabla 2-24). 
Bit fijo a " 1 " que impide la emulación de códigos de inicio {start codes). En 
este caso sólo es necesario incluirlo en la trama de bits si el macrobloque 
es tipo intra ("Macrobloque intracodificado" puesto a " 1 " en la Tabla 2-22) y 
se utilizan vectores de ocultación. 
Codifica la variable "cbp" (ceded blocl< pattern) utilizando una tabla VLC. La 
citada variable tiene 6 bits, que se corresponden de mayor a menor peso 
con los bloques ordenados de menor a mayor índice (véase el apartado 
2.3.2.1). Si el bit correspondiente es "0" el bloque al que hace referencia no 
se codifica y el descodificador lo trata como si todos los coeficientes de 
salida de la DCT inversa fuesen 0. Este campo sólo aparece cuando la 
variable "Patrón de macrobloque" (definida en la Tabla 2-22) está a " 1 " . 

• Si el formato es 4:2:2 ó 4:4:4, a este campo se le añade un código de longitud fija de 2 ó 6 bits. 
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Tabla 2-22. Variables que definen el tipo de codificación del macrobloque. 

Variable 

Cuantiflcaclón de 
macrobloque 

{macrobiock quant) 
Movimiento de 

macrobloque hacia delante 
{macroblocl< motion 

forward) 
Movimiento de 

macrobloque hacia atrás 
(macroblock motion 

backward) 
Patrón de macrobloque 

(macmblock pattern) 
Macrobloque 

intracodificado 
{macroblock intra) 

Indicador de código de 
ponderación temporal 

espacial 
(spatiai temporal weight 

code fiag) 

Breve descripción 

Indica con un " 1 " la presencia del parámetro "código de escala del cuantificador" para el 
macrobloque. 

Indica con un " 1 " que se ha realizado predicción hacia delante para el macrobloque y 
que, por tanto, estarán presentes los correspondientes vectores de movimiento en la 
trama de bits. 

Indica con un " 1 " que se ha realizado predicción hacia atrás para el macrobloque y que, 
por tanto, estarán presentes los correspondientes vectores de movimiento en la trama 
de bits. 

Indica con un " 1 " la presencia del parámetro "patrón de bloques codificado" {codeó 
block pattern) en la trama de bits. 
Indica con un " 1 " que el macrobloque se ha codificado como tipo intra. Para los 
macrobloques correspondientes a imágenes 1 esta variable siempre es " 1 " , para el resto 
puede ser "0" Ó " 1 " . 

Indica con un " 1 " la presencia del código de ponderación temporal espacial en la trama 
de bits. Este código se utiliza únicamente en el modo escalable espacial de codificación 
(véase el apartado 2.3.2.12.1). 

Tabla 2-23. Significado de "tipo de movimiento de cuadro". 

Tipo de movimiento de 
cuadro 

00 
01 
10 
11 

Tipo de predicción 

Reservado 
Basada en campo 
Basada en cuadro 

Dual-Prima 

mv format 

Campo 
Cuadro 
Campo 

motion vector count 

2 
1 
1 

dmv 

0 
0 
1 

Tabla 2-24. Significado de "tipo de movimiento de campo". 

Tipo de movimiento de campo 

00 
01 
10 
11 

Tipo de predicción 

Reservado 
Basada en campo 

16x8 MC 
Dual-Prima 

mv format 

Campo 
Campo 
Campo 

motion vector count 

1 
2 
1 

dmv 

0 
0 
1 

Finalmente y continuando con la descripción de la jerarquía de la trama que se 
ilustra en la Figura 2.30, cada macrobloque está compuesto de un conjunto de 
bloques. Si el muestreo es 4:2:0 el número de bloques es de 6 (véase apartado 
2.3.2.1). En la Tabla 2-25 se muestra la codificación de un bloque de luminancia 
correspondiente a un macrobloque tipo intra. Para los bloques de luminancia 
pertenecientes a macrobloques no intracodificados y para los bloques de crominancia 
no se realiza distinción entre el coeficiente DC y el resto; en este caso los dos 
primeros campos en la Tabla 2-25 desaparecen y el campo "Coeficientes 
subsiguientes" contiene la codificación VLC de todos los coeficientes cuantificados. 
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Tabla 2-25. Bloque de luminancia correspondiente a un macrobloque tipo intra. 

Campo 

Tamaño DCT DC 
luminancia 

{dct de size luminance) 

DCT DC diferencial 
{dct de differential) 

Coeficientes subsiguientes 
(subsequent dct 

coeffícients) 

Tamaño 
(bits) 

variable 

variable 

variable 

Breve descripción 

Codifica el número de bits necesario para representar el coeficiente DC de 
luminancia una vez cuantificado y restado de su predictor (véase el 
apartado 2.3.2.8.1), excepto cuando esta diferencia vale "0", en cuyo caso 
es codificada directamente con un "0" en este campo. 
Este campo existe sólo si el campo anterior no vale "0". Codifica el valor del 
coeficiente DC de luminancia una vez cuantificado y restado de su predictor 
(apartado 2.3.2.8.1), con el número de bits codificado en el campo anterior. 

Codificación VLC del resto de coeficientes cuantificados del bloque (véase 
el apartado 2.3.2.8.2). 

2.3.2.4 La transformada discreta del coseno inversa. 

En MPEG-2 se define la transformada Inversa a utilizar como la transformada 
inversa del coseno definida en la ecuación E 2-4 (apartado 2.1.4). Los bloques de 
entrada, procedentes del cuantificador inverso, están codificados con 12 bits y el 
resultado debe poder representarse con 9 bits. Al Igual que se hace en la 
Recomendación H.263 (véase el apartado 2.2.6), en MPEG-2 se especifica que el 
cálculo de la transformada inversa debe cumplir con la especificación IEEE 1180 
[IEEE]. 

Los coeficientes que se obtienen para cada bloque como resultado de la 
transformada inversa se ubicarán en un campo o en ambos, en función de si la DCT 
realizada en el codificador es de campo o de cuadro (véase el apartado 2.3.2.5). 

2.3.2.5 La transfornnacla discreta del coseno. 

Aunque en MPEG-2 no se define la transformada directa a utilizar, si se utiliza la 
transformada inversa definida en la ecuación E 2-4 es necesario utilizar la 
transformada directa definida en la ecuación E 2-3. Los datos de entrada (procedentes 
del compensador) se codifican con 9 bits. En la implementación de [TM4.2] los 
coeficientes de salida se obtienen en el rango [-2048..2047], que coincide con el de 
salida del cuantificador inverso (o la entrada de la IDCT) en el estándar, por tanto, los 
datos de salida de la DCT se codifican con 12 bits. 

Figura 2.31. Codificación DCT de cuadro para la luminancia 

En las imágenes con estructura de cuadro, el codificador puede realizar DCT de 
cuadro o de campo. En la DCT de cuadro, cada bloque de luminancia o crominancia 
está constituido por líneas de ambos campos alternativamente, como muestra la 
Figura 2.31 para la luminancia. En la DCT de campo, en cambio, los dos primeros 
bloques de luminancia están constituidos sólo por líneas del campo superior, mientras 
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que los otros dos están constituidos sólo por líneas del campo inferior, como puede 
verse en la Figura 2.32; si el muestreo es 4:2:0, las crominancias se tratan como en la 
DCT de cuadro, en cambio, si es 4:2:2 ó 4:4:4, se tratan como en la DCT de campo. 

Figura 2.32. Codificación DCT de campo para la Juminancia 

En las imágenes con estructura de campo todos los pels pertenecen al mismo 
campo y se realiza la DCT ordenando los bloques como en la Figura 2.31. 

El codificador especifica el tipo de codificación que utiliza para la DCT con los 
parámetros "DCT de cuadro con predicción de cuadro" y "Tipo DCT" como se describe 
en la Tabla 2-26. El primero se incluye en la extensión de codificación de imagen 
(Tabla 2-18) y el segundo en la información del macrobloque (Tabla 2-21). 

Tabla 2-26. Parámetros de la trama de bits que informan acerca del tipo de DCT 

Campo 

DCT de cuadro con 
predicción de cuadro 

(frame pred trame dct) 

Tipo DCT 
{dct type) 

Tamaño 
(bits) 

1 

1 

Breve descripción 

Señaliza con un " 1 " que, para todos los macrobloques de la imagen, se 
realizará DCT de cuadro y predicción de cuadro. Siempre vale "0" en 
imágenes de campo. 
Este campo existe sólo para los macrobloques codificados (no omitidos, ver 
nota al pie 40) en imágenes con estructura de cuadro en las que el campo 
anterior vale "0". Indica, para el macrobloque en cuestión, si la DCT es de 
cuadro ("0") o de campo ("1"). 

2.3.2.6 La cuantificación inversa. 

El cuantificador inverso se define en [MPEG-2] como sigue: 

Coeficientes con QF[u][v] =0: F[u][v]=0 E2-17 

Coeficiente intradc: F[0][0] = QF[0][0]x¡ntra_dc_mult E2-18 

Coeficientes intra AC: 

Coeficientes ínter. 

F[u}[v] = W[w][u][v] X 2x QF[u][v] x quantiser_scale/32 E 2 - 1 9 

F[u][v] = W[w][u][v] X (2x QF[u][v] + k) x quantiser_scale/32 E 2-20 

donde QF[u][v] son los coeficientes de salida del cuantificador directo, codificados con 
12 bits, intra_dc_mult es una constante para cada imagen que puede valer 1, 2, 4 u 
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S*^, W[w][u][v] es una de las cuatro posibles matrices de cuantificación'*'*, 
quantiser_scale es una constante que puede variar entre 1 y 112 para cada 
macrobioque'^^ y k vale " 1 " si QF[u][v] es positivo y " - 1 " si QF[u][v] es negativo. F[u][v] 
es la salida del cuantificador inverso, que se codifica con 12 bits nnediante saturación 
entre -2048 y 2047. El operador"/" es una división entera con truncamiento. 

El coeficiente F[7][7]áe cada bloque se corrige de la siguiente forma: 

7 7 

• Se calcula el siguiente sumatorio: X X ^ t ^ M 
«=0 v=0 

• SI el valor del sumatorio resulta un número impar, entonces F[7][7] no se modifica. 

• En caso contrario, si F[7][7] es impar se le resta a este coeficiente una unidad y si 
es par se le suma. 

2.3.2.7 La cuantif icación directa 

El estándar MPEG-2 no define cómo realizar la cuantificación directa. En este 
apartado se describe el algoritmo que se define en [RHQe]"̂ ®: 

Coeficiente/nfradc: Q [0][0]= de /intra_dc_mult E 2 - 2 1 

Coeficientes intra AC: Q[u]M= ((32 x ac[u][v]) // W[w][u][v]) / (2 x quantiser_scale) E 2 - 2 2 

Coeficientes ínter. Q[u][v]= ((32 xac[u][v]) // Vl/[w][u][v]) +k)/2x quantiser_scale E 2-23 

donde operador "/" representa una división con truncamiento y el operador "//" 
representa una división con redondeo al entero más próximo. 

El coeficiente intradc se obtiene a partir de la ecuación E 2-21, donde de es el 
coeficiente de continua de salida de la DCT para macrobloques codificados en modo 
intra e intra_dc_mu¡t es el mismo parámetro que se ha explicado en el apartado 
2.3.2.6. El coeficiente intradc debe estar en el intervalo de O a 2^(^^'"'''-'"=^'"='''°"^ -'\ 

El valor de intra_dc_mult está relacionado con el parámetro intra de precisión que se fija para cada 
imagen en la extensión de codificación de Imagen (véase la Tabla 2-18 en el apartado 2.3.2.3.2). Los 
valores O, 1, 2 y 3 de intra de precisión se corresponden con los valores 8, 4, 2 y 1 respectivamente 
para intra_dc_mult. 
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Por ejemplo, W[0][u][v] sería la matriz cero de cuantificación, compuesta por 64 coeficientes, uno para 
cada coeficiente de salida de la cuantificación inversa. El primer índice de la matriz {w) puede tomar los 
valores O, 1, 2 ó 3, en función de cuál de las cuatro matrices sea W[w][u][v]. Con muestreo 4:2:0 sólo 

hay dos matrices, una para macrobloques codificados en modo intra (w=0) y otra para macrobloques 
codificados en modo inter (w=1). Existen unos coeficientes por defecto para estas dos matrices, que 
serán utilizados por el codificador a no ser que en la cabecera de secuencia o en los datos de extensión 
aparezcan nuevos coeficientes. 
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El valor de esta constante está definido a su vez por el parámetro "Tipo de escala q" (q type scale) en la 
extensión de codificación de imagen (véase la Tabla 2-18 en el apartado 2.3.2.3.2) y del código 
presente en el campo "Código de escala del cuantificador", que puede aparecer en la cabecera de 

rebanada o en la de macrobloque (Tabla 2-20 o Tabla 2-21). Mediante "Tipo de escala q", que puede 
valer O ó 1, se selecciona una de entre dos tablas de valores; el "Código de escala del cuantificador" 
sirve de índice de entrada a la tabla seleccionada, cuya salida es la constante quantiser_scale. 

46 

En esta ocasión se ha tomado [RH96] como referencia en lugar de [TM 4.2] porque la cuantificación 
inversa que se realiza en [TM 4.2] (y por tanto la cuantificación directa) no es exactamente la que se 

realiza en el estándar. 
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donde el parámetro intra_dc_precis¡on ("Precisión coeficientes DC codificados en 
modo intra") está presente en la extensión de codificación de imagen (véase Tabla 
2-18). 

Para el resto de coeficientes, para macrobloques intra se aplica la operación 
descrita en la ecuación E 2-22 y para macrobloques ínter se aplica la operación 
descrita en la ecuación E 2-23. En ambas, ac[u][v] son los coeficientes de salida de la 
DCT (excepto el intradc), el parámetro quant¡ser_scale es el mismo que se ha 
explicado en el apartado 2.3.2.6 y /f vale "O" si quantiser_scale es par, " 1 " si es impar y 
ac[u][v] es negativo y " - 1 " si es impar y ac[u][v] es positivo. 

Finalmente, el valor de Q[u][v] se satura para que esté en el intervalo de -2047 a 
2047. 

Los datos de entrada al cuantificador directo (que provienen de la salida de la 
DCT) se codifican con 12 bits y los datos de salida se codifican también con 12 bits. 

2.3.2.8 La codificación VLC de los coeficientes de salida del cuantificador 
directo 

El procedimiento de codificación VLC de los coeficientes de salida del 
cuantificador directo se deduce del procedimiento de descodificación que se establece 
en el estándar. La codificación es diferente según se trate del coeficiente DC de los 
macrobloques tipo intra o del resto de coeficientes. 

2.3.2.8.1 Coeficiente DC de los bloques pertenecientes a macrobloques tipo intra 
Para codificar el coeficiente DC de cada bloque tipo Intra en primer lugar se 

obtiene la diferencia entre el coeficiente y un predictor. Se mantienen tres predictores 
para Y, CR y CB, que son el coeficiente DC del bloque de cada tipo más recientemente 
codificado'*'̂ . Esta diferencia se codifica con un FLC ("DCT DC diferencial" en la Tabla 
2-25) cuyo número de bits se codifica, a su vez, con un VLC ("Tamaño DCT DC" en la 
Tabla 2-25). 

2.3.2.8.2 Codificación del resto de coeficientes 
El resto de coeficientes se codifican como se describe en el apartado 2.1.6, con 

sólo tres diferencias: 

• La ordenación de los coeficientes puede hacerse según el patrón Zig-Zag-Scan, tal 
y como se muestra en la Figura 2.8, o bien según el patrón alternativo 
{Alternate-Scan) que se muestra en la Figura 2.33. El codificador señaliza la 
elección de uno u otro método en el parámetro "Exploración alterna" {altérnate 
sean) dentro de la extensión de codificación de imagen (véase la Tabla 2-18). 

• Se realiza una codificación run, length {Run Length Coding o RLC) en lugar de la 
codificación LRL. La única diferencia es que se emplea un código VLC de fin de 
bloque en lugar de codificar MSTen cada combinación LRL. 

• Se utilizan dos tablas VLC, una para los macrobloques intra y otra para los 
macrobloques ínter. 

47 El orden de codificación de los bloques es el que se define en la Figura 2.27. Los predictores se 
inicializan al principio de una rebanada, cada vez que se codifica un macrobloque no intra o cuando se 
omite un macrobloque. El valor de inicialización puede ser 128, 256, 512 o 1024 en función del valor del 
parámetro "Precisión coeficientes DC codificados en modo intra" (intra de precisión) presente en la 
extensión de codificación de imagen (véase Tabla 2-18). 
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ACo7 

AC77 

AC/o 

Figura 2.33. Método alternativo de ordenación de los coeficientes de salida del cuantificador directo 
(Alternate-Scan). 

2.3.2.9 La estimación /compensación de movimiento 

Aunque en MPEG-2 no se normaliza el procedimiento para la realización de la 
estimación de movimiento, en [Tl\/I4.2] se utilizan las mismas técnicas que se han 
explicado en el apartado 2.1.7. En cambio, el estándar sí define los diferentes modos 
de predicción, determina el número de vectores de movimiento a utilizar, el rango de 
valores que pueden tomar, su precisión y su codificación utilizando predictores. Todos 
estos aspectos se detallan a continuación. 

2.3.2.9.1 Modos de predicción 

Existen dos modos de predicción básicos, predicción de campo y predicción de 
cuadro, según se utilicen campos o cuadros como referencia para realizar la 
predicción. Las imágenes codificadas con estructura de cuadro (apartado 2.3.2.1) 
pueden utilizar cualquiera de los dos modos de predicción. Las imágenes codificadas 
con estructura de campo (apartado 2.3.2.1) sólo utilizan predicción de campo. El 
hecho de que se utilice un campo o un cuadro como referencia para realizar la 
predicción no implica necesariamente que esa imagen de referencia tenga que estar 
codificada con estructura de campo o de cuadro. 

Existen, además, otros dos modos de predicción que sólo pueden utilizarse con 
determinados tipos de imagen. El modo de predicción basado en "aritmética dual 
prima" puede utilizarse en imágenes tipo P, siempre que no existan imágenes tipo B 
entre la imagen tipo P y la imagen I o P de referencia. Para imágenes con estructura 
de campo puede utilizarse también el modo "compensación de movimiento 16 x 8". 

2.3.2.9.1.1 Predicción de campo para codificar imágenes con estructura de campo 

Para realizar este tipo de predicción se utilizan las técnicas que se han descrito 
en el apartado 2.1.7 teniendo en cuenta que cada una de las imágenes de la Figura 
2.10 se corresponde realmente con un campo. Se utiliza un vector para imágenes tipo 
P y dos para imágenes tipo B. Para cada macrobloque, el área de búsqueda pertenece 
siempre al campo superior o al inferior que se ha codificado más recientemente. 

Para codificar cada uno de los campos de la primera imagen tipo P se utiliza 
como referencia uno de los dos campos de la imagen I anterior, como se ilustra en la 
Figura 2.34 para el campo superior. 
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ír-̂ ^^ , 
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1 

Innagen I Pasibles imágenes B Primera imagen P 
(sin codf icar aun) 

Figura 2.34. Codificación del campo superior de la primera imagen P 

Para posteriores imágenes tipo P, puede tomarse como campo de referencia 
más reciente el que se ha codificado previamente perteneciente a la propia imagen. 
Por ejemplo, en la Figura 2.35 puede verse que, para una imagen en la que el campo 
superior se codifica antes que el inferior, puede elegirse como predicción para el 
campo inferior entre el campo superior de la propia imagen o el campo inferior de la 
imagen I o P anterior. En cualquiera de los casos anteriores, el codificador utiliza un 
solo vector por macrobloque. 

C N 

V i 1 J1 
' j 

V > 

1 r ^ 

> 

Imagen lo P Pasibles imágenes B 
(sin codf icar aun) 

Imagen P 

Figura 2.35. Codificación del campo inferior de una imagen tipo P en la que el campo superior se 
ha codificado previamente 

Para las imágenes tipo B, cada campo puede codificarse tomando como 
referencia uno de los dos campos de las imágenes I o P que se tomen como 
referencia, como se ilustra en la Figura 2.36. En este caso el codificador puede utilizar 
hasta dos vectores de movimiento por macrobloque. 

Imagen lo P Posibles imágenes 
B (ya codificadas) 

Posibles Imágenes Imagen lo P 
B (sin codficar aun) Imagen B 

Figura 2.36. Codificación del campo superior de una imagen tipo B 
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2.3.2.9.1.2 Predicción de campo para codificar imágenes con estructura de cuadro 

La predicción de campo para codificar imágenes con estructura de cuadro se 
realiza dividiendo la imagen que se va a codificar en dos mitades, una correspondiente 
al campo superior y la otra correspondiente al campo inferior. De esta forma, cada 
macrobloque estará dividido en dos bloques de 16 x 8 pels y para cada uno de ellos el 
área de búsqueda puede estar en el campo superior o inferior codificado más 
recientemente. Para las imágenes tipo P se utilizan dos vectores por macrobloque 
(uno para cada bloque de 16 x 8 pels) y para las imágenes tipo B se utilizan hasta 
cuatro vectores por macrobloque. 

Si la imagen es tipo P, para codificar cada una de las mitades puede elegirse 
como imagen de campo de referencia el campo superior o inferior de la imagen I o P 
anterior. Si la imagen es tipo B, para cada mitad pueden elegirse como campos de 
referencia el campo superior o inferior de la imagen I o P anterior y el de la imagen I o 
P posterior. 

2.3.2.9.1.3 Predicción de cuadro para codificar Imágenes con estructura de cuadro 
En este tipo de predicción se utilizan las técnicas que se han descrito en el 

apartado 2.1.7. Las imágenes P se codifican utilizando como predicción la imagen I o 
P anterior, utilizando un vector por macrobloque. Las imágenes B se codifican 
utilizando como predicción la imagen I o P anterior y la posterior, utilizando hasta dos 
vectores por macrobloque. 

2.3.2.9.1.4 Predicción tipo dual prima 
Este tipo de predicción sólo puede realizarse para imágenes P sin imágenes B 

entre la imagen P y la imagen anterior que se utiliza como base de la predicción. Para 
imágenes con estructura de campo el codificador transmite en la trama de bits el 
vector de movimiento obtenido tomando como base la imagen anterior con el mismo 
tipo de campo; para imágenes con estructura de cuadro se transmiten dos vectores, 
cada uno de ellos tomando como base el mismo campo para el que realizan la 
predicción. Además, junto a cada componente de cada vector transmitido se incluye 
un vector diferencial llamado "vector dm" (véase la Tabla 2-21), que puede valer " - 1 " , 
"0"ó"1" . 

A partir de cada vector transmitido, el descodificador deberá obtener el 
correspondiente para la predicción a partir del campo opuesto de la siguiente forma: 

A^^nor = (MV;,,^>cdf)//2 + vector_dm,^^ E 2-24 

^Ker = [^Ker ^ ^f )l^ 2 + ĉ  + vectov _ dm^^^ E 2-25 

donde MV son las componentes de cada nuevo vector calculado y MV son las 
componentes de los vectores que van en la trama de bits. 

El parámetro df representa un escalado temporal entre MV y MV. Si el vector 
MV coresponde al campo superior y por tanto el vector MV que se desea obtener 
pertenece al campo inferior de la imagen anterior, el factor de escala es " 1 " . En 
cambio, si MV coresponde al campo inferior (y MV al campo superior de la imagen 
anterior) entonces el factor de escala es "3". 

El parámetro Cv representa la diferencia temporal que existe entre los dos 
campos, que se compensa con un desplazamiento de una unidad en la componente 
vertical del vector que se desea obtener. Si el vector MV corrresponde al campo 
superior {MVa\ inferior) el desplazamiento es "+1" y en caso contrario es " - 1 " . 
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Para cada campo de la imagen, el descodificador realiza la predicción haciendo 
la media entre las ubicaciones apuntadas por ios vectores MVy MV. 

2.3.2.9.1.5 Predicción tipo MC16x8 

Este tipo de predicción sólo se utiliza para imágenes con estructura de campo. 
Cada macrobloque perteneciente al campo que se va a codificar se divide en dos 
bloques de 16 x 8 pels: bloque superior, con las 8 primeras líneas y bloque inferior con 
las 8 restantes. Para cada bloque se utilizan las técnicas que se han descrito en el 
apartado 2.1.7, teniendo en cuenta que en la Figura 2.10 las imágenes 
corresponderían a campos y el macrobloque de referencia se sustituiría por el bloque 
superior o el bloque inferior. Para cada bloque, la imagen que se toma como base para 
la realización de la predicción puede ser cualquiera de los dos campos que se han 
codificado más recientemente. Se utilizan dos vectores por macrobloque si la imagen 
es tipo P y hasta cuatro si es tipo B. 

2.3.2.9.2 Vectores de movimiento 
En MPEG-2 los vectores de movimiento están siempre restringidos a apuntar 

dentro de la imagen de referencia (véase la nota al pie número 19 en la página 16). 

2.3.2.9.2.1 Número de vectores de movimiento a utilizar 
El número máximo de vectores de movimiento que pueden incluirse en la trama 

de bits es de cuatro. El número de vectores que realmente se incluyen depende del 
tipo de predicción que se realice, como se ha visto en el apartado 2.3.2.9.1. 

2.3.2.9.2.2 Rango de valores que pueden tomarlos vectores de movimiento 
El rango de valores que pueden tomar los vectores de movimiento está entre 

-2048 y 2047'5. El codificador incluye en la extensión de codificación de imagen 
(Tabla 2-18) hasta cuatro parámetros "Código f[s][t]" que definen, dentro de cada 
imagen, el rango que realmente pueden tener cada uno de los 4 posibles vectores. En 
la Tabla 2-27 se especifican, entre otros parámetros, el rango de valores que pueden 
tener los vectores de movimiento en función del valor de "Código f[s][t]"; en la primera 
columna aparece el rango medido en unidades de peí y en la segunda en unidades de 
Vi peí. 

Tabla 2-27. Rango de valores para los vectores y factor de escala utilizado en la codificación 

Código i[s][i:f^ 

1 

2 

3 

Rango'*^ 
{^pel) 

[-8,7-5] 

[-16,15'5] 

[-32, 31'5] 

Rango 
(1/2 pe/) 

[-16, 15] 

[-32, 31] 

[-64, 63] 

F 
(Factor de 

escala) 

1 

2 

4 

R 
(Max-min Vi peí) 

32 

64 

128 

48 

49 

El índice [s] hace referencia al vector para predicción hacia delante (s=0) o hacia atrás (s=1). El 
índice [t] hace referencia a la componente horizontal (t=0) o vertical (t=1). 

Para las componentes verticales de los vectores de campo en imágenes con estructura de cuadro este 

rango se reduce a la mitad. 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

[-64, 63'5] 

[-128, 127'5] 

[-256, 255'5] 

[-512, 511'5] 

[-1024, 1023'5] 

[-2048, 2047'5] 

[-128,127] 

[-256, 255] 

[-512,511] 

[-1024, 1023] 

[-2048, 2047] 

[-4096, 4095] 

8 

16 

32 

64 

128 

256 

256 

512 

1024 

2048 

4096 

8192 

2.3.2.9.2.3 Codificación de los vectores de movimiento 
La codificación de los vectores de movimiento se realiza calculando en primer 

lugar la diferencia entre cada vector y un predictor. Para cada vector se utiliza como 
predictor el último vector del mismo tipo que haya sido codificado con anterioridad, 
excepto en determinados casos, como por ejemplo al principio de una rebanada , en 
los cuales el predictor se inicializa a cero. El codificador mantiene siempre cuatro 
predictores, uno para cada uno de los cuatro posibles vectores de movimiento. 

Cada componente (horizontal o vertical) se codifica por separado. La diferencia 
entre cada componente del vector y la homologa de su predictor, "delta", medida en 
unidades de 34 peí, se codifica con un "Código de movimiento" y un "Código de 
movimiento residual" (véase la Tabla 2-21), mediante el siguiente algoritmo: 

Si delta = O, entonces 

• Código_de_movimiento = Código_de_movimiento_resid = O 

Si delta ^ O, entonces 

• Si delta < -R/2, entonces delta = delta + R 

- Si delta > (R/2) - 1, entonces delta = delta - R 

• Código_de_movimiento_resid = ABS(delta - 1) % F 

• Código_de_mov¡miento =(ABS(delta) - C6d¡go_de_mov¡miento_resid) / F 

• Si F ?i 1 Código_de_movimiento = Código_de_movimiento + 1 

donde "F" y "R" se definen en la Tabla 2-27, "ABS" es la función "valor absoluto","%" 
es el operador módulo^^ y"/" representa una división con truncamiento. 

El "Código de movimiento" puede tomar valores en el rango [-16, 16] y se 
codifica mediante un VLC. El "Código de movimiento residual" se codifica con un FLC 
de tamaño "Código f[s][t] - 1" bits. 
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Todos los predictores se inicializan a cero en los siguientes casos: ai principio de una rebanada, 
cuando se codifica un macrobloque intracodificado o cuando se omite un macrobloque en una imagen 
P. 

El operador módulo obtiene el resto de una división. 
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2.3.2.9.2.4 Codificación con precisión de >á peí 
En [TM4.2] la codificación con precisión de 14 peí se realiza de fornna idéntica a 

la que se describió en el apartado 2.2.11 para la Recomendación H.263. El codificador 
normalmente optará por seleccionar primero el tipo de predicción a realizar mediante 
los procedimientos que se describen en los apartados 2.3.2.10.1 al 2.3.2.10.4 en base 
a los resultados obtenidos en la estimación con precisión de 1 pal y realizará los 
cálculos necesarios para obtener la precisión de Yz peí sólo en los vectores de 
movimiento que realmente vayan a ser incluidos en la trama de bits de salida. La 
interpolación de los pels de luminancia se realiza de forma equivalente a como se 
ilustra en la Figura 2.21. 

Al igual que se especifica en la Recomendación H.263, el compensador calcula 
los vectores para la crominancia dividiendo por dos los correspondientes a la 
luminancia, si bien el redondeo no se realiza siguiendo el procedimiento descrito en la 
Tabla 2-10, sino mediante truncamiento hacia cero. La interpolación de las 
crominancias se realiza por el mismo procedimiento que se ha descrito para las 
luminancias. 

2.3.2.10 Selección de los diferentes modos de codificación 

Para cada macrobloque, el codificador debe decidir el modo de codificación que 
utiliza. En la Tabla 2-28 se definen todos los modos de codificación posibles para 
imágenes I, P y B^̂ . El codificador identifica el modo de codificación seleccionado 
mediante el parámetro "Tipo de macrobloque" (véase la Tabla 2-21) que se incluye en 
la trama de bits. 

Tabla 2-28. Modos de codificación de un macrobloque en MPEG-2 

Tipo de 
imagen 

1 

P 

B 

Modo 

(tipo de 
macrobloque) 

Intra 

Intra, Quant 

MC, Coded 

No MC. Coded 

MC, not Coded 

Intra 

MC, Coded. Quant 

No MC, Coded, 
Quant 

Intra. Quant 

Interp, Coded 

Interp, not Coded 

Bwd, Coded 

53 
Breve descripción 

Macrobloque codificado en modo intra. 
Macrobloque codificado en modo intra con actualización del parámetro 
quantiser scale (véase el apartado 2.3.2.6). 
Macrobloque codificado en modo ínter. 
Macrobloque codificado en modo Ínter con vector de movimiento no transmitído 
en la trama de bits (el descodificador supondrá que es cero). 
Macrobloque en el que los coeficientes de todos los bloques son cero y no están 
presentes en la trama de bits, aunque sí se transmite el vector de movimiento. 
Macrobloque codificado en modo intra. 
Macrobloque codificado en modo ínter con actualización del parámetro 
quantiser scale (véase el apartado 2.3.2.6). 
Macrobloque codificado en modo ínter con vector de movimiento no transmitído 
en la trama de bits con actualización del parámetro quantiser scale. 

Macrobloque codificado en modo intra con actualización del parámetro 
quantiser_scale. 

Macrobloque codificado con predicción bidireccional. 
Macrobloque codificado con predicción bidireccional en el que los coeficientes de 
todos los bloques son cero y no están presentes en la trama de bits, aunque si se 
transmiten los vectores de movimiento. 
Macrobloque codificado con predicción hacia atrás. 

52 
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Existen modos adicionales cuando se utiliza escalabilidad espacial o SNR. 

En todos los modos en los que no se actualiza el valor del parámetro quaníiser_scale se tomará el valor 

que se haya utilizado en el macrobloque codificado más reciente. 
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Bwd, not Coded 

Fwd, Coded 

Fwd, not Coded 

Intra 

Interp, Coded, Quant 

Bwd, Coded, Quant 

Fwd, Coded, Quant 

Intra, Quant 

Macrobloque codificado con predicción hacia atrás en el que los coeficientes de 
todos los bloques son cero y no están presentes en la trama de bits, aunque sí se 
transmite el vector de movimiento. 
Macrobloque codificado con predicción hacia delante. 
Macrobloque codificado con predicción hacia delante en el que los coeficientes 
de todos los bloques son cero y no están presentes en la trama de bits, aunque 
sí se transmite el vector de movimiento. 
Macrobloque codificado en modo intra. 
Macrobloque codificado con predicción bidireccional con actualización del 
parámetro quantiser scale (véase el apartado 2.3.2.6). 
Macrobloque codificado con predicción hacia atrás con actualización del 
parámetro quantiser scale. 
Macrobloque codificado con predicción hacia atrás con actualización del 
parámetro quantiser scale. 
Macrobloque codificado en modo intra con actualización del parámetro 
quantiser scale. 

También debe decidir para cada macrobloque si realiza la predicción basada en 
cuadro o en campo e igualmente si la DCT es de cuadro o de campo. Estas decisiones 
se codifican en la trama de bits como se describe en Tabla 2-23, Tabla 2-24 y Tabla 
2-26. 

El estándar no especifica cómo tomar estas decisiones; a continuación se 
describe cómo se llevan a cabo en [TM4.2]. 

2.3.2.10.1 Vector de movimiento transmitido/no transmitido {MC/not MC) 
Esta decisión se toma comparando la SAD (ver apartado 2.1.7) de la ubicación 

seleccionada dentro del área de búsqueda con la correspondiente a ia ubicación con 
vector de movimiento cero; si esta última, corregida a la baja con una cierta constante, 
es menor que la anterior entonces el macrobloque será del tipo not MC. 

2.3.2.10.2 Predicción de campo o de cuadro en imágenes tipo P 

En imágenes tipo P con estructura de cuadro se realizará predicción de cuadro si 
la SAD correspondiente a esta predicción es menor o igual que la suma de las 
correspondientes a las dos predicciones de campo. 

2.3.2.10.3 Predicción de campo o de cuadro en imágenes tipo B 
En imágenes tipo B hay seis combinaciones posibles: La predicción puede ser 

bidireccional, hacia delante o hacia atrás, y en cada uno de estos tipos puede ser de 
cuadro o de campo si la imagen tiene estructura de cuadro. La decisión se toma en 
función de la SAD de cada uno de los tipos "̂̂ ; siempre se toma la combinación con 
menor SAD y, en caso de igualdad, la predicción de cuadro es prioritaria sobre ia de 
campo, la predicción hacia delante es prioritaria sobre la predicción hacia atrás y esta 
última lo es sobre la bidireccional. 

2.3.2.10.4 Decisión interlintra 
La decisión interlintra se realiza comparando la varianza del macrobloque que se 

va a codificar {VAROR) con el valor cuadrático medio de la diferencia entre éste y el 
macrobloque apuntado por el vector de movimiento^^ {VAR), que se calculan de la 
siguiente forma: 

54 
Para la predicción bidireccional, 

predicciones. 

se entiende que la SAD es la media de las SAD de ambas 

55 En el Modelo de Test no se especifica qué es lo que se hace cuando hay más de un vector de 
movimiento. Sí la predicción es bidireccional, lo razonable es utilizar como "macrobloque apuntado por 
el vector de movimiento" la media peí a peí de los macrobloques apuntados por ambos vectores. Si la 
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VAROR 
1 16,16 

16,16 

-med 

256 

16,16 

VAR = ^f{x{i,j)-x^{Uj)f 
256 ,=ij=i 

E2-26 

E2-27 

E2-28 

donde x(i,j) son los pe/s del macrobloque que se va a codificar y Xpft/) son los pels del 
macrobloque apuntado por el vector de movimiento. 

La comparación se realiza utilizando la curva representada en la Figura 2.37. 

VAROR i 

256--

128 

128 192 256 
• VAR 

Figura 2.37. Curva de decisión inter/intra utilizada en |TM4.2] 

2.3.2.10.5 Decisión campo/cuadro 

Para cada macrobloque correspondiente a una imagen con estructura de cuadro 
el codificador decide si realiza la DCT de campo o de cuadro calculando en primer 
lugar VAR1 y VAR2 de la siguiente forma: 

16,15 

VARI = £ ( [x{iJ)-xii,j + l)J + [x(i,j + V)-x{i,j + 2)J) 

VARI = !;([x(ij)-xii,j + 2)f + [x(ij + l)-x{ij + 3)f) 

E2-29 

E2-30 
¡=Uj=l 

donde x(i,J) son los pels del macrobloque que se va a codificar y el índice; recorre sólo 
los valores impares del 1 al 15. 

Si VAR1 < VAR2 entonces se realiza la DCT de cuadro, en caso contrario se 
realiza la DCT de campo. 

predicción es de campo para imágenes de cuadro cada vector apunta a un bloque de 16 x 8 y en este 
caso el "macrobloque apuntado por el vector de movimiento" sería el formado por la composición de 
ambos bloques. 
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2.3.2.10.6 Decisión Quant/not Quant 

El codificador puede decidir si modifica el valor del parámetro de cuantificación 
{quantizer_scale, véase el apartado 2.3.2.6) para cada macrobloque. Los codificadores 
utilizan esta opción para regular su régimen binario de salida. 

2.3.2.11 Régimen binario de salida del codif icador 

El régimen binario de salida del codificador depende del movimiento que tenga la 
secuencia de imágenes que se va a codificar, de la calidad de la estimación de 
movimiento y de la decisión inter/intra, del paso de cuantificación que se utilice y del 
número de imágenes/seg que realmente se estén codificando. 

El estándar MPEG-2 especifica que el régimen binario de salida del codificador 
debe ser tal que no se produzca el vaciamiento ni el rebosamiento de un bu/fer virtual 
conectado a la salida del codificador. El codificador especifica el tamaño de ese buffer 
en el parámetro "tamaño de memoria tampón vbv" en la cabecera de secuencia (Tabla 
2-15), de tal forma que éste es el tamaño mínimo de buffer que necesitará el 
descodificador para poder realizar la descodificación completa de la secuencia. La 
comprobación de que un codificador genera un régimen binario conforme al estándar 
puede realizarse a través del "verificador de memoria tampón" {Video Buffer Verifier o 
VBV^^). En la Figura 2.38 se muestra un diagrama de bloques simplificado del modelo 
de tiempos del sistema completo^'', en el cual los datos se mueven a velocidad 
constante en los puntos 1, 3 y 5, tienen un régimen binario variable en los puntos 2 y 
4, y el retardo extremo a extremo (entre 1 y 5) es constante. 

Imágenes 
de entrada 

Codificador 

0 s 

Buffer de 
salida del 

codificador 

Buffer de 
entrada del 

descodficado 

0 

Descodificador 

Imágenes 
de salida 

H 
Figura 2.38. Modelo temporal simplificado para l\/lPEG-2 

El VBV calcula el régimen binario de entrada de datos al buffer de entrada del 
descodificador de la siguiente forma: 

R(n) = 
d„ 

T(n) -T(n + V) + t{n + l)- t{n) 
E2-31 

donde R(n) es el régimen binario para la imagen n, dn es el número de bits de la 
imagen n, t(n) es el instante de tiempo en el cual se presenta (se visualiza) la imagen n 
y T(n) es el parámetro "retardo VBV" que se incluye en la cabecera de imagen (Tabla 
2-17). En la Figura 2.39 se ilustra el funcionamiento del VBV mediante un ejemplo en 
el cual los datos entran en el buffer siempre a velocidad constante; el funcionamiento 
es el siguiente: 

56 

57 

La descripción completa del proceso puede encontrarse en el apéndice C de MPEG-2 vídeo 
(ITU-T H.262). 

Véase el anexo D de MPEG-2 sistema (ISO/IEG 13818-1). 
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Los datos son extraídos del buffer por el descodificador en los instantes t(n), en 
tiempo cero, de forma que cada vez se extraen los datos de una imagen 
completa^^. 

El tiempo T(n) es el que transcurre desde que entra el primer byte de la imagen n 
en el buffer hasta que el descodificador la extrae del mismo. 

El valor de R(n) obtenido en la ecuación E 2-31 nunca puede rebasar el valor del 
régimen binario máximo establecido por el codificador en el parámetro "velocidad 
binaria" en la cabecera de secuencia (Tabla 2-15). 

El contenido del buffer siempre deberá estar entre cero y el valor especificado en 
el parámetro "tamaño de memoria tampón vbv" al que se ha hecho referencia al 
principio de este apartado (Bmax en la Figura 2.39). 

otras imágenes 

• • ^ — • imagen n 

imagen n+1 

Figura 2.39. Ejemplo de utilización del buffer áe\ VBV 

Los codificadores pueden modificar el régimen binario de salida modificando el 
valor del parámetro de cuantificación {quantizer_scale, véase el apartado 2.3.2.6) que 
puede ser distinto para cada macrobloque, pero en IVIPEG-2 no se especifica el 
algoritmo de codificación que se debe utilizar para cumplir con las restricciones del 
VBV. En el capítulo 10 de [TM4.2] se propone un algoritmo de control del régimen 
binario de salida basado en la modificación del parámetro de cuantificación. 

2.3.2.12 Extensiones escalables 

Los procedimientos de codificación que se han detallado en los apartados 
anteriores se circunscriben a lo que se denomina modo de codificación básico, en el 
cual la secuencia de vídeo se codifica en una sola capa. No obstante, la sintaxis 

^^ Esto ocurre siempre que el parámetro "bajo retardo" dentro de la extensión de secuencia (Tabla 2-16) 
sea "O". Si es " 1 " entonces no pueden existir imágenes B en la secuencia, pero puede haber en cambio 
"imágenes grandes" cuyos datos pueden no estar disponibles en el buffer del descodificador en el 
instante t(n). 
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descrita en el apartado 2.3.2.3 permite introducir extensiones escalables; estas 
extensiones, que se describen de forma muy somera en la Tabla 2-14, dan soporte a 
la utilización de modos de codificación escalables, en ios cuales la secuencia de vídeo 
se codifica con una capa básica y otra u otras de mejora. 

En la Figura 2.40 se ilustra el funcionamiento de los modos escalables: La 
secuencia original de vídeo es submuestreada en el espacio o en el tiempo y esta 
nueva secuencia es codificada generándose una trama de bits con bajo régimen 
binario que se denomina "capa básica". El codificador de la capa básica genera 
también una secuencia de imágenes reconstruidas a partir de la cual se obtiene una 
secuencia con la resolución original que se utiliza como predicción para el codificador 
de la capa de mejora. En función de sus posibilidades, el descodificador puede 
obtener una imagen de baja resolución a partir de la capa básica o una imagen con la 
resolución completa a partir de la capa de mejora. A partir de la capa básica también 
puede obtenerse una imagen con resolución completa pero de inferior calidad a la que 
puede obtenerse a partir de la capa de mejora. 

Los modos escalables tienen su aplicación en el interfuncionamiento de normas 
de vídeo, la HDTV^® y el vídeo por redes ATM^°, entre otras. Por ejemplo, puede 
pensarse en un hipotético período de convivencia de las emisiones digitales actuales y 
las de alta definición en el cual estas últimas emitan una capa básica con la resolución 
actual y una capa de mejora con resolución HDTV, de tal forma que los receptores 
actuales podrían descodificar la capa básica de las emisiones HDTV, mientras que los 
receptores HDTV podrían recibir también las emisiones actuales. 

video Codificador 
(capa de 
mejora) 

Escalado i 
(espacial o 
temporal) 

Escalado f 
(espacial o 
temporal) 

Codificador 
(capa 

básica) 

Descodificador 
(capa de 
mejora) 

Escalado • 
(espacial o I 
temporal) 

Descodificador 
(capa básica) 

video (alta 
resolución) 

_^video (baja 
resolución) 

Codificador Descodificador 

Figura 2.40. Codiflcador/descodifícador utilizando escaiabilidad 

Los procedimientos de escaiabilidad que se definen en MPEG-2 son cuatro: 
partición de datos, escaiabilidad SNR, escaiabilidad espacial y escaiabilidad temporal. 
A continuación se resumen brevemente sus características. 

2.3.2.12.1 Extensión escalable espacial 

La escaiabilidad espacial permite generar dos capas de vídeo de diferente 
resolución espacial a partir de una fuente de vídeo; la primera capa se codifica por sí 
misma para proporcionar la resolución espacial básica mientras que la segunda se 
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Televisión de Alta Definición o High Definition TV. 

Modo de Transferencia Asincrono o Asynchronous Transfer Mode. 
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codifica utilizando como predicción la secuencia de imágenes reconstruidas de la 
primera capa, interpoladas espacialmente, para proporcionar la resolución espacial 
completa. 

2.3.2.12.2 Extensión escalable SNR 

La escalabilidad SNR permite generar dos capas de vídeo con la misma 
resolución espacial, pero de diferente calidad a partir de una fuente de vídeo; la 
primera capa se codifica por sí misma para proporcionar la calidad de vídeo básica 
mientras que la segunda codifica, con las mismas herramientas, el error entre la 
secuencia a codificar y la secuencia de imágenes reconstruida de la primera capa para 
proporcionar una reproducción con mayor calidad. 

2.3.2.12.3 Extensión escalable temporal 

La escalabilidad temporal permite también generar dos capas de vídeo a partir 
de una fuente de vídeo de forma que la primera capa se codifica por sí misma 
mientras que la segunda se codifica utilizando la primera como predicción para 
incrementar la resolución temporal. Un descodificador puede descodificar la primera 
capa y obtener una secuencia de imágenes con la resolución temporal básica; si 
también descodifica la segunda capa puede multiplexar las imágenes de ambas en el 
tiempo para obtener una secuencia de vídeo con mayor resolución temporal. 

2.3.2.12.4 Extensión de partición de datos 

La partición de datos permite también generar dos capas de vídeo a partir de 
una fuente de vídeo; la primera contiene las partes más críticas de la trama de bits 
tales como las cabeceras, los vectores de movimiento y los coeficientes de la DCT 
más cercanos a las bajas frecuencias mientras que la segunda contiene el resto de 
coeficientes de la DCT. De esta forma, un descodificador puede descodificar la 
primera capa y obtener una secuencia de imágenes de menor calidad que puede 
mejorar descodificando la segunda capa. 

2.4 El estándar MPEG-4 
Las discusiones iniciales acerca de la necesidad de un estándar más allá de 

MPEG-2 comienzan en 1993 y en principio van encaminadas hacia la codificación de 
vídeo de baja velocidad. Los trabajos que ya venía desarrollando la ITU durante ese 
período, que desembocaron en la especificación de la Recomendación H.263 
(apartado 2.2), junto con la detección de una serie de nuevas necesidades que surgen 
en el incipiente mundo de las aplicaciones multimedia, reorientaron las discusiones 
hacia la consecución de un estándar que fuese apto para la codificación de una gran 
variedad de fuentes de vídeo, capaz de codificarias de forma eficiente cuando el 
objetivo es un régimen binario de salida bajo, pero también cuando se dispone de 
mayor ancho de banda, siendo además capaz de facilitar no sólo la codificación, sino 
el acceso y la manipulación de objetos multimedia. 

El estándar MPEG-4, que realmente recibe la denominación de ISO/IEC 14496, 
adquirió el estatus de Estándar Internacional en 1999. Actualmente está dividido en 9 
partes: 

• ISO/IEC 14496-1 (MPEG-4 Sistema). Especifica cómo se describe la escena 
formada por los diferentes objetos de audio y vídeo que la forman. Describe 
asimismo cómo se realiza la multiplexación y sincronización de las diferentes 
tramas elementales. 

• ISO/IEC 14496-2 (MPEG-4 Vídeo). Describe la sintaxis de la trama de salida del 
codificador de vídeo y cómo debe realizarse su descodificación. 
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• ISO/lEC 14496-3 (MPEG-4 Audio). Describe la sintaxis de la trama de salida del 
codificador de audio y cómo debe realizarse su descodificación. 

• ISO/lEC 14496-4 {Test de conformidad). Define un conjunto de pruebas que deben 
realizarse para asegurar que un descodificador es conforme al estándar. 

• ISO/lEC 14496-5 {Software de referencia). Contiene una implementación software 
del codificador y del descodificador que puede ser utilizada como referencia. 

• ISO/lEC 14496-6 (DMIF^^). Define un protocolo a nivel de sesión que permite el 
acceso a los contenidos multimedia de forma transparente al soporte tecnológico 
utilizado para el transporte de la información. 

• ISO/lEC 14496-7 {Software de referencia optimizado). Contiene software de 
referencia optimizado para la implementación de algunos algoritmos del proceso 
de codificación de vídeo tales como la estimación de movimiento o la generación 
de sprites^^. 

• ISO/lEC 14496-10 {Advanced Video Coding). Define procedimientos de 
codificación de vídeo avanzados y no compatibles con ios estandarizados en 
ISO/lEC 14496-2. También está estandarizada por la ITU como ITU-T H.264. 

- ISO/lEC 14496-14 (Formato MP4® )̂. Define el formato recomendado para el 
almacenamiento de los contenidos MPEG-4. 

2.4.1 MPEG-4 Sistema 

En los estándares de codificación MPEG-2 y H.263, que se han revisado en los 
apartados anteriores, la señal de vídeo está compuesta por una secuencia de 
imágenes rectangulares, todas del mismo tamaño, que se suceden a una determinada 
velocidad. Cada secuencia de vídeo lleva una secuencia de audio asociada. El audio y 
el vídeo se codifican por separado, generándose sendas tramas elementales que son 
multiplexadas y llegan al sistema receptor, que debe ser capaz de desmultiplexarlas, 
descodificarlas y reproducir el audio y el vídeo de forma sincronizada. 

En MPEG-4, en cambio, la información que llega al sistema receptor constituye 
una escena formada por un conjunto de objetos audiovisuales que se distribuyen en el 
espacio y en el tiempo de forma coordinada. El receptor MPEG-4 debe identificar los 
diferentes objetos que componen la escena, extraer la información de su ubicación 
espacio-temporal, descodificar cada uno por separado y realizar la composición y la 
presentación de forma coordinada del conjunto. En los siguientes subapartados se 
definen los conceptos básicos del nivel de sistema de MPEG-4. 

2.4A A Los objetos audiovisuales 

Los objetos audiovisuales representan secuencias naturales o sintéticas de 
audio o de vídeo "̂̂ . Las secuencias de vídeo pueden ser rectangulares con un tamaño 
fijo, como en H.263 o MPEG-2, o pueden tener formas arbitrarias e incluso diferentes 
de unas imágenes a otras dentro de la misma secuencia. En una presentación 
MPEG-4 pueden existir diferentes objetos y cada objeto puede estar representado por 

R1 

Delivery Multimedia Integration Framework. 

Los sprites son imágenes de fondo estáticas cuyo tamaño puede ser mayor que el de la zona de 
visualización. 

®̂  MPEG-4 File Format. 

Una definición más precisa de objeto audiovisual se verá en el apartado 2.4.2. 
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una sola secuencia o por varias®^. A su vez, las secuencias pueden codificarse 
formando parte de una sola trama elemental o estar divididas en diferentes tramas^^. 

Cada objeto lleva asociado un descriptor de objeto (en adelante OD, Object 
Descriptor). Los OD son estructuras de datos que contienen información relativa a un 
determinado objeto. Cada OD contiene un identificador de 10 bits (ODJD) y las 
siguientes estructuras de datos opcionales®'': 

• Descr¡ptor_ES: Cada OD puede contener una o varias estructuras de este tipo. En 
ellas se describen las diferentes tramas elementales que contienen las secuencias 
que forman parte del objeto. 

• Descriptor_OCI: Esta estructura proporciona información adicional no esencial 
para el proceso de descodificación {Objed Contení Information u OCI), como por 
ejemplo datos acerca del autor del objeto o una descripción semántica del mismo. 
Este tipo de datos recibe la denominación de metadatos. 

• DescriptorJPMP: Esta estructura proporciona información relacionada con el 
manejo y la protección de la propiedad intelectual. 

Las únicas estructuras imprescindibles son las "Descriptor_ES", una por cada 
trama elemental que forme parte del objeto. En la Tabla 2-29 se describen la mayoría 
de los campos que puede contener una estructura "Descriptor_ES'. Los más 
importantes son los siguientes: 

• ES_ID: es el identificador de la trama elemental que se está describiendo en la 
estructura de datos. Cumple una función análoga a los PID (apartado 2.3.1) en 
MPEG-2. 

• OCR_ES_ID: identifica la trama que lleva la base de tiempos para la trama que se 
está describiendo (véase el apartado 2.4.1.5). La Información que transporta la 
trama identificada por OCR_ES_ID contiene elementos análogos a los PCR que en 
MPEG-2 se incluyen en los paquetes de transporte que llevan el identificador 
P1D_PCR (apartado 2.3.1). 

• DependsOn_ES_ID: identifica una trama que tiene un cierto nivel de dependencia 
con la que se está describiendo. De esta forma es posible establecer una relación 
de dependencia entre, por ejemplo, la trama que lleva la capa básica y la que lleva 
la capa de mejora cuando se utiliza codificación escalable. 

Los objetos audiovisuales se transportan generalmente en una o más tramas 
elementales, diferentes de las que contienen la información de audio y vídeo 
propiamente dicha. 

Por ejemplo, un objeto de vídeo puede estar representado por una sola secuencia de imágenes en todo 
momento o bien es posible seleccionar una secuencia de entre varias con resoluciones diferentes; 
también es posible que varias secuencias representen al mismo objeto si se ha realizado una 
codificación escalable 

' Por ejemplo, una trama elemental para cada secuencia 

De forma alternativa puede existir un ún 
se proporcione toda la información del OD. 

De forma alternativa puede existir un único campo en el que se defina una dirección de Internet donde 
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Tabla 2-29. Estructura de datos descriptor_ES 

Campo 

ES ID 
StreamDependenceFlag 

URL Flag 
OCRstreamFlag 

StreamPriority 

DependsOn_ESJD 

URUength 

URLstring 

OCR_ES_ID 

DecoderConfígDescriptor 

SLConfígDescriptor 

QoS_Descriptor 

Tamaño 
(bits) 

16 
1 
1 
1 

5 

16 

8 

variable 

16 

variable 

variable 

variable 

Breve descripción 

Identificador de trama elemental 
Indica, con un " 1 " , la existencia del campo DependsOn ES ID 
Indica, con un "1", la existencia de los campos URUength y URLstring 
Indica, con un " 1 " , la existencia del campo OCR ES ID 
Los mayores valores en este campo se coaesponden con las tramas más 
prioritarias. Los servidores pueden usar esta información para seleccionar, 
por ejemplo, un canal de comunicaciones más seguro para determinadas 
tramas. 
Este campo sólo existe si se ha señalizado con el StreamDependenceFlag. 
Contiene el identificador de la trama elemental de la cual depende la que 
se está describiendo en esta estructura de datos 

Este campo sólo existe si se ha señalizado con el URL_Flag. Indica la 
longitud en bytes del siguiente campo 
Este campo sólo existe si se ha señalizado con el URL_Flag. Contiene una 
dirección de Internet donde se encuentra información adicional acerca de la 
trama elemental 
Este campo sólo existe si se ha señalizado con el OCRstreamFlag. 
Contiene el identificador de una trama que transporta la base de tiempos 
para la trama que se está describiendo en esta estructura de datos 
(apartado 2.4.1.5). 
Contiene varios campos que contienen a su vez diversa infonnación útil 
para el proceso de descodificación, como por ejemplo el tipo de trama 
(audio, vídeo, descripción de una escena, etc), cómo está codificada 
(MPEG-4, MPEG-2, etc), perfil y nivel, tamaño necesario para el buffer del 
descodificador, etc 
Describe qué campos se incluyen en la cabecera de SL (Sync Layar) y su 
longitud (apartado 2.4.1.4). 
Contiene infonnación acerca de la QoS (Quality of Sen/ice) con la que es 
deseable que se transmita la trama, por ejemplo, retardo máximo extremo a 
extremo, probabilidad de pérdida para una unidad de acceso (AU) o 
número máximo de AU consecutivas que se pueden perder. 

2.4.1.2 La escena audiovisual 
Una escena audiovisual es el resultado de la composición de un conjunto de 

objetos audiovisuales. La Figura 2.41 representa una escena en la que iiay 6 objetos 
audiovisuales: el presentador (audio y vídeo), la presentadora (audio y vídeo), el texto 
"MPEG4 WORLD" y el fondo de la imagen. 

a) b) 

Figura 2.41. (a) Imagen de la secuencia News (b) Descripción simplificada de la escena 

La información acerca de los diferentes objetos que componen la escena así 
como su ubicación espacio-temporal se codifica utilizando un formato binario, llamado 
Blnary Format for Scenes (BIFS). En este formato, cada objeto audiovisual está 
representado por un nodo y la escena se compone de agrupaciones de nodos que es 
posible insertar y eliminar de la escena mediante comandos. Existe un lenguaje de alto 
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nivel, denominado eXtensive MPEG-4 Textual Format (XMT), que permite la 
descripción textual de las escenas y su posterior compilación para generar el fichero 
BIFS. A modo de ejemplo, una escena trivial, con sólo una fuente de audio y otra de 
vídeo, se describe en XMT tal y como se ilustra en la Figura 2.42, donde se ha incluido 
también un diagrama en el que se representan gráficamente los diferentes nodos para 
mayor claridad^®. Los nodos que contienen un OD (números de línea 4 y 11) lo 
referencian utilizando el ODJD que se ha mencionado en el apartado 2.4.1.1. 

1 <Replace> <Scene> 

2 <Layer2D> <children> 

3 <Sound2D <source> 

4 <AudioSource uri="od;3'' startTime="0.0" 

5 stopT¡me="-1.0'7> 

6 </source> <Sound2D> 

7 <Shape> 

8 <geometry> <Bitnnap/> </geometry> 

<appearance> 

<Appearance> <texture> 

<MovieTexture uri="od:4" loop="false" 

startTime="0.0" stopTime="-1.0/> 

</texture> </Appearance> 

</appearance> 

</Shape> 

</ch¡ldren> </Layer2D> 

17 </Scene> </Replace> 

a) 

Sound2D 

1 AudioSource 

Layer2D 

7 Shape 

/ \ 
Bitmap Appearence 

; 
MovieTexture 

b) 

Figura 2.42. (a) Descripción de una escena trivial, con un objeto de audio y otro de vídeo, en XIVIT 
(b) Representación de los nodos de la escena 

La información binaria acerca de la escena generalmente se incluye en una 
trama elemental diferente a las que transportan las descripciones de los objetos y la 
información de audio y vídeo propiamente dicha. Esta información puede ser estática o 
puede cambiar con el tiempo, creándose o eliminándose nodos de la escena o 
actualizándose la información en algunos de ellos. Si la presentación se emite en 
difusión {broadcast), entonces la información sobre la escena se repite periódicamente 
para posibilitar la conexión de los receptores en cualquier momento. 

2.4.1.3 Procedimiento de acceso a los contenidos MPEG-4 

En una presentación MPEG-4 típicamente coexisten varias tramas elementales 
multiplexadas y cada una de ellas posee un identificador ESJD asociado. En el 
ejemplo de la Figura 2.43 [PE02] existen 5 tramas elementales diferentes: una para la 
descripción de la escena, otra para los OD, dos para la capa básica y la capa de 
mejora de vídeo y una para el audio. Inicialmente, el descodificador necesita conocer 

La figura se ha extraído literalmente de [PE02]. El significado del código XMT de la citada figura, de 
forma resumida, es el siguiente: Se introduce una nueva escena con el comando "Replace" (línea 1). 
Se declara como nodo raíz uno del tipo "Layer2D" (línea 2), que agrupa a un nodo "Sound2D" (líneas 3 a 
6) y a otro "Shape" (líneas 7 a 15). El nodo de tipo "Sound2D' contiene un nodo del tipo "AudioSource" 
donde se define un OD de audio cuyo OD_ID es "3". El nodo de tipo "Stiape" agrupa a un nodo tipo 
"Bitmap" y otro del tipo "Appearance"; este último contiene un nodo de tipo "MovieTexture" donde se 
define un OD de vídeo cuyo OD_ID es "4". Tanto el audio como el vídeo comienzan a presentarse 
inmediatamente (startTime) y terminan cuando se acaba la fuente de datos (stopTime). Una vez 

compilado, este código XMT ocupa un total de 250 bits en la trama BIFS. 
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el ES_ID de la trama elemental que transporta la información de la escena y el ES_ID 
de la trama elemental que transporta los OD de los objetos que existen en la 
presentación. Esta información está almacenada en un OD que recibe la 
denominación de Initial Object Descriptor {\ODf^; los identificadores de ambas tramas, 
ESJD#i y ESJD#2 en el ejemplo de la Figura 2.43, permiten su extracción del 
múltiplex^°. El proceso de descodificación comienza con la interpretación de la trama 
BIFS en la que se describe la escena; en dicha trama se referencia un OD de audio, 
OD#i, mediante el ¡dentificador OD_ID#i y un OD de vídeo, OD#2, mediante el 
identificador 0D_ID#2. El OD#i contiene el identificador de una trama elemental de 
audio, ES_ID#3 en la Figura 2.43; con este identificador puede obtenerse del múltiplex 
la trama elemental de audio para su descodificación. El 0D#2 contiene el identificador 
de una trama que transporta la capa básica de la secuencia de vídeo, ES_ID#4, y el 
identificador de otra trama que transporta la capa de mejora de la misma secuencia, 
ES_ID#5. En la estructura de datos que define la trama asociada a la capa básica 
{Descriptor__ESit4) se especifica la dependencia con la trama que transporta la capa de 
mejora a través del campo DependsOn_ES_ID (apartado 2.4.1.1.); este dato y los 
identificadores ES_ID#4 y ESJD#5 permiten la extracción del múltiplex de ambas 
tramas y su descodificación en el orden correcto. 

audio 

Figura 2.43. Procedimiento de acceso a los contenidos MPEG-4 

69, El procedimiento de acceso a este OD no está normalizado en IVlPEG-4. Una posibilidad es hacer 
públicos los lOD de las diferentes presentaciones en Internet, de forma que el descodificador pueda 
conocer el correspondiente a la presentación que desee visualizar. Otra es utilizar las facilidades que 
ofrece MPEG-2 para el transporte de contenidos MPEG-4, como se detalla en el apartado 2.4.1.6. 

70 Aunque en el ejemplo de la Figura 2.43 las tramas aparecen desmultiplexadas para mayor claridad, el 
descodificador recibe una sola trama (pueden ser varias) de la que extrae las diferentes tramas 
elementales utilizando sus identificadores. 
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2.4.1.4 Sincronización, multiplexado y transporte de las tramas elementales 

La generación de la trama de salida MPEG-4, también llamada trama TransMux, 
a partir de las tramas elementales contenidas en la presentación, se realiza en tres 
niveles o capas (véase la Figura 2.44 [PE02]): 

• La capa de sincronización [Synchronization Layer o SL) permite particionar las 
tramas elementales en paquetes, asignándoles time stamps de forma análoga a 
como se hace en MPEG-2 en los paquetes PES (apartado 2.3.1 y nota al pie 32). 

• La capa DMIF es un interfaz entre la capa de sincronización y la capa de entrega 
en el cual se definen las primitivas que permiten a una determinada aplicación abrir 
una sesión MPEG-4, establecer canales de comunicación y enviar comandos y 
datos, entre otras acciones. Opcionaimente, en esta capa puede utilizarse una 
herramienta, FlexMux, que permite la multiplexión eficiente de las tramas 
elementales, que puede utilizarse cuando en la siguiente capa no se defina una 
herramienta de multiplexación o cuando las tramas elementales tengan muy bajo 
régimen binario y sea conveniente agruparlas antes de entrar en la siguiente capa. 

• La capa de entrega (también llamada capa TransMux) se encarga de la generación 
del múltiplex MPEG-4 y de su entrega al descodificador. Esta última capa no está 
normalizada en MPEG-4, pudiendo utilizarse diferentes protocolos como TCP/IP, 
MPEG-2 TS, ATM, etc (Figura 2.44). 

111 li: 
tramas elementales 

canal FI&cMux 

canal TransMux 

SL SL 
# = ^ 

paquetes SL 

SL 

FlexMux FlexMux 

paquetes 
FlexMux 

Capa de Sincronización 
(Svnc Lajer) 

Capa DMIF 

(PES) 
IVlPEG-2 

TS 

AAL2 
ATM 

H.223 
PSTN 

r ^ ^ 
DAB 
Mux 

Capa TransMux 
(no especificada 
enMPEG4) 

tramas TransMux 

Figura 2.44. Generación de la trama de salida MPEG-4 

A continuación se explicarán con más detalle la capa de sincronización y la 
herramienta FlexMux. En el apartado 2.4.1.6. se explicará, a modo de ejemplo, cómo 
se implementa la capa TransMux sobre la trama de transporte de MPEG-2. 

2.4.1.4.1 La capa de sincronización 

La capa de sincronización es el nivel más alto que se normaliza en MPEG-4, de 
forma que es en esta capa donde se establece la conformidad de las tramas MPEG-4. 
En la capa de sincronización, las tramas elementales se particionan en paquetes SL 
{Synchronization Layer pacl<ets). Los paquetes SL poseen una cabecera de paquete y 
una zona de datos: 

• La cabecera de paquete tiene la estructura que se define en el campo 
SLConfigDescriptor, que se encuentra dentro de la estructura de datos 
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"Descriptor_ES" del OD (apartado 2.4.1.1) que describe la trama elemental que se 
particiona en el paquete SL. Esta cabecera incluye el ES_ID de la trama elemental 
y además puede incluir un Composition Time Stamp (CTS), un Decoding Time 
Stamp (DTS)'^\ un Object Clock Reference (OCR)^^ y un número de secuencia 
para el paquete, entre otros campos. 

• La zona de datos contiene datos de una unidad de acceso {Access Unit o AU) 
perteneciente a una trama elemental; en cada paquete SL es posible incluir datos 
de una sola AU, aunque una AU puede particionarse en varios SL, circunstancia 
que se señaliza con un indicador dentro de la cabecera de paquete. 

2.4.1.4.2 La herramienta F/exMüX 

La herramienta FlexMux permite formar un múltiplex con uno o varios paquetes 
SL; cada paquete FlexMux está compuesto de una cabecera y una zona de datos en 
la que se transportan los paquetes SL. Pueden utilizarse hasta tres formatos diferentes 
para los paquetes FlexMux: 

• Paquetes en modo Simple: Este modo está pensado para transportar datos 
pertenecientes a un único paquete SL. La cabecera está formada por un índice 
entre O y 238, que representa el número de canal FlexMux, y un entero de 8 bits 
que representa la longitud del paquete. Tras la cabecera viene una zona de datos 
de tamaño máximo 255 (ver Figura 2.45-a). El canal 238 está reservado para llevar 
datos de relleno {stuffíng bytes). 

• Paquetes en modo MuxCode: Este modo está pensado para transportar varios 
canales FlexMux, cada uno con datos de un paquete SL diferente. La cabecera 
está formada por: 

• Un índice entre 240 y 256 que representa un puntero a una tabla (tabla 
MuxCode) en la que se define la estructura de la zona de datos*^^: número 
de canales FlexMux que van en el paquete, índice de cada canal (entre O y 
237) y longitud de la zona de datos (máximo 255). Pueden definirse hasta 
16 tablas MuxCode; cada una de ellas lleva asociado un número de 
versión entre O y 15. 

• Un entero de 8 bits que representa la longitud total en bytes de la zona de 
datos. 

• Un entero de 8 bits, de los cuales sólo son válidos los 4 primeros, que 
representa el número de versión correspondiente a la tabla MuxCode que 
debe utilizarse para conocer la estructura de la zona de datos del paquete. 

La zona de datos está formada por los datos de los paquetes SL que componen 
el múltiplex. La Figura 2.45-b ilustra el formato de los paquetes FlexMux en modo 
MuxCode. 

71 
El CTS cumple en MPEG-4 la misma función que cumple el PTS en MPEG-2 y el DTS cumple la misma 

función que su homólogo en MPEG-2 (ver apartado 2.3.1 y, particularmente, la nota al pie número 32). 
En MPEG-4, la precisión con la que se definen estos parámetros es configurable y depende de la 
precisión que tenga la base de tiempos del objeto a la que pertenecen, que también es configurable 
(véase el apartado 2.4.1.5). 

72 

El OCR cumple una función análoga a la que cumple el PCR en MPEG-2 (apartado 2.3.1), pero a nivel 
de objeto, dado que en MPEG-4 cada objeto puede tener una base de tiempos diferente. 

^^ La forma en la que el descodificador accede a esta tabla no está normalizada. El acceso se realiza por 
el procedimiento que se establezca en cada protocolo a nivel de transporte antes de que se 
establezcan los canales FlexMux. 
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• Paquetes con información de temporización. La cabecera es como la de los 
paquetes en modo simple, pero el índice es siempre 238. En la zona de datos 
tienen dos campos: 

• FlexMux Clock Reference (FCR): Contiene una referencia de reloj que 
cumple el mismo papel que la OCR en los paquetes SL. 

• FmxRate: Contiene el régimen binario instantáneo de la trama FlexMux. 

Cuando se utilizan estos paquetes, es necesario que el descodificador acceda a 
una tabla^^ donde se describen la longitud de los dos campos anteriores, la resolución 
de la base de tiempos (en Hz) y un identificador FCR_ES_ID^''. La Figura 2.45-c ilustra 
el formato de los paquetes con información de temporización. 

ex 
<D 

CJ 
Í Q 

Q. 

zona de datos 

a) 

—. 
Q. 
O' 1 1 datos 

canal 
#1 

datos 
canal #2 

b) 

rs3 
g-

i k 
FCR FmxRate 

datos 
canal 
#N 

c) 

Figura 2.45. Formatos de los paquetes FlexMux: a) modo Simple b) modo MuxCode c) paquetes 
con información de temporización 

2.4.1.5 Bases de tiempos 

En MPEG-4, la sincronización entre los diferentes objetos audiovisuales se lleva 
a cabo utilizando los Composition Time Stamp (CTS) que, como se ha visto en el 
apartado 2.4.1.4., se incluyen en la cabecera de los paquetes SL. Cada CTS 
representa el momento en el cual la unidad de acceso (AU) del objeto audiovisual que 
va en el paquete SL debe ser presentada; la presentación se produce cuando el 
tiempo representado en el CTS coincide con el tiempo actual de acuerdo con la base 
de tiempos, Object Clock Reference (OCR), asociada al objeto. Este sistema es el 
mismo que se utiliza en MPEG-2 para sincronizar el audio con el vídeo, con las 
siguientes diferencias: 

• Cada objeto audiovisual puede tener una base de tiempos diferente (en cuyo caso 
no es posible la sincronización entre ellos) o bien varios o todos los objetos pueden 
compartir una misma base de tiempos. 

• Tanto el número de bits empleado para la representación de la OCR como el 
utilizado para los CTS y DTS es configurable. 

• También es configurable el número de ciclos de reloj por segundo que representa 
una unidad de la OCR o de los CTS y DTS. 

74 El identificador FCR_ES_1D es un identificador de trama elemental que puede ser referenciado en los 
OD de las tramas elementales que utilicen el FCR del paquete FlexMux como base de tiempos. 
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En MPEG-4 existen 3 alternativas para el transporte de las diferentes bases de 
tiempos: 

• La primera es la utilización de una o varias tramas elementales; cada trama 
elemental tiene una identificación, OCR_ID, de forma que todos los objetos que 
comparten una misma base de tiempos contienen el mismo identificador en el 
campo "OCR_ESJD" de la estructura "Descriptor_ES" dentro del OD (véase la 
Tabla 2-29). En la misma estructura "Descriptor_ES" se encuentra la estructura 
"SLConfigDescriptor" que contiene el campo "OCRIength", donde se configura la 
longitud de las OCR, y el campo "OCRResolution", donde se configura el número 
de ciclos por segundo que representa cada unidad de la OCR (resolución). 

• La segunda es la utilización de las cabeceras de los paquetes SL; cada cabecera 
de paquete SL puede llevar muestras de la OCR correspondiente a la base de 
tiempos de la trama elemental que transporta en su zona de datos. 

• La tercera es la utilización de las cabeceras de los paquetes F/exMí/x. Como se 
especificó en 2.4.1.4.2 las muestras de la base de tiempos se denominan FlexMux 
Clock Reference (FCR) y existe una tabla de datos donde se especifican su 
longitud, su resolución y un identificador de trama elemental; este último permite 
asociar la base de tiempos FCR a una o más tramas elementales a través de los 
campos OCR_ESJD de sus OD. 

2.4.1.6 Transporte de MPEG-4 sobre la Trama de Transporte MPEG-2 

Una de las posibles implementaciones de la capa TransMux para MPEG-4 es la 
Trama de Transporte MPEG-2. Tras la aparición de MPEG-4 se añadieron en MPEG-2 
Sistema algunos elementos sintácticos que permiten el transporte de escenas, OD y 
tramas elementales de audio y vídeo MPEG-4. 

Los paquetes SL o FlexMux pueden ir embebidos en paquetes PES, de forma 
que cada paquete PES puede llevar un solo paquete SL o FlexMux. En la cabecera de 
PES (ver apartado 2.3.1 y Figura 2.24) se han reservado dos valores del campo 
"ID de Trama" para señalizar ambos tipos de paquetes. 

Cada paquete SL debe llevar un OCR. De la misma forma, cada paquete 
FlexMux debe llevar un FCR. La resolución de los OCR (FCR) debe ser un submúltiplo 
entero de 90 KHz y la resolución de los CTS y los DTS debe ser un submúltiplo entero 
de la de los OCR (FCR). Los paquetes PES que lleven paquetes SL o FlexMux deben 
llevar en la cabecera de PES un PTS que expresa el mismo instante de tiempo que el 
OCR (FCR) pero en la base de tiempos MPEG-2. 

El acceso a las diferentes tramas elementales se realiza utilizando la información 
contenida en nuevos campos añadidos para el transporte de MPEG-4 en la Program 
Map Tabla (PMT). Si el paquete PES transporta un paquete SL, entonces en la PMT 
se incluye un campo que contiene el identificador de la trama elemental que va en su 
zona de datos, estableciéndose así un vínculo entre el identificador MPEG-2 (PID) y el 
identificador MPEG-4 (ESJD). Si el paquete PES lleva un paquete FlexMux con varios 
canales, entonces la PMT contiene una lista de los canales junto con sus 
identificadores, además de la tabla MuxCode (apartado 2.4.1.4.2). Finalmente, el lOD 
de la presentación MPEG-4 también se incluye en la PMT. Una vez el descodificador 
es capaz de obtener la PMT, puede leer el lOD y los ESJD de todas las tramas que 
componen la presentación y puede dar todos los pasos descritos en el 
apartado 2.4.1.3 para realizar la descodificación. 

2.4.2 IVIPEG-4 Vídeo 

El estándar ISO/IEC 14496-2 (MPEG-4 Vídeo) fue declarado estándar 
internacional por la ISO en 1999, y es lo que se llama MPEG-4 versión 1. En él se 
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especifica la representación codificada de secuencias de vídeo natural o sintético, 
denominadas en el estándar objetos de vídeo, y los procedimientos a seguir para su 
descodificación y composición. En 2001 la ISO publicó MPEG-4 versión 2, que 
incorpora una enmienda y dos corrigenda que se habían publicado con anterioridad en 
2000 y 2001. Hasta enero de 2004 se han publicado 3 enmiendas a la segunda 
versión. La Tabla 2-30 resume los documentos actualmente en vigor relativos a 
MPEG-4 Video. 

Al igual que en MPEG-2, en MPEG-4 se definen un conjunto de perfiles y niveles 
que permiten diseñar codificadores (y descodificadores) compatibles con un 
subconjunto de la especificación. Los perfiles representan subconjuntos de la sintaxis 
de la trama de salida del codificador mientras que los niveles representan diferentes 
restricciones a determinados parámetros de esa trama dentro de cada peri'il. 

Tabla 2-30. Publicaciones en vigor de la ISO sobre el estándar MPEG-4 Vídeo 

Referencia 

ISO/IEC 13818-2 

ISO/IEC 14496-2 
Amendment 1 

ISO/lEC 14496-2 
Amendment 2 

ISO/IEC 14496-2 
Amendment 3 

Fecha de 
publicación 

2001 

2002 

2002 

2003 

Título 

Information tectinology -
Coding of Audio Visual 
Objects. Part 2: Visual 
Information technology -
Coding of Audio Visual 
Objects. Part 2: Visual. 

Amendment 1: Studio Profile 

Information technology -
Coding of Audio Visual 
Objects. Part 2: Visual. 

Amendment 2: Streaming 
Video Profile 

Infonvation technology -
Coding of Audio Visual 
Objects. Part 2: Visual. 

Amendment 3: New Levéis 
and Tools for MPEG-4 
Visual 

Breve descripción 

Define la sintaxis de la trama de vídeo tal y como 
debe ser generada por el codificador y el proceso 
de descodificación. 

Define dos nuevos perfiles, Studio y Core Studio. 

Define dos nuevos perfiles, Advanced Simple y 
Fine Granularity Scalability. 

Define nuevos niveles y nuevas herramientas 
(tools) para l\/IPEG-4 Vídeo. 

En cada perfil, únicamente es posible trabajar con objetos audiovisuales^^ de 
determinados tipos y cada tipo de objeto se representa en la trama de salida del 
codificador mediante una serie de elementos sintácticos, de forma que un perfil 
también puede definirse como el conjunto de tipos de objeto que puede utilizar el 
codificador. En la primera versión de MPEG-4 Vídeo se definieron 9 periiles y 9 tipos 
de objeto, en la segunda se añadieron 6 nuevos perfiles y 5 nuevos tipos de objeto y 
en las enmiendas 1 y 2 se añadieron 4 perfiles y 4 tipos de objeto más. En la Tabla 
2-31, Tabla 2-32 y Tabla 2-33 se enumeran los 19 perfiles y se identifican los tipos de 
objeto admisibles dentro de cada peri'il. Generalmente los perfiles toman el nombre del 
tipo de objeto más complejo que admiten. 

La codificación de cada uno de los 18 tipos de objetos se realiza mediante la 
utilización de una serie de herramientas MPEG-4 (MPEG-4 tools). Dos objetos de 
distinto tipo pueden compartir algunas herramientas y cada uno puede necesitar 
además otras diferentes; algunos tipos de objeto necesitan herramientas exclusivas. 
En la Tabla 2-34 se enumeran todos los tipos de objeto y se explican para cada uno, 
de forma resumida, las herramientas que se utilizan en su codificación; también, como 

75 Objetos visuales en MPEG-4 Vídeo. El concepto de perfil y nivel se aplica también a MPEG-4 Audio y a 
MPEG-4 Sistema. 
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información complementaria, se han incluido los perfiles que soportan cada tipo de 
objeto. La última columna de la tabla agrupa los diferentes tipos de objeto en función 
del tipo de imágenes para las cuales se utilizan: 

• Las imágenes de vídeo natural rectangulares son el tipo de imágenes que manejan 
los estándares MPEG-2 y H.263 de los que se ha hablado en los apartados 
anteriores'^^ y pueden estar constituidas por objetos tipo Simple, Advanced Simple, 
Advanced Real Time Simple, Simple Scalable y Fine Granularity Scalable. Las 
herramientas de codificación que se emplean en MPEG-4 con este tipo de objetos 
son muy parecidas a las que se emplean en MPEG-2 y H.263. 

• Las imágenes de vídeo natural con contorno arbitrario son imágenes como las 
anteriores, pero con la característica de que su contorno no tiene por qué ser 
necesariamente rectangular. Pueden estar constituidas por objetos del tipo Core, 
Core Scalable, Main, Advanced Coding Efficiency, N-bit, Simple Studio o Core 
Studio. Las herramientas de codificación que se utilizan en MPEG-4 con este tipo 
de objetos son las que se utilizan con las imágenes rectangulares, aunque con 
modificaciones en algunos casos para adaptarse al contorno no rectangular de las 
mismas. También se utilizan algunas herramientas específicas para codificar la 
información del contorno de la imagen. 

• Las imágenes fijas {still images) pueden estar constituidas por objetos del tipo 
Scalable Texture y Advanced Scalable Texture. Aunque estas imágenes son 
también de vídeo natural, en MPEG-4 se codifican de forma muy eficiente 
utilizando herramientas diferentes a las utilizadas en MPEG-2 y H.263, basadas en 
la Transformada Wavelet. 

• Las imágenes sintéticas son imágenes de vídeo no natural, bustos parlantes, 
agentes animados y en general imágenes concebidas por diseñadores en lugar de 
ser obtenidas directamente de una cámara de vídeo. Pueden estar constituidas por 
objetos del tipo Basic Animated Texture, Animated 2D Mesh, Simple Face y Simple 
Face and Body Animation. Las herramientas que se utilizan en MPEG-4 para su 
codificación son muy diferentes a las utilizadas para la codificación de vídeo 
natural. 

Tabla 2-31. Perfiles y tipos de objeto admisibles dentro de cada perfil en la primera versión de 
MPEG-4 Vídeo 

Tipos de objeto 
Perfiles 

Simple 
Simple Scalable 
Core 
Main 
N-bit 
Hybrid 
Basic Animated 
Texture 
Scalable Texture 
Simple FA 

Simple 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Core 

X 

X 

X 

X 

Main 

X 

Simple 
Scalable 

X 

N-bit 

X 

Animated 
2D Mesh 

X 

Basic 
Animated 

Texture 

X 

X 

Scalable 
Texture 

X 

X 

X 

X 

Simple 
Face 

X 

X 

X 

76 La diferencia es que en MPEG-4 pueden coexistir varios objetos (en este caso, imágenes 
rectangulares), con tamaños diferentes, en una misma presentación. 
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Tabla 2-32. Perfiles añadidos en la segunda versión de MPEG-4 Vídeo y tipos de objeto 
admitidos dentro de cada perfil 

Tipos de objeto 
Perfiles 

Advanced Real Time 
Simple 
Core Scalable 
Advanced Coding 
Efficiency 
Advanced Core 
Advanced Scalable 
Texture 
Simple FBA 

Simple 

X 

X 

X 

X 

Simple 
Scalable 

X 

Core 

X 

X 

X 

Core 
Scalable 

X 

Advanced 
Real Time 

Simple 

X 

Advanced 
Coding 

Efficiency 

X 

Advanced 
Scalable 
Texture 

X 

X 

Simple 
FBA 

X 

Tabla 2-33. Perfiles añadidos después de la segunda versión de MPEG-4 
Vídeo y tipos de objeto admitidos dentro de cada perfil 

Tipos de objeto 
Perfiles 

Advanced Simple 
Fine Granularity Scalable 

Simple Studio 
Core Studio 

Simple 

X 
X 

Advanced 
Simple 

X 
X 

Fine 
Granularity 

Scalable 

X 

Simple 
Studio 

X 

X 

Core 
Studio 

X 

Tabla 2-34. Características de los diferentes tipos de objetos definidos dentro de MPEG-4 Vídeo 

Tipo de objeto 

Simple 

Advanced Simple 

Advanced Real 
Time Simple 

Simple Scalable 

Fine Granularity 
Scalable 

Herramientas de codificación utilizadas 

Codificador híbrido (véase el apartado 2.1.3) 
basado en DCT, cuantificación y estimación de 
movimiento con imágenes 1 y P 4:2:0 en 
fonmato progresivo. Utiliza técnicas de 
resincronización de slice, partición de datos y 
VLC reversible para ganar robustez frente a 
errores (apartado 2.4.2.5). También puede 
utilizarse una herramienta, Short Header, que 
proporciona una codificación H.263 compatible 
(véase el apartado 2.4.2.3.1 y en particular la 
nota al pie número 84). 

Además de las del tipo Simple, permite trabajar 
también con formato entrelazado, imágenes 
tipo B, estimación de movimiento con 
predicción con resolución de Vi peí 
(apartado 2.4.2.4.6.1.5) e imágenes S-(GMC), 
que pueden codificarse con estimación de 
movimiento global (apartado 2.4.2.4.6.3). 
Además de las del tipo Simple, incorpora un 
canal de retorno que permite adaptar la 
resolución de la codificación en función del 
régimen binario de salida (Dynamic Resolution 
Coding) y una nueva herramienta para 
aumentar la robustez frente a errores 
{NEWPRED). 
Además de las del tipo Simple, soporta 
imágenes de tipo B y escalabilidad espacial y 
temporal utilizando un objeto de tipo Simple 
como capa básica. 
Además de las del tipo Advanced Simple, 
incluye escalabilidad temporal y escalabilidad 
SNR de alta resolución {Fine Grane SNR 
Scalabílity), utilizando un objeto Simple o 
Advanced Simple como capa básica. 

Perfiles que lo soportan 

Simple 
Advanced Simple 
Advanced Real Time Simple 
Simple Scalable 
Fine Granularity Scalable 
Core 
Main 
N-bit 
Hybrid 
Core Scalable 
Advanced Coding Efficiency 
Advanced Core 

Advanced Simple 
Fine Granularity Scalable 

Advanced Real Time Simple 

Simple Scalable 
Core Scalable 

Fine Granularity Scalable 

Caracterís
ticas de las 
imágenes 

Vídeo 
natural, con 
imágenes 
rectangulares 
de tamaño 
arbitrario. 
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Core 

Core Scalable 

Main 

Advanced 
Coding Efficiency 

N-bit 

Simple Studio 

Core Studio 

Scalable Texture 

Advanced 
Scalable Texture 

Basic Animated 
Texture 

Animated 2D 
Mesh 

Simple Face 

Simple Face and 
Body Animafion 

Además de las del tipo Simple, añade 
imágenes tipo B y codificación binaria del 
contorno (binary shape coding). También 
soporta escalabilidad temporal basada en la 
utilización de imágenes tipo P extra. 

Además de las del tipo Core, añade 
escalabilidad espacial y temporal, esta última 
sólo soportada con imágenes rectangulares. 
Además de las del tipo Core Scalable, añade 
codificación en fonnato entrelazado, 
codificación de sprites (ver nota al pie 81 en la 
página 79) y codificación del contorno con 
escala de grises {gray-scale shape coding). 
Además de todas las del tipo Main, excepto los 
sprítes, incluye la estimación de movimiento 
con precisión de % peí , la GMC y la 

SA-DCT''''. 
Las del tipo Core, pero con el número de bits 
para codificar la luminancia y las crominancias 
configurable entre 4 y 12. 
Soporta únicamente imágenes tipo 1, 
progresivas o entrelazadas, con formatos 4:2:0, 
4:2:2 ó 4:4:4, tiesta 12 bits para la codificación 
de la luminancia y las crominancias y elevado 
régimen binario de salida para una codificación 
de alta calidad. No dispone de la herramienta 
de compatibilidad con H.263. 
Además de las del tipo Simple Studio, soporta 
imágenes tipo P. 
Utiliza la transfonnada Wavelet para una 
codificación escalable y de alta calidad. Las 
imágenes pueden construirse de forma 
incremental. 
Además de las del tipo Scalable Texture, añade 
una mayor robustez frente a errores y mejoras 
en la codificación de los contomos. 

Utiliza tierramientas específicas de codificación 
de objetos de tipo Mesh (definidos mediante un 
conjunto de puntos unidos mediante 
triángulos), que pemniten trabajar 
simultáneamente con imágenes fijas {still 
images) del tipo Scalable Texture. 
utiliza tierramientas específicas de codificación 
de objetos de tipo Mesh, que permiten trabajar 
simultáneamente con vídeo natural (sólo 
objetos del tipo Core). 

utiliza herramientas específicas de codificación 
de agentes animados que definen la animación 
de una cara sintética. 
Añade al tipo Simple Face las herramientas 
necesarias para la codificación de un cuerpo 
sintético. 

Core 
Main 
N-bit 
Hybríd 
Core Scalable 
Advanced Coding Efficiency 
Advanced Core 
Core Scalable 

Main 

Advanced Coding Efficiency 

N-bit 

Simple Studio 

Core Studio 

Core Studio 

Main 
Hybríd 
Basic Animated Texture 
Scalable Texture 
Advanced Core 
Advanced Scalable Texture 

Hybríd 
Basle Animated Texture 

Hybríd 

Hybríd 
Basic Animated Texture 
Simple Face Animation 
Simple Face and Body 
Animation 

Vídeo 
natural, con 
imágenes 
con contorno 
(shape) 
arbitrario. 

Vídeo natural 
con 
Imágenes 
fijas de alta 
calidad {still 
images), con 
contorno 
arbitrario. 

Imágenes 
sintéticas. 

Como se ha dicho anteriormente, cada perfil tiene una serie de niveles. Los 
niveles representan diferentes restricciones en la codificación, tales como el tamaño 

77 
La codificación SA-DCT (Shape Adapíative DCT) se utiliza solamente en el perfil Advanced Coding 

Efficiency para aquellos bloques que están en la frontera de la Imagen en imágenes con contorno 

arbitrario (apartado 2.4.2.1) en los cuales sólo una parte del blpque pertenece a la imagen. Se realiza en 

dos pasadas: primero se realizan DCT unidimensionales sólo para las columnas del bloque que 

contengan pels pertenecientes a la imagen y después, sobre el bloque resultante, se realizan DCT 

unidimensionales sólo para las filas que contengan coeficientes distintos de cero. También puede 

utilizarse una variante del algoritmo, A-SA-DCT, que añade tin pre-procesado y un post-procesado al 
algoritmo SA-DCT. 
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de la imagen, el número de imágenes por segundo o el régimen binario máximo a la 
salida del codificador. A modo de ejemplo, la Tabla 2-35 recoge las principales 
restricciones que se aplican a todos los niveles definidos para los perfiles Simple y 
Advanced Simple. Considerando todos los perfiles y niveles (y no sólo los que se 
recogen en la Tabla 2-35), el tamaño de imagen más reducido es 176 x 144 pels para 
el perfil Simple (entre otros) y el más grande es 1920 x 1088 pels para el perfil Main 
(entre otros). El número máximo de imágenes por segundo que puede utilizar el 
codificador puede obtenerse a partir del "Régimen binario VCV" (Tabla 2-35) y está 
entre 15 y 30 imágenes/seg para todos los perfiles y niveles, excepto para los perfiles 
Simple Studio y Core Studio en los que puede llegarse a los 60 imágenes/seg. El 
número máximo de objetos que puede manejar un codificador va desde 1 hasta 32. El 
régimen binario máximo más pequeño admisible a la salida de un codificador es 
64 Kbits/seg (para el perfil Simple, entre otros) y el mayor es de 1800 Mbits/seg (para 
el perfil Simple Studio); el régimen binario mayor excluyendo los perfiles Simple Studio 
y Core Studio es de 38.400 Kbits/seg (para el perfil Main, entre otros). 

Tabla 2-35. Niveles correspondientes a los perfiles Simple y Advanced Simple 

Perfil 
Nivel 

Tamaño 
Imagen 

(pels) 

Número 
máximo 

de 
objetos 

Tamaño 
máximo 

del VMV^^ 
(Macrob.) 

Tamaño 
máximo 

del VCV^^ 
(Macrob.) 

Régimen 
binario 

y^y78y79 

(Macrob/seg) 

Tamaño 
máximo del 

(x16384 
bits) 

Régimen 
binario 

máximo^^ 
(Kbits/seg) 

LO 80 176 X144 
(QCIF) 

198 99 1.485 
(15 Im/seg) 10 64 

Simple 
L1 176x144 

(QCIF) 198 99 1.485 
(15 im/seg) 10 64 

L2 352 X 288 
(CIF) 

792 396 5.940 
(15 im/seg) 40 128 

L3 352 X 288 
(CIF) 792 396 

11.880 
(30 im/seg) 40 384 

LO 176 X144 
(QCIF) 

297 99 
1.485 

(15 im/seg) 
10 128 

L1 176 X144 
(QCIF) 

297 99 1.485 
(15 im/seg) 

10 128 

Adva
nced 

Simple 

L2 352 X 288 
(CIF) 

1.188 396 5.940 
(15 im/seg) 

40 384 

L3 352 X 288 
(CIF) 

1.188 396 11.880 
(30 im/seg) 

40 768 

L4 352 X 576 2.376 792 23.760 
(30 Im/seg) 

80 3.000 

L5 
720 X 576 
(ITU-BT. 

601) 
4.860 1.620 48.600 

(30 im/seg) 112 8.000 

78 

79 

Véase el apartado 2.4.2.7. 

Este parámetro, junto con el tamaño de la imagen, indica cuál es el número máximo de imágenes/seg 

que es posible codificar. 

80 Para el nivel O del perfil Simple existen las siguientes restricciones adicionales: 

• El valor máximo del "parámetro fcode fonvard" (en la cabecera de VOP, ver Tabla 2-37) debe ser " 1 " . 

• El parámetro "tabla VLC intradc" (en la cabecera de VOP, ver Tabla 2-37) debe ser "O". 

• Si se utiliza la predicción AC (apartado 2.4.2.4.5.2), el parámetro "quantiser scale", definido en el 
apartado 2.4.2.4.3.1, no puede cambiar dentro de un paquete de vídeo (si se utilizan) o dentro de un 

VOP. 
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2.4.2.1 Formato de las imágenes de entrada al codificador. 

El codificador MPEG-4 puede soportar vídeo entrelazado o progresivo para ios 
objetos de los tipos Advanced Simple, Fine Granularity Scalable, Main, Advanced 
Coding Efficiency, Simple Studio y Core Studio, todos ellos utilizados en imágenes de 
vídeo natural. Para el resto de tipos de objetos se utiliza únicamente vídeo progresivo. 
A diferencia de lo que sucede en MPEG-2 (apartado 2.3.2.1), las imágenes se 
codifican siempre con estructura de cuadro, independientemente de que en origen 
tengan formato progresivo o entrelazado. 

Como se lia dicho anteriormente, los tamaños máximos de imagen dependen del 
perfil y el nivel con el que se trabaje. El esquema de muestreo es 4:2:0 para todos los 
perfiles y niveles excepto el Simple Studio y el Core Studio, que permiten trabajar con 
4:2:2 y 4:4:4. Para el esquema 4:2:0 son válidos los conceptos explicados en el 
apartado 2.3.2.1 y en particular las ubicaciones de las muestras que se ilustran en la 
Figura 2.25 y en la Figura 2.26. 

La estructura jerárquica de las imágenes es como en MPEG-2 (véase la Figura 
2.27), con la excepción de que, en lugar de rebanadas (slices) se utilizan paquetes de 
vídeo {video packets), como se explica en el apartado 2.4.2.3.3. Para las secuencias 
cuyas imágenes tienen contornos arbitrarios, cada imagen lleva asociada una máscara 
llamada alpha mask, que es un rectángulo cuyos lados son múltiplos de 16 pels que 
encierra la imagen, y cuyos pels representan el nivel de transparencia, peí a peí, de 
todos los de la imagen (O para pels completamente transparentes y 255 para pels 
totalmente opacos). En la Figura 2.46 se muestra un ejemplo de una presentación con 
3 objetos diferentes y sus correspondientes máscaras: en este caso los tres objetos 
son opacos, de forma que sus máscaras definen su contorno sin especificar niveles de 
transparencia; para cada máscara los pels en negro estarán representados por el 
código "255" (opaco) y el resto por el código "O" (transparente). 

/N V 

ffl 
m L I 

Figura 2.46. Imagen con 3 objetos diferentes (a la izquierda) y sus correspondientes máscaras (a 
la derecha) 

2.4.2.2 Tipos de imagen 

Todo lo que se ha dicho en el apartado 2.3.2.2 para los tipos de imágenes en 
MPEG-2 resulta también válido en MPEG-4, con una salvedad relativa a la notación 
empleada: en MPEG-4 las imágenes reciben el nombre de Video Object Planes 
(VOPs), así, las imágenes tipo I (Intracodificada o Intra), P (Predicha o con codificación 
predictiva) y B (Bidireccional o con codificación bidireccionai), en ocasiones reciben el 
nombre de l-VOP, P-VOP y B-VOP. 
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En MPEG-4, además, se definen las imágenes S-(GMC)VOP^\ o simplemente 
S-(GMC), que utilizan compensación de movimiento global {Global Motion 
Compensation o GMC) en el proceso de descodificación. En este tipo de imágenes, el 
codificador puede optar por codificar cada macrobloque en modo intra (sin predicción) 
O en modo inter (con predicción hacia atrás, con 1 ó 4 vectores como se especifica en 
el apartado 2.4.2.4.6.1), o utilizar estimación de movimiento global (apartado 
2.4.2.4.6.3). Por lo demás, las imágenes S-(GMC) son equivalentes a las P excepto en 
que aquellas pueden utilizar también la estimación de movimiento global. 

El tipo de imágenes que utiliza el codificador depende del perfil, como se 
especifica en la Tabla 2-34. 

2.4.2.3 La trama de salida del codificador 

La organización de la trama de salida del codificador depende de si éste utiliza o 
no las herramientas de MPEG-4 Sistema para transportar la información relativa a los 
diferentes objetos visuales. 

2.4.2.3.1 Organización de alto nivel de la trama de salida del codificador sin 
MPEG-4 Sistema 

La organización de alto nivel de la trama de salida del codificador cuando no se 
utilizan las herramientas de MPEG-4 Sistema puede verse en el diagrama de la Figura 
2.47. La trama comienza con una cabecera de secuencia de objeto visual {Visual 
Sequence o VS) que contiene el perfil y el nivel de la presentación y una cabecera de 
objeto visual {Visual Objed o VO) en la que se identifica el tipo de objeto cuyos datos 
se van a enviar a continuación. En la cabecera de VO se distingue entre objetos®^ de 
vídeo (objetos de vídeo natural excepto las imágenes fijas), imágenes fijas e imágenes 
sintéticas. 

Para los objetos de vídeo, la trama contiene un código de inicio de objeto de 
vídeo y una cabecera de capa de objeto de vídeo {Video Object Layer o VOL). Si se 
emplea codificación escalable, un mismo VO puede contener varias VOL: una para la 
capa básica y el resto para las capas de mejora. Si no se emplea codificación 
escalable, entonces existirá una sola VOL. La cabecera de VOL contiene información 
sobre el formato y tamaño de la secuencia de imágenes, el régimen binario de la trama 
y algunas opciones utilizadas en la codificación; todos los campos de esta cabecera se 
describen de forma resumida en la Tabla 2-36® .̂ 

81 En realidad, las imágenes S-{GMC)\/OP son un caso particular de las S-VOP. Una imagen S-VOP puede ser un sprite o bien una 

imagen que utilice estimación de movimiento global, en cuyo caso se denomina S-(GMC)VOP. Los sprites son imágenes grandes, 

normalmente de tamaño mayor al de visualización, utilizadas para codificar el fondo de la imagen en el perfil Main. Un sprite se 

codifica y se envia al descodificador con antelación, en forma de imágenes S-VOP, para que éste lo alnnacene en un buffer; 

posteriormente, la secuencia de imágenes codificada puede contener imágenes S-VOP con el error de la codificación del fondo de la 

composición MPEG-4 con respecto a la imagen almacenada en el buffer. En la cabecera de S-VOP se envian vectores de movimiento 

globales (entre 1 y 4) que permiten al descodificador obtener la predicción a partir de la imagen almacenada en el buffer, que hace 

las veces de imagen de referencia. Las imágenes S-(GMC)VOP existen sólo en los perfiles Advanced Simple y Advanced Coding 

Efficiency y utilizan parte de la sintaxis y de las herramientas asociadas a la codificación de sprites, pero utilizando como imagen de 

referencia una imagen P-VOP o S-(GMC)VOP anterior en lugar de un sprite. 

^^ Aunque existe cierta relación, estos objetos no se corresponden uno a uno con los objetos definidos en 

la Tabla 2-34. 

^^ La sintaxis de la trama de salida es compleja y depende en gran medida del perfil utilizado. Con el 
objeto de simplificar la descripción de la trama de salida del codificador conservando al mismo tiempo su 
utilidad en cuanto a la comparación de MPEG-4 con los otros estándares de codificación que se tratan 
en esta Tesis, se describe la estructura de la VOL únicamente para ios perfiles Simple y Advanced 
Simple. 
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Tras la cabecera de VOL se inserta, para cada imagen, una cabecera de imagen 
{Video Object Plañe o VOP) seguida de los datos de la imagen; esta secuencia puede 
repetirse indefinidamente. 

Sintaxis 
conpafible con 
H.263 (Sliort 

Cabecera de 
Objeto Visual 

(VO) 

Código de 
inicio de 

Objeto de 
Video 

Cabecera de 
Capa de 
Objeto de 

Video (VOÜ J 

Cabecera de "\ 
Capa de 
Objeto de 

Video NOL) J 

Rn de 
Secuencia de 
Objeto Visual 

Figura 2.47. Organización de alto nivel de la trama IVlPEG-4 Vídeo 
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Además de utilizar la sintaxis anterior, el codificador puede optar por utilizar la 
sintaxis compatible con H.263®'*. Para ello, en lugar de una cabecera de VOP, se 
inserta un PSC {Picture Start Code) seguido de la capa de imagen H.263, tal y como 
se ha definido en el apartado 2.2.5. En este caso, tanto un descodificador MPEG-4 
como un descodificador H.263 podrían descodificar la secuencia. 

Al final de cada imagen puede insertarse otra o bien puede comenzar una nueva 
cabecera de VS seguida de una cabecera de VO para otro objeto o para una capa 
diferente (VOL) dentro del mismo objeto. De esta forma es posible multiplexar en la 
trama de salida del codificador la información de los diferentes objetos visuales sin 
necesidad de utilizar las herramientas que proporciona MPEG-4 Sistema. 

Opcionalmente, después de las cabaceras de VS o VO, es posible introducir 
datos de usuario en la trama. También es opcional la utilización de una cabecera de 
grupo de VOP {Group of Video Object Plañe o GOV), que cumple las mismas 
funciones que la cabecera de GOP en MPEG-2 (apartado 2.3.2.3.2). 

La Figura 2.48 ilustra, mediante un ejemplo, el formato de la trama de salida de 
un codificador MPEG-4 que no utiliza las herramientas de MPEG-4 Sistema. 

Cabecera 
VS 

VO VO VO 

VOL: 

VO Código de 
fin deVS 

Cabecera 
VOL 

Cabecera 
GOV VOP, VOP» 

Cabecera 
GOV VOPí VOR 

Figura 2.48. Ejemplo de trama de salida de un codificador MPEG-4 que no utiliza las herramientas 
de MPEG-2 Sistema 

Tabla 2-36. Contenido de la cabecera de VOL 

Campo 

Código de cabecera de 
VOL 

(VOL start code) 
VOL accesible 
aleatoriamente 

{random accesible VOL) 
Tipo de objeto de vídeo 

{video object type 
indicatiorí) 

Indicador de identificación 
de capa de objeto 

(is object layer identifier) 
Identificador de versión de 

la VOL 
{video object layer verid) 

Tamaño 
(bits) 

32 

1 

8 

1 

4 

Breve descripción 

Identifica el principio de una cabecera de VOL. Está alineado a nivel de 
byte. Los 4 bits menos significativos representan un identificador de VOL 
entre 0 y 15. 
Indicador que no afecta al proceso de descodificación. Debe ser " 1 " si 
todos los VOP en la VOL son l-VOP y se cumplen ciertas condiciones 
adicionales. Se utiliza durante el proceso de edición de la señal de vídeo. 
Codifica el tipo de objeto que se codifica en la trama de bits (en la Tabla 
2-34 del apartado 2.4.2 se enumeran los diferentes tipos de objetos que se 
definen en lVlPEG-4). 

Indica con un " 1 " la existencia de los dos campos siguientes. 

Especifica la versión de MPEG-4 a la que pertenece el VOL 
("0000": versión 1; "0001": versión 2). 

84 Esta sintaxis se corresponde en MPEG-4 con la herramienta Short Header, que está disponible en 

todos los perfiles de vídeo natural excepto en Simple Scalable, Simple Studio, Core Studio y los 
relacionados con la codificación de imágenes fijas. La sintaxis que utiliza es la de H.263 £ias/c Une, es 

decir, sin opciones, tal y como se ha descrito en el apartado 2.2.5. 
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Prioridad de la VOL 
(video object layar priority) 

Información sobre la 
relación de aspecto 
(aspect ratio info) 

Anchura de la relación de 
aspecto de los pels 

(parwidtt)) 
Altura de la relación de 

aspecto de los pels 
(parheight) 

Indicador de parámetros de 
control de la VOL 

(vol control parameters) 
Formato de crominancia 

(chroma format) 
Bajo retardo 
(toiv delay) 

Primera mitad del régimen 
binario 

{first half bit rate) 
Bit marcador 
(marker bit) 

Segunda mitad del régimen 
binario 

(latíer half bit rate) 
Bit marcador 
[marker bit) 

Primera mitad del tamaño 
del VBV 

(first tialf VBV buffer size) 
Bit marcador 
{marker bit) 

Segunda mitad del tamaño 
del VBV 

(latter tialf VBV buffer size) 
Primera mitad de la 
ocupación del VBV 

{first ftalf VBVoccupancy) 
Bit marcador 
(marker bit) 

Segunda mitad de la 
ocupación del VBV 

(first half VBVoccupancy) 
Bit marcador 
(marker bit) 

Contorno de la VOL 
(video object layer shape) 

Bit marcador 
(marker bit) 

Resolución de la base de 
tiempos 

(VOP time increment 
resolution) 

Bit marcador 
(marker bit) 

Régimen fijo de VOP 
(fíxed VOP rate) 

3 

4 

8 

8 

1 

2 

1 

15 

1 

15 

1 

15 

1 

3 

11 

1 

15 

1 

2 

1 

16 

1 

1 

Especifica la prioridad del VOL ; " 1 " es la máxima prioridad, "7" la mínima 
y "0" es un valor reservado. 

Codifica la relación de aspecto de los pels. El código "1111" indica que la 
relación de aspecto se codifica mediante los dos campos siguientes. 

Tamaño horizontal de la relación de aspecto. 

Tamaño vertical de la relación de aspecto. 

Indica con un " 1 " la existencia de los 3 campos siguientes. 

Codifica el formato de la imagen: 4:2:0,4:2:2 ó 4:4:4. 

Indica con un " 1 " que el VOL no contiene imágenes tipo B. Su valor por 
defecto es "0" para los objetos que soportan B-VOPs y " 1 " para el resto. 
Bits más significativos del régimen binario máximo de la trama elemental a 
la que pertenece el VOP, en unidades de 400 bits/seg, con redondeo tiacia 
arriba. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
cades). 
Bits menos significativos del régimen binario máximo de la trama elemental 
a la que pertenece el VOP, en unidades de 400 bits/seg, con redondeo 
hacia arriba. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 

Bits más significativos del tamaño del VBV (apartado 2.4.2.7.1), en 
unidades de 16384 bits. 

Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 

Bits menos significativos del tamaño del VBV, en unidades de 16384 bits. 

Bits más significativos que representan la ocupación del VBV 
(apartado 2.4.2.7.1), en unidades de 64 bits, inmediatamente antes de la 
extracción del primer VOP tras la cabecera de VOL. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
cades). 
Bits menos significativos que representan la ocupación del VBV, en 
unidades de 64 bits, inmediatamente antes de la extracción del primer VOP 
tras la cabecera de VOL. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 

Codifica el tipo de contorno de la VOL : 
"00": Rectangular; "01": Binario; "10": Sólo binario;"11": Escala de grises. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 

Representa el minero de subintervalos de la base de tiempos del 
codificador (llamados ticks de reloj) dentro de 1 segundo. 

Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 
Bit que indica, con un " 1 " , que las imágenes se han codificado con un 
régimen binario fijo, de forma que el tiempo de presentación entre dos 
imágenes (VOP) sucesivas es fijo. Con un "0" indica que éste tiempo puede 
ser variable y debe ser obtenido a partir del campo "tiempo entre VOPs alta 
resolución" en cada cabecera de VOP (ver Tabla 2-37). 

85 
Este campo no es utilizado por el descodificador. En un contexto en el cual el contenido MPEG-4 está 

fornnado por varios objetos, cada uno de ellos representado por una trama de bits diferente, puede ser 
utilizado por un servidor para enviar por los canales más rápidos o seguros las tramas más prioritarias. 

86 En los perfiles Simple y Advanced Simple este campo siempre es "00". En la Tabla 2-34 se describen 

las características de las imágenes para los diferentes perfiles. 
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Régimen de VOP 
(fixed VOP time increment) 

Bit marcador 
, (markerbit) 
Anchura de VOL 

{video objed layer width) 
Bit marcador 
(markerbit) 

Altura de VOL 
(video object layer iieight) 

Bit marcador 
(markerbit) 
Entrelazado 
(interlaced) 

Deshabilita OBMC 
(obmc disable) 

Habilita sprite 
(sprite enable) 

Número de puntos de 
referencia por imagen 

(no of sprite warping points) 

Precisión de los vectores 
de movimiento 

(sprite warping accuracy) 
Habilitación del factor de 

cambio de brillo 
{sprite brightness change) 

No 8 bits 
(nof 8 bits) 

Tipo de cuantificador 
(quant type) 

Carga matriz de 
cuantificación ¡r)tra 

(load intra quant mat) 

Matriz de cuantificación 
intra 

(intra quant mat) 

Carga matriz de 
cuantificación no intra 

(load nonintra quant mat) 

Matriz de cuantificación no 
intra 

(nonintra quant mat) 

Precisión Vi pe! 
{quarter sample) 

Deshabilita la estimación 
de complejidad 

(complexity estimation 
disable) 

Método de estimación 
(estimation method) 

Deshabilita la estimación 
de la complejidad del 

contorno 
(stiape complexity 
estimation disable) 

variable 

1 

13 

1 

13 

1 

1 

1 

variable 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

variable 

1 

variable 

1 

1 

2 

1 

Este campo sólo existe si el valor del campo anterior es " 1 " . Representa el 
intervalo de tiempo de presentación entre dos imágenes (VOP) 
consecutivas medido en unidades de "resolución de la base de tiempos" 
{ticks de reloj). 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 
Anchura de las imágenes (VOP) en pels. Se refiere a la componente de 
luminancia. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 
Altura de las imágenes (VOP) en pels. Se refiere a la componente de 
luminancia. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 
Indicador que señaliza, con un " 1 " , que los VOP pueden contener vídeo 
entrelazado. Con un "0" sólo contienen vídeo en formato progresivo. 

Indicador que deshabilita, con un " 1 " , la OBMC (Overlapped Block Motion 
Compensation). 
El tamaño de este campo es de 1 bit en la primera versión de MPEG-4 y de 
2 bits en la segunda. Habilita la utilización de sprítes (ver la nota al pie 81 
en el apartado 2.4.2.2) y de compensación de movimiento global (GMC) 
(ver apartado 2.4.2.4.6.3). 00: No se utilizan sprítes; 01: Se utilizan sprítes; 
10: Se utiliza GMC; 11: Reservado. 
Si se habilita la utilización de GMC, entonces los siguientes 3 campos 
aparecen en la trama de bits. 
Este campo codifica el número de puntos de referencia en cada Imagen 
para la estimación de movimiento global (ver apartado 2.4.2.4.6.3). En 
función del número de puntos se utilizan las transfonnaciones que se 
indican a continuación. 0 puntos: Identidad; 1 punto: Traslación; 2 ó 3 
puntos: Afín; 4 puntos: Perspectiva. 

Codifica la precisión de la cuantificación de los vectores de movimiento 
usados en la GMC. 00: Y^pei, 01: 'Ápel, 10:1/8 pe/; 11:1/16 pe/. 

Indicador que señaliza, con un " 1 " , que en la cabecera de VOP (Tabla 2-37) 
se transmiten los campos "tamaño del factor de cambio de brillo" y "código 
del factor de cambio de brillo" (apartado 2.4.2.4.6.3 y nota al pie 119). 
Indicador que señaliza, con un " 1 " , que el número de bits utilizado para la 
representación de los pels es distinto de 8. Sólo se utiliza con objetos del 
tipo N-bit. 
Indicador que señaliza el método de cuantificación inversa utilizado: " 1 " 
representa el primer método de cuantificación y "0" representa el segundo 
(apartado 2.4.2.4.3). El siguiente campo existe sólo si este Indicador está a 
" 1 " . 

Indicador que señaliza, con un " 1 " , la existencia del campo siguiente. 

Matriz de entre 2 y 64 byfes, ordenados en Zig-Zag-Scan, que representan 
una actualización de los valores por defecto para la matriz de cuantificación 
Intra. El primer valor es siempre un "8" y no se utiliza, un "0" indica que no 
se actualizan más valores. 

Indicador que señaliza, con un " 1 " , la existencia del campo siguiente. 

Matriz de entre 2 y 64 bytes, ordenados en Zig-Zag-Scan, que representan 
una actualización de los valores por defecto para la matriz de cuantificación 
no intra. Un "0" indica que no se actualizan más valores. El primer valor no 
puede ser "0". 
Este indicador sólo existe para MPEG-4 versión 2. Especifica la precisión 
con que se realiza la estimación de movimiento, "0": Vi peí, " 1 " : Vi peí. 

Indicador que deshabilita, con un " 1 " , el envío de la cabecera de estimación 
de complejidad en cada VOP. Con un "0" se envía esta cabecera, 
compuesta por los siguientes 8 campos. 

Codifica el método de estimación a utilizar, "00": versión 1, "01": versión 2. 

Indicador que deshabilita, con un " 1 " , la estimación de la complejidad del 
contorno. Este indicador está a " 1 " en los perfiles que no utilizan imágenes 
con contorno variable, como el perfil Simple o el Advanced Simple. 

87 Aunque está soportada en la sintaxis, actualmente no hay ningún perfil que utilice esta herramienta. 
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Deshabilita el primer 
conjunto de parámetros de 

estimación de la 
complejidad de la textura 

{texture complexity 
estimation set 1 disable) 

Bloques intra 
(iníra blocks) 

Bloques ínter 
(Jnter blocks) 

Bloques inter4v 
{intra blocks) 

Bloques not codeó 
(not coded blocks) 

Bit marcador 
(markerbit) 

Deshabilita el segundo 
conjunto de parámetros de 

estimación de la 
complejidad de la textura 

{texture complexity 
estimation set 2 disable) 

Coeficientes DCT 
{dct coefs) 

Lineas DCT 
{dct Unes) 

Símbolos VLC 
{vlc symbols) 

Bits VLC 
{vlc bits) 

Deshabilita la complejidad 
de la compensación de 

movimiento 
{motion compensation 

compexity disable) 

Predicción avanzada 
{apm) 

Predicción nonmal 
{npm) 

Bloques interpolados 
(interpólate me q) 

Bloques predichos 
{forw back me q) 

'A peí 2 
{halfpelZ) 

Vi peí A 
{halfpeM) 

Bit marcador 
(marker bit) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Indicador que deshabilita, con un " 1 " , el primer conjunto de parámetros de 
estimación de la complejidad de la textura. Con un "0", los siguientes 4 
campos se transmiten en la trama. 

) Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia pertenecientes a macrobloques del tipo intra o 
Intra+q (ver Tabla 2-51) codificados, en tanto por ciento sobre el total. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia pertenecientes a macrobloques del tipo ínter o 
Inter+q (Tabla 2-51) codificados, en tanto por ciento sobre el total. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia pertenecientes a macrobloques del tipo Inter4v 
(Tabla 2-51) codificados, en tanto por ciento sobre el total. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia pertenecientes a macrobloques del tipo not coded 
(Tabla 2-51) codificados, en tanto por ciento sobre el total. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo {start 
codes). 

Indicador que deshabilita, con un " 1 " , el segundo conjunto de parámetros 
de estimación de la complejidad de la textura. Con un "0", los siguientes 4 
campos se transmiten en la trama. 

Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de coeficientes 
de la DCT transmitidos, en tanto por ciento sobre el máximo posible, en los 
bloques codificados. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de DCTSxl 
realizadas, en tanto por ciento sobre el máximo posible, en los bloques 
codificados . Este indicador está a "0" en los perfiles que no utilizan 
imágenes con contorno variable, como el perfil Simple o el Advanced 
Simple. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número medio de 
símbolos VLC por macrobloque. 
indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número medio de bits 
por símbolo VLC. 

Indicador que deshabilita, con un " 1 " , el conjunto de parámetros de 
estimación de la complejidad de la compensación de movimiento. Con un 
"0", los siguientes 6 campos se transmiten en la trama. 

Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 

luminancia predichos con APM , en tanto por ciento sobre el total de 
bloques en el VOP. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia predichos con NPM , en tanto por ciento sobre 
el total de bloques de luminancia y crominancia en el VOP. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia interpolados (apartado 2.4.2.6), en tanto por 
ciento sobre el total de bloques en el VOP. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia predichos (apartado 2.4.2.6), en tanto por ciento 
sobre el total de bloques en el VOP. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia predichos con un vector con precisión de % peí 
en una dimensión (horizontal o vertical), en tanto por ciento sobre el total 
de bloques en el VOP. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia predichos con un vector con precisión de Vi peí 
en las dos dimensiones (horizontal y vertical), en tanto por ciento sobre el 
total de bloques en el VOP. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (sfarf 
codes). 

APM y NPM son las siglas de "Advanced Prediction Mode" y "Normal Prediction Moda". No obstante, en 
el estándar no se hace ninguna referencia a modos de predicción "normales" o "avanzados". 
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Deshabilita la estimación 
de complejidad de la 

versión 2 
(version2 complexity 
estimation disable) 

SADCT 
(sadcf) 

1/4 peí 
(quarterpel) 

Deshabilita marcadores de 
resincronización 

(resync marl<er disable) 

Partición de datos 
{data partitioned) 

VLC reversible 
{reversible VLC) 

Habilita newpred 
{newpred enable) 

Habilita VOP de resolución 
reducida 

(reduced resolution VOP 
enable) 

Escalabilidad 
{scalability) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Este indicador sólo está presente si el campo "método de estimación" 
presente en esta cabecera vale "01". Deshabilita, con un " 1 " , el conjunto de 
parámetros de estimación de la complejidad de la versión 2 de MPEG-4. 
Con un "0", los siguientes 2 campos se transmiten en la trama. 

Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia codificados con SA-DCT, en tanto por ciento 
sobre el total de bloques en el VOP. 
Indicador que habilita, con un " 1 " , la transmisión del número de bloques de 
luminancia y crominancia predichos con un vector con precisión de 1/4 peí 
en una o las dos dimensiones (horizontal y vertical), en tanto por ciento 
sobre el total de bloques en el VOP. 
Indicador que señaliza, con un " 1 " , que no hay marcadores de 
resincronización en ios VOP. Se refiere a los marcadores que se insertan 
en los paquetes de vídeo para sincronización frente a errores en la trama 
de bits (apartado 2.4.2.5.1). 
Indicador que señaliza, con un " 1 " , que los datos del macrobloqe codificado 
se han organizado en la forma definida en el modo de partición de datos 
(apartado 2.4.2.5.2). En este caso el siguiente campo se transmite también 
en la trama. 
Indicador que señaliza, con un " 1 " , que se ha utilizado codificación VLC 
reversible (apartados 2.4.2.4.5.3 y 2.4.2.5.3). 
Este indicador sólo se transmite para versiones de MPEG-4 superiores a la 
primera. Indica, con un " 1 " , que se ha utilizado el modo newpred 
(apartado 2.4.2.5.4). 

Este indicador sólo se transmite para versiones de MPEG-4 superiores a la 
primera. Indica, con un " 1 " , que se ha utilizado el modo de resolución 

89 
reducida para la codificación de los VOP. 

Indicador que señaliza, con un "0", que la VOL no utiliza escalabilidad o 
bien es la capa básica y con un " 1 " que es una capa de mejora 
(apartado 2.4.2.8). 

2.4.2.3.2 Organización de alto nivel de la trama de salida del codificador con 
MPEG-4 Sistema 

Si se utilizan las herramientas que ofrece MPEG-4 Sistema para la descripción 
de los objetos (véase el apartado 2.4.1), entonces la información contenida en las 
cabeceras VS, VO y VOL se encapsula para cada objeto en su OD y el resto se 
incluye en una o más tramas elementales. La información encapsulada en la trama OD 
puede repetirse periódicamente a fin de asegurar el acceso aleatorio a los contenidos 
MPEG-4. 

2.4.2.3.3 Estructura de la trama a nivel de imagen 
Dentro de cada VOL, cada imagen se codifica con una cabecera de VOP 

seguida de los datos de la imagen, como puede verse en la Figura 2.49. La cabecera 
de VOP contiene, entre otros datos, el tipo de imagen (I, P, S-(GMC) o B), el factor de 
escala por defecto del cuantificador (quant) para la imagen y los códigos fcode para 
los vectores de movimiento. En la Tabla 2-37 se resumen todos los campos de la 
cabecera de VOP. Opcionalmente, los datos de la imagen pueden ir encapsulados en 
"paquetes de vídeo" (w'cfeo packets). Estos paquetes cumplen una función parecida a 
los GOB en H.263 (apartado 2.2.5) o a las rebanadas {slices) en MPEG-2 
(apartado 2.3.2.3.2), permitiendo la resincronización del descodificador cuando se 
detecta un error en la trama. En la Tabla 2-39 se resume la información contenida en 

89 El modo de resolución reducida se implementa con la lierramienta Dynamic Resolution Coding 

únicamente en el perfil Advanced Real Time Simple (véase la Tabla 2-34). Consiste en tomar como 

tamaño de macrobloque de partida 32 x 32, realizando un submuestreo para obtener macrobloques de 

tamaño 16 x 16, que son los que realmente se codifican. El codificador decide en cada caso si 

determinada imagen se codifica con resolución normal o reducida. La resolución reducida puede 

utilizarse en las zonas de la secuencia con mucho movimiento para reducir el régimen binario de salida 

del codificador sin degradar mucho la calidad subjetiva de las imágenes a la salida del descodificador. 
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la cabecera de paquete de vídeo, la cual es suficiente para descodificar los datos que 
van en el paquete de forma autónoma, incluso en el caso en que se perdiese la 
cabecera de VOP. La trama que se ilustra en la Figura 2.49 contiene paquetes de 
vídeo. 

Por otra parte, los datos de la imagen se dividen en macrobloques que, a su vez, 
consisten en una cabecera de macrobloque y ios datos de los bloques. La cabecera de 
macrobloque es diferente según se trate de macrobloques pertenecientes a imágenes 
tipo I, P o S-(GMC) y B; en la Tabla 2-40, Tabla 2-41 y Tabla 2-42 se describe el 
contenido de la cabecera de macrobloque para cada uno de los tipos de imagen 
mencionados. Tras la cabecera de macrobloque se incluyen los coeficientes de la DCT 
de cada bloque, comenzando por el bloque O y en orden creciente®". La sintaxis de los 
bloques se especifica en la Tabla 2-44 para los bloques de luminancia 
correspondientes a macrobloques tipo intra. Para los bloques de luminancia 
pertenecientes a macrobloques no intracodificados y para los bloques de crominancia 
no se realiza distinción entre el coeficiente DC y el resto; en este caso los dos 
primeros campos en la Tabla 2-44 desaparecen y el campo "coeficientes DCT" 
contiene la codificación VLC de todos los coeficientes cuantificados. Esta sintaxis es la 
misma que se utiliza en MPEG-2, como puede verse en el apartado 2.3.2.3.2 y la 
Tabla 2-25. 

MCBPC Indicador 
pred. AC 

CBPY dquant 
¡nfomn ación 

modo 
entrelazado 

vectores 

Figura 2.49. Estructura de la trama de salida a nivel de imagen 

90 El orden de los bloques es el mismo que se especifica en la Figura 2.27 (apartado 2.3.2.1) para 
MPEG-2. El iJJtimo bloque será el 5 excepto en los perfiles Simple Studio y Core Studio (apartado 
2.4.2.1). 
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Tabla 2-37. Contenido de la cabecera de VOP 

Campo 

Código de cabecera de 
VOP 

(VOP start code) 
Tipo de VOP 

{VOP coding type) 

Tiempo entre VOPs baja 
resolución 

(modulo time base) 

Bit marcador 
(marker bit) 

Tiempo entre VOPs alta 
resolución 

(VOP time increment) 
Bit marcador 
(marter bit) 

VOP codificado 
(VOP coded) 

Tipo de redondeo VOP 
(VOP rounding type) 

Datos de estimación de 
complejidad 

(complexity estimation 
header) 

Tabla VLC intradc 
(intra de vlc thr) 

Campo superior primero 
(top field first) 

Indicador de sean 
Alternativo Vertical 

(altérnate vertical sean flag) 

Vectores de movimiento 
para GMC 

(GMC motion vectors) 

Tamaño del factor de 
cambio de brillo 

(brightness change factor 
size) 

Código del factor de 
cambio de brillo 

(brightness ctiange factor 
code) 

Parámetro de cuantificación 

de VOP®^ 
(VOPquant) 

Tamaño 
(bits) 

32 

2 

variable 

1 

variable 

1 

1 

1 

variable 

3 

1 

1 

variable 

variable 

variable 

5 

Breve descripción 

Identifica el principio de una cabecera de VOP. Está alineado a nivel de 
ibyíe. 

Codifica el tipo de VOP, "00": l-VOP; "01": P-VOP; "10": B-VOP; "11": 
S-VOP 0 S-(GMC)VOP. 
Consiste en un número consecutivo de " 1 " seguidos de un "0"; cada " 1 " 
representa 1 segundo. Codifica el lapso de tiempo transcurrido desde la 
codificación del VOP anterior medida con la base de tiempos del 
codificador con resolución de 1 segundo. 

Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 

Representa el lapso de tiempo codificado en el campo "tiempo entre 
VOPs baja resolución", pero con la resolución indicada en el campo 
"resolución de la base de tiempos" de la cabecera de VOL (Tabla 2-36). 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (sfart 
cocíes). 
Indicador que señaliza, con un "0", que el VOP no se codifica y que por 
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tanto no existen más datos de él en la trama de bits . Con un " 1 " se 
transmiten los campos siguientes. Este bit sólo está presente si el tipo de imagen es P-VOP o 
S-(GMC)VOP. Especifica el valor ("0" o "1") del parámetro de control de 
redondeo en la compensación de movimiento (apartado 2.4.2.4.6.1.4). 
Proporciona los datos de estimación de complejidad para los cuales está 
a " 1 " el indicador correspondiente en la cabecera de VOL. Cada dato se 
representa con un número de 8 bits y solamente se proporcionan los 
datos relevantes para el tipo de VOP que se está codificando. 
Código que permite seleccionar el procedimiento para la codificación de 
los coeficientes intradc (véase el apartado 2.4.2.4.5.1 y la Tabla 2-47). 
Este campo está activo sólo si el indicador "entrelazado" de la cabecera 
de VOL es " 1 " . indica con un " 1 " que el campo superior del VOP debe ser 
el primero en presentarse en el display. Con un "0" indica que debe 
presentarse en primer lugar el campo inferior. 
Este campo está activo sólo si el indicador "entrelazado" de la cabecera 
de VOL es " 1 " . Indica con un "V la utilización del método de sean 
Alternativo Vertical (apartado 2.4.2.4.5.3) para las imágenes 
entrelazadas . 
Componente horizontal y vertical de los vectores de movimiento para 
predicción GMC (apartado 2.4.2.4.6.3). Este conjunto de campos sólo 
existe para imágenes S-(GMC). El número de vectores es de uno por 
cada punto de referencia que se tome para la imagen (ver campo 
"número de puntos de referencia por imagen" en la cabecera de VOL, 
Tabla 2-36). Si el número de puntos es cero, entonces este campo no 
existe. Cada componente, horizontal y vertical, de cada vector se codifica 
como se indica en la Tabla 2-38. 

Este campo sólo existe para imágenes S-(G1\/IC) si el indicador 
"habilitación del factor de cambio de brillo" de la cabecera de VOL (Tabla 
2-36) está a " 1 " . Codifica con un VLC la longitud del siguiente campo. 

Este campo sólo existe para imágenes S-(GMC) si el indicador 
"habilitación del factor de cambio de brillo" de la cabecera de VOL (Tabla 
2-36) está a " 1 " . Representa el código del factor de cambio de brillo en 
estimación de movimiento global (apartado 2.4.2.4.6.3). 

Codifica el valor por defecto para el VOP del parámetro quantiser_scale 
(véase el apartado 2.4.2.4.3). 

91 

92 
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En este caso, el descodificador utilizará la imagen I o P codificada más reciente. 

El estándar no especifica claramente cómo se realiza la codificación cuando este indicador está a "O". 

La longitud de este campo es 5 excepto si el campo "No 8 bif de la cabecera de VOL es "1" , lo cual 
sólo puede ocurrir en el perfil N_bit (Tabla 2-34). En este caso, viene fijada por el parámetro "Precisión 
del parámetro de cuantificación" (quant precisión) de la cabecera de VOL, no mostrado en la Tabla 2-36. 
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Parámetro fcode forward 
{fcode forward VOP) 

Parámetro fcode backward 
(fcode bacl^ward VOP) 

3 

3 

Este campo sólo existe para imágenes P, B o S(GIVIC). Codifica el 
parámetro fcode forward que se utiliza a su vez en la codificación de los 
vectores de movimiento (2.4.2.4.6.1.3). 
Este campo sólo existe para imágenes B. Codifica el parámetro 
fcode backward que se utiliza a su vez en la codificación de los vectores 
de movimiento (2.4.2.4.6.1.3). 

Tabla 2-38. Vectores de movimiento para estimación de movimiento global 

Campo 

Longitud DMV 
{dmv length) 

Código DMV 
(dmv code) 

Bit marcador 
(markerbit) 

Tamaño 
(bits) 

variable 

variable 

1 

Breve descripción 

Codifica con un VLC la longitud del siguiente campo. 

Codifica una de las componentes, horizontal o vertical, de un vector GMC 
(apartado 2.4.2.4.6.3). Este campo sólo existe si la longitud codificada en 
el campo anterior es mayor que cero. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo {start 
codes). 

Tabla 2-39. Contenido de la cabecera de paquete de vídeo 

Campo 

Código de resincronización 
(resync marker) 

Número de macrobloque 
{macroblock number) 

Factor de escala de 
cuantificaclón 
{quant scale) 

Código de extensión de 
cabecera 

{header extensión code) 
Base de tiempo local 
[modulo time base) 

Bit marcador 
(markerbit) 

Tiempo entre VOPs alta 
resolución 

(VOP time incremenf) 
Bit marcador 
(markerbit) 

Tabla VLC intradc 
(intra de vlc thr) 

Vectores de movimiento 
para GMC 

Parámetro fcode forward 
{fcode forward VOP) 

Parámetro fcode backward 
(fcode backward VOP) 

Tamaño 
(bits) 

variable 

variable 

5 

1 

variable 

1 

variable 

1 

3 

variable 

3 

3 

Breve descripción 

Este campo está presente sólo si el indicador "desfiabilita marcadores de 
resincronización" de la cabecera de VOL (Tabla 2-36) está a "0". Su valor 
es: 

• "15+fcode" ceros seguido de un " 1 " para imágenes tipo P. 

• El máximo entre "15+fcocíe" y "17" ceros seguido de un " 1 " para 
imágenes tipo P. 

donde fcode es el máximo valor entre los parámetros fcode backward y 
fcode fonvard en la cabecera de VOP (Tabla 2-37). 
Este campo está alineado a nivel de byte. 
Codifica mediante un VLC el número de orden del primer macrobloque 
del paquete, suponiendo que dentro del VOP los macrobloques se 
numeran desde el "0" de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Cumple la misma función que el campo "parámetro de cuantificaclón del 
VOP" en la cabecera de VOP (Tabla 2-37). 

Indicador que señaliza la presencia de los siguientes campos. 

Cumple la misma función que el campo del mismo nombre en la 
cabecera de VOP (Tabla 2-37). 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 

Cumple la misma función que el campo del mismo nombre en la 
cabecera de VOP (Tabla 2-37). 

Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). 
Cumple la misma función que el campo del mismo nombre en la 
cabecera de VOP (Tabla 2-37). 
Cumple la misma función que el campo del mismo nombre en la 
cabecera de VOP (Tabla 2-37). 
Cumple la misma función que el campo del mismo nombre en la 
cabecera de VOP (Tabla 2-37). 
Cumple la misma función que el campo del mismo nombre en la 
cabecera de VOP (Tabla 2-37). 
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Tabla 2-40. Macrobloques pertenecientes a imágenes tipo I 

Campo 

MCBPC 
{mcbpc) 

Indicador predicción AC 
{ac pred fíag) 

CBPY 
(cbpy) 

DQUANT 
{dquant) 

Tipo de DCT 
(dct type) 

Tamaño 
(bits) 

variable 

1 

variable 

2 

1 

Breve descripción 

Este campo indica el tipo de macrobloque que se ha codificado (Tabla 
2-51) e identifica los bloques de crominancia que contienen al menos un 
coeficiente distinto de 0. Se codifica con una tabla VLC definida en el 
estándar. 
Este indicador sólo está presente si el macrobloque es del tipo "intra" o 
"intra+cf' (Tabla 2-51). Indica, con un " 1 " , que la primera fila o columna de 
coeficientes AC se codifica de fonna diferencial con predicción AC 
(apartado 2.4.2.4.5.2). 
Este Indicador sólo está presente si el tipo de macrobloque no es del tipo 
"stuffing" (Tabla 2-51). Identifica los bloques de luminancia que contienen 
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al menos un coeficiente no ¡ntradc distinto de 0. Se codifica con una 
tabla VLC definida en el estándar. 
Este campo sólo está presente si el macrobloque es del tipo "intra+cf 
(Tabla 2-51). Codifica el valor en que se incrementa o decrementa el 
parámetro de cuantificación (quant¡ser_scale, ver apartado 2.4.2.4.3), 
cuyo valor inicial, VOP quant, se establece en la cabecera de VOP (ver 
Tabla 2-37). Sus valores posibles son "00": - 1 ; "01": -2; "10": 1; "11": 2. El 
valor de quant¡ser_scale permanece hasta una nueva actualización. Tras 
el incremento o decremento, el valor de quantiser_scale se satura a su 
rango permitido de valores (apartado 2.4.2.4.3). 
Este indicador sólo está presente si el indicador "entrelazado" (en la 
cabecera de VOL, ver Tabla 2-36) es "V. Indica si la DCT para el 
macrobloque es de campo ("1") o de cuadro "0" (apartado 2.4.2.4.2). 

Tabla 2-41. Macrobloques pertenecientes a imágenes tipo P o S-(GIVIC) 

Campo 

No codificado 
(nof coded) 

MCBPC 
{mcbpc) 

Selección de la predicción 
(mcsel) 

Indicador predicción AC 
{ac pred fíag) 

CBPY 
{cbpy) 

DQUANT 
(dquant) 

Tipo de DCT 
{dct type) 

Tamaño 
(bits) 

1 

variable 

1 

1 

variable 

2 

1 

Breve descripción 

Indicador que señaliza, con un " 1 " , que el macrobloque es del tipo "not 
coded' (Tabla 2-51) y que no se incluyen más datos de él en la trama. Un 
"0" habilita la existencia de los siguientes campos. 
Este campo indica el tipo de macrobloque que se ha codificado (Tabla 
2-51) e identifica los bloques de crominancia que contienen al menos un 
coeficiente distinto de 0. Se codifica con una tabla VLC definida en el 
estándar. 
Este indicador sólo está presente en imágenes S-(GMC). Indica si la 
predicción del macrobloque es GMC (apartado 2.4.2.4.6.3) o basada en la 
estimación de movimiento local (apartado 2.4.2.4.6.1). 
Este indicador sólo está presente si el macrobloque es del tipo "intra" o 
"intra+cf' (Tabla 2-51). Indica, con un " 1 " , que la primera fila o columna de 
coeficientes AC se codifica de forma diferencial con predicción AC 
(apartado 2.4.2.4.5.2). 
Este indicador sólo está presente si el tipo de macrobloque no es del tipo 
"stuffing (Tabla 2-51). Identifica los bloques de luminancia que contienen al 
menos un coeficiente no intradc^^ distinto de 0. Se codifica con una tabla 
VLC definida en el estándar. 
Este campo sólo está presente si el macrobloque es del tipo "inter+cf' o 
"intra+cf (Tabla 2-51). Codifica el valor en que se incrementa o decrementa 
el parámetro de cuantificación {quant¡ser_scale, ver apartado 2.4.2.4.3), 
cuyo valor inicial, VOP quant, se establece en la cabecera de VOP (ver 
Tabla 2-37). Sus valores posibles son "00": - 1 ; "01": -2; "10": 1; "11": 2. El 
valor de quantiser_scale pennanece hasta una nueva actualización. Tras el 
incremento o decremento, el valor de quantiser_scale se satura a su rango 
permitido de valores (apartado 2.4.2.4.3). 
Este indicador sólo está presente si el indicador "entrelazado" (cabecera de 
VOL, Tabla 2-36) es " 1 " en macrobloques codificados o en macrobloques 
no codificados de los tipos "intra" e "intra+cf (Tabla 2-51). Indica si la DCT 
para el macrobloque es de campo o de cuadro (apartado 2.4.2.4.2). 

94 El coeficiente intradc es el coeficiente DC de los macrobloques tipo intra. 
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Predicción de campo 
(field predicfíon) 

Referencia del campo top 
para predicción hacia 

delante 
(forward top fíeld reference) 

Referencia del campo 
botiom para predicción 

hacia delante 
{fonfísrd botiom field 

reference) 

Vector de movimiento de 
macrobloque para 

predicción hacia delante 

Segundo vector de 
movimiento de 

macrobloque para 
predicción hacia delante 

Vectores de movimiento de 
bloque para predicción 

hacia delante 

1 

1 

1 

variable 

variable 

variable 

Este indicador sólo está presente si el indicador "entrelazado" (en la 
cabecera de VOL, ver Tabla 2-36) es " 1 " y el macrobloque es del tipo "intei" 
0 "¡nter+cf' (Tabla 2-51). Indica si la predicción para el macrobloque es de 
campo 0 de cuadro (apartado 2.4.2.4.6.4). 

Este indicador sólo está presente si el indicador "predicción de campo" es 
" 1 " . Indica que la referencia a utilizar para la predicción hacia delante del 
campo top es el campo top ("1") o botiom ("0") de la imagen de referencia. 

Este indicador sólo está presente si el indicador "predicción de campo" es 
" 1 " . Indica que la referencia a utilizar para la predicción hacia delante del 
campo bottom es el campo top ("1") o bottom ("0") de la imagen de 
referencia. 

Componente iiorizontal y vertical (y sus correspondientes componentes 
residuales, si ha lugar) del primer vector de movimiento para predicción 
hacia delante (fo/ward). Este conjunto de campos está definido en la Tabla 
2-43 y sólo existe para los macrobloques del tipo "¡ntei" e "inter+cf (Tabla 
2-51) y, para imágenes tipo S-(GMC), si además el indicador "selección de 
la predicción" (más arriba en esta cabecera) es "0". 
Componente horizontal y vertical (y sus correspondientes componentes 
residuales, si ha lugar) del segundo vector de movimiento para predicción 
hacia delante (forward). Este conjunto de campos está definido en la Tabla 
2-43 y sólo existe para ios macrobloques del tipo Intef e "inter+cf' (Tabla 
2-51) si el campo "entrelazado" (en la cabecera de VOL, Tabla 2-36) es " 1 " 
y el campo "predicción de campo" (más arriba en esta cabecera) es " 1 " . 
Para imágenes tipo S-(GMC), además, el indicador "selección de la 
predicción" debe ser "0". 
Componentes horizontal y vertical (y sus correspondientes componentes 
residuales, si ha lugar) de los cuatro vectores de movimiento para 
predicción hacia delante (fonvard) cuando la predicción se realiza con 
bloques de 8 x 8pe/s (apartado 2.4.2.4.6.1). Este conjunto de campos está 
definido en la Tabla 2-43 y sólo existe para los macrobloques del tipo 
"ínterAV (Tabla 2-51). Si las imágenes son del tipo S-(GMC), además, el 
indicador "selección de la predicción" debe ser "0". 

Tabla 2-42. Macrobloques pertenecientes a imágenes tipo B' ,95 

Campo 

MODB 
{modb) 

MBTYPE 
(mbtype) 

CBPB^' 
(cbpb) 

CBPY 
(cbpy) 

Tamaño 
(bits) 

variable 

variable 

6 

variable 

Breve descripción 

Este campo indica si los campos "MBTYPE" y/o "GBPB" están presentes en 
la trama. Se codifica con una tabla VLC definida en el estándar. El campo 
"MBTYPE" sólo debe estar presente si se utiliza algún vector de 
movimiento en la codificación del macrobloque. "GBPB" debe estar 
presente sólo si se codifica alguno de los bloques en el macrobloque. 
Este campo indica el tipo de macrobloque que se ha codificado (Tabla 
2-51). Se codifica con una tabla VLC definida en el estándar. Si no se envía 
en la trama, entonces el tipo de macrobloque es "direcf (Tabla 2-51). 
Este campo identifica los bloques que se codifican, que son aquellos que 
contienen al menos un coeficiente distinto de 0. Los bloques codificados 
están representados con un " 1 " y los no codificados por un "0". La 
codificación se hace de izquierda a derecha, correspondiendo el bit de más 
a la Izquierda con el bloque "0" (véase el apartado 2.4.2.1 y la Figura 2.27) 
y los demás siguen el orden numérico de los bloques. 
Este indicador identifica los bloques de luminancia que contienen al menos 
un coeficiente no intradc distinto de 0. Se codifica con una tabla VLC 
definida en el estándar. 

95 
Si el macrobloque que ocupa una posición homologa a la del actual en la imagen de referencia futura 

pertenece a una Imagen tipo P y no se codifica (noí ceded = "1"), entonces el macrobloque actual se 

codifica sin información de textura y con vector de movimiento cero y ninguno de los campos que se 

definen en la tabla se transmiten en la trama de bits. En cambio, si pertenece a una imagen S-(GMC), 

entonces se codifica siempre, aunque el macrobloque que ocupa una posición homologa a la del actual 

no se codifique. 

Cuando se utilizan perfiles de vídeo no rectangular este campo puede tener menor número de bits si 

algunos bloques del macrobloque no están dentro de la imagen. 
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DBQUANT 
(dbquant) 

Tipo de DCT 
{dct type) 

Predicción de campo 
{fieid prediction) 

Referencia del campo íop 
para predicción tiacia 

delante 
{forward top fieid reference) 

Referencia del campo 
bottom para predicción 

hacia delante 
{forward bottom fieid 

reference) 
Referencia del campo top 
para predicción iiacia atrás 

(backward top fieid 
reference) 

Referencia del campo 
bottom para predicción 

hacia atrás 
(backward bottom fíeld 

reference) 

Vector de movimiento de 
macrobloque para 

predicción hacia delante 

Segundo vector de 
movimiento de 

macrobloque para 
predicción hacia delante 

Vector de movimiento de 
macrobloque para 

predicción hacia atrás 

Segundo vector de 
movimiento de 

macrobloque para 
predicción hacia atrás 

Vector de movimiento para 
predicción directa 

variable 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

variable 

variable 

variable 

variable 

variable 

Este campo sólo está presente si el macrobloque no es del tipo "direcf 
(Tabla 2-51) y alguno de los bloques se codillca (es decir, si existe el 
campo "CBPY"). Codifica el valor en que se incrementa o decrementa el 
parámetro de cuantificación, {quant¡ser_scale, ver apartado 2.4.2.4.3), cuyo 
valor inicial, VOP quant, se establece en la cabecera de VOP (ver Tabla 
2-37). Sus valores posibles son "10": -2, "0": 0, "11": 2. El valor de 
quantiser_scale permanece hasta una nueva actualización. Tras el 
incremento o decremento, el valor de quantiser_scale se satura a su rango 
permitido de valores (apartado 2.4.2.4.3). 

Este indicador sólo está presente si el indicador "entrelazado" (cabecera de 
VOL, Tabla 2-36) es " 1 " en macrobloques codificados. Indica si la DCT para 
el macrobloque es de campo o de cuadro (apartado 2.4.2.4.2). 
Este indicador sólo está presente si el indicador "entrelazado" (en la 
cabecera de VOL, ver Tabla 2-36) es " 1 " y el macrobloque no es del tipo 
"direct' (Tabla 2-51). Indica si la predicción para el macrobloque es de 
campo ("1") 0 de cuadro "0" (apartado 2.4.2.4.6.4). 
Este indicador sólo está presente si el indicador "predicción de campo" es 
" 1 " y el macrobloque no es del tipo "backward me + cf (Tabla 2-51). Indica 
que la referencia a utilizar para la predicción hacia delante del campo top 
es el campo top ("1") o bottom ("0") de la imagen de referencia. 

Este Indicador sólo está presente si el indicador "predicción de campo" es 
" 1 " y el macrobloque no es del tipo "backward me + q" (Tabla 2-51). Indica 
que la referencia a utilizar para la predicción hacia delante del campo 
bottom es el campo top ("1") o boüom ("0") de la imagen de referencia. 

Este indicador sólo está presente si el indicador "predicción de campo" es 
"1" y el macrobloque no es del tipo "forward me + q" (Tabla 2-51). Indica 
que la referencia a utilizar para la predicción hacia atrás del campo top es 
el campo top ("1") o bottom ("0") de la imagen de referencia. 

Este indicador sólo está presente si el indicador "predicción de campo" es 
" 1 " y el macrobloque no es del tipo "forward me + q" (Tabla 2-51). Indica 
que la referencia a utilizar para la predicción hacia atrás del campo bottom 
es el campo top ("1") o bottom ("0") de la imagen de referencia. 

Componente horizontal y vertical (y sus correspondientes componentes 
residuales, si ha lugar) del primer vector de movimiento para predicción 
hacia delante (fonvard). Este conjunto de campos está definido en la Tabla 
2-43 y sólo existe para los macrobloques del tipo "interpólate mc + cf y 
"forward me + tj" (Tabla 2-51). 
Componente horizontal y vertical (y sus correspondientes componentes 
residuales, si ha lugar) del segundo vector de movimiento para predicción 
hacia delante (forward). Este conjunto de campos está definido en la Tabla 
2-43 y sólo existe para los macrobloques del tipo "interpólate mc + cf y 
"forward me + q" (Tabla 2-51) si el campo "entrelazado" (en la cabecera de 
VOL, Tabla 2-36) es " 1 " y el campo "predicción de campo" (más arriba en 
esta cabecera) es " 1 " . 
Componente horizontal y vertical (y sus correspondientes componentes 
residuales, si ha lugar) del primer vector de movimiento para predicción 
hacia atrás (backward). Este conjunto de campos está definido en la Tabla 
2-43 y sólo existe para los macrobloques del tipo "interpólate mc + cf' y 
"backward me + q" (Tabla 2-51). 
Componente horizontal y vertical (y sus correspondientes componentes 
residuales, si ha lugar) del segundo vector de movimiento para predicción 
hacia atrás (backward). Este conjunto de campos está definido en la Tabla 
2-43 y sólo existe para los macrobloques del tipo "interpólate mc + cf' y 
"backward me + cf' (Tabla 2-51) si el campo "entrelazado" (en la cabecera 
de VOL, Tabla 2-36) es " 1 " y el campo "predicción de campo" (en esta 
tabla) es " 1 " . 
Componente horizontal y vertical del vector de movimiento para el modo de 
predicción directa (apartado 2.4.2.4.6.2). Este conjunto de campos está 
definido en la Tabla 2-43 y sólo existe para los macrobloques del típo 
"d/recr (Tabla 2-51). 
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Tabla 2-43. Vectores de movimiento 

Campo 

Componente horizontal 
(horizontal mv data) 

Componente horizontal 
residual 

{horizontal mvresiduaí) 

Componente vertical 
(vertical mv data) 

Componente vertical 
residual 

(vertical mvresiduaí) 

Tamaño 
(bits) 

variable 

variable 

variable 

variable^'^ 

Breve descripción 

Este campo se utiliza para la descodificación de la componente 
horizontal del vector de movimiento (apartado 2.4.2.4.6.1.3). 
Este campo se utiliza, junto con el anterior ("horizontal mv data"), para 
la descodificación de la componente horizontal del vector de 
movimiento siempre que el modo de predicción sea forward o 
backward, el valor de "horizontal mv data" sea distinto de "0" y el valor 
de "fcode fonvard" o "fcode backward' (en la cabecera de VOP, ver la 
Tabla 2-37 ), según corresponda, sea distinto de " 1 " . Para estimación 
directa (apartado 2.4.2.4.6.2) no se transmiten los campos "fcode 
fonvard' ni "fcode backward" y la codificación se realiza como si fueran 
" 1 " . 
Este campo se utiliza para la descodificación de la componente vertical 
del vector de movimiento (apartado 2.4.2.4.6.1.3). 
Este campo se utiliza, junto con el anterior ("vertical mv data"), para la 
descodificación de la componente vertical del vector de movimiento 
siempre que el modo de predicción sea fonvard o backward, el valor de 
vertical mv data sea distinto de "0" y el valor de "fcode forward'o 
"fcode backward'(er\ la cabecera de VOP, ver la Tabla 2-37 ), según 
corresponda, sea distinto de " 1 " . Para estimación directa (apartado 
2.4.2.4.6.2) no se transmiten los campos "fcode fonvard' ni "fcode 
backward' y la codificación se realiza como si fueran " 1 " . 

Tabla 2-44. Bloque de luminancia correspondiente a un macrobloque tipo intra 

Campo 

Tamaño DCT DC 
luminancia 

(dct de size luminance) 

DCT DC diferencial 
(dct de differential) 

Bit marcador 
(markerbit) 

Coeficientes DCT 
(dct coefficients) 

Tamaño 
(bits) 

variable 

variable 

1 

variable 

Breve descripción 

Codifica el número de bits necesario para representar el coeficiente DC 
de luminancia una vez cuantificado y restado de su predictor (véase el 
apartado 2.4.2.4.5.1), excepto cuando esta diferencia vale "0", en cuyo 
caso es codificada directamente con un "0" en este campo. 
Este campo existe sólo si el campo anterior no vale "0". Codifica el valor 
del coeficiente DC de luminancia una vez cuantificado y restado de su 
predictor (apartado 2.4.2.4.5.1), con el número de bits codificado en el 
campo anterior. 
Bit fijo a " 1 " para impedir la emulación de códigos de comienzo (start 
codes). Este campo sólo aparece si el "tamaño DCT DC luminancia" es 
mayor que 8. 
Codificación VLC del resto de coeficientes cuantificados del bloque 
(apartado 2.4.2.4.5.2). 

2.4.2.4 Herramientas utilizadas en la codificación de imágenes rectangulares. 

2.4.2.4.1 La transformada discreta del coseno inversa. 
Al igual que en la Recomendación H.263 y en el estándar MPEG-2, en MPEG-4 

se especifica la utilización de la transformada inversa que se define en la ecuación E 
2-4 (apartado 2.1.4). Los bloques de entrada, procedentes del cuantificador inverso, 

97 
Su tamaño es el "factor de escala", F, en la Tabla 2-49. 

Este campo existe solamente si no se emplea la sintaxis compatible con H.263 y el campo "tabla VLC 

intradc" (cabecera de VOP, Tabla 2-37) indica que el coeficiente intradc se codifica con los códigos VLC 

específicos para ese tipo de coeficiente, como se explica en el apartado 2.4.2.4.5.1. 
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están codificados con 12 bits y el resultado debe poder representarse con 9 bitŝ ®. Al 
igual que en la Recomendación H.263 (véase el apartado 2.2.6) y en MPEG-2 
(apartado 2.3.2.4), en MPEG-4 se especifica que el cálculo de la transformada inversa 
debe cumplir con la especificación IEEE 1180 [IEEE]. Al igual que en MPEG-2, los 
coeficientes que se obtienen para cada bloque como resultado de la transformada 
inversa se ubicarán en un campo o en ambos, en función de si la DCT realizada en el 
codificador es de campo o de cuadro (véase el apartado siguiente). 

2.4.2.4.2 La transformada discreta del coseno. 

Aunque en MPEG-4 no se define la transformada directa a utilizar, si se utiliza la 
transformada inversa definida en la ecuación E 2-4 es necesario utilizar la 
transformada directa definida en la ecuación E 2-3. Los datos de entrada (procedentes 
del compensador) se codifican con 9 bits. Los datos de salida es razonable codificarlos 
con el mismo número de bits con que se codifican ios de salida del cuantificador 
inverso, es decir, 12 bitŝ ®. 

En las imágenes entrelazadas, el codificador puede realizar DCT de cuadro o de 
campo. La forma de realizar una u otra es exactamente la misma que se ha descrito 
en el apartado 2.3.2.5 para MPEG-2^°°. El codificador especifica si la imagen es 
entrelazada o progresiva y el tipo de DCT utilizada con los parámetros "entrelazado" 
en la cabecera de VOL (Tabla 2-36) y "tipo de DCT" en la cabecera de macrobloque 
(Tabla 2-40, Tabla 2-41 y Tabla 2-42), que se han agrupado en la Tabla 2-45. 

Tabla 2-45. Parámetros de la trama de bits que informan acerca del tipo de DCT 

Campo 

Entrelazado 
(¡nterlaced) 

Tipo de DCT 
(dct type) 

Tamaño 
(bits) 

1 

1 

Breve descripción 

Indicador que señaliza, con un " 1 " , que los VOP pueden contener vídeo 
entrelazado. Con un "0" sólo contienen vídeo en formato progresivo. 
Este indicador sólo está presente si el indicador "entrelazado" es " 1 " . 
Indica si la DCT para el macrobloque es de campo " 1 " o de cuadro "0". 

En las imágenes entrelazadas, la salida de la DCT de los bloques de luminancia 
pertenecientes a los macrobloques codificados con DCT de campo consiste en dos 
bloques de coeficientes para cada campo, agrupados como se muestra en la Figura 
2.32 de la página 49. No obstante, la imagen reconstruida tras la realización de la DCT 
inversa recupera nuevamente la estructura de cuadro. 

2.4.2.4.3 La cuantificación inversa. 
La cuantificación inversa puede realizarse en MPEG-4 de dos formas diferentes, 

llamadas en el estándar "primer método de cuantificación" y "segundo método de 
cuantificación". El codificador señaliza en la trama de bits el método utilizado en el 
campo "tipo de cuantificador" en la cabecera de VOL (Tabla 2-36). 

Esto es válido para todos los perfiles excepto para N-bit, Simple Studio y Core Studio (véase el 
apartado 2.4.2), en los cuales pueden utilizarse hasta 12 bits por peí. Para estos perfilers, el número de 
bits con que se representan los datos de entrada a la IDCT es el número de bits por peí más 4 y el 
número de bits con los que se representa la salida de la IDCT es el número de bits por peí más 1. 

^°° Es conveniente hacer notar que en MPEG-4 no se distingue entre imágenes con estructura de campo 
o de cuadro, sino únicamente entre imágenes entrelazadas o progresivas, de forma que la decisión 
entre la realización de la DCT de campo o de cuadro debe tomarse en todas las imágenes entrelazadas. 
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2.4.2.4.3.1 Primer método de cuantificación. 
Con el primer método de cuantificación, la cuantificación inversa se realiza de 

la siguiente forma^°^: 

Coeficientes con QF[u][v] =0: F[u][v}=0 

Coeficiente ¡ntradc: F[0][0] = QF[0][0] x intra_dc_mult 

E2-32 

E2-33 

Coeficientes intra AC: 

Coeficientes inter. 

F[u][v] = W[w][u][v] X Zx QF[u][v} x quant¡ser_scale/16 

F[u][v] = W[w][u][v} X (2x QF[u][v] + k)x quantiser_scale/16 

E2-34 

E2-35 

donde QF[u][v] son los coeficientes de salida del cuantificador directo, codificados con 
12 bits^°^, intra_dc_mult es una constante para cada imagen que depende del valor de 
quantíserjscale como se especifica en la Tabla 2-46, W[w][u][v] es una de las dos 
posibles matrices de cuantificación^"^, quantiser_scale es un parámetro que puede 
variar entre 1 y 31 para cada macrobloque^""^ y k vale " 1 " si QF[u][v] positivo y " - 1 " si 
QF[u][v] es negativo. F[u][v] es la salida del cuantificador inverso, que se codifica con 
12 bits"""̂  mediante saturación entre -2048 y 2047. El operador 7" es una división 
entera con truncamiento. 

Tabla 2-46. Coeficiente ¡ntra_dc_mult en función de quantiser_scale 

Tipo de bloque 

Lumlnancia 

Crominancia 

Rango de quantiser_scale 

1..4 
8 

8 

5..8 
2 X quantiser_scale 

9..24 
quantiser_scale + 8 

{quantiser_scale +13)/2 

>24 
2 X quantiser scale - 16 

quantiser_scale - 6 

El coeficiente F[7][7] de cada bloque se corrige de la siguiente forma: 

7 7 

Se calcula el siguiente sumatorio: y ^ y ^ - ^ I ^ M 
M=0 v=0 

• Si el valor del sumatorio resulta un número impar, entonces F[7]¡7] no se modifica. 

• En caso contrario, si F¡7]f7] es impar se le resta a este coeficiente una unidad y si 
es par se le suma. 

101 Es el mismo método que se realiza en MPEG-2, con pequeñas diferencias. 

102 
Esto es válido para todos los perfiles excepto para N-bit, Simple Studio y Core Studio (véase el 

apartado 2.4.2), en los cuales pueden utilizarse hasta 12 bits por peí. Para estos perfilers, el número de 
bits con que se representa la salida del cuantificador inverso es el número de bits por pe/más 4. 

103 
Por ejemplo, W[0][u][v] sería la matriz cero de cuantificación, compuesta por 64 coeficientes, uno para 

cada coeficiente de salida de la cuantificación inversa. El primer índice de la matriz (w) puede tomar los 
valores O, para macrobloques codificados en modo intra o 1 para macrobloques codificados en modo 
Ínter. Existen unos valores por defecto para estas dos matrices, que serán utilizados por el codificador a 
no ser que en la cabecera de VOL aparezcan nuevos valores. 

104 

El valor de este parámetro viene determinado por el contenido del campo "parámetro de 
cuantificación" en la cabecera de VOP (Tabla 2-37) y por los campos "DQUANT' o "DBQUANT" en las 
cabeceras de macrobloque que pueden modificarlo de forma incremental. En el perfil N-bit, además, el 
rango de valores puede ser mayor. 
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2.4.2.4.3.2 Segundo método de cuantificación. 
Con el segundo método de cuantificación, la cuantificación inversa se realiza 

exactamente igual a como se realiza en H.263: 

Coeficientes con QF[u][v] =0: l=[u][v]=0 E 2-36 

Coeficiente/níradc: F[0][0] = QF[0][0] x intra_dc_mult E 2-37 

Coeficientes ínter o íntra 
AC con QF[u][v] 5̂ 0 y 

quantiser_scale impar: F[u][v] = sign(QF[u][v]) x quantiser_scale x(2x\ QF[u][v]\ +1) E 2-38 

Coeficientes Ínter o íntra 
AC con QF[u][v] ,̂ 0 y 
quantíser_scale par; F[u}[v] = sígn(QF[u][v]) x [quantíser_scale x(2 x\ QF[u][v]\ +1) -1] E 2-39 

donde F[u,v], QF[u,v] y quantiser_scale se definen como en el apartado 2.4.2.4.3.1. El 
coeficiente intra_dc_mult va\e 8 si se utiliza la sintaxis H.263^°^ y en caso contrario su 
valor depende de quantiser_scale tal y como se indica en la Tabla 2-46. 

2.4.2.4.4 La cuantificación directa. 

El estándar MPEG-4 no define cómo realizar la cuantificación directa. En este 
apartado se describe el algoritmo definido en [PE02]. Naturalmente, la cuantificación 
directa se realizará utilizando el mismo método que la cuantificación inversa ("primer 
método de cuantificación" o "segundo método de cuantificación"). El codificador 
señaliza en la trama de bits el método utilizado en el campo "tipo de cuantificador" en 
la cabecera de VOL (Tabla 2-36). 

2.4.2.4.4.1 Primer método de cuantificación. 
Con el primer método de cuantificación, la cuantificación directa se realiza de la 

siguiente forma: 

Coeficiente 

íntradc: Q [0][0]= de / intra_dc_mult E 2-40 

Coeficientes 

intra AC: Q[u][v]= ((16 x ac[u][v]) // W[w][u][v]) l(2x quant¡ser_scale) E 2-41 

Coeficientes 

Ínter: Q[u][v]= ((16 x ac[u][v])// W[w][u][v]) -t< xquant¡ser_scale)/2 x quantiser_scale E2-42 

donde el operador T representa una división con truncamiento y el operador "//" 
representa una división con redondeo al entero más próximo. 

El coeficiente intradc se obtiene a partir de la ecuación E 2-40, donde de es el 
coeficiente de continua de salida de la DCT para macrobloques codificados en modo 
intra e intra_dc_mult es el mismo parámetro que se ha explicado en el 
apartado 2.4.2.4.3.1. 

Para el resto de coeficientes, si el macrobloque es intra se aplica la operación 
descrita en la ecuación E 2-41 y si es ínter se aplica la operación descrita en la 

105 
Véase el apartado 2.4.2.3.1 y la nota al pie número 84. 
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ecuación E 2-42. En ambas, el parámetro quantiser_scale es el mismo que se ha 
explicado en el apartado 2.4.2.4.3.1 y k vale "O" si quantiser_scale es par, " 1 " si es 
impar y ac[u][v] es negativo y " - 1 " si es impar y ac[u][v] es positivo. 

Finalmente, el valor de Q[u][v] se satura para que esté en el intervalo de -2047 a 
2047. Los datos de entrada al cuantificador directo (que provienen de la salida de la 
DCT) se codifican con 12 bits y los datos de salida se codifican también con 12 b¡ts^° .̂ 

2.4.2.4.4.2 Segundo método de cuantificación. 

Con el segundo método de cuantificación, la cuantificación directa se realiza 
como en H.263: 

Coeficiente intradc: Q[0,0]=(dc+4)/8 E 2 - 4 3 

Coeficientes intra AC: Q[u][v]=s¡gn(ac[u,v]) x \ac[u,v]\/(2xquantiser_scale) E. 2-44 

Coeficientes/níer Q[u][v]= s¡gn(ac[u,v]) x (\ac[u,v]l-quantiser_scale/2)/(2x quant¡ser_scale) E 2 - 4 5 

El operador 7" representa una división con truncamiento. Las variables Q[u,v], 
ac[u,v] y c/c y el parámetro quantiser_scale tienen el mismo significado que en el 
apartado 2.4.2.4.4.1. El coeficiente intra_dc_mu¡t wa\e 8 si se utiliza la sintaxis H.263®'̂  
y en caso contrario su valor depende de quantiser_scale tal y como se Indica en la 
Tabla 2-46. 

2.4.2.4.5 La codificación VLC de los coeficientes de salida del cuantificador directo. 

El procedimiento de codificación VLC de los coeficientes de salida del 
cuantificador directo se deduce del procedimiento de descodificación que se establece 
en el estándar. Si se utiliza la sintaxis H.263^°^, entonces el procedimiento de 
descodificación se realiza exactamente igual que en H.263 (apartado 2.2.10). En caso 
contrario, se realiza una codificación basada en la de MPEG-2 (apartado 2.3.2.8), con 
algunas diferencias, que es la que se explica a continuación. El procedimiento de 
codificación es diferente para los bloques pertenecientes a macrobloques intra o ínter, 
además, para los macrobloques tipo intra, los coeficientes DC se codifican de forma 
diferente al resto. 

2.4.2.4.5.1 Coeficiente DC de los bloques pertenecientes a macrobloques tipo intra 
El esquema básico es idéntico al que se emplea en MPEG-2 

(apartado 2.3.2.8.1): se obtiene la diferencia entre el coeficiente DC y un predictor, que 
se codifica con un FLC ("DCT DC diferencial" en la en la Tabla 2-44), cuyo número de 
bits se codifica, a su vez, con un VLC ("Tamaño DCT DC" en la Tabla 2-44). De forma 
alternativa, es posible codificar esta diferencia como si fuera un coeficiente AC más 
(apartado 2.4.2.4.5.2), de forma que en la Tabla 2-44 únicamente existiría el campo 
"coeficientes DCT". El codificador indica el modo en que se codifican los coeficientes 
intra DC con el parámetro "tabla intra VLC" de la cabecera de VOP (Tabla 2-37), cuyo 
significado se explica en la Tabla 2-47. 

La forma de obtener los predictores es diferente de la que se emplea en 
MPEG-2. El predictor de un coeficiente DC puede ser el coeficiente DC del bloque 
situado a la izquierda (predicción horizontal) o del que está situado encima (predicción 
vertical); por ejemplo, en la Figura 2.50, el predictor del coeficiente DC del bloque "X" 
puede ser el del bloque "A" o el del "C" y el predictor del coeficiente DC del bloque "Y" 

infi 
Excepto para los perfiles N-bit, Simple Studio y Core Studio (véase el apartado 2.4.2). 
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puede ser el del bloque "X" o el del bloque "D". El predictor que se selecciona es el de 
mayor gradiente^"'', calculándose éste como la diferencia entre el coeficiente DC del 
predictor y el del bloque situado a su izquierda o encima; continuando con el ejemplo 
de la Figura 2.50, el gradiente del predictor del bloque "A" se calcula como: 

Grad,^\F,[0,0]-F,[0,0]\ E2-46 

y el del bloque "C" se calcula como: 

Grade =\Fs[O,0]-Fc[0,0]\ E2-47 

donde FA[0,0], FB[0,0] y Fc[0,0] son los coeficientes DC de los bloques "A", "B" y "C" 
respectivamente, antes de la cuantificación directa. 

Tabla 2-47.S¡gnif¡caclo del campo "tabla intra VLC" 

Código Forma de codificación VLC del coeficiente DC de los macrobloques intra 

000 VLC + FLC para toda la imagen 
si el quantiser_scale >= 001 LRL + VLC, con el resto de coeficientes AC 13 

010 LRL + VLC, con el resto de coeficientes AC, si el quant¡ser_scale >= 15 
011 LRL + VLC, con el resto de coeficientes AC, si el quantiserscale >= 17 
100 LRL + VLC, con el resto de coeficientes AC, si el quantiser_scale >= 19 
101 LRL + VLC, con el resto de coeficientes AC, si el quantiser_scale >= 21 
110 LRL + VLC, con el resto de coeficientes AC, si el quant¡ser_scale >= 23 
111 LRL + VLC para toda la imagen 
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Figura 2.50. Obtención del predictor para la codificación del coeficiente DC en macrobloques intra. 

La diferencia entre cada coeficiente DC y su predictor se realiza cuantificando 
(ecuación E 2-40) previamente el predictor con el valor de intra de mult 
correspondiente al macrobloque que se está codificando. 

Como en MPEG-2, se mantienen un total de 3 predictores, para Y, CR y CB^°^. 

107 Si son iguales se selecciona el predictor situado a la izquierda. 

108 Se refiere al valor que tenga el parámetro quantiserjscale (definido en el apartado 2.4.2.4.3.1) para el 
macrobloque que se esté codificando en cada momento. 

97 



Arquitectura versátil para la codificación de vídeo multi-estándar: aportaciones metodológicas para el 
diseño de sistemas reutilizables y sistemas en un chip 

2.4.2.4.5.2 Uso de la predicción en los coeficientes AC de los bloques pertenecientes 
a macrobloques tipo intra 

Los coeficientes AC de los bloques pertenecientes a macrobloques intra 
pueden codificarse sin predicción o con "predicción AC". 

La "predicción AC" consiste en utilizar predictores para la primera fila o 
columna de cada bloque, de forma que cada coeficiente AC afectado se codifica 
primero como la diferencia entre su valor y el de su predictor. Para cada bloque se 
toma como predictor la fila o columna correspondiente al bloque que contiene el 
coeficiente DO que ha sido utilizado como predictor en la codificación de los 
coeficientes DC (apartado 2.4.2.4.5.1). Por ejemplo, en la Figura 2.51, si el predictor 
seleccionado para la codificación del coeficiente DC del bloque "X" es el del bloque 
"A", entonces la primera columna de coeficientes AC del bloque "X" se codifica 
tomando como predictores a la primera columna de coeficientes AC del bloque "A". 
La codificación de cada coeficiente se realiza calculando la diferencia entre el 
coeficiente y su predictor, cuantificándo éste previamente con los mismos parámetros 
que se utilicen en el macrobloque que se está codificando (ecuación E 2-41). 
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Figura 2.51. Obtención del predictor para la codificación de los coeficientes AC en macrobloques 
intra. 

El codificador debe señalizar uno u otro modo de funcionamiento en la trama de 
bits con el "indicador predición AC" en la cabecera de macrobloque (Tabla 2-40, Tabla 
2-41 o Tabla 2-42). Los coeficientes (si no se utiliza la predicción) o las diferencias 
entre los coeficientes y sus predictores (con predicción AC) se codifican 
posteriormente como se explica en el apartado 2.4.2.4.5.3. 

2.4.2.4.5.3 Resto de los coeficientes 
Los coeficientes AC de los bloques pertenecientes a macrobloques tipo intra y 

todos los coeficientes de los bloques de macrobloques tipo interse codifican como se 
describe en el apartado 2.2.10 para H.263, con las siguientes diferencias"": 

• Sólo para los coeficientes AC de los macrobloques intra, cuando se utiliza 
predicción horizontal (apartado 2.4.2.4.5.1 y apartado 2.4.2.4.5.2), la ordenación 

109 
Los predictores se inicializan al principio de un VOP o de un paquete de vídeo y cada vez que se 

codifica un macrobloque no intra o cuando se omite un macrobloque. El valor de inicialización es de 
1024, excepto en los perfiles N-bit, Simple Studio y Core Studio (véase el apartado 2.4.2). 

110 
Si se emplea la sintaxis H.263 la codificación se realiza exactamente como se describe en el 

apartado 2.2.10. 
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de los coeficientes se realiza según el patrón Alternativo Horizontal 
{Horizontal-Alternate-Scan), que se muestra en la Figura 2.52. Si se utiliza 
predicción vertical, la ordenación se realiza según el patrón Alternativo Vertical 
{Vertical-Alternate-Scan), que es el mismo que en I\/IPEG-2 se denomina 
Alternate-Scan y se muestra en la Figura 2.33 de la página 52. 

Como en MPEG-2, existe una tabla VLC para los macrobloques intra y otra para 
los macrobloques ínter pero, además, se define una tercera tabla que permite la 
codificación VLC reversible, que se utiliza junto con otras técnicas en la 
recuperación frente a errores en la trama de bits como se explica en el 
apartado 2.4.2.5. 

Existen 5 variantes en el manejo de los códigos de escape para la codificación 
LRL. Las tres primeras pueden utilizarse de forma alternativa cuando no se usa la 
VLC reversible. La cuarta se utiliza sólo con la sintaxis H.263^°^ y es la que se 
definió en el apartado 2.1.6. La quinta se utiliza sólo con codificación VLC 
reversible. 

ACb7 

AC77 

Figura 2.52. Método alternativo horizontal de ordenación de los coeficientes de salida del 
cuantificador directo {Alternate-Horízontal-Scan). 

2.4.2.4.5.4 Codificación para secuencias entrelazadas 

Para aquellos macrobloques pertenecientes a secuencias entrelazadas que se 
codifiquen con DCT de campo (apartado 2.4.2.4.2), el procedimiento de codificación es 
idéntico al explicado en los apartados anteriores, teniendo en cuenta que en este caso 
los bloques "B", "C" y "D" en la Figura 2.50 y en la Figura 2.51 pertenecen a un campo 
y los bloques "A", "X" e "Y" en las mismas figuras pertenecen al otro campo. 
Solamente hay una diferencia: el codificador puede decidir la utilización del sean 
Alternativo Vertical en todos los casos, circunstancia que se señaliza con un " 1 " en el 
campo "indicador de sean Alternativo Vertical" en la cabecera de VOP (Tabla 2-37). 

2.4.2.4.6 La estimación /compensación de movimiento 
Como en el resto de los estándares mencionados en esta Tesis, el 

procedimiento para la realización de la estimación de movimiento no está normalizado. 
En MPEG-4 se utilizan también las técnicas que se han explicado en el apartado 2.1.7 
junto con otras que se explicarán a continuación. El estándar sí define los diferentes 
modos de predicción, determina el número de vectores de movimiento a utilizar, el 
rango de valores que pueden tomar, su precisión y su codificación utilizando 
predictores. Todos estos aspectos también se detallan en los subapartados siguientes. 
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2.4.2.4.6.1 Estimación de movimiento de macrobloque o de bloque 
Este tipo de estimación utiliza las técnicas de estimación de movimiento que se 

han explicado en el apartado 2.1.7, con tres diferencias: 

• Los vectores de movimiento no están restringidos a apuntar dentro de la imagen 
(véase la nota al pie número 19 en la página 16). Cuando es necesario, el 
estimador de movimiento realiza una extensión del área de búsqueda replicando 
los pels del borde de la imagen. 

• La precisión de la estimación puede ser yí peí o % peí. El codificador señaliza la 
precisión utilizada en el campo "precisión YA pef en la cabecera de VOL (Tabla 
2-36). 

• La estimación puede realizarse a nivel de macrobloque, como en el apartado 2.1.7, 
o a nivel de bloque; en este último caso el algoritmo empleado es también el que 
se explica en el apartado 2.1.7, pero se aplica una vez para cada bloque de 
luminancia obteniéndose 4 vectores. El codificador debe decidir, para cada 
macrobloque, si transmite el vector de macrobloque''^^ o los 4 vectores de 
bloque"^. 

La estimación de movimiento a nivel de macrobloque (1 vector) puede realizarse 
en las imágenes P, S-(GMC) y B, utilizando predicción de campo o de cuadro 
(apartado 2.4.2.4.6.4). La estimación a nivel de bloque se utiliza sólo en imágenes tipo 
P o S-(GMC) y sólo con predicción de campo^^^. 

2.4.2.4.6.1.1 Número de vectores de movimiento a utilizar 

El número máximo de vectores de movimiento que pueden incluirse en la trama 
de bits es de cuatro. El número de vectores que realmente se incluyen en cada 
macrobloque depende del tipo de predicción que se seleccione para el macrobloque 
en cuestión, como se detalla en la Tabla 2-48. 

Tabla 2-48. Número de vectores transmitidos en función del tipo de predicción 

Tipo de predicción realizada 

sin predicción 

Predicción de macrobloque hacia delante 

Predicción de macrobloque hacia atrás 

Predicción de macrobloque bidireccional 

Predicción de bloque 

Campo 0 
cuadro 

campo 
cuadro 
campo 
cuadro 
campo 
cuadro 
cuadro 

Número de vectores por 
macrobloque 

0 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
4 

2.4.2.4.6.1.2 Rango de valores que pueden tomar los vectores de movimiento 

La codi f icación de los vectores de movimiento está basada en la que se util iza 
en MPEG-2. 

El descodificador utiliza este vector para las luminancias y obtiene el de las crominancias dividiéndolo 
por 2 (precisión de Vi peí) o por 4 (precisión de Vi peí). 

112 
El descodificador utiliza estos vectores para cada uno de los 4 bloques de luminancia y obtiene sólo 

uno para las crominancias calculando la media de los 4, dividiéndolos previamente por 2 (precisión de Yz 
peí) o por 4 (precisión de % peí). 

En imágenes tipo B es posible utilizar la estimación directa (apartado 2.4.2.4.6.2) y, en ese caso, el 
descodificador puede obtener uno o cuatro vectores por macrobloque, pero en la trama de bits se envía 
sólo un vector por macrobloque. 
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El rango de valores que pueden tomar los vectores de movimiento está entre 
-2048 y 2047. El codificador puede incluir en la cabecera de VOP (véase Tabla 2-37) 
los parámetros "fcode_forwarcf' y "fcode_backward' que definen, dentro de cada 
imagen, el rango que realmente pueden tener los vectores correspondientes a la 
predicción hacia delante y hacia atrás, respectivamente. En la Tabla 2-49 se 
especifican, entre otros parámetros, el rango de valores que pueden tener los vectores 
de movimiento en función del valor de "fcode_forward' o "fcode_backward'; en la 
primera columna aparece el rango medido en unidades de 1/2 pe/y en la segunda en 
unidades de 1/4 peí. La utilización de uno u otro rango depende del estado del 
indicador "precisión 1/4 pef en la cabecera de VOL (Tabla 2-36). 

Tabla 2-49. Rango de valores para los vectores y factor de escala utilizado en la codificación 

fcodejorward o 
fcode_backward 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Rango 
(1/2 pe/) 

[-32, 31] 
[-64, 63] 

[-128, 127] 
[-256, 255] 
[-512,511] 

[-1024, 1023] 
[-2048, 2047] 

Rango 
(1/4 pe/) 

[-16, 15'5] 
[-32, 31'5] 
[-64, 63'5] 

[-128, 127'5] 
[-256, 255'5] 
[-512, 511'5] 

[-1024, 1023'5] 

F 
(Factor de 

escala) 
1 
2 
4 
8 
16 
32 
64 

R 
(Max-min)1/2 peí o 
1/4 pe/ 

32 
64 
128 
256 
512 
1024 
2048 

1/2 peí 
64 
128 
256 
512 
1024 
2048 
4096 

2.4.2.4.6.1.3 Codificación de los vectores de movimiento 
La codificación de los vectores de movimiento se realiza calculando en primer 

lugar la diferencia entre cada vector y un predictor. Si la estimación de movimiento se 
realiza a nivel de bloque, para cada uno de los 4 vectores se utiliza como predictor la 
mediana de los 3 que se definen en la Figura 2.53 para cada bloque; por ejemplo, para 
el bloque ubicado en la esquina superior derecha del macrobloque se utilizaría la 
mediana de los vectores MV1, MV2 y MV3 en la Figura 2.53-b. Si la estimación de 
movimiento se realiza sobre el macrobloque, entonces siempre se utiliza la mediana 
de los vectores de los macrobloques ubicados en las posiciones que contienen a los 
bloques MV1, MV2 y MV3 en la Figura 2.54-a. 

1W1 

MV1 

W2 

W 

a) 

MV2 

MV 

IV1V3 

IW3 

IW1 

M^2 

MV 

MJ3 

b) 

W2 

w^ 

W3 

w 

c) d) 

Figura 2.53. Predictores para ios vectores de movimiento 

El tipo de estimación de movimiento que se haya utilizado en la codificación de 
los predictores no tiene por qué coincidir con el utilizado en la del macrobloque que se 
está codificando; en la Figura 2.54 se muestra un ejemplo en el que el macrobloque 
que se está codificando y el primer predictor tienen un solo vector y los otros dos 
predictores están en macrobloques que se han codificado con cuatro vectores. 
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MV1 

MV2 

W 

MVS 

Figura 2.54 Ejemplo de predicción cuando el número de vectores del macrobloque que se está 
codificando y el de los predictores es diferente 

Los predictores se actualizan en cada momento con los vectores utilizados en el 
proceso de codificación del macrobloque; para imágenes tipo S-(GMC) no es 
necesario actualizar predictores, para imágenes tipo P se actualizarán 1 ó 4 vectores 
en función del tipo de predicción que se realice y para imágenes tipo B se actualizarán 
sólo los vectores que se hayan utilizado en el proceso de codificación (1 ó 2). Para 
imágenes P o S-(GMC), todos los predictores se ponen a cero al principio de una 
imagen o de un paquete de vídeo; en imágenes tipo B los predictores se ponen a cero 
en cada fila de macrobloques. En todos los casos existen reglas de decisión cuando 
algunos predictores (o todos) no están disponibles por estar fuera de la imagen. 

Las componentes horizontal y vertical se codifican por separado. La diferencia 
entre cada componente del vector y la homologa de su predictor, "delta", medida en 
unidades de Yz peí, se codifica con un "código_de_movimiento" (componente 
horizontal o vertical en la Tabla 2-43) y un "código_de_movimiento_residual" 
(componente horizontal o vertical residual en la Tabla 2-43), mediante el siguiente 
algoritmo, que es idéntico al utilizado en MPEG-2 (apartado 2.3.2.9.2.3): 

Si delta=0, entonces 

• Código_de_mov¡miento = Código_de_movimiento_residual= O 

Si delta ^ O, entonces 

• Si delta < -R/2, entonces delta=delta+R 

- Si delta > (R/2) - 1, entonces delta=delta-R 

• Código_de_mov¡miento_residual = ABS(delta - 1) % F 

• Código_de_nnov¡miento = (ABS(delta) - Código_de_nnovimiento_residual) / F 

• Si F ;¿ 1 Código_de_movimiento = Código__de_movimiento + 1 

donde "F" y "R" se definen en la Tabla 2-49"^ "ABS" es la función "valor absoluto","%" 
es el operador de módulo''''^ y 7" representa una división con truncamiento. 

El "Código_de_movimiento" puede tomar valores en el rango [-16, 16] y se 
codifica mediante un VLC. El "Código_de_movimiento_residuar' se codifica con un 
FLC de tamaño "fcode forward - 1 " o "fcode backward -V bits. 

114 Obsérvese que el valor de "R" es diferente para Ví peí y % peí. 

' El operador módulo obtiene el resto de una división. 
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2.4.2.4.6.1.4 Estimación y compensación con precisión de Yz peí 

La estimación y compensación con precisión de H peí se realiza de forma 
idéntica a la que se describió en el apartado 2.2.11 para la Recomendación H.263, con 
la di ferencia de que en MPEG-4 puede uti l izarse predicción de b loque o de 
macrobloque. El codificador, normalmente, optará por seleccionar primero el tipo de 
predicción a realizar mediante los procedimientos que se describen en el apartado 
2.4.2.6 en base a los resultados obtenidos en la estimación con precisión de 1 peí y 
realizará los cálculos necesarios para obtener la precisión de Vz peí sólo para los 
vectores de movimiento que realmente vayan a ser incluidos en la trama de bits de 
salida. La interpolación de los país de luminancia y crominancia se realiza como se 
ilustra en la Figura 2.55^̂ ®, donde "redondeo" es el valor del campo "tipo de redondeo 
VOP" de la cabecera de VOP (Tabla 2-37). 

X 
a 

O 
c 

X 

o 
b 

O 
d 

X 

X 

/ \ Fyecision de 1 peí 

(_J Recision de 1/2 peí 

b=(A+B+1 +redondeo)/2 
c=(A+C+1 +redondeo)/2 
d=<A+B+C+I>2+redondeo)/4 

/ es división con trurearriento 

Figura 2.55. Interpolación realizada en MPEG-4 para la obtención de la imagen con precisión de 
'Á peí. 

Para estimación de movimiento de macrobloque (1 vector), el compensador de 
movimiento calcula los vectores para la crominancia dividiendo por dos los 
correspondientes a la luminancia, exactamente de la misma forma que en H.263, 
incluso con el mismo redondeo que se define en la Tabla 2-10 del apartado 2.2.11. 
Para estimación de movimiento de bloque (4 vectores), el compensador calcula los 
vectores de crominancia sumando los 4 vectores de bloque y dividiendo por 8; los 
vectores con precisión 1/16 peí resultantes se redondean a Vi peí como se describe en 
la Tabla 2-50. La interpolación de las crominancias se realiza por el mismo 
procedimiento descrito para las luminancias. 

Tabla 2-50. Redondeo de los vectores de crominancia con precisión de 1/16 pe/ resultantes de 
dividir entre 8 el vector de movimiento de luminancia 

Posición con 
precisión de 

1/16 pe/ 
Posición 

resultante tras 
el redondeo 

0 

0 

1/16 

0 

1/8 

0 

3/18 

1/2 

1/4 

1/2 

5/16 

1/2 

6/16 

1/2 

7/16 

1/2 

1/2 

1/2 

9/16 

1/2 

10/16 

1/2 

11/16 

1/2 

12/16 

1/2 

13/16 

1/2 

M/16 

1 

15/16 

1 

1 

1 

2.4.2.4.6.1.5 Estimación y compensación con precisión de VA pal 

La codificación con precisión de % peí se realiza igual que la codificación con 
precisión de Vz peí, excepto en la forma en que se interpolan los pels de luminancia; 
esta interpolación se realiza en dos pasos: 

116 El procedimiento es idéntico al utilizado en MPEG-2 (apartado 2.3.2.9.2.4) o H.263 (apartado 2.2.11) 
cuando "redondeo" es "O". 
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• Interpolación de los pels en ubicaciones con precisión de Vz peí: Para cada 
macrobloque se obtiene una referencia de 18 x 18 pels, formada por el 
macrobloque a interpolar mas una orla de 1 peí. A esta referencia se le añaden 4 
bandas de 3 pels obtenidas replicando de forma simétrica los pels de la referencia 
(ver Figura 2.56). 

• Cada elemento con precisión de >2 peí se obtiene mediante interpolación utilizando 
un filtro FIR simétrico de 8 etapas, que se define en el estándar, de forma que para 
el cálculo de cada pal se utilizan 8 contiguos con precisión entera. Los pels que se 
van a calcular por interpolación pueden estar ubicados en posiciones no enteras 
en la dimensión horizontal, en la dimensión vertical o en ambas. La Figura 2.57 
muestra la ubicación de los pels contiguos utilizados para el filtrado en los tres 
casos posibles. Si el peí a interpolar está ubicado en una posición no entera en 
ambas direcciones primero se realiza un filtrado en la dimensión horizontal y 
después otro en la dimensión vertical; en este caso los pels contiguos utilizados 
para el filtrado en la dimensión vertical estarán en ubicaciones de Ví peí, como 
puede verse en la Figura 2.57. 

Orla de 1 peí 

Obtención de los pete 
de la banda 

ám^ 
Banda de 3 
pels 

Macrobloque o bloque 

Figura 2.56. Obtención de la referencia para la interpolación de 14 pe /en estimación de % p e / 

Peís obtenidos por interpolación 
/ horizontal 

r • 

Pels obtenidos por 
interpolación horizontal 
seguida de 
interpolación vertical 

i 
Pels obtenidos 

- por interpolación 
vertical 

Figura 2.57. Ubicación de los pels utilizados en el filtrado que se realiza en la interpolación que se 
lleva a cabo en la estimación de movimiento con precisión % peí 
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• Interpolación de los pels en ubicaciones con precisión de 1/4 peí: La interpolación 
de estos pels se realiza por el mismo procedimiento que se ha descrito en el 
apartado 2.4.2.4.6.1.4 para la interpolación con precisión de Vzpel, pero dividiendo 
previamente los vectores de luminancia por 2. En este caso, en la Figura 2.55, las 
ubicaciones marcadas con "X" serían ubicaciones de Mi peí y las ubicaciones 
marcadas con "O" serían ubicaciones con precisión % pe/. La obtención de los 
vectores de crominancia se obtiene a partir de los de luminancia de la misma 
forma que se ha descrito para precisión de /4 pe/; los vectores de crominancia 
resultantes estarán en unidades de 72 peí no enteras, lo cual es equivalente a una 
resolución de % pe/. Posteriormente, estos vectores se redondean a Vz peí como 
se describe en la Tabla 2-10 y la compensación de movimiento''^^ se realiza con 
precisión de Yz peí. La interpolación de las crominancias se realiza como se ha 
descrito en el apartado 2.4.2.4.6.1.4. 

2.4.2.4.6.2 Estimación de movimiento directa 

La estimación de movimiento directa es un algoritmo alternativo para la 
estimación de movimiento con predicción bidireccional en imágenes tipo B 
(apartado 2.1.7). En la estimación directa, tal y como se ilustra en la Figura 2.58, los 
vectores de movimiento hacia delante (/VÍVF) y hacia atrás {MVB) correspondientes al 
bloque''̂ ® o macrobloque de la imagen tipo B que se codifica (B1 en la citada Figura), 
se obtienen ambos a partir de un único vector de movimiento que calcula el codificador 
{MVD) y del vector de movimiento ya calculado para el bloque o macrobloque que 
ocupa una posición homologa en la imagen de referencia posterior (vector MV de P3) 
de la siguiente forma: 

MVp = ̂ ^^^ • MV + MV„ E 2-48 

E2-49 

E2-50 

,^,, TRB-TRD ,^,, 
MF„ = MV 

TRD 
MVs=MVp-MV 

(si MVD=0) 

(Si MVa^Q) 

donde TRB y TRD son los tiempos de presentación de las imágenes B1 y P3 
respectivamente con relación al tiempo de presentación de la imagen PO. 

El procedimiento para la obtención del vector MVD no se especifica en el 
estándar, aunque lo razonable sería obtenerlo utilizando las técnicas de estimación de 
movimiento explicadas en el apartado 2.1.7 tomando como referencia la imagen P 
anterior (si ya se dispone de un vector de movimiento para esa predicción podría 
utilizarse haciendo, si es necesario, un escalado para ajustado al rango máximo). Este 
vector se codifica como se ha especificado en el apartado 2.4.2.4.6.1, con las 
siguientes diferencias: su rango está limitado a [32, -31] para estimación de VT. peí (a 
[16, -15'5] para estimación de VA pe!) y su predictor es siempre cero. 

117 
Naturalmente, el descodificador también utilizará la precisión de Vz peí para las crominancias aunque 

el indicador "1/4 pet' en la cabecera de VOL (Tabla 2-36) esté a "1" . 

^̂  La estimación directa es la única que permite utilizar 4 vectores, u 
Téngase en cuenta que en este modo se transmite sólo un vector de movimiento (MVb). 

" ^ La estimación directa es la única que permite utilizar 4 vectores, uno por bloque, en imágenes tipo B. 
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TRD 

PO B1 B2 P3 

Figura 2.58. Estimación de movimiento directa 

El codificador señaliza para cada macrobloque el modo de estimación directa en 
el campo "MBTYPE" de la cabecera de macrobloque (Tabla 2-42). El vector de 
movimiento MVp se incluye en el campo "vector de movimiento para predicción 
directa", también en la cabecera de macrobloque. 

2.4.2.4.6.3 Estimación de movimiento global 

La estimación de movimiento global es una alternativa a la estimación de 
movimiento mediante el algoritmo de ajuste de bloques {block matching) que utiliza 
técnicas diferentes a las que se han descrito en los apartados 2.1.7,2.3.2.9 y 
2.4.2.4.6.1 [DKOO] y que puede proporcionar mayores niveles de compresión en 
secuencias con movimiento de cámara [PE02]. La estimación de movimiento global se 
utiliza en imágenes S-(GMC) en las cuales, para cada macrobloque, el codificador 
decide entre la codificación sin predicción, con predicción local (vectores de 
movimiento de macrobloque o de bloque) o con predicción global. 

La estimación de movimiento se realiza en este caso sobre toda la imagen, es 
decir, se estima su movimiento con respiscto a otra anterior. Para cada imagen, se 
obtienen entre O y 4 vectores de movimiento globales, que representan el 
desplazamiento de sendos puntos de referencia desde la imagen anterior hasta la que 
se está codificando. En imágenes rectangulares, el número máximo de puntos de 
referencia es de 3 y son siempre las dos esquinas superiores y la inferior izquierda de 
la imagen de referencia. 

El codificador señaliza la utilización de imágenes S-(GMC) en el campo "habilita 
sprite" y, en su caso, el número de puntos de referencia que se tomarán para cada 
imagen en el campo "número de puntos de referencia por imagen", ambos en la 
cabecera de VOL (Tabla 2-36). En los macrobíoques de las imágenes S-(GMC) 
codificados con estimación de movimiento global, los vectores se transmiten en el 
campo "vectores de movimiento para GMC" en la cabecera de VOP (véase la Tabla 
2-37 y la Tabla 2-38). 

En el compensador, cada peí del macrobloque codificado se obtiene realizando 
una interpolación a partir de hasta 4 pels de la imagen de referencia (hasta 3 si se 
trata de imágenes rectangulares) y la ubicación de estos pels se obtiene utilizando los 
vectores de movimiento globaies^^®; este proceso recibe el nombre de compensación 
de movimiento global {Global Motion Compensation o GMC). 

119 
El codificador puede enviar, además, un "código de factor de brillo" para ajustar el valor final de cada 

luminancia de la siguiente forma: Yf¡nai=Yinterpoiada x (factor de brillo x O'OI + 1 ) . 
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2.4.2.4.6.4 Estimación de movimiento para imágenes entrelazadas 

El codificador señaliza la existencia de imágenes entrelazadas en la secuencia 
con el indicador "entrelazado" a " 1 " en la cabecera de VOL (Tabla 2-36). En este tipo 
de secuencias, algunos macrobloques (o todos) pertenecientes a las imágenes tipo P, 
S-(GMC) y B pueden ser codificados con predicción de campo. Esta circunstancia es 
señalizada por el codificador con el indicador "predicción de campo" en la cabecera de 
macrobloque (Tabla 2-41 o Tabla 2-42). 

La estimación y compensación de movimiento para los macrobloques que se 
codifican con predicción de cuadro es idéntica a la que se ha explicado en los 
apartados 2.4.2.4.6.1 y 2.4.2.4.6.2 y 2.4.2.4.6.3. 

La estimación y compensación de movimiento para los macrobloques que se 
codifican con predicción de campo es análoga a la que se realiza en MPEG-2 para las 
imágenes codificadas con predicción de campo para imágenes con estructura de 
cuadro (véase el apartado 2.3.2.9.1.2). Para cada macrobloque se utilizan hasta 2 
vectores si la imagen es P o S-(GMC) y hasta 4 vectores si es tipo B. Cada vector 
puede apuntar al campo superior {top) o al inferior {bottom) de la imagen de referencia; 
el codificador incluye esta información en los campos "referencia del campo top para 
predicción hacia delante" , "referencia del campo top para predicción hacia atrás", 
"referencia del campo bottom para predicción hacia delante" y "referencia del campo 
bottom para predicción hacia atrás" en la cabecera de macrobloque. La estimación y 
compensación de bloque y la estimación y compensación globales no se utilizan en los 
macrobloques que se codifican con predicción de campo. Sí puede utilizarse, en 
cambio, la predicción directa. 

Los vectores de movimiento de los macrobloques en imágenes P o S-(GI\/IC) se 
codifican utilizando un solo predictor, que es la mediana de los tres vectores de los 
macrobloques ubicados en las posiciones que se ilustran en la Figura 2.53-a; estos 
macrobloques pueden estar codificados con predicción de campo o no y para cada 
caso posible existen reglas específicas. 

Los vectores de movimiento de los macrobloques en imágenes B se codifican 
utilizando un predictor para cada uno de los 4 posibles vectores. Cada predictor toma 
el valor del último vector codificado de su mismo tipo, excepto cuando el macrobloque 
se codifica con predicción de cuadro, en cuyo caso los predictores de los vectores de 
campo (hacia delante y/o hacia atrás) se actualizan con el vector de cuadro 
correspondiente (hacia delante y/o hacia atrás). 

2.4.2.5 Técnicas de recuperación frente a errores 

En este apartado se explican las herramientas disponibles en MPEG-4 para la 
recuperación frente a errores. Las tres primeras, resincronización, partición de datos y 
codificación VLC reversible están disponibles en todos los perfiles de vídeo natural 
excepto en el Simple Studio y el Core Studio. La última, newpred, precisa un canal de 
retorno desde el descodificador y sólo puede utilizarse en el perfil Advanced Real Time 
Simple. 

2.4.2.5.1 Resincronización 
La cabecera de paquete de vídeo {video packef) es el procedimiento de 

resincronización que está normalizado en MPEG-4. Su utilidad es parecida a la 
cabecera de grupo de bloques (GOB) en H.263 (apartado 2.2.5) o a la cabecera de 
rebanada {slice header) en MPEG-2 (apartado 2.3.2.3.2). Como sucede con las 
rebanadas en MPEG-2, los paquetes de vídeo pueden tener longitudes arbitrarias en 
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número de macrobloques, lo que permite insertar puntos de resincronización a 
intervalos regulares en la trama de bits^^°. 

La novedad en MPEG-4 está en que existe la posibilidad de incluir la información 
adicional (ver la Tabla 2-39) necesaria para proseguir la descodificación aún ante una 
eventual pérdida de la cabecera de VOP. 

2.4.2.5.2 Partición de datos 
A pesar de que reciben la misma denominación, la técnica de partición de datos 

utilizada en MPEG-4 es diferente de la que se utiliza en MPEG-2 
(apartado 2.3.2.12.4). 

En MPEG-4, la sintaxis de la trama de bits permite una organización como la que 
se ha mostrado en el apartado 2.4.2.3.3, o bien una organización alternativa en la que 
los datos de los coeficientes de salida de la DCT codificados (información de textura) 
de todos los macrobloques de cada paquete de vídeo se incluyen juntos en la primera 
parte del paquete y los vectores de movimiento se incluyen juntos en la segunda parte 
del paquete. Las dos partes se separan mediante un nuevo código de 
resincronización, de forma que, ante un error de sincronización en el cual se pierda 
parte de la información de textura, puede recuperarse una aproximación de ios 
macrobloques perdidos mediante compensación de movimiento utilizando los 
vectores. La Figura 2.59 ilustra las diferencias de formato del paquete de vídeo con o 
sin el modo de partición de datos. 

Resine. 
Numero de 

macrobloque 
Escala de 

cuantificacion 
HEC Extensión Información de la imagen 

a) 

Resino. Numero de 
macrobloque 

Escala de 
cuantificacion 

HEC Extensión Vectores 
de movimiento 

Resine, 
vectores 

Coef bientes DCT 
codifcados 

(textura) 

b) 

Figura 2.59. Estructura de los paquetes de vídeo: a) sin partición de datos y b) con partición de 
datos 

El modo de partición de datos se señaliza en el campo "partición de datos" de la 
cabecera de VOL (Tabla 2-36) y puede utilizarse en todas las imágenes excepto en las 
de tipo B. También puede utilizarse sin necesidad de particionar la imagen en 
paquetes de vídeo, aunque en este caso su eficacia es muy inferior. 

2.4.2.5.3 Códigos VLC reversibles 

La utilización de códigos VLC reversibles completa las herramientas de 
sincronización frente a errores disponibles en MPEG-4. Los códigos VLC reversibles, 
que en MPEG-4 sólo se utilizan para la codificación de coeficientes de la DCT 
(textura), tienen la propiedad de poder descodificarse de forma similar en ambos 
sentidos, hacia delante y hacia atrás, de forma que, ante la ocurrencia de un error en 
la parte de la trama de bits donde va la información de textura, es posible encontrar el 
siguiente código de resincronización y comenzar a descodificar hacia atrás hasta la 
detección del error (o de uno nuevo), recuperando así una cantidad mayor de 
coeficientes. Este proceso se ilustra en la Figura 2.60 para un paquete de vídeo 
codificado con el modo de partición de datos. 

120 Véase el apartado 2.3.2.3.2 y en particular la nota al pie número 39 en la página 44. 
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CoefcientesDCT 
codifcados 

(textura^ 

Resine 

Descodificacion hacia delante Errores Descodíicasion hacia atrás 

Figura 2.60. Descodificacion con códigos VLC reversibles 

La utilización de códigos VLC reversibles se señaliza, dentro de la trama de bits, 
en el campo "VLC reversible" de la cabecera de VOL (Tabla 2-36). Puede utilizarse sin 
paquetes de vídeo y sin el modo de partición de datos, aunque en este caso resulta 
bastante más ineficaz. 

2.4.2.5.4 Newpred 

La herramienta newpred consiste en la utilización de un canal de retorno en el 
descodificador mediante el cual éste señaliza al codificador la correcta descodificación 
de un paquete de vídeo o de una imagen completa. El codificador no utilizará en las 
predicciones vectores que apunten a zonas de la imagen que no hayan sido 
correctamente descodificadas. De esta forma se limita el alcance de los eventuales 
errores que se puedan producir en la trama de bits, evitando la propagación que se 
produciría si los macrobloques afectados se utilizasen en el descodificador para 
predecir otros. 

La utilización de newpred se señaliza en el tren de bits con el parámetro "habilita 
newpred" en la cabecera de VOL (Tabla 2-36). 

2.4.2.6 Selección de los diferentes modos de codificación 

Para cada macrobloque, el codificador debe decidir el modo de codificación y la 
predicción que utiliza. En la Tabla 2-28 se definen todos los modos de codificación 
posibles para macrobloques en imágenes I, P, S-(GMC) y B. El codificador identifica el 
modo de codificación seleccionado mediante el parámetro "MCBPC" en la cabecera de 
macrobloque en imágenes tipo I, P y S-(GMC) (Tabla 2-40 y Tabla 2-41) o mediante el 
parámetro "MBTYPE" en la cabecera de macrobloque en imágenes tipo B (Tabla 
2-42). Si utiliza imágenes entrelazadas, también debe decidir para cada macrobloque 
si realiza la predicción basada en cuadro o en campo e igualmente si la DCT es de 
cuadro o de campo. Esta información se codifica en la trama de bits también en la 
cabecera de macrobloque. 

Tabla 2-51. Modos de codificación de un macrobloque en MPEG-4 

Tipo de 
imagen 

1 

Modo 

(tipo de 
macrobloque) 

Intra 

Intra + q 

Stuffing 

121 
Breve descripción 

Macrobloque codificado en modo intra. 
Macrobloque codificado en modo intra con actualización del parámetro 
quantiser scale (véase ei apartado 2.4.2.4.3.1). 
Macrobloque de relleno. Únicamente posee el campo "MCBPC". No es tenido en 
cuenta por el descodificador. 

121 En todos los modos en los que no se actualiza el valor del parámetro quantiser_scale se tomará el 
valor que se haya utilizado en el macrobloque codificado más reciente. 
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p 

B 

S-(GMC) 

Not coded 

ínter 

ínter+ q 

Inter4v 

Intra 

Intra + q 

Stuffing 

Dlrect 

Interpólate mc + q 

Backward mc + q 

Forfard mc + q 

Not coded 

ínter 

ínter + q 

Inter4v 

Intra 

Intra + q 

Stuffing 

Macrobloque no codificado. Ünicamente posee ei campo "no codificado", y éste 
vale " 1 " . El descodificador debe tratarlo como si estuviera codificado en modo 
ínter con vector de movimiento cero y con todos los coeficientes a cero. 
Macrobloque codificado en modo Ínter con un vector de movimiento de 
macrobloque (apartado 2.4.2.4.6.1). 
Macrobloque codificado en modo ínter con un vector de movimiento de 
macrobloque (apartado 2.4.2.4.6.1) y con actualización del parámetro 
quantiser scale (véase el apartado 2.4.2.4.3.1). 
Macrobloque codificado en modo ínter con cuatro vectores de movimiento de 
bloque (apartado 2.4.2.4.6.1). 
Macrobloque codificado en modo Intra. 
Macrobloque codificado en modo Intra con actualización del parámetro 
quantiser scale (véase el apartado 2.4.2.4.3.1). 
Macrobloque de relleno. Ünicamente posee el campo "no codificado" y, si éste 
vale "0", el campo "MCBPC". No es tenido en cuenta por el descodificador. 
Macrobloque codificado con predicción directa (apartado 2.4.2.4.6.2). 
Macrobloque codificado con predicción bidireccional (apartado 2.4.2.4.6.1) con 
actualización del parámetro quantiser scale (véase el apartado 2.4.2.4.3.1). 
Macrobloque codificado con predicción liada atrás (apartado 2.4.2.4.6.1) con 
actualización del parámetro quantiser scale (véase el apartado 2.4.2.4.3.1). 
Macrobloque codificado con predicción hacia delante (apartado 2.4.2.4.6.1) con 
actualización del parámetro quantiser scale (véase el apartado 2.4.2.4.3.1). 
Macrobloque no codificado. Únicamente posee el campo "no codificado", y éste 
vale " 1 " . El descodificador debe tratarlo como si estuviera codificado con GMC 
con vectores de movimiento globales cero y con todos los coeficientes a cero. 
Macrobloque codificado en modo ínter con parámetro "selección de la predicción" 
(Tabla 2-41) que permite seleccionar si la predicción está basada en vectores de 
movimiento globales (apartado 2.4.2.4.6.3) o en un vector de movimiento de 
macrobloque (apartado 2.4.2.4.6.1). 
Macrobloque codificado en modo ínter con parámetro "selección de la predicción" 
(Tabla 2-41) que permite seleccionar si la predicción está basada en vectores de 
movimiento globales (apartado 2.4.2.4.6.3) o en un vector de movimiento de 
macrobloque (apartado 2.4.2.4.6.1) y con actualización del parámetro 
quantiser scale (véase el apartado 2.4.2.4.3.1). 
Macrobloque codificado en modo ínter con cuatro vectores de movimiento de 
bloque (apartado 2.4.2.4.6.1). 
Macrobloque codificado en modo intra. 
Macrobloque codificado en modo intra con actualización del parámetro 
quantiser scale (véase el apartado 2.4.2.4.3.1). 
Macrobloque de relleno. Ünicamente posee el campo "no codificado" y, si éste 
vale "0", el campo "MCBPC". No es tenido en cuenta por el descodificador. 

El estándar no especifica cómo tomar estas decisiones; a continuación se 
describe cómo podrían llevarse a cabo basándose en los procedimientos que se 
utilizan en [TM4.2]. 

2.4.2.6.1 Macrobloque codificado o no codificado 
Esta decisión puede tomarse calculando el error cometido, en términos de 

PNSR^^ ,̂ al transmitir el macrobloque en modo "not coded'. Como la realización de 
este cálculo para todos los macrobloques supone un coste computacional elevado, se 
podrían seleccionar como macrobloques candidatos a ser codificados en modo "not 
coded", aquellos en los que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que la SAD (ver apartado 2.1.7) de la ubicación seleccionada dentro del área de 
búsqueda sea pequeña (menor que una cierta constante). 

• Que la SAD de la ubicación seleccionada dentro del área de búsqueda sea mayor 
que la de la ubicación con vector de movimiento cero, corregida a la baja con una 
constante. 

2.4.2.6.2 Selección de la predicción en imágenes tipo P o S-(GMC) 

En imágenes tipo P la predicción puede ser de macrobloque (1 vector) o de 
bloque (4 vectores). Si la imagen es S-(GMC), además, puede ser basada en 

122 ° 
Peak Signal to Noise Ratio. 
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estimación de movimiento global. En imágenes entrelazadas (de ambos tipos) la 
predicción de macrobioque puede ser de campo o de cuadro. 

El codificador puede seleccionar el tipo de predicción con menor SAD, teniendo 
en cuenta que en la estimación de bloque la SAD será la suma de las 
correspondientes a cada uno de los bloques. En caso de igualdad, la estimación de 
movimiento global tendrá prioridad sobre la de macrobioque, que a su vez tendrá 
prioridad sobre la estimación de bloque. 

Si las imágenes son entrelazadas se realizará predicción de macrobioque de 
cuadro si la SAD correspondiente a esta predicción es menor o igual que la suma de 
las correspondientes a las dos predicciones de campo. 

2.4.2.6.3 Selección de la predicción en imágenes tipo B 
En imágenes tipo B la estimación de movimiento puede ser directa o no. 

Sin estimación directa, hay seis combinaciones posibles: la predicción puede ser 
bidireccional, hacia delante o hacia atrás, y en cada uno de estos tipos puede ser 
además de cuadro o de campo si la imagen es entrelazada. La decisión se toma en 
función de la SAD de cada uno de los tipos; siempre se toma la combinación con 
menor SAD y, en caso de igualdad, la predicción de cuadro es prioritaria sobre la de 
campo, la predicción hacia delante es prioritaria sobre la predicción hacia atrás y esta 
última lo es sobre la bidireccional. La SAD de la predicción bidireccional es la media de 
la SAD de la predicción hacia delante y la SAD de la predicción hacia atrás. La SAD de 
cada predicción de cuadro se compara con la suma de las SAD de las dos 
predicciones de campo. 

La estimación directa debería privilegiarse sobre las opciones anteriores. 

2.4.2.6.4 Decisión inter/intra 
La decisión inter/intra puede realizarse comparando la vahanza del macrobioque 

que se va a codificar (VAROR) con el valor cuadrático medio de la diferencia entre 
éste y el macrobioque apuntado por el vector de movimiento''^^ (VAR), que se calculan 
de la siguiente forma: 

VAROR = 
1 16,16 

— T^iijf .256,-=,ĵ i 
•med'^ E2-51 

1 16,16 

med^--YAUÍ') E2-52 
1,7= 

16,16 

K4i? = - i - Y.^x{i,j)-x^{i,j)f E 2-53 
256 M,i=i 

donde xi},\) son los pe\s del macrobioque que se va a codificar y -ÁpiH) son los pe\s del 
macrobioque apuntado por el vector de movimiento. 

La comparación se realiza utilizando la curva representada en la Figura 2.37 en 
la página 59. 

2.4.2.6.5 Decisión campo/cuadro 
Para cada macrobioque correspondiente a una imagen entrelazada el 

codificador puede decidir si realiza la DCT de campo o de cuadro calculando en primer 
lugar W\RÍ y MARI de la siguiente forma: 

123 
Véase la nota al pie número 55 de la pagina 58. 
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16,15 

VARI = Y,( [x(i,J)-xii,j + l)f + [x(iJ + V)-x(i,j + 2)f) 
i=hM 

leas 
VAR2 = j]( [x(i,j)-x(i,j + 2)f+[x(ij + l)-x(ij + 3)f) 

i=lM 

E2-54 

E2-55 

donde x(i,j) son los pels del macrobloque que se va a codificar y el índice; recorre sólo 
los valores impares del 1 al 15. 

Si VAR1 < VAR2 entonces se realiza la DCT de cuadro, en caso contrario se 
realiza la DCT de campo. 

2.4.2.6.6 Decisión Q / no Q 

El codificador puede decidir si modifica el valor del parámetro de cuantificación 
{quant¡ser_scale, véase el apartado 2.4.2.4.4.1) para cada macrobloque. Los 
codificadores utilizan esta opción para regular el régimen binario de salida. 

2.4.2.7 Réginnen binario de salida del codificador 

El régimen binario de salida del codificador depende del número de objetos que 
componen la escena y, para cada objeto, de su movimiento, de la calidad de la 
estimación de movimiento y de las diferentes decisiones a tomar, del paso de 
cuantificación y del número de VOP/seg que se estén codificando. 

Con objeto de garantizar que un descodificador que posea una cierta capacidad 
de cómputo y de almacenamiento sea capaz de descodificar cualquier trama de bits de 
un cierto perfil y nivel, en MPEG-4 se describe el proceso de descodificación por 
medio de tres modelos (Figura 2.61): verificador del bufferde\ régimen binario (VBV o 
Video-rate Buffer Verífier), verificador de la complejidad del vídeo (VCV o Video 
Complexity Verífier) y verificador de la memoria de referencia de vídeo (VMV o 
Video-reference Memory Verífier). 

Trama de 
hite 

Descodificador 

VBV 

VCM 

• 

VMV 
Presentación 

Figura 2.61. Modelado del proceso de descodificación en MPEG-4 

Cada uno de ios tres modelos lleva asociado un buffer, estableciéndose los 
mecanismos para la entrada y salida de datos de este buffer así como una serie de 
restricciones que deben cumplirse. El codificador MPEG-4 debe simular la operación 
del descodificador mediante este modelo y adecuar el régimen binario de salida para 
asegurar que la trama de bits generada cumpla con las restricciones definidas en el 
mismo. 
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Los codificadores pueden modificar el régimen binario de salida cambiando el 
valor del parámetro de cuantificación {quantiser_scale, véase el apartado 2.4.2.4.4.1), 
que puede ser distinto para cada macrobloque, pero en MPEG-4 no se especifica el 
algoritmo de codificación que se debe utilizar para cumplir con las restricciones del 
VBV^̂ "*. En el anexo E del estándar, que es informativo, se propone un algoritmo de 
control del régimen binario de salida basado en la modificación del parámetro de 
cuantificación. 

2.4.2.7.1 Modelo del verificador del buffer del régimen binario 
El buffer del régimen binario es el espacio de memoria donde el descodificador 

almacena la trama de bits antes de ser descodificada. Los tres parámetros que 
determinan el funcionamiento del modelo son "tamaño del VBV ", "ocupación del VBV" 
y "régimen binario", que se definen en la cabecera de VOL^^^ (Tabla 2-36). En el 
modelo existe un buffer para cada VOL de cada VO cuyo tamaño especifica el 
codificador en el campo "tamaño del VBV". 

En la Figura 2.62 puede verse un ejemplo de la dinámica de este buffer. 
Inicialmente, el proceso de descodificación no empieza hasta que el buffer se haya 
llenado con el número de bits especificado en "ocupación del VBV". Para cada VOL, 
los datos entran a una velocidad menor o igual al "régimen binario". Los datos 
correspondientes a cada VOL son extraídos de forma instantánea cuando llega el DTS 
correspondiente (apartado 2.4.1.4), de forma que el buffer nunca se vacía por 
completo (en la Figura 2.62, ios datos de cada VOL extraídos se denotan como d¡, 
mientras que los que quedan en el buffer se denotan como vbv¡). 

vbv(t) tamaño del VBV 

Figura 2.62. Ejemplo de ocupación del buffer áe\ régimen binario 

El tamaño del buffer para cada VOL así como la suma de los tamaños de los 
buffers de todas las VOL están limitados por el parámetro "tamaño máximo del VBV". 
Así mismo, la suma instantánea de los regímenes binarios de todas las VOL está 
limitada por el parámetro "régimen binario máximo". Ambos parámetros se establecen 
para cada perfil y nivel (Tabla 2-35). El codificador debe generar la trama de bits sin 

En este caso, las siglas VBV no hacen referencia al Video-rate Buffer Verifier, sino al Video Buffer 
Verifiyng, que es como se llama en MPEG-4 al proceso de descodlficación que se describe mediante los 
tres modelos a los que se hace referencia en este apartado. 

^ Realmente, cada uno de los parámetros tiene dos campos en la cabecera de VOL, uno que representa 
la parte baja y otro la parte alta. 
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superar el régimen binario máximo y de forma que los buffers no se llenen ni se vacíen 
nunca. 

2.4.2.7.2 Modelo del verificador de la complejidad del vídeo 

La complejidad requerida por un descodificador para procesar adecuadamente 
una trama de bits se establece para cada perfil y nivel con dos parámetros (ver Tabla 
2-35): el "tamaño del buffer VCV" y el "régimen binario VCV". El buffer VCV es el 
espacio de memoria donde el descodificador introduce instantáneamente los datos 
que lee de los buffers VBV cuando llegan los correspondientes DTS. Estos datos se 
descodifican a la velocidad "régimen binario VBV". En la Figura 2.63 se ilustra este 
proceso: M¡ son los bits del VOL que se extraen del buffer VBV en el instante t¡, 
mientras que D¡ esla duración del proceso de descodificación para esos bits; si el 
buffer se vacía el descodificador simplemente espera a que lleguen nuevos datos. 

vcv(t) tairaño del VCV 

Figura 2.63. Ejemplo de ocupación del buffer áe\ VCV 

A diferencia de lo que ocurre con el buffer VBV, sólo existe un buffer VCV que 
comparten todas las VOL de todos los VO^^®. El codificador debe generar la trama de 
bits de tal forma que este buffer no se llene nunca. 

2.4.2.7.3 Modelo del verificador de la memoria de referencia de vídeo 

La memoria de referencia de vídeo es el buffer donde el descodificador 
almacena las imágenes descodificadas de todos los VOL mientras sean necesarias 
para el proceso de predicción de otras imágenes. El tamaño de este buffer se 
establece para cada perfil y nivel con el parámetro "tamaño máximo del VMV" (ver 
Tabla 2-35). En la Figura 2.64 se muestra un ejemplo de la dinámica de este buffer en 
el que se supone que la primera imagen es tipo I y el resto son de tipo P. Los datos 
entran para cada imagen al mismo ritmo que en el buffer VCV y salen cuando se 
termina de descodificar la imagen siguiente. En la Figura 2.64, M¡ son los 
macrobloques descodificados de la imagen " i " , mientras que TM¡ es el tiempo que 
estos macrobloques permanecen en el buffer 

126 Realmente, para los perfiles que admiten contornos arbitrarios de la imagen (apartado 2.4.2.1 y Tabla 
2-34), se define un segundo buffer que tiene en cuenta sólo los macrobloques que pertenecen al 
contorno. 
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vmv(t) tamaño del VW 

Figura 2.64. Ejemplo de ocupación del buffer^MV 

El codificador debe generar siempre la trama de bits de forma que no se rebase 
el tamaño del bufferMNN. 

2.4.2.8 Codificación escalable 

El concepto de codificación escalable es el mismo que emplea en MPEG-2 
(apartado 2.3.2.12). En MPEG-4 se definen tres formas de escalabilidad: espacial, 
temporal y SNR de alta resolución. Como en MPEG-2, la codificación escalable utiliza 
una capa básica y una o más capas de mejora y cada una de estas capas se transmite 
en una VOL (apartado 2.4.2.3.1) en la trama de bits. En MPEG-4, además, el concepto 
de escalabilidad se extiende también a nivel de objeto de forma natural, dado que 
también es posible transmitir una serie de objetos de la secuencia en la capa básica y 
el resto en una o más capas de mejora. 

La escalabilidad espacial y temporal se implementan de forma análoga a como 
se hace en MPEG-2 (apartados 2.3.2.12.1 y 2.3.2.12.3). Ambos están disponibles en 
los perfiles Simple Scalable y Core Scalable (Tabla 2-34). 

La escalabilidad SNR de alta resolución, en cambio, utiliza un algoritmo diferente 
que permite a los servidores y/o a los descodificadores utilizar una porción mayor o 
menor de la trama de bits de la capa de mejora en función de su disponibilidad o de su 
potencia de cómputo. Como en la escalabilidad SNR en MPEG-2, la primera capa 
proporciona la calidad de vídeo básica mientras que en la segunda se codifica el error 
entre la secuencia a codificar y la secuencia de imágenes reconstruida de la primera 
capa para proporcionar una reproducción con mayor calidad. La diferencia estriba en 
que los coeficientes de la DCT resultantes de codificar este error se codifican a su vez 
utilizando "planos de bits". En la Figura 2.65 se ilustra esta idea: en abscisas se 
representan los coeficientes de salida de la DCT de un bloque y en ordenadas el peso 
de cada bit; cada una de las " i " secuencias representadas por los bits de peso " i " de 
todos los coeficientes representa un plano de bits. Cada plano de bits se codifica con 
símbolos (RUN, EOP^^^); RUN representa el número de ceros hasta el siguiente " 1 " y 
EOP es "O" si hay más unos en el plano de bits y " 1 " si es el último. Cada pareja de 
símbolos (RUN, EOP) se codifica con VLC. La información codificada de todos los 
macrobloques se agrupa en la trama de bits comenzando por la correspondiente al 
plano del bit de mayor peso; de esta forma, un descodificador puede procesar estos 
datos con la precisión que elija, comenzando por el plano de bits de mayor peso (peso 
" i " en la Figura 2.65) y terminando por la de peso "n" (n > 0). 

127 EndOf Plañe. 
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Figura 2.65. Codificación (RUN, EOP) para la escalabilidad SNR de alta resolución 

La escalabilidad SNR de alta resolución está disponible únicamente en el perfil 
Fine Granuiarity Scalable (Tabla 2-34). 

2.5 Resumen 
Durante el desarrollo de la Tesis se ha realizado un estudio exhaustivo de la 

Reconnendación H.263, el estándar ITU-T H.262 o ISO/lEC 13818-2 (MPEG-2 Vídeo) y 
el estándar ISO/lEC 14996-2 (MPEG-4 Vídeo). Tomando como base los propios 
estándares, los Modelos de Tesíy otros elementos bibliográficos se ha llevado a cabo 
un estudio de cada estándar desde el punto de vista del codificador, que se ha 
materializado en los apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de éste capítulo. La organización 
sistemática de la sintaxis de la trama de bits y de ios procedimientos de codificación 
que se ha llevado a cabo resulta muy útil para la comparación entre los diferentes 
estándares. 

Del estudio realizado se deduce que la Recomendación H.263 en su versión 
básica (H.263 basic Une), el perfil Principal, nivel Principal de MPEG-2 y los perfiles 
Simple y Advanced Simple de MPEG-4 tienen, desde un punto de vista general, 
muchas similitudes: 

• La codificación está basada en macrobloques y bloques del mismo tamaño en 
todos ios estándares. 

• El esquema de muestreo es 4:2:0 en todos los casos. 

• Se utiliza un esquema de codificación híbrido, basado en DCT, cuantificación, 
VLC, estimación y compensación de movimiento, en el cual: 

• Se utiliza la misma DCT en los tres estándares. 

• La estimación y compensación de movimiento están basadas en las 
mismas técnicas, si exceptuamos la estimación de movimiento global en el 
perfil Advanced Simple de MPEG-4. 

• El proceso de cuantificación es prácticamente idéntico en MPEG-2 y 
MPEG-4. En H.263 el proceso es muy similar, aunque la complejidad es 
menor. 

• La codificación LRL-VLC es similar también para los tres estándares. 

• La salida del codificador siempre es una trama de bits compuesta por una serie de 
cabeceras, cada una de ellas identificada con un código de inicio, y una zona de 
datos. 
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En la constatación de estas similitudes descansa la propuesta de arquitectura 
multiestándar que se realiza en el capítulo 4. El estudio llevado a cabo en el presente 
capítulo sirve también como soporte para la realización del codificador H.263 basado 
en la arquitectura multiestándar (capítulo 5) y para las reflexiones sobre la validez de 
la arquitectura multiestándar para MPEG-2 y MPEG-4 (capítulo 7). 

Finalmente, el estudio que se aborda en este capítulo no es una mera 
recopilación de información. Los puntos más oscuros de los diferentes estándares se 
han interpretado, las similitudes y diferencias entre ellos se han puesto de manifiesto 
explícitamente y, al cabo, se ha realizado un trabajo de sistematización que 
seguramente será de utilidad más allá de esta Tesis. 
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3 ARQUITECTURAS PROPUESTAS PARA H.263 

En este capítulo se realiza una revisión de las realizaciones de codificadores 
H.263 que se han propuesto en algunas de las publicaciones científico-técnicas más 
relevantes así como las soluciones ofrecidas por algunos fabricantes en los últimos 
años. 

Las realizaciones que se han revisado se pueden dividir en tres grupos, de 
acuerdo con el tipo de arquitecturas que las soportan: en el apartado 3.1 se han 
agrupado las realizaciones soportadas por arquitecturas basadas en 
microprocesadores de propósito general, incluidas las basadas en ordenadores 
personales o estaciones de trabajo; en el apartado 3.2 se agrupan las arquitecturas 
basadas en un controlador (puede ser un controlador cableado o un un procesador 
RISC^^^ o VLIW^^^) y uno o más coprocesadores o procesadores con mayor o menor 
grado de especialización en realizar tareas concretas del lazo de codificación; en el 
apartado 3.3 se encuadran las arquitecturas multiprocesador. En el apartado 3.4 se 
han incluido las realizaciones disponibles como IP en forma de son cores'^°, de las 
que no se dispone de la información acerca de su arquitectura que permita 
encuadrarlas en alguno de los tres grupos anteriores. En el apartado 3.5 se realiza una 
comparación entre las diferentes propuestas y en el apartado 3.6 se hace un resumen 
del capítulo. 

3.1 Realizaciones soportadas por arquitecturas basadas en 
microprocesadores de propósito general 

Dentro de este primer grupo hay multitud de propuestas; en todas ellas, los 
trabajos se centran en optimizar el código que implementa el lazo del codificador para 
el microprocesador de que se trate en cada caso, generalmente algún miembro de la 
familia de microprocesadores de Intel [HROO] [EKA98] [Lap98]. 

^̂ ^ Reduced Instruction Set Computer 
129 

Very Long Instruction Word. 
130 

Los soft cores son núcleos IP que son suministrados en forma de código RTL sintetizable [KB98]. 
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Una propuesta muy representativa es el trabajo realizado por Akramullah y otros 
[AAL01], de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, donde se 
desarrolla el algoritmo para la codificación H.263 optimizándolo para tres plataformas 
diferentes: una estación UltraSpard a 167 MHz, un PC basado en Pentium II a 
233 MHz y un PC basado en Pentium 111 a 600 MHz. Las versiones optimizada y sin 
optimizar se comparan utilizando 9 secuencias estándar de imágenes en formato 
QCIF; cada secuencia consta de 100 imágenes, codificándose la primera de ellas en 
modo intra y el resto en modo ínter. Las secuencias se codifican utilizando el algoritmo 
básico H.263 sin opciones y también utilizando los modos opcionales descritos en los 
anexos D, E, F y G de la Recomendación H.263 [H.263]. En el citado trabajo se 
aportan una gran cantidad de resultados, siendo los más interesantes en relación con 
esta Tesis los que se resumen en la Tabla 3-1, Tabla 3-2, Tabla 3-3 y Tabla 3-4. Para 
hacer más legible esta información sin pérdida de utilidad, se han seleccionado sólo 
dos secuencias, Miss América y Foreman, que son representativas del grupo de 
secuencias "lentas" (con pocos eventos) y "rápidas" (con muchos eventos) 
respectivamente. 

En la Tabla 3-1, Tabla 3-2 y Tabla 3-3 se muestra que con un PC basado en 
Pentium II a 167 MHz es posible codificar con H.263 básico imágenes QCIF a una 
velocidad de 13 imágenes/seg, consiguiéndose una relación PSNR^ '̂' y un régimen 
binario que dependen básicamente del tipo de secuencia de entrada, una vez fijado el 
parámetro de cuantificación. La Tabla 3-4 muestra que esta velocidad casi se triplica si 
se utiliza un Pentium III a 233 MHz, superándose el tiempo real para el formato QCIF. 

Desde que se realizaron las pruebas antes mencionadas hasta la actualidad los 
ordenadores tipo PC han evolucionado notablemente; por ejemplo, Intel está 
ofreciendo ya procesadores Pentium 4 a más de 3 GHz. Con estos procesadores, 
cabe esperar que se puedan codificar formatos CIF en tiempo real. Hay varias 
empresas que ofrecen software en lenguaje C para ordenador personal 
[4l21a][UBL][AGO] que prometen codificación en tiempo real. También el Grupo de 
Procesado de Señal y Multimedia de la Universidad de British Columbia [SPMG] 
comercializa una aplicación que requiere al menos un Pentium a 450 MHz y que es 
capaz de codificar más de 30 imágenes/seg en formato CIF. 

Tabla 3-1. Velocidad de codificación en imágenes por segundo para las secuencias Miss América y 
Foreman. 

Secuencias 

Miss América 
Foreman 

H.263 básico 

UltraSparc 1 
11'88 
lO'IO 

PC Pentium II 
17'30 
13'78 

H.263 con 4 opciones 

UltraSparc 1 
6'96 
6'48 

PC Pentium II 
10'96 
9'26 

Tabla 3-2. PSNR medio para Juminancia en las secuencias Miss América y Foreman, en decibelios. 

Secuencias 

Miss América 
Foreman 

H.263 básico 
UltraSparc 1 

37'05 
31'82 

PC Pentium II 
36'50 
31'59 

H.263 con 4 opciones 
UltraSparc 1 

37'08 
31'90 

PC Pentium II 
36'48 
31'65 

Tabla 3-3. Régimen binario medio para las secuencias Miss América y Foreman, utilizando un 
parámetro de cuantificación (QP) fijo de 10, en Kbits/seg. 

Secuencias 

Miss América 
Foreman 

H.263 básico 

UltraSparc 1 
27'36 
116'42 

PC Pentium II 
31'92 
128'30 

H.263 con 4 opciones 

UltraSparc 1 
19'42 
73'46 

PC Pentium II 
31'22 
108'62 

131 Peak Signal Noise Relation. 
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Tabla 3-4. Comparación entre el PC basado en Pentium II y el PC basado en Pentium III codificando 
H.263 sin opciones. 

Secuencias 

Miss América 
Foreman 

Régimen binario medio (Kbjts/seg) 

PC Pentium II 
31'92 
128'30 

PC Pentium III 
31'23 
128'05 

Velocidad de codificación 
(Imágenes/seg) 

PC Pentium 1! 
17'30 
13'78 

PC Pentium III 
44'50 
35'27 

Para los procesadores RISC de Advanced Risc Machines (ARM) también se ha 
desarrollado software específico optimizado para MPEG-4. En la página web de ARM 
[ARMa] se afirma que con un ARM9 a 30 MHz y un coprocesador para la estimación 
de movimiento es posible codificar 15 imágenes por segundo con l\/IPEG-4 en formato 
QCIF. Aunque en [ARMa] no lo especifica, otros documentos [ARMb] permiten deducir 
que se trata de MPEG-4 Simple Profile (apartado 2.4.2 y Tabla 2-35), equivalente en 
coste computacional a H.263 básico. Teniendo en cuenta que el coprocesador para 
estimación de movimiento antes mencionado permite aumentar la velocidad de 
codificación en un factor de hasta 2, se deduce que un ARMQTDMJ''̂ ^ podría codificar 
hasta 15 imágenes/seg MPEG-4/H.263 en formato QCIF funcionando a 60 MHz. Para 
codificar 30 imágenes/seg en formato CIF tendría que funcionar a 480 MHz^^ .̂ Estos 
datos concuerdan con los proporcionados en la página web de la división System on 
Chip del Telecom Italia Lab [TIL], donde se afirma que un ARM9 necesita 300 MIPS 
^^para codificar 25 imágenes/seg en formato CIF, esto es, 360 MIPS para 
30 imágenes/seg, lo cual es equivalente a 480 MHz para un CPP^^ de 1.33. 

Finalmente, también se ha realizado software optimizado para procesadores de 
señal. En [SBEBOO] se utiliza un DSP̂ ®̂ TMS320C6701 de Texas Instruments 
montado sobre una tarjeta de evaluación a 100 MHz, con el que se consigue codificar 
4 imágenes/seg en formato subQCIF. En [HuyOO] se utiliza un ADSP-21062 de la 
familia SHARC del fabricante Analog Devices con el que, a 40 MHz, se pueden 
codificar hasta 10 imágenes/seg en formato QCIF. 

3.2 Realizaciones soportadas por arquitecturas formadas por 
un controlador y coprocesadores o procesadores 
especializados 

En este segundo grupo se incluyen las propuestas basadas en un controlador y 
procesadores especializados. No son propuestas homogéneas, sino que cada una 
introduce variantes: 

• El controlador puede ser un diseño ad hoc cableado o programado o un 
procesador comercial, normalmente un RISC o un VLIW. Puede realizar 
únicamente tareas de control de los procesadores especializados o también tareas 
de codificación de vídeo. 

132 Núcleo de la familia ARM9. 

' La frecuencia máxima de reloj para este procesador es de 250 MHz. 
134 

135 

136 

Mega Instrucciones Por Segundo. 

Ciclos por instrucción. 

Digital Signal Processor. 
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• La arquitectura puede tener un procesador especializado o varios. Los 
procesadores pueden estar especializados en una parte del algoritmo o bien ser 
coprocesadores que soportan operaciones orientadas a la codificación de vídeo. 

A continuación se enumeran las arquitecturas seleccionadas dentro de este 
grupo y, para cada una de ellas, se realiza un resumen de las características más 
relevantes. 

3.2.1 El Integrated VideoTelephone (IVT) 
M. Harrand y otros, de la multinacional STMicroelectronics, presentan en 

[HSB^QQ] el diseño del chip "Integrated Video Telephone" (IVT), pensado para realizar 
las funciones de codificador/descodificador en un terminal para videotelefonía de bajo 
coste como el que se muestra en la Figura 3.1. 

Cámara IVT DRAM 

Monitor 

Teclado 

uP •«—• CODEC 
audio 

Interfaz linea 
telefónica 

I 
4 • 

MODEM 

Linea telefónica 

Figura 3.1. Terminal de videotelefonía basado en IVT 

El funcionamiento de este terminal es el siguiente: El IVT lee las imágenes que 
vienen de la cámara y las almacena en tiempo real en memoria DRAM. 
Simultáneamente, lee de la DRAM las imágenes pendientes, las codifica y genera la 
trama H.263 saliente que es almacenada también en la DRAM. Un microprocesador 
de propósito general lee la trama a través del IVT y la envía a la línea telefónica 
utilizando un MODEM o un interfaz RDSI. De manera similar, la trama H.263 entrante 
es almacenada en la DRAM, de donde es leída por el IVT y descodificada. El IVT 
dispone de un interfaz con un monitor a través del cual puede generar vídeo analógico 
o digital. 

En la Figura 3.2 puede verse un diagrama de bloques de la arquitectura del IVT. 
Externamente tiene cinco interfaces: entrada digital de la cámara, salida analógica 
(RGB) y digital (ITU-R.BT656 [BT.656]) para el monitor, interfaz con la DRAM e 
interfaz con el microprocesador externo. Internamente está constituido por un conjunto 
de procesadores que realizan las diferentes tareas de codificación, controlados por un 
secuenciador dedicado. El sistema posee dos buses de comunicaciones: el bus de 
comandos, que es utilizado por el secuenciador para enviar comandos a los 
procesadores e interfaces y el bus de datos, que es gestionado por el interfaz con la 
DRAM y es utilizado por los procesadores para intercambiar datos a través de esta 
memoria. 
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Figura 3.2. Arquitectura del IVT 

A continuación se realiza una somera descripción de los bloques funcionales del 

Interfaz con la cámara. Lee las imágenes que entrega la cámara y realiza un 
submuestreo para transformarlas al formato CIF o QCIF 

Estimador de movimiento. Lee de la DRAM el macrobloque a codificar y el área de 
búsqueda y obtiene el vector de movimiento. Está basado en un estimador de 
movimiento programable, que utiliza búsqueda exliaustiva cuando el formato de 
entrada al codificador es QCIF y un algoritmo jerárquico de 3 pasos cuando es 
CIF. IVianeja áreas de búsqueda de -16pe/s en direcciones norte y oeste y 
+15'5 pels en direcciones sur y este. Es capaz de realizar estimación con precisión 
de Va peí y manejar los modos UMV {Unrestricted Motion Vector, anexo D) y PB 
(anexo G) de [H.263]. 

Compensador. Posee una arquitectura tipo Single Instruction Múltiple Data (SIMD) 
capaz de procesar 8 pels en paralelo. A partir del vector de movimiento calculado 
por el estimador obtiene la predicción que se utilizará en el proceso de 
codificación. Realiza la misma tarea para el proceso de descodificación utilizando 
el vector de movimiento contenido en la trama H.263 entrante. 

Módulo de codificación. Calcula la diferencia entre la predicción y el macrobloque a 
codificar, realiza sobre ella la DCT y la cuantificación directa y almacena el 
resultado en la DRAM. 

Módulo de reconstrucción. A partir de los datos de salida del módulo de 
codificación, realiza la cuantificación inversa y la IDCT. Obtiene el macrobloque 
reconstruido sumando el resultado de la IDCT con la predicción y almacena el 
resultado en la DRAM. También realiza las mismas operaciones para los 
macrobloques de la trama entrante como parte del proceso de descodificación. 

Procesador de trama. Genera la trama saliente H.263 a partir de los datos de 
salida del módulo de codificación y la almacena en la DRAM. También descodifica 
la trama H.263 entrante. 

Controlador de dísplay. Lee de la DRAM las imágenes descodificadas a partir de la 
trama H.263 entrante y genera las señales de sincronismo necesarias para su 
visualización en un monitor. 
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• Controlador de DRAM. Realiza el interfaz entre la DRAM y el resto de los 
procesadores. Del lado de la DRAM, genera las señales de control necesarias para 
las operaciones de refresco y las de lectura y escritura de los diferentes 
procesadores. Del lado de los procesadores, controla el bus de datos del sistema, 
calcula las direcciones de acceso y arbitra los accesos simultáneos de los 
diferentes módulos. 

• Interfaz con microprocesador externo. Interfaz con un microprocesador externo de 
propósito general. 

• Secuenciador. Microcontrolador dedicado que se encarga de gestionar el 
secuenciamiento de operaciones de los diferentes procesadores a nivel de 
macrobloque (apoyándose en un controlador cableado) y de realizar el control del 
bufferáe salida del codificador. 

El IVT ha sido diseñado con tecnología CMOS de 0'35 |jm y 5 capas de metal, 
es capaz de funcionar a 54 MHz y contiene alrededor de 9 millones de dispositivos 
(aproximadamente 1.800.000 puertas equivalentes). A esta frecuencia de trabajo 
puede codificar y descodificar simultáneamente 30 imágenes/seg con formato CIF. 

3.2.2 Codificador H.263 basado en FPGA de Xilinx 

Lienhart y otros, del Departamento de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Mannheim y la empresa Silicon Software GmbH proponen en 
[LMLN01] un codificador basado en un secuenciador y un conjunto de procesadores 
especializados que realiza la codificación H.263 básica. 

La arquitectura propuesta para el codificador se muestra en la Figura 3.3. 
Prácticamente es una traslación directa a hardware de los bloques funcionales del lazo 
básico de descodificación con la excepción de la estimación/compensación de 
movimiento. Tanto las imágenes entrantes como la trama H.263 saliente utilizan un 
interfaz PCP '̂̂ . Existen cuatro procesadores especializados que realizan la DCT, IDCT, 
cuantificación y cuantificación inversa y un codificador de entropía que se encarga de 
realizar la codificación VLC de los datos que salen del cuantificador directo y además 
inserta las cabeceras y los códigos necesarios para la generación de la trama de datos 
de salida H.263. 
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Figura 3.3. Arquitectura del codificador basado en FPGA de Xilinx 

137 Perípheral Component Interconnect. 
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Esta arquitectura se ha materializado sobre un FPGA XC4085XLA^^® ocupando 
un 89% de los recursos internos. Funciona a 30 MHz, aunque algunas partes de la 
arquitectura que no se especifican deben funcionar a 60 MHz y es capaz de codificar 
H.263 básico con formato CIF a una velocidad de 98'6 imágenes/seg, con las 
siguientes consideraciones: 

• El circuito no realiza estimación/compensación de movimiento, por lo que la 
complejidad, tanto a nivel de diseño como a nivel de ocupación de recursos, se 
reduce notablemente a costa de una disminución de prestaciones que es mayor 
cuanto más eventos tenga la secuencia de imágenes a codificar. 

• La precisión de la DCT y de la DCT inversa no cumple la especificación IEEE 
1180/1190 [H.263], por lo que la cantidad de recursos necesaria para la realización 
de la DCT y de la IDCT disminuye notablemente a costa de una disminución en las 
prestaciones. Además, el codificador no es compatible en este punto con la 
Recomendación H.263. 

3.2.3 El procesador AxPe 

El AxPe [HHO*98] es un procesador de señal programable adaptado a 
aplicaciones de codificación de vídeo que ha sido desarrollado en la Universidad de 
Hannover. Está constituido (ver Figura 3.4) por un núcleo RISC y un coprocesador: 

RISC Coprocesador 

reset 
flags Control 

Control 

Memoria de 
programa 

(2048x32 bits) 

Memoria local 
(4096x8 bit) 

Restador 

C2 

Multiplicador 

Desplazador 

Acumulador multioperando 

Desplazador 

APU 
Limitador 

Control de Entrada/Salida 

bus de datos bus de control 

Figura 3.4. Arquitectura del procesador AxPe 

El núcleo RISC realiza las tareas de control del sistema, la codificación VLC y la 
cuantificación. El circuito se ha diseñado ad hoc, prescindiendo de prestaciones 
que habitualmente se encuentran en estos procesadores pero que no son 
necesarias para codificación de vídeo y añadiendo otras que potencian este tipo de 

138 Es un FPGA de la compañía Xllinx con 85.000 puertas equivalentes y 100.352 bits de RAM interna. 
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aplicaciones: modos de direccionamiento especiales, una unidad aritmético lógica 
con operaciones orientadas a la codificación VLC y a la cuantiflcación, una unidad 
de procesamiento de nivel medio {Médium Leve! Unit, MLU) que contiene un 
multiplicador de 17 bits con signo y un desplazador, y una unidad de entrada/salida 
dedicada a la transmisión de bloques (8x8 pels) hacia el coprocesador. 

• El coprocesador posee una unidad de control microprogramada, una memoria local 
de 4.096 bytes y una unidad de procesamiento aritmético {Aríthmetic Processing 
Unit, APU) orientada a realizar las operaciones de bajo nivel que se requieren en 
las transformadas (DCT, IDCT) y la estimación/compensación de movimiento. La 
memoria local permite disminuir el trasiego de información entre el coprocesador y 
la memoria externa, almacenar datos intermedios y explotar el paralelismo en la 
APU. 

La primera versión del núcleo AxPe data de 1998 y se fabricó mezclando 
módulos standard-cell y full-custom con tecnología CMOS de 0'5 |Lim y tres capas de 
metal. Tenía un tamaño de 82 mm^ y alrededor de 1'3 millones de transistores. 
Añadiendo memoria externa y con una frecuencia de reloj de 66 MHz podía realizar 
simultáneamente la codificación y la descodificación de 10 imágenes/seg en formato 
QCIF utilizando H.263 básico. En 2000 se diseñó una segunda versión para ser 
utilizada como nodo de procesamiento en un sistema multiprocesador (ver apartado 
3.3.1). 

3.2.4 Co-diseño hardware-software de un codificador/descodificador 
H.263 

Jang y otros, del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea y de la 
empresa Samsung, proponen en [JKL^GO] el diseño de una arquitectura para 
codificación/descodificación de H.263 básico orientado a sistemas de bajo régimen 
binario, utilizando técnicas de co-diseño hardware-software. La partición realizada 
asigna al hardware la estimación y compensación de movimiento y tareas de pre- y 
post-procesamiento de la señal de vídeo que no se especifican en la propuesta. El 
resto de tareas, incluyendo DCT, IDCT, cuantiflcación, codiflcación VLC y generación 
de la trama H.263 son llevadas a cabo por software. La codificación del audio la realiza 
un CODEC auxiliar. 
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Figura 3.5. Arquitectura del CODEC H.263 realizada sobre un sistema de desarrollo de Aptix 
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La arquitectura propuesta (ver Figura 3.5) está basada en un procesador SA-110 
y un coprocesador diseñado ad hoc. El SA-110 es un procesador RISC de 32 bits de la 
familia StrongARM de Intel [INTELa], capaz de funcionar con frecuencias de reloj de 
hasta 233 MHz y de desarrollar hasta 268 MIPS. Los autores sostienen que, utilizando 
este procesador con una frecuencia de reloj de 200 MHz, las tareas software antes 
indicadas podrían realizarse utilizando entre el 30% y el 40% de la capacidad 
computacional, reservando el resto para desarrollar las otras partes de H.324 
(apartado 2.2.1). 

El coprocesador está formado por los siguientes elementos: 

• El estimador de movimiento. Realiza un algoritmo jerárquico de 3 niveles con 
multirresolución que utiliza una memoria RAM estática para almacenar el área de 
búsqueda. Además de los vectores de movimiento calcula la SAD de los bloques 
dentro de cada macrobioque. 

• El compensador de movimiento. Realiza la compensación tanto para el codificador 
como para el descodificador, interpolando las imágenes cuando el vector de 
movimiento tiene componentes que no son enteras. 

• Módulos de pre-procesado y post-procesado de vídeo. En la propuesta no se 
define claramente cuál es su función. 

• Interfaz con la memoria dinámica. La memoria DRAM se utiliza como memoria de 
almacenamiento de vídeo, audio y los datos necesarios para el funcionamiento de! 
sistema, con la excepción de los datos requeridos por el estimador de movimiento. 

• Interfaz con el procesador RISC, arbitro de buses y DMA. 

• Interfaz con los periféricos. Este módulo se utiliza como interfaz con el CODEC de 
audio, entre otros periféricos. 

El software que ejecuta el procesador RISC está diseñado para reducir la carga 
computacional en sistemas con bajo régimen binario utilizando, entre otras, la 
siguiente técnica: para los macrobloques a codificar en modo inter, en base a los datos 
de SAD de cada bloque calculados por el estimador de movimiento y teniendo en 
cuenta el parámetro de cuantificación del macrobioque, se realiza una predicción de si 
el bloque debe ser codificado o no. Esta predicción tiene un coste computacional 
despreciable y en cambio, para los bloques no codificados, que resultan ser muchos 
en sistemas cuyo objetivo es un bajo régimen binario, no es necesario realizar la DCT 
ni la cuantificación directa, lo cual tiene una gran incidencia en el coste computacional 
global. 

Una parte de esta arquitectura ha sido probada utilizando una tarjeta emuladora 
de Aptix [APTI]. El estimador y el compensador de movimiento ocupan unas 
40.000 puertas equivalentes; para el resto de la lógica no se dan datos. El procesador 
RISC puede funcionar a 88 MHz y el coprocesador está limitado a 9'5 MHz; con estos 
parámetros el sistema es capaz de codificar algo menos de 7 imágenes/seg en 
formato QCIF. 

Los autores argumentan que, realizando un ASIC para el coprocesador y 
montando el conjunto en una tarjeta de circuito impreso, podría llegarse a una 
frecuencia de reloj de 200 MHz para el procesador RISC y 66 MHz para el 
coprocesador y, en ese caso, el sistema podría codificar 30 imágenes/seg en formato 
QCIF. 

3.2.5 La arquitectura System-MSPA 

Varios autores de la Universidad Saitama, el Colegio Nacional de Tecnología de 
Tokio y el Instituto Tecnológico de Tokio proponen en [HlCOI] una arquitectura 
orientada a la codificación de imágenes de baja resolución (QCIF) basada en H.263+. 
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La arquitectura realiza la codificación H.263 con las mejoras recogidas en los anexos 
G (modo imágenes PB), J (Filtro anti-efecto de bloques) y M (modo imágenes PB 
mejorado). El diseño está optimizado para la codificación de secuencias de imágenes 
pg139 
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Figura 3.6. Arquitectura System-MSPA 

El nombre de la arquitectura, System-MSPA {Memory Sharing Processor Array) 
hace alusión a su estructura, compuesta por una serie de procesadores especializados 
que comparten una zona de memoria común. En la Figura 3.6 puede verse un 
diagrama de bloques de System-MSPA, que está compuesta de los siguientes 
elementos: 

Interfaz con la cámara. 

Estimador de movimiento. Realiza búsqueda exhaustiva en un área de [-16,15], 
con precisión de 1/2 peí. Tiene memoria interna para almacenar el área de 
búsqueda. 

Error. Calcula la diferencia entre el macrobloque a codificar y la predicción para los 
macrobloques P y B. 

DCT-Q/IQ-IDCT. Realiza la DCT, IDCT y los cuantificadores. 

P-Rec. Genera las imágenes reconstruidas correspondientes a los macrobloques 
tipo P. 

Filtro. Realiza el filtrado para reducir el efecto de bloques que se especifica en el 
anexo J de [H.263]. 

Decisor B-Pred. Realiza la predicción del macrobloque B en una secuencia PB. 

VLC. Realiza la codificación de longitud variable de los coeficientes y vectores de 
movimiento y construye la trama H.263. 

Interfaz con PC. Permite realizar la depuración del sistema desde un ordenador 
personal. 

139 Véase la Tabla 2-5 del apartado 2.2.3. 
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• Unidad de Generación de Direcciones {Address Generation Unit, AGU). Es una 
máquina de programa almacenado diseñada ad-hoc que liace las veces de 
controlador de DRAM, genera las direcciones para los accesos de los 
procesadores a esta memoria y organiza su secuenciamiento. 

La ejecución de las tareas por parte de los procesadores se organiza en dos 
secuencias, tal y como puede verse en la Figura 3.7. Cada trama PB está compuesta 
de 12 bloques; 6 de ellos corresponden a un macrobloque tipo B y los otros 6 a un 
macrobloque tipo P. Durante el tiempo de codificación de una trama PB el sistema 
realiza la estimación de movimiento para un macrobloque P a la vez que realiza la 
codificación de los macrobloques P y B pertenecientes a la trama PB anterior. La 
predicción de los macrobloques B se realiza en base a los vectores de movimiento de 
los macrobloques P de tal manera que el estimador de movimiento sólo tiene que 
realizar una estimación cada trama PB. 

Tiempo de un macrobloque FB Tiempo de un macrobloque PB 

Estimación de movimiento 

Error DCT-Q iQ-ircí P-Rec Filtro Decisor 
B-R-ed 

Estimación de nxivimiento 

Bror DCT-Q IQ-IDC7 P-Rec Filtro Decisor 
B-Pred 

Figura 3.7. Secuenciamiento a nivel de macrobloque en la arquitectura System-MSPA 

El codificador se tía realizado físicamente con tecnología CMOS de 0'35 (j,m, 
funciona a una frecuencia máxima de 27 MHz, utiliza 760.000 transistores y es capaz 
de codificar 30 imágenes/seg en formato QCIF. 

3.2.6 El procesador TriMedia TM1300 

El TriMedia TM1300 [PHl] es un procesador de Philips cuyo diseño está 
especialmente orientado hacia las aplicaciones de vídeo multimedia. Su arquitectura 
interna (Figura 3.8) se basa en un procesador VLIW que controla un conjunto de 
procesadores que realizan básicamente funciones de interfaz. 

La CPU puede controlar en cada ciclo de instrucción hasta 5 de entre 27 
unidades funcionales, que incluyen varios multiplicadores, divisores y unidades 
aritmético-lógicas. 

Los procesadores permiten la realización de interfaces con los dispositivos más 
utilizados en los sistemas multimedia: cámaras digitales, monitores, conversores ADC 
y DAC para audio y canales PCM "̂*". Además, dispone de interfaces PCI e 120̂ *̂̂  y un 
interfaz serie síncrono. Otros procesadores más específicos permiten realizar el 
interfaz con la memoria externa (SDRAM), la autenticación y el desencriptado en 
lectores DVD (Desencriptador DVD), la descodificación de longitud variable en 
MPEG-1 y MPEG-2 (Coprocesador VLD) y el escalado y filtrado de imágenes 
(Coprocesador de imagen). 

Philips asegura que con el software adecuado, el TriMedia TM1300 puede 
codificar y descodificar las señales de vídeo utilizando los estándares actuales. La 

140 
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ínter Integrated Circuit. 
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empresa escocesa 4i2i [4121b] ha desarrollado software para la 
codificación/descodificación de vídeo utilizando H.263 básico. Originalmente, este 
software ha sido desarrollado para el TM1000, un predecesor del TM1300, con el cual 
es capaz de codificar 15 imágenes/seg en formato CIF con una frecuencia de reloj de 
100 MHz, aunque, según 4i2i, es compatible con las nuevas versiones del TriMedia. 
Utilizando un TMISOO a 166 MHz el sistema debería ser capaz de superar las 
24 imágenes/seg en formato CIF. 
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Figura 3.8. Arquitectura del procesador TriMedia TMISOO de Philips 

3.2.7 El procesador MAP-CA 

El procesador MAP-CA es un DSP de la empresa Equator Technologies 
desarrollado para aplicaciones multimedia que requieran procesamiento de señales de 
audio y vídeo en tiempo real. Este fabricante ofrece, además del hardware, software 
específico optimizado para diversas aplicaciones, entre ellas la codificación H.263 
[EQU]. 

La arquitectura del MAP-CA, mostrada en la Figura 3.9, está constituida por los 
siguientes bloques funcionales: 

• Procesador VLIW capaz de funcionar a una frecuencia máxima de 300 MHz. Tiene 
dos bloques funcionales que pueden trabajar en paralelo; cada uno de ellos posee 
dos unidades aritmético lógicas (l-ALU e IG-ALU) y dos bancos de 32 registros de 
64 bits (RF). La l-ALU ejecuta operaciones aritméticas con enteros de 32 bits. La 
IG-ALU está optimizada para realizar operaciones típicas en tratamiento de 
imágenes, como el valor absoluto de la diferencia o la suma de productos. 

• Coprocesadores de vídeo. Dispone de un coprocesador para realizar la 
codificación o decodificación de longitud variable (VLX) y un coprocesador de 
filtrado que facilita las operaciones de escalado en las imágenes. 

• Controlador de DMA. Es un controlador de acceso directo a memoria de 64 
canales que acelera las transferencias entre la memoria externa y el procesador, 
los coprocesadores o los dispositivos de entrada/salida. 
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Dispositivos de entrada/salida. El MAP-CA integra varios dispositivos de 
entrada/salida, incluyendo un interfaz de Trama de Transporte MPEG-2, un interfaz 
PCI para su conexión a otro MAP-CA o a otro procesador y un controlador de 
display. 
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Figura 3.9. Arquitectura del procesador IVIAP-CA 

Con una frecuencia de reloj interna de 60 MHz, el MAP-CA puede codificar una 
secuencia H.263 en formato GIF a 30 imágenes/seg. A 300 MHz podría codificar 4 
secuencias CIF y aún dispondría de tiempo para otras tareas. 

3.2.8 Procesador TMS320DM642 de TI 

El procesador TMS320DM642 [TEXAa] es actualmente el procesador más 
avanzado de la familia de procesadores multimedia de punto fijo del fabricante Texas 
Instruments. El núcleo de procesamiento (ver Figura 3.10) es un procesador VLIW 
capaz de ejecutar 4800 MIPS a 600 MHz. Dispone de dos rutas de datos idénticas e 
independientes de 64 bits {Data path 1 y Data path 2 en la Figura 3.10) y cada una de 
ellas posee un registerfile de 32 registros y cuatro unidades aritméticas: Dn, Mn, Sn y 
Ln. Las Dn son unidades de direccionamiento que gestionan el movimiento de datos 
entre el register file y la memoria, los Mn son multiplicadores y las Ln y Sn son 
unidades aritmético-lógicas. 

El procesador dispone de memorias cache de primer nivel de programa y datos 
de 128 Kbits (L1P y LID) y una cache de segundo nivel para programa y datos de 
2 Mbits. Además de los periféricos de propósito general {timers 1, 2 y 3, puertos de 
entrada/salida y un interfaz I2C) dispone de interfaces específicos con diversos tipos 
de memoria (EMIF), un interi'az de vídeo (VPO) y tres módulos que pueden ser 
configurados para que implementen interfaces de diversos tipos: de vídeo (VP1 y 
VP2), interî aces serie multicanal (McBSPO y McBSPI), de audio (McASPO y McASPI), 
interfaz PCI (PCI), interfaz ethernet (EMAC) o interfaz con un host externo (HPI). 
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Figura 3.10. Diagrama de bloques del procesador TMS320DM642 

Texas Instruments dispone de una tarjeta de evaluación, TMS320DM420 

Evaluation Module [TEXAb], en la cual el procesador funciona a 600 MHz y es capaz 
de codificar y descodificar simultáneamente MPEG-2 Í\/IP@ML a 25 imágenes/seg. A 
150 MHz podría codificar H.263 en formato CIF a 30 imágenes/seg. 

3.2.9 Núcleo procesador multimedia para el Multimedia Communication 
Processor 

Minegishi y otros, de Mitsubishi Electric Corporation, presentan en [MMT^OI] el 
Multimedia Communication Processor (MCM), un circuito integrado que realiza la 
codificación/descodificación de MPEG-4/H.263, ocupándose del vídeo, el audio, y el 
resto de las tareas necesarias incluyendo la multipléxión de la trama de datos. Dentro 
de este circuito, se utiliza un núcleo procesador multimedia [KOS*00] para las tareas 
de codificación/descodificación de vídeo; 
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Figura 3.11. Arquitectura del núcleo procesador multimedia para el MCM 
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El núcleo procesador multimedia (Figura 3.11) se compone de un procesador 
RISC, un coprocesador para la codificación/descodificación de longitud variable 
(VLCA/LD), una unidad de operaciones matriciales y un controlador de DMA: 

• El procesador RISC genera la trama H.263 a nivel de imagen y macrobloque 
(picture ¡ayer y macroblock layer, ver apartado 2.2.5) y se ocupa del control del 
resto de elementos. Ejecuta los programas almacenados en la RAM de 
instrucciones, que se inicializa desde el exterior del codificador. 

• La unidad de operaciones matriciales es un módulo especializado en cálculos con 
pels a nivel de bloque o macrobloque como los que se realizan en las 
transformadas discretas del coseno, cuantificadores o estimadores de movimiento; 
posee 8 unidades de procesamiento de datos en paralelo (Parallel Data Unit o 
PDU), cada una de ellas alimentada por dos bloques de memoria. La unidad es 
controlada completamente por el procesador RISC, de forma que en la RAM de 
instrucciones reside el software correspondiente a los diferentes algoritmos (p. ej. 
la DCT). En la Figura 3.12 se muestra el diagrama de bloques de una PDU, que 
consiste en una ruta de datos secuenciada en cinco etapas: la primera etapa 
realiza una suma/resta, producto o valor absoluto de la diferencia entre dos datos, 
la segunda realiza una acumulación, la tercera realiza una operación de 
desplazamiento y redondeo, la cuarta es un saturador (clipper) y la quinta realiza 
una operación de transposición guardando los sucesivos resultados en un banco 
de registros que puede ser posteriormente leído en orden diferente al de escritura. 
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Figura 3.12. Arquitectura de la unidad de procesamiento de datos (PDU) 
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• El módulo VLCA/LD realiza la codificación/decodificación a nivel de bloque (block 
layer, ver apartado 2.2.5). Posee una memoria RAM que se puede inicializar con 
diferentes tablas VLC en función del estándar con el que se trabaje. 

• El controlador de DMA realiza transferencias de bloques o macrobloques de pels 
entre la memoria externa y los dos módulos anteriores. Además, se encarga de 
realizar las operaciones de sub-muestreo necesarias cuando se utilizan algunos 
algoritmos de estimación de movimiento jerárquicos. 

Este procesador ha sido realizado como una unidad funcional de codificación de 
vídeo dentro del Multimedia Communication Processor (MCM) con tecnología CMOS 
de 0'18 )im y 4 metales. El MCM es un chip de 3'16 millones de puertas que es capaz 
de funcionar a una frecuencia máxima de 80 MHz [MMT*01]. 

Los datos disponibles del codificador de vídeo son estimaciones previas 
[KOS^OO] al diseño del MCM. El número de puertas estimado es alrededor de 
300.000, además de 850 Kbits de memoria. Con una frecuencia de reloj de 60 MHz el 
circuito puede codificar/descodificar simultáneamente con H.263/MPEG-4 hasta 
30 imágenes/seg con formato CIF. 

3.3 Realizaciones soportadas por arquitecturas 
multiprocesador 

3.3.1 Sistema multiprocesador basado en el núcleo AxPe 
Herrmann y otros, del Laboratorio para las Tecnologías de la Información de la 

Universidad de Hannover, proponen en [HMHPOO] un sistema multiprocesador para la 
codificación/descodificación de imágenes H.263 o MPEG-2. 

El sistema, cuyo diagrama de bloques puede verse en la Figura 3.13, está 
basado en una serie de nodos de procesamiento (NP), cada uno de los cuales está 
basado en el procesador AxPe al que se ha hecho referencia en el apartado 3.2.3. Los 
nodos están interconectados entre sí mediante tres buses: uno para las imágenes de 
entrada, otro para las imágenes de salida y un tercero para la comunicación con un 
procesador externo. Para realizar el proceso de codificación, las imágenes de entrada 
se dividen en segmentos de tamaño igual a varias filas de macrobloques y cada 
segmento es codificado por un nodo de procesamiento. Para el proceso de 
descodificación la organización es análoga, aunque la carga computacional es muy 
inferior y serán necesarios menos nodos de procesamiento. 

Figura 3.13. Sistema multiprocesador basado en núcleo AxPe 
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Cada nodo está formado por los siguientes elementos: 

• Interfaz de vídeo entrante. En los nodos que realizan la codificación, discrimina el 
segmento de imagen que debe procesar el nodo y lo almacena en la DRAM a 
través del controlador. 

• Interfaz de vídeo saliente. En los nodos que realizan la descodificación, lee a 
través del controlador de DRAM el segmento de imagen que procesa y lo envía al 
monitor de vídeo. 

• Memoria DRAM de imagen. Almacena los pels del segmento de imagen que 
codifica o descodifica cada nodo. 

• Controlador de DRAM. 

• Interfaz de comunicaciones. Posibilita el intercambio de datos entre los nodos de 
procesamiento. Este intercambio es necesario para la realización de la estimación 
de movimiento. 

• Controlador de DMA. Permite un acceso rápido del núcleo AxPe a los datos del 
segmento de imagen que procesa el nodo y que están almacenados en la DRAM. 

• Núcleo AxPe. Realiza las tareas de codificación o descodificación sobre el 
segmento de imagen que procesa el nodo, incluyendo DCT, IDCT, cuantificación 
directa e inversa y codificación VLC. 

• Interfaz con procesador externo. Permite la configuración de cada nodo a través de 
un procesador externo. 

• Arbitro. Arbitra los accesos de los diferentes módulos a la DRAM, incluyendo las 
operaciones de refresco. 

El nodo de procesamiento anteriormente descrito se ha realizado con tecnología 
CMOS de 0'25 j^m, con una frecuencia de trabajo máxima de 120 MHz. Utilizando dos 
nodos es posible codificar con H.263 básico 25 imágenes/seg en formato CIF. 

3.3.2 Codificador H.263 basado en la arquitectura VIRAIVI 

La arquitectura VIRAM {Vector Intelligent Randorr) Access Memory) es un 
desarrollo realizado en la Universidad de California en Berkeley para procesado de 
señales multimedia. En la Figura 3.14 puede verse un diagrama de bloques de esta 
arquitectura [KGWOI], constituida por un procesador RISC con arquitectura MIPS 
acoplado a un procesador vectorial. Ambos procesadores comparten ocho bancos de 
DRAM interna como memoria de datos, a la cual se accede a través de un crossbar. El 
procesador vectorial, que funciona como un coprocesador del RISC, posee cuatro 
módulos idénticos que trabajan en paralelo y cada módulo contiene una ruta de datos 
de 64 bits con un sumador, un multiplicador, un banco de registros vectorial y un 
interfaz con la DRAM. 

El procesador VIRAM ha sido diseñado con tecnología CMOS de 0'18|j,m y 
6 metales, tiene una frecuencia de funcionamiento máxima de 200 MHz y necesita 
7'5 millones de transistores para la lógica y 112'5 millones de transistores para la 
memoria DRAM . 

Antes de que el diseño completo del VIRAM estuviera disponible, Nguyen y 
otros, de la Universidad de California en Berkeley, publicaron en [NZYOO] un análisis 
de prestaciones de este procesador para la codificación de imágenes compatible con 
la Recomendación H.263 básica que concluye que el sistema podría codificar 
alrededor de 21 imágenes/seg en formato QCIF con una frecuencia de reloj de 
200 MHz. 
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Procesador vectorial 

Flags Flags Flags Flags 

Figura 3.14. Arquitectura del procesador VIRAM 

3.3.3 Codificador basado en el DSP ADSP-21062. Arquitectura PARNEU 

La arquitectura PARNEU {PARtial tree shape NEUrocomputer) [PARN], 
desarrollada en la Universidad Tecnológica de Tampere, consiste en un conjunto de 
tarjetas de procesamiento modulares, cada una de ellas con 4 procesadores 
ADSP-21062 de Analog Devices, que pueden interconectarse y trabajar en paralelo 
para desarrollar algoritmos complejos. En la propuesta de Kolinummi y otros 
[KSHSOO], se evalúan las prestaciones de esta arquitectura en la realización de un 
codificador H.263. 

¡_2¡oba^ 

conector 

PU 

Unidad 
de bus 

PC 

Controlador maestro 

Figura 3.15. La arquitectura PARNEU 
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La Figura 3.15 muestra un diagrama de bloques de la arquitectura, compuesta 
por un número indeterminado de tarjetas idénticas, un controiador maestro y un 
procesador externo, habituaimente un PC. Cada tarjeta posee cuatro unidades de 
procesamiento {Processing Units o PU) con un ADSP-21062. El sistema posee cuatro 
buses de comunicación: 

• Un bus local que interconecta los 4 DSP dentro de cada tarjeta. 

• Un bus en anillo que interconecta cada DSP con sus adyacentes y permite una 
comunicación de tipo sistólico entre ellos. 

• Un bus en árbol, reconfigurable, constituido físicamente por lógica programable, 
que permite realizar operaciones de pre- y post-procesamiento de las señales, 
además del movimiento de datos. 

• Un bus global que permite establecer una comunicación de tipo difusión 
(broadcasf) entre el controiador maestro y las tarjetas. 

El ordenador personal realiza únicamente tareas de inicialización y supervisión. 

Con esta arquitectura y utilizando una sola tarjeta con 4 PU funcionando a 
40 MHz (además del controiador maestro), se consiguen codificar con H.263 básico 
25 imágenes/seg en formato QCIF. Los autores predicen que, con la misma 
arquitectura y utilizando tres tarjetas (12 PU) se podrían codificar 25 imágenes/seg en 
formato CIF. 

3.3.4 Codificador basado en el DSP TI\/IS320C6201 

Lehtoranta y otros, de la Universidad Tecnológica de Tampere, presentan en 
[LHS01] un codificador H.263 básico utilizando un sistema con 4 DSP TMS320C6201 
trabajando en paralelo. 

El diseño utiliza la plataforma de desarrollo HERON [HERO], de la empresa 
Hunt Engeneering, consistente en una tarjeta controladora de comunicaciones con 4 
conectores en los cuales se pueden insertar diversas tarjetas basadas en DSP o 
FPGA, llamadas "módulos HERON" (ver Figura 3.16). La tarjeta controladora permite 
establecer hasta 12 colas PIFO virtuales para el intercambio de datos a alta velocidad 
entre los diferentes módulos. 
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Figura 3.16. Plataforma de desarrollo HERON 

La propuesta utiliza 4 módulos "HER0N1" (ver Figura 3.17). Cada uno de ellos 
consiste en una tarjeta con un TMS320C6201 a 200 MHz, memoria, un interfaz de E/S 
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digital de propósito general y una unidad para la gestión de las colas FIFO desde el 
lado del módulo. El algoritmo de codificación se paraleliza dividiendo cada imagen en 
segmentos; uno de los módulos hace de maestro y el resto funcionan como esclavos 
codificando un segmento. El maestro lee los códigos VLC de los esclavos y genera la 
trama H.263. 

En la propuesta se realizan pruebas codificando imágenes CIF pertenecientes a 
las secuencias "signjrené" y "miné". Los resultados que se muestran en la Tabla 3-5 
permiten constatar que el sistema puede codificar imágenes en formato CIF a más de 
30 imágenes/seg utilizando tres módulos. Un cuarto módulo no incrementa las 
prestaciones de forma lineal. 

C6201 
@ 200 MHz 

16IVbytes 
SDRAM e s digital 

2561 
SBS 

<bytes 
RAM 

Control 
déla 
FIFO 

512Kbytes 
Rash 

Buffersy 
conectores 
de salida 

Figura 3.17. Diagrama de bloques de los módulos HER0N1 

Tabla 3-5. Resultados de la codificación de dos secuencias CIF con la plataforma HERON 

Secuencias 
Sign ¡rene 

Mine 

Con 2 módulos 
18im/seg 
16im/seg 

Con 3 módulos 
33 Im/seg 
31 im/seg 

Con 4 módulos 
39 im/seg 
37 Im/seg 

3.3.5 Tarjeta basada en dos procesadores DSP TMS3206201 

El centro de investigación Fraunhofer US ha diseñado una tarjeta que utiliza dos 
DSP tipo TMS320C6201 a 200 MHz y el software necesario [113] para codificar 
12'5 imágenes/seg en formato CIF para el Simple Profile de MPEG-4 (apartado 2.4.2 y 

Tabla 2-35), equivalente en coste connputacional a H.263 básico. 

3.4 IP disponibles como soft cores 
Algunas empresas ofertan núcleos IP en forma de soft cores: 
La compañía 4i2¡ Communications ofrece un IP [4121c] disponible en VHDL y listo 

para ser integrado en un ASIC o FPGA, capaz de codificar H.263 básico con formatos 
Sub-QCIF o CIF. En la información disponible no se dan datos de realizaciones sobre 
alguna tecnología que permitan tener alguna idea acerca del tamaño y prestaciones 
del diseño. 

Por otra parte, la empresa finlandesa Hantro comercializa un IP denominado 
4250HW [HANT] capaz de codificar con MPEG-4 o H.263 hasta 30 imágenes/seg, con 
formato CIF, listo para integrar en un ASIC. Tampoco en este caso se proporcionan 
datos acerca del tamaño ni de la frecuencia de reloj del sistema necesaria para 
alcanzar estas prestaciones. 
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3.5 Comparación entre las diferentes propuestas 
Comparar entre sí las propuestas que se han enumerado en este capítulo es 

difícil debido a su heterogeneidad. Por otra parte, no en todas se lleva a cabo 
exactamente el mismo algoritmo de codificación. A pesar de estos inconvenientes en 
este apartado se realiza una comparación que, al menos, tiene la virtud de ordenar las 
direfentes propuestas planteadas y ofrecer una panorámica conjunta del "estado del 
arte". 

Los datos que se han utilizado para hacer esta comparación han sido los 
siguientes: 

• El formato de las imágenes que acepta el codificador. Cuando acepta varios 
formatos, se ha escogido el de mayor resolución. 

• La velocidad de codificación (en imágenes por segundo). 

• La frecuencia de reloj (en MHz). Se ha escogido la frecuencia máxima de trabajo. 
Cuando no todos los componentes trabajan a la misma frecuencia se han 
relacionado todas las frecuencias de trabajo y se ha incluido una nota explicativa. 

• El número de puertas equivalentes (en miles de puertas). En algunos casos el dato 
disponible es el número de transistores equivalente; en esos casos se ha 
considerado una equivalencia de 5 transistores por puerta [EDA]. 

• La memoria interna (en Kbits). Solamente en los diseños con memoria intema en 
los que la cantidad de puertas especificada no incluye a esta memoria. 

Además, para cada propuesta se ha incluido el tipo de arquitectura que utiliza y 
algunas características, como por ejemplo, si realiza la codificación básica o con 
opciones, o si además del codificador realiza simultáneamente el descodificador. En 
muchas propuestas algunos de estos datos no están disponibles y por consiguiente no 
se han incluido. 

La información de las diferentes propuestas se ha ordenado en tres grupos, de 
acuerdo con la clasificación establecida al inicio del capítulo. Las realizaciones 
disponibles como IP no se han incluido en la comparación porque no hay suficientes 
datos disponibles. 

Finalmente, es necesario decir que las diferentes propuestas se diferencian 
también en función de su procedencia; por un lado, están las propuestas realizadas 
por grupos de investigación encuadrados en las universidades y/o en las empresas y, 
por otro lado, los productos que están disponibles en el mercado. De las primeras se 
dispone de documentación amplia acerca de las características, pruebas que se han 
realizado y resultados obtenidos; por ejemplo, lo habitual es que se utilicen secuencias 
de imágenes estándar para hacer las pruebas y que se proporcionen datos como la 
relación señal/ruido (PSNR) y el régimen binario de salida. Además, estas propuestas 
las realizan personas concretas, a las que normalmente es posible realizar consultas, 
como en algún caso se ha hecho. En cambio, de los segundos, se dispone de muy 
poca información y, en ocasiones, incluso es necesario realizar suposiciones para 
deducir las prestaciones del codificador. Además, las empresas son normalmente 
reacias a dar ese tipo de información. 

En la Tabla 3-6 se comparan las propuestas de optimización de software sobre 
procesadores de propósito general. 

En [AAL01], [HROO], [EKA98] y [Lap98] se presentan propuestas de optimización 
basadas en ordenadores personales con procesadores Pentium. En [AAL01] y 
[EKA98] los resultados son bastante uniformes: con un Pentium II a 200 MHz se 
codifican alrededor de 15 imágenes/seg en formato QCIF. El aparente aumento de 
prestaciones de [HROO] está justificado porque las secuencias de test que se emplean 
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son Miss America y Carphone, ambas con pocos eventos y además porque el PSNR 
que se consigue es también inferior al que se obtiene en [AAL1] y [HROO]. En [Lap98] 
se consiguen prestaciones por encima de las demás propuestas con secuencias de 
test de todos los tipos, pero no se dan los datos de PSNR que permitirían contrastar 
esta propuesta con las demás. 

La realización basada en Pentium III a 600 MHz presentada en [AAL01] permite 
deducir que existe una relación casi lineal entre la velocidad del codificador y la 
frecuencia de reloj del procesador, aunque se trate de versiones diferentes del 
Pentium. Esto mismo puede comprobarse en la página web de Intel, donde se 
comparan las prestaciones de diferentes procesadores a diferentes frecuencias 
ejecutando a modo de ejemplo, entre otros, un algoritmo de transcodificación de vídeo 
[INTELb]. En el momento de escribir este documento el Pentium 4 más rápido tiene 
una frecuencia de reloj de 3'06 GHz, con la cual, extrapolando los resultados 
mencionados anteriormente, sería capaz de codificar más de 44 imágenes/seg en 
formato CIF. 

Tabla 3-6. Comparación entre las propuestas de optímización de software 

Ref. 

[AAL01] 
[AAL01] 
[HROO] 
[EKA98] 
[Lap98] 
[UBL] 
[AGO] 

[SPMG] 
[ARMa] [TIL] 

[SBEBOO] 
[HuyOO] 

Tipo de 
arquitectura 

Pentium III 
Pentium II 
Pentium II 
Pentium II 
Pentium II 
Pentium 
Pentium 
Pentium 
ARM9 

TMS320C6701 
ADSP-21062 

Formato @ 
imágenes/seg 

QCIF@35 
QCIF@13 
QCIF@23 
QC!F@15 
QCIF@13 
CIF@30 
CIF@50 
CIF@30 

QCIF@15 
subQCIF@4 
QCIF@10 

Frec.de 
reloj 

(MHz) 

600 
233 
200 
200 
133 
450 
400 
450 
60 
100 
40 

W d e 
puertas 
equiv. 
(miles) 

1500 
1500 
1500 
1500 

22 

Características 

Codificador básico 
Codificador básico 
Codificador básico 
Codificador básico 

Codificador básico con anexos D y F 
Codificador básico 
Codificador básico 
Codificador básico 
Codificador básico 
Codificador básico 
Codificador básico 

En [UBL], [AGO] y [SPMG] se presentan realizaciones comerciales, todas con 
velocidades de codificación en tiempo real en formato CIF y utilizando procesadores 
Pentium con frecuencias de reloj moderadas, en torno a los 400 MHz. No obstante, en 
estas propuestas no se da ningún tipo de detalle, ni de PSNR, ni del tipo de imágenes 
con las que se han realizado las pruebas. Tampoco se especifica exactamente el tipo 
de Pentium que se utiliza. 

Las prestaciones que se podrían alcanzar con un ARM9 [ARMa] [TIL] a 60 MHz 
son equivalentes a las que se obtienen con Pentium II a 200 MHz. El núcleo 
ARM9TDMI contiene 112 K transistores frente a los 1'5 M del Pentium 1! '̂*^. Aunque en 
[ARMa] y [TIL] no se dan detalles acerca de la calidad de la codificación, sí son 
suficientes como para poner de relieve la superior eficiencia de las arquitecturas RISC 
frente a las CISC en la resolución del problema de la codificación de vídeo digital. Con 
todo, la frecuencia máxima de trabajo que puede conseguirse en la actualidad con un 
ARM9 son 250 MHz, con la cual podrían codificarse alrededor de 14 imágenes/seg en 
formato CIF. 

Finalmente, en [HuyOO] y [SBEBOO] se presentan sendas realizaciones con 
procesadores de señal. En [HuyOO] los resultados con un ADSP-21062 a 40 MHz se 
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Esta gran diferencia estriba en parte en que el ARÍV19TDMÍ es solo un núcleo procesador, sin memoria 

cactie ni otros interfaces ni facilidades para la depuración. Por ejemplo, el ARM940T, basado en el 
núcleo ARIVI9TDMI, contiene alrededor de 800K transistores. 
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aproximan a los conseguidos con Pentium II a 233 MHz en [AAL01], utilizando las 
mismas secuencias de test y obteniendo valores de PSNR sólo ligeramente inferiores. 
Extrapolando estos resultados, con un ADSP-21160N^'*^ a 95 MHz podrían codificarse 
23 imágenes/seg en formato QCIF. Los resultados con el TMS320C6701 presentados 
en [SBEBOO] son sustancialmente inferiores a los del resto de realizaciones y no se 
corresponden con las prestaciones que supuestamente tiene este procesador. 

En la Tabla 3-7 se comparan las propuestas realizadas con arquitecturas 
basadas en un controlador diseñado ad hoc o un procesador RISC o VLIW y 
procesadores o coprocesadores especializados en determinadas tareas de 
codificación o en determinados tipos de operaciones. 

Tabla 3-7. Comparación entre las propuestas de arquitecturas basadas en un controlador o 

procesador y procesadores especializados o coprocesadores 

Ref. 

[HSB*99] 

[LMLN01] 

[HHO*98] 

[JKL*00] 

[HIO*01] 

[PHI] 
[4121b] 

[EQU] 

UEXAa] 
jTEXAb] 

[ M M r o i ] 

Tipo de 
arquitectura 

Controlador y 
procesadores 

especializados 

Controlador y 
procesadores 
especializados 

Procesador 
RISC y 

coprocesador 
especializado 
Procesador 

RlSCy 
procesadores 

especializados 
Controlador y 
procesadores 
especializados 

Procesador 
VLIW y 

coprocesadores 
especializados 

Procesador 
VLIW y 

coprocesadores 
especializados 

Procesador 
VLIW y 

periféricos 
especializados 

Procesador 
RISC y 

coprocesadores 
especializados 

Formato @ 
imágenes/seg 

CIF@30 

CIF@98 

QCIF@10 

QCIF@7 

QCIF@30 

CIF@24 

4CIF@30 

4CIF@30 

CIF@30 

Frec.de 
reloj 

(MHz) 

54 

144 
30/60 

66 

ss/g-s^"^^ 

27 

166 

300 

600 

60 

N°de 
puertas 
equiv. 
(miles) 

1800 

76 

260 

40^^' 

152 

300 

Memoria 
Interna. 

(K) 

87 

850 

Características 

Codlficador/descodificador con 
11 opciones 

Codificador básico sin 
estimación de movimiento. La 
precisión de la DCT no cumple 

la Rec. H.263 

Codificador/descodificador 
básico 

Codificador básico 

Codificador básico más anexos 
G, J y M. Obligatoriamente 

secuencia PBPBPB 

Codificador básico 

Codificador básico 

Datos extrapolados a partir de 
MPEG-2 MP@ML 

Codificador/descodificador 
básico 

En [HSB"'99], [LMLN01], [HIO''01] y [JKL^OO] se presentan propuestas basadas 
en un controlador y procesadores especializados en diferentes tareas del algoritmo de 
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Es el DSP más rápido de la familia SHARC. 

Frecuencia de trabajo 30 MHz. Algunas partes del circuito deben funcionar a 60 MHz. 

El RISC funciona a 88 MHz y el coprocesador a 9'5 MHz. 

Sólo para el estimador y el compensador de movimiento. Para el resto del circuito no se dan datos. 
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codificación. En las tres primeras el controlador es un circuito que se ha diseñado ad 
hoc y que sólo realiza tareas de control, mientras que en la última es un procesador 
RISC comercial que además realiza tareas de codificación. La propuesta de [LMLN01] 
parece muy rápida y eficiente, pero en realidad no lo es tanto: carece de estimación de 
movimiento y la DCT que realiza no es lo suficientemente precisa, por lo que la calidad 
del codificador se resiente'"*''. La propuesta de [HSB"'99] permite la codificación de 
formatos CIF en tiempo real con una frecuencia de reloj moderada, pero el número de 
puertas equivalentes es muy elevado (comparable al de un Pentium II). Aunque este 
diseño permite casi todas las opciones de H.263 y además realiza el interfaz con un 
CODEC de audio y un display, estas características no justifican del todo la cantidad 
de recursos que emplea. La propuesta de [JKL^OO] tiene unas prestaciones muy 
limitadas a pesar de utilizar un procesador RISC SA-110. La propuesta [HlCOI], en 
cambio, presenta muy buenos resultados en todos los aspectos, dado que consigue 
codificar 30 imágenes/seg en formato QCIF con una frecuencia de reloj de 27 MHz y 
152.000 puertas equivalentes. 

La arquitectura propuesta en [MMT^OI] utiliza un procesador RISC, un 
procesador especializado en codificación de longitud variable y una unidad aritmética 
matricial que realiza operaciones típicas en codificación de vídeo. Los resultados que 
se obtienen son muy buenos, codificando formato CIF en tiempo real con una 
frecuencia de reloj y una utilización de recursos moderada. 

Las arquitecturas [PHI], [EQU] y [TEXAa] son productos comerciales y están 
todas ellas basadas en un procesador VLIW y un conjunto de procesadores 
especializados. El peso del algoritmo de codificación lo lleva el procesador VLIW y los 
procesadores especializados están fundamentalmente orientados a las interfaces. Los 
resultados son muy buenos en lo que a velocidad de procesamiento se refiere, 
excelentes en [EQU], dado que es capaz de procesar CIF en tiempo real con una 
frecuencia de reloj de 60 MHz ejecutando el algoritmo del codificador en software casi 
en su totalidad '̂'®. Estas prestaciones se consiguen gracias a que la arquitectura 
interna del procesador VLIW está muy optimizada para realizar operaciones que son 
frecuentes en codificación de vídeo. Los fabricantes no proporcionan datos acerca del 
número de puertas equivalentes. 

Para finalizar, en la Tabla 3-8 se comparan las propuestas realizadas con 
arquitecturas multiprocesador. 

En [KGW*01], utilizando un procesador vectorial como coprocesador para las 
tareas de procesamiento de vídeo, se codifican 21 imágenes/seg en formato QCIF a 
costa de utilizar una frecuencia de reloj y unos recursos comparables a las 
realizaciones basadas en Pentium II. 

El resto de las propuestas de la Tabla 3-8 se basan en la utilización de nodos de 
procesamiento idénticos, cada uno de los cuales con uno o varios procesadores que, 
trabajando en paralelo, se reparten las diferentes tareas de codificación. En todas ellas 
se consigue codificar un número razonable de imágenes/seg en formato CIF si se 
utiliza el número de nodos de procesamiento adecuado. De entre todas, destaca la 
realizada en [HMHPOO], que utiliza un nodo de procesamiento basado en la propuesta 
[HHC^QS] (Tabla 3-7), en la cual, utilizando dos nodos, se codifican 30 imágenes/seg 
en formato CIF. 

147 Necesita un régimen binario 3 veces superior que las realizaciones propuestas en [AAL01] para 
obtener el mismo valor de PSNR. 

Tiene un coprocesador VLC/VLD. 
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Tabla 3-8. Comparación entre las propuestas de arquitecturas basadas en sistemas 
muitlprocesador 

Ref. 

[HMHPOO] 

[KGWOI] 

[KSHSOO] 

[LHS01] 

[US] 

Tipo de 
arquitectura 

Multiprocesador 
basado en 

núcleo AxPe (2 
módulos) 

Núcleo RISC 
acoplado a un 

procesador 
vectorial 

Multiprocesador 
basado en 

ADSP-21062 
(12 DSPs) 

Multiprocesador 
basado en 

TMS320C6201 
(3 DSPs) 

Multiprocesador 
basado en 

TMS320C6201 
(2 DSPs) 

Formato @ 
imágenes/seg 

CIF@30 

QCIF@21 

CIF@25 

CIF@30 

C1F@12 

Frec.de 
reloj 

(MHz) 

120 

200 

40 

200 

200 

N°de 
puertas 
equiv. 
(miles) 

1500 

Memoria 
interna. 

(K) 
Características 

Codificador básico 

Codificador básico 

Codificador básico 

Codificador básico 

Codificador básico 

3.6 Resumen 
En este capítulo se ha realizado una revisión de las realizaciones de 

codificadores H.263 que se han propuesto en algunas de las publicaciones 
científico-técnicas más relevantes, así como las soluciones ofrecidas por algunos 
fabricantes, en los últimos años. Las diferentes realizaciones se han clasificado en tres 
grupos: arquitecturas basadas en procesadores de propósito general, arquitecturas 
con un controlador y procesadores especializados y arquitecturas multiprocesador; se 
ha realizado un resumen de las características de cada una de ellas y, al final del 
capítulo, se ha hecho un estudio comparativo utilizando como parámetros significativos 
el número de imágenes/seg, la frecuencia de reloj utilizada y el número de puertas 
equivalentes. Como resultado del estudio realizado, resulta obligado decir que no 
existe una arquitectura óptima para diseñar un codificador de vídeo. Las realizaciones 
software basadas en ordenador personal u otro tipo de sistemas basados en 
procesadores de propósito general que se resumen en la Tabla 3-6 y la mayoría de las 
realizaciones multiprocesador de la Tabla 3-8 poseen el grado máximo de flexibilidad, 
pero necesitan una gran cantidad de recursos y, desde luego, no son adecuadas para 
sistemas en los que exista una seria limitación en el consumo. Las arquitecturas que 
se resumen en la Tabla 3-7 tienen diferentes grados de flexibilidad y eficiencia 
hardware. Las que están basadas en un procesador VLIW tienen casi la misma 
flexibilidad que las basadas en procesadores de propósito general o en sistemas 
multiprocesador y necesitan una cantidad de recursos muy inferior. No obstante, en las 
aplicaciones en las que el consumo esté muy restringido, seguramente será necesario 
sacrificar algo de flexibilidad en aras a una mayor eficiencia y, en ese caso, las 
arquitecturas basadas en un controlador y procesadores especializados son las más 
adecuadas. 

La revisión de realizaciones mostrada en este capítulo describe el estado del 
arte en cuanto a codificación H.263 y sirve de punto de referencia para contrastar la 
calidad de la realización basada en la arquitectura MVIP-2 propuesta en esta Tesis. 

143 

Frec.de


Arquitectura versátil para la codificación de vídeo multi-estándar: aportaciones metodológicas para el 
diseño de sistemas reutilizabtes y sistemas en un chip 

144 



Capítulo 4. La arquitectura MVIP-2 

4 LA ARQUITECTURA MVIP-2 

En este capítulo se presenta MVIP-2 como una arquitectura eficiente y flexible 
capaz de soportar el núcleo básico de la Recomendación H.263 y los estándares 
MPEG-2 y MPEG-4. Los trabajos conducentes a la especificación y desarrollo de esta 
arquitectura están basados en sendas Tesis leídas en el Departamento de Ingeniería 
Electrónica de la E.T.S.l. de Telecomunicación de la U.P.M. En la primera de ellas 
[Fer98] se realiza un estudio de la carga computacional necesaria para realizar un 
codificador MPEG-2 y se propone la arquitectura MViP para realizar el lazo de 
codificación de este estándar. En la segunda [San98] se realiza un estudio exhaustivo 
de las alternativas para la realización de estimadores de movimiento para codificación 
de vídeo y se proponen varias arquitecturas muy eficientes, entre ellas EST3P. En 
MVIP-2 se recogen aportaciones de ambos trabajos y se añaden elementos nuevos 
para definir una arquitectura capaz de realizar el codificador completo, aunque sin 
tener como objetivo un estándar concreto. 

Para que el capítulo resulte autocontenido, en el apartado 4.1 se hace una breve 
descripción de la arquitectura MViP y en el apartado 4.2 se resumen los resultados del 
estudio realizado en [San98]. También en este apartado se justifica la elección de una 
de las arquitecturas propuestas en [SanQB] como base para la realización del 
estimador de movimiento en MVlP-2. En el apartado 4.3. se identifican las tareas 
básicas a realizar por un codificador de vídeo H.263, MPEG-2 o MPEG-4, y se 
propone la arquitectura MVIP-2 como solución eficiente y flexible para llevarlas a cabo. 
Finalmente, en el apartado 4.4 se hace un resumen de este capítulo. 

4.1 La arquitectura MViP 
La arquitectura MViP se encuadra dentro de las realizadas utilizando un 

controlador y procesadores especializados (véase la introducción del capítulo 3). 
Como se muestra en la Figura 4.1, consiste en un núcleo RISC y un conjunto de 
elementos de proceso {Processing Elementa o PE) conectados a una serie de bloques 
de memoria a través de una red de interconexión. 
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Figura 4.1. Arquitectura MViP 

Cada uno de los PE realiza una tarea concreta dentro del algoritmo de 
codificación. El núcleo RISC se ocupa de controlar la secuencia de operación de los 
PE y además puede realizar algunas tareas del algoritmo de codificación. Los bloques 
de memoria interna permiten el intercambio de datos entre los PE. Este esquema 
proporciona un alto grado de eficiencia sin renunciar a una cierta flexibilidad. 

En H.263, MPEG-2 y MPEG-4, las tareas que tienen un mayor coste 
computacional, como la DCT, IDCT, estimación de movimiento y cuantificaciones, 
utilizan el bloque o el macrobloque como unidad básica de procesamiento de datos y 
generan como resultado un conjunto de datos del mismo tamaño, es decir, otro bloque 
o macrobloque. Además, aunque existen diferencias entre estándares, el algoritmo 
utilizado para la realización de cada tarea es razonablemente parecido y en algunos 
casos idéntico (véase el capítulo 2 y particularmente el apartado 2.5). Por esta razón, 
en MViP: 

• Los módulos de memoria interna tienen el tamaño de un macrobloque. 

" Cada PE realiza una tarea específica dentro del algoritmo de codificación a nivel 
de macrobloque, esto es, cada PE lee un macrobloque de uno de los módulos de 
memoria, lo procesa, y escribe el resultado en otro modulo de memoria. 

El procesamiento de cada PE debe secuenciarse adecuadamente para eliminar 
las esperas producidas por las dependencias de los datos. A modo de ejemplo, en la 
Figura 4.2 se muestra la asignación de tareas en un sistema con 4 PE, en el cual el 
algoritmo a ejecutar consiste en 4 tareas que han de realizarse secuencialmente sobre 
cada macrobloque de entrada. En la figura, TMB representa el tiempo asignado al 
procesado de un macrobloque. Inicialmente se establece un retardo de uno, dos y tres 
TMB en el procesamiento de PE#2, PE#3 y PE#4 respectivamente, con lo cual, tras 
una latencia inicial de 3 TMB, el sistema es capaz de procesar un macrobloque cada 
TMB y todos los PE trabajan en paralelo, con lo que la eficiencia que se consigue es 
máxima. Los bloques de memoria son utilizados para el intercambio de datos entre 
procesadores, por ejemplo, durante TMB4, P E # 2 lee de una memoria los datos del 
MB#3 y escribe los resultados de su procesamiento en otra memoria. Posteriormente, 
en TMB5, P E # 3 leerá estos resultados para procesarios. De esta forma, son necesarias 
8 memorias para los 4 procesadores. 
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™ B I ™ B 2 ™ B 3 TMB4 TMBs 
< • •< • < • •< • •* • 

PBÍ1 MB#1 ^B#2 MB#3 MB#4 MB#5 

PBS2 MB#1 MB#2 MB#3 MB#4 

PBÍ3 

PBM 

MB#1 IVIB#2 

MB#1 

MB#3 

MB#2 

Latericia inicial 

Figura 4.2. Ejemplo de secuenciamiento con 4 PE 

Por otra parte, existen tareas dentro del algoritmo de codificación, como la 
decisión campo/cuadro, la codificación de longitud variable o la generación de la trama 
de salida que son muy dependientes de cada estándar. El procesador RISC 
proporciona la flexibilidad necesaria en estos casos, permitiendo que la misma 
arquitectura pueda adaptarse a la codificación utilizando diferentes estándares. 

Para demostrar de forma práctica las características de MViP, en [Fer98] se 
desarrolla el diseño completo de una realización para el procesado de vídeo con el 
estándar MPEG-2. En la Figura 4.3 se muestra el diagrama de bloques de esta 
realización, que consta de los siguientes elementos: 

Memoria 
de 

programa 

Entrada de 
video — 

Memoria 
de datos 

? 
Memoria de 

video 

RiSC 

*• SIF 

PDGT •4—> 

PIDCT 4—> 

PDQ ^—> 

PIQ 4 — • 

a 
(D 
a; 

MIF 

HIF 

CIF 

RAM 
ÍM10-.M12) 

4 — • RAM 
(M30) 

Bus para 
procesada 
extemo 

— • 

Bus de 
comunicaciones 

Figura 4.3. Diagrama de bloques de MViP para la codificación MPEG-2 
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• Procesadores especializados. Son cinco procesadores que realizan las siguientes 
tareas dentro del algoritmo de codificación: decisión campo/cuadro (FFDEC), 
transformadas discretas del coseno directa e inversa (PDCT y PIDCT) y 
cuantificaciones directa e inversa (PDQ y PIQ). 

• Bloques de memoria interna. Todos tienen el tamaño de un macrobloque, pero 
están divididos en tres grupos, un grupo de 3 memorias de 9 bits (M10...M12), otro 
de 6 memorias de 12 bits (M20...M25) y un tercero con sólo una memoria de 12 
bits (M30). 

• Procesador RISC. Es un diseño ad hoc con arquitectura DLX [HP90] que configura 
y controla los procesadores especializados y las interfaces con el exterior mediante 
el mecanismo de interrupción. Necesita dos bancos de memoria externa de 32 bits, 
uno para el programa y el otro para los datos. 

• SIF. Es el interfaz con la fuente de datos. Para los macrobloques tipo ínter, el 
compensador de movimiento debe proporcionar por este puerto la diferencia entre 
el macrobloque que se va a codificar y la predicción calculada por el estimador. El 
estimador y el compensador de movimiento no forman parte de MViP y deben ser 
conectados externamente. Para los macrobloques tipo intra, el compensador 
simplemente proporciona el macrobloque que se va a codificar. 

• MIF. Es el interfaz con la memoria de vídeo externa, una RAM estática donde se 
almacenan las imágenes resultantes de la cadena inversa del lazo de codificación. 
Para los macrobloques tipo ínter, el MIF almacena en la memoria la suma de los 
coeficientes de salida de la IDCT y el macrobloque que se va a codificar. Para los 
macrobloques tipo íntra simplemente almacena los coeficientes de salida de la 
IDCT. 

• CIF. Es el interfaz de comunicaciones a través del cual salen al exterior los 
coeficientes cuantificados por el PDQ. 

• HIF. Es un interfaz bidireccional que contiene una pequeña memoria de datos y 
que se utiliza para que un procesador externo pueda intercambiar con el 
procesador RISC o con los PE algunos parámetros de la codificación tales como 
parámetros o tablas de cuantificación o si la codificación es ínter o íntra. 

• Red de Interconexión. Es un crossbarqoe permite la comunicación entre los PE, el 
núcleo RISC y el interfaz SIF, por un lado, y los diferentes bancos de memoria 
interna y los interfaces SIF y MIF por el otro. Con el objetivo de no consumir una 
cantidad excesiva de recursos, únicamente se han realizado aquellas conexiones 
necesarias para la correcta secuenciación de los diferentes elementos de la 
arquitectura. 

Para realizar la codificación se utiliza un secuenciamiento a nivel de 
macrobloque de 6 etapas, tal y como se ¡lustra en la Figura 4.4: 

• En la primera etapa los macrobloques que se van a codificar entran por el SIF a 
razón de un macrobloque porcada TMB y se almacenan en M11, M12 o MIS. 

• En la segunda etapa, FFDEC lee el macrobloque de M11, M12 o M13 y realiza la 
decisión campo/cuadro. 

• En la tercera etapa, PDCT lee nuevamente el macrobloque de M i l , M12 o M13, 
realiza la DCT y escribe el resultado en M20, M21, M22 o M23. El orden en que 
PDCT realiza la lectura de datos depende de la decisión que antes haya tomado 
FFDEC para el macrobloque. 

• En la cuarta etapa, PDQ lee ios coeficientes de la DCT de M20, M21, M22 o M23, 
realiza la cuantificación directa y almacena los resultados en M24 o M25. 
Simultáneamente, los escribe en el interfaz de salida (CIF). 
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• En la quinta etapa, PIQ lee los coeficientes cuantificados de M24 o M25, realiza la 
cuantificación Inversa y escribe los resultados en !\/120, M21, M22 o M23. 

• Finalmente, en la sexta etapa, PIDCT lee los coeficientes descuantificados de 
M20, M21, M22 o M23 y escribe los resultados en el interfaz con la memoria de 
vídeo (MIF). 

Secuenciamiento a nivel de macrobloque 

TMB1 TMB2 TMB3 T1VIB4 T1V1B5 TMB4 TMB5 
- < >••* • • < *-* • • < • •* *••* • Etapa 

1 

2 

3 

4 

SIF 

FFDEC 

PDCT 

PEXJ/CIF 

IV1B#1 MB#2 

MB#1 

MB#3 

MB#2 

MB#4 

MB#3 

MB#5 

MBM 

MB#6 

MB#5 

MB#7 

MB#6 

PIQ 

PiDCr/MIF 

MB#3 MB#4 ^yB#5 

MB#2 MB#3 MBM 

MB#1 MB#2 

MB#1 

MB#3 

MB#2 

YO Y1 Y2 Y3 GR ce 

YO Y1 Y2 Y3 GR CB 

Secuenciamiento a nivel de pe/ 

Figura 4.4. Secuenciamiento a nivel de macrobloque y a nivel de peí 

Dentro del procesado de cada macrobloque se utiliza también un 
secuenciamiento clásico a nivel de peí como técnica de diseño para balancear la 
velocidad de proceso y el consumo de recursos hardware. Este secuenciamiento 
produce una latencia en el procesamiento del macrobloque, representada en la Figura 
4.4 para el caso del PDCT. 

El secuenciamiento a nivel de macrobloque se realiza planificando las tareas 
adecuadamente entre los PE y los bancos de memoria. La Figura 4.5 muestra cómo 
se realiza esta planificación de las operaciones; por ejemplo, durante el tercer período 
de macrobloque (TMB3), mientras el macrobloque que se va a codificar se almacena 
en MI 2, FFDEC realiza la decisión campo/cuadro sobre el macrobloque anterior que 
está almacenado en M11 y PDCT realiza la DCT sobre el anterior, almacenado en 
MÍO, y escribe simultáneamente los coeficientes transformados en M20. 

Como puede verse en la Figura 4.5, con este secuenciamiento, la latencia inicial 
del codificador es de 4 TMB- Dado que el interfaz con la memoria de vídeo tiene que 
escribir en los macrobloques tipo ínter la suma del macrobloque que se va a codificar 
más la salida del PIDCT, será necesario almacenar en una FIFO de profundidad 4 
macrobloques los datos que lee el SIF para que estén disponibles en el momento de 
realizar la suma. 
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Figura 4.5. Planificación de las tareas en MViP 

Esta realización de IVIViP para l\/IPEG-2 se materializó utilizando tecnología 
CMOS de 0'7 fj.m y dos metales de ATMEL-ES2, ocupando un área de 1237 mm^ (sin 
pads). Posee 473.000 transistores (118.400 puertas equivalentes) y una frecuencia 
máxima de funcionamiento de 33 MHz, con la que es capaz de procesar MPEG-2 perfil 
Principal, nivel Principal (apartado 2.3.2) en tiempo real. 

4.2 Arquitecturas para la estimación de movimiento en 
codificación de imágenes 

4.2.1 Arquitecturas propuestas 

La tesis doctoral realizada en [San98] tiene como objetivo la realización de 
propuestas de arquitecturas eficientes para la estimación de movimiento en tiempo 
real empleando algoritmos de ajuste de bloques (block-matching) con búsqueda 
exhaustiva y de búsqueda rápida, integrables en un codificador completo ya sea 
utilizando tecnologías ASIC o FPGA. En este trabajo, tras realizar un estudio muy 
amplio y exhaustivo de las arquitecturas presentadas por otros autores, se proponen 4 
arquitecturas novedosas: EST256, EST256-A, EST3P y EST3P-PAR. Todas ellas se 
materializaron utilizando tecnología CMOS ATMEL-ES2 de doble metal y 0'7 ¡xm. En la 
Tabla 4-1 se presenta un resumen con sus características más relevantes: frecuencia 
máxima de reloj del circuito, número máximo de GOPS (Giga Operaciones Por 
Segundo) que es capaz de realizar, área del chip (núcleo y pads), número de ciclos de 
reloj que necesita para procesar un macrobioque y tamaño del área de búsqueda con 
la que trabaja. 

EST256 es un estimador de movimiento que realiza un algoritmo de búsqueda 
exhaustiva y EST256-A es una versión mejorada del anterior. EST3P y EST3P-PAR 
son dos arquitecturas diferentes que realizan el mismo algoritmo jerárquico de 3 
pasos. Como puede verse en la Tabla 4-1, aunque el área de búsqueda es muy similar 
para todos los circuitos, las arquitecturas que realizan búsqueda exhaustiva necesitan 
aproximadamente entre 4 y 6 veces más recursos hardware que las que realizan el 
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algoritmo de 3 pasos. Por otra parte, en los trabajos realizados en [Jar94] se concluye 
que ambos algoritmos de búsqueda proporcionan prestaciones similares y se 
recomienda la utilización de algoritmos jerárquicos para realizar la estimación de 
movimiento. La mayoría de las realizaciones prácticas presentadas en el capítulo 3 
utilizan algún algoritmo jerárquico para realizar la estimación de movimiento. 

Tabla 4-1. Comparación de las diferentes arquitecturas propuestas para la 
realización de la estimación de movimiento 

EST256 
EST256-A 

EST3P 
EST3P-PAR 

Frecuencia 
máxima (MHz) 

20 
41'5 
40'3 
34 

GOPS 

15'4 
31'9 
0'82 
0'99 

Área (mm^) 

120 
99'6 
20'2 
29'1 

Número de 
ciclos 

256 
256 

1.016 
798 

Área de 
búsqueda 

í-8, +71 
[-8, +7] 
í-7, +71 
[-7, +7] 

Cualquiera de las dos arquitecturas que realizan búsqueda jerárquica que se 
proponen en [San98] son, en principio, adecuadas para el propósito de esta Tesis. La 
arquitectura EST3-PAR necesita casi un 30% menos de ciclos de reloj para realizar la 
estimación de movimiento sobre un macrobloque pero, a cambio, necesita casi un 
30% más de recursos. En esta Tesis se utiliza EST3P como base para la realización 
de un estimador de movimiento para MVIP-2 porque utiliza una cantidad de recursos 
muy pequeña manteniendo un número de ciclos de reloj no muy alto para el 
procesamiento de un macrobloque. 

4.2.2 La arquitectura EST3P 

La arquitectura EST3P realiza un algoritmo jerárquico de 3 pasos. Posee 9 
procesadores idénticos, siendo cada uno de ellos capaz de calcular la SAD 
(apartado 2.1.7) correspondiente a una ubicación dentro del área de búsqueda. En la 
Figura 4.6 se ilustra la ejecución del algoritmo de búsqueda jerárquica con EST3P: 

b{1,1). 

b ( 1 , 1 ^ 

O Ubicaciones para ^ Ubicaciones para el O Ubicaciones para el 
el primer paso segundo paso tercer paso 

Figura 4.6. Algoritmo jerárquico de 3 pasos 
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• En el primer paso, los 9 procesadores (PE) calculan la SAD correspondiente a 9 
ubicaciones separadas entre sí 4 pels. En la Figura 4.6, la esquina superior 
izquierda del macrobloque correspondiente a cada una de las ubicaciones se ha 
denotado con 0. 

• La ubicación cuya SAD haya sido la menor en el primer paso sirve como ubicación 
central para el segundo paso, en el cual, cada PE se ocupa de 9 ubicaciones 
separadas entre sí 2 pels. En la Figura 4.6 se ha supuesto que la SAD más 
pequeña ha sido calculada durante el primer paso por PE#1 y las 9 ubicaciones 
que se calculan en el segundo paso se han marcado con x. 

• En el tercer paso se vuelve a repetir el proceso (ubicaciones marcadas con o) y se 
obtiene el vector de movimiento. 

Área de PSuperior 
^"^"«'^Inferior 

Referencia i 

Información de 
bordes 

Arrayde 
9 PE 

Paso 

Control 

Gestor 
de bordes 

Habilitación! 

Error 
Comparador 

Enable 

Error 
minimok 

Vector, 

Control 

Figura 4.7. Diagrama de bloques de EST3P 

En la Figura 4.7 se muestra un diagrama de bloques de alto nivel de EST3P, que 
se compone de un array de 9 procesadores, un comparador, un gestor de bordes y la 
lógica de control necesaria. El área de búsqueda y la referencia se leen 
secuencialmente a través de tres puertos (Superior, Inferior y Referencia) una vez por 
cada paso y macrobloque. La secuencia de lectura de las imágenes en cada puerto es 
de arriba abajo y de izquierda a derecha, como se muestra en la Figura 4.8, teniendo 
en cuenta además que los datos del puerto Inferior deben comenzar a leerse con 16 
ciclos de retraso con relación a los que se leen por el puerto Superior. 

b{4,0) b(27,0) 

gpeiior 

b(4,16) 

bfior 

• 1 

• V 

; 
1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 

r 

/ / 
1 

1 
1 

; 
1 

V 

; 
í 

>' 

; / 

b(4,31) b(27,31) 
Área de búsqueda. Imagen anterior 

r(0,0) r(15,0) 

iterenaa 
i! 

r(0,15) r(15,15) 

Referencia Imagen actual 

Figura 4.8. Secuencia de lectura del área de búsqueda y la referencia 
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Dentro del array de procesadores (ver Figura 4.9), el área de búsqueda se 
difunde a todos los procesadores mientras que la referencia es leída por el primero 
(PE#1) y para el resto se retrasa a través de un conjunto de memorias FIFO un 
número de ciclos que depende del paso y del PE que la vaya a leer. De esta forma se 
consigue que únicamente sea necesario leer el área de búsqueda una vez en cada 
paso. 

Área de búsqueda k Error 

±4_ 
PE#1 PE#2 PE#3 

J± 
PEÍM 

F1F04 1 p F1F04 _ L ^ F1F055 1 ^ FIF04 I ^ FIF04 1 ^ F1F055 —I_J^ FIF04 I ^ F1F04 —1 

s 3:L 

Paso -

Figura 4.9. Diagrama de bloques del array úe procesadores elementales 

Como puede verse en la Tabla 4-2, el PE#1 comienza a leer los datos de la 
referencia y el área de búsqueda en el primer ciclo de reloj (T=0) y termina 256 ciclos 
más tarde, momento en el cual obtiene a su salida la SAD correspondiente a su 
ubicación. El momento en que cada procesador comienza a leer sus datos depende de 
la posición geométrica que tenga dentro del área de búsqueda con relación al PE#1. 
Así, PE#2 y PE#3 comienzan en los ciclos 4 y 8, PE#4, PE#5 y PE#6 comienzan en 
los ciclos 64, 68 y 72 y PE#7, PE#8 y PE#9 comienzan en los ciclos 128, 132 y 136. 
Como cada uno de ellos tarda 256 ciclos en calcular la SAD, el comparador (Figura 
4.7) puede leer secuencialmente el resultado de cada PE y obtener a su salida el valor 
mínimo de la SAD de todas las ubicaciones. En total, son necesarios 392 ciclos para 
completar este primer paso. 

Tabla 4-2. Secuencia completa de lecturas del área de búsqueda y de la referencia para el primer 
paso 

T 
0 

4 

8 

64 

66 

72 

128 

132 

136 

255 

259 

263 

319 

323 

327 

383 

387 

391 

Ref. 
r(0,0) 

r(0,4) 

r(0.8) 

r(4.0) 

r(4,4) 

r(4.8) 

r(8.0) 

r(8,4) 

r(8.a) 

•(15.15) 

Sup. 
b(4,4) 

b(4,8) 

b(4,12) 

b(8,4) 

1)(B,8) 

b(8.12) 

b(12,4) 

b(12.8) 

W12.12) 

b(20,4) 

b(20,8) 

b(20,12) 

b(24,4) 

0(24,8) 

b(24,12) 

b(28,4) 

b(28.8) 

b(28,12) 

Inf. 

b(7,20) 

b(7,24) 

b(7,28) 

b(11,20¡ 

3(11,24) 

b(11,28 

b(19,19) 

3(19,23) 

b(19,27) 

3(23,19) 

b(23,23) 

3(23,27) 

b(27,19) 

3(27,23) 

3(27.27' 

PE#1 
r(0,0)-b(4,4) 

r(0,4)-b(4,8) 

r(0,8)-b(4,12) 

r(4,0)-b(8,4) 

r(4,4)-b(8,8) 

r(4,8>b(8,12) 

r(8,0)-b(12,4) 

r(8,4)-b(12,8) 

r(8,8Vb(12,12) 

r(15,15)-
b(19,19) 

PE#2 

r(0,0)-b(4.8) 

r(0.4)-b(4,12) 

r(3,12)-b(7,20) 

r(4,0)-b(8,8) 

r(4,4)-b(8,12) 

r(7,12)-b(11,20) 

r(8,0)-b(12,8) 

r(8,4)-b(12.12) 

r(15,11)-
b(19.19) 

r(15,15)-
b(19,23) 

PE#3 

r(0,0)-b(4,12) 

r(3,8)-b(7,20) 

r(3,12>-b(7,24) 

r(4,0)-b(8,12) 

r(7,8)-b(11,20) 

r(7.12)-b(11,24) 

r(8,0)-(b(12.12) 

r(15,7)-b(19,19) 

•(15,11)-b(19,23) 

r(15,15)-b(19,27) 

PE#4 

r(0,0)-b(8,4) 

r(0,4>b(8,8) 

r(0,8)-b(8,12) 

r(4,0)-b(12,4) 

r(4,4)-b(12,8) 

r(4,8)-b(12,12) 

r(11,15)-
b(19.19) 

r(12,3)-b(20,8) 

r(12,7)-b(20,12) 

r(15,15)-
b(23,19) 

PE#5 

r(0,0)-b(8,8) 

r(0,4)-b(8,12) 

r(3,12)-b(11,20) 

r(4,0>-b(12,8) 

r(4,4)-b(12.12) 

r(11,11)-
b(19,19) 

r(11,15)-
b(19,23) 

r(12,3)-b(20.12) 

r(15,11)-
b(23,19) 

r(15,15)-
b(23,23) 

PE#6 

r(0.0)-b(8,12) 

r(3,8)-b(11,20) 

r(3.12)-b(11,24) 

r(4,0)-b(12,12) 

r(11,7)-b(19,19) 

r(11,11)-
b(19,23) 

r(11,15)-
b(19,27) 

r(16,7)-b(23,19) 

r(15,11)-
6(23,23) 

i<16.15)-
b(23.27) 

PE#7 

r(0,0).b(12,4) 

r(a,4)-b(l2,8) 

r(0,8)-b(12,12) 

r(7,15)-b(19,19) 

r(8,3)-b(20,8) 

r(8,7)-b(20,12) 

r(11,15)-
b(23,19) 

r(12.3>b(24,8) 

r(12.7)-b(24.12) 

r(15.15)-
b(27,19) 

PE#8 

r(0,0)-b(12,8) 

r(0,4)-b(12,12) 

r(7,11)-b(19,19) 

r(7,15)-b(19,23) 

r(8,3)-b(20,12) 

r(11,11)-
b(23,19) 

r(11,15)-
b(23,23) 

r(12,3)-b(24,12) 

r(15,11)-
b(27,19) 

r(15,15)-
b(27,23) 

PE#9 

r(0,0)-b(12,12) 

r(7,7)-b(19,19) 

r(7,11)-b(19,23) 

r(7,15)-b(19,27) 

r(11.7)-b(23,19) 

r(11,11)-b(23,23) 

r(11.15)-b(23,27) 

r(15,7)-b(27,19) 

r(15.11)-b(27,23) 

r(15,15)-b(27,27) 
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En el segundo y tercer pasos, como la distancia entre las ubicaciones disminuye, 
el array de procesadores tiene que ajustar el tamaño de las memorias FIFO a la mitad 
y una cuarta parte, respectivamente, y el número de ciclos necesario para completar 
cada paso también disminuye. En la Figura 4.10 se representa la secuencia completa 
de tres pasos y la duración correspondiente a cada uno. En todos los pasos los 
procesadores tardan 257 ciclos en calcular la SAD correspondiente a su ubicación'''^^. 
Entre cada paso y el siguiente son necesarios 3 ciclos adicionales para tareas de 
control y uno más al final del tercer paso, con lo que el número total de ciclos para 
procesar cada macrobloque se eleva a 1.016. 

Durante todo este proceso, para cada macrobloque, el módulo de gestión de 
bordes se encarga de habilitar al comparador sólo cuando el error provenga de un PE 
que haya calculado una ubicación perteneciente a la imagen, de forma que las 
ubicaciones no pertenecientes a la imagen son ignoradas. 

PSÍ1 

pee 
PB5B 
PBW 

Fes 
PBS 
PBff 
FS8 
PS« 

Ffeso1:393cidcs 3 

257 
-K-

136 

F&so2:325ddos ^ Raso 3; 291 ddos 1 

257 
- H — • 

257 -̂ 1 

Figura 4.10. Secuencia de los tres pasos con el número de ciclos total necesario para completarlos 

4.3 La arquitectura MVIP-2 

4.3.1 Introducción 

La arquitectura MViP descrita en el apartado 4.1 resulta muy eficiente y flexible 
para la realización de aquellas tareas del algoritmo de codificación que se llevan a 
cabo a nivel de macrobloque, como demuestra la realización para MPEG-2 basada en 
MViP (descrita también en 4.1). La citada realización incluye las transformadas y los 
cuantificadores, pero no otras tareas cuya realización tiene una incidencia en la 
arquitectura del codificador que no se tiene en cuenta en MViP. 

Por otra parte, aunque la arquitectura EST3P presentada en el apartado 4.2.2 se 
describe en [San98] con detalle, llegando incluso al diseño físico, en cambio, su encaje 
dentro de la arquitectura del codificador completo no está resuelto y no es un problema 
menor. 

En el apartado 4.3.2 se identifican las tareas básicas a realizar en el codificador, 
así como las carencias de MViP y EST3P. Tomando como referencia estas 
arquitecturas, en los apartados 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.5 se propone MVIP-2, una 
arquitectura eficiente y flexible orientada a la realización del codificador de vídeo 
completo. 

4.3.2 Identificación de tareas en el codificador completo 

Basándose en la descripción de los estándares de codificación de vídeo llevada 
a cabo en el capítulo 2, se han identificado las tareas básicas que es necesario 
realizar en el codificador completo. En la Tabla 4-3 se enumeran estas tareas y se 

149 En lugar de 256, porque dentro de cada PE hay un registro que segmenta el camino crítico. 
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indica cuáles de ellas se llevan a cabo en las realizaciones de MViP y EST3P que se 
han descrito en los apartados anteriores y cuáles no. 

Tabla 4-3. Tareas a realizar en el codificador completo 

Tarea 
DCT 

IDCT 

Cuantificación 

Cuantificación Inversa 

Decisión campo/cuadro 

Decisión ¡nter/intra 

Estimación de movimiento 
con precisión de 1 peí 

Estimación de movimiento 
con precisión de Ví peí y % peí 

Compensación de movimiento 

Codificación LRL 

Codificación VLC 

Generación de la trama 
Pre-procesamiento de la señal de 

vídeo 

Aclaraciones 

Solamente es necesaria en IVIPEG-2 y !\/1PEG-4 

Por ejemplo, paso de 4:2:2 a 4:2:0 

MViP + EST3P 
Incluida en MViP 

Incluida en MViP 

Incluida en MViP 

Incluida en MViP 

Incluida en MViP 

No se realiza 

Incluida en EST3P 

No se realiza 

No se realiza 

No se realiza 

No se realiza 

No se realiza 

No se realiza 

Entre las tareas identificadas en la Tabla 4-3, la estimación y compensación de 
movimiento, la codificación VLC, la generación de la trama y el pre-procesamiento de 
la señal de vídeo tienen una gran influencia en ia arquitectura del codificador. A 
continuación se explica la problemática del encaje de estas tareas en MViP y EST3P. 

4.3.2.1 La estimación de movimiento con precisión de 1 peí. 

La estimación de movimiento consiste en la obtención de una predicción del 
macrobloque que se va a codificar o macrobloque de referencia, calculada en base a 
una imagen anterior y/o posterior de la secuencia. Para cada macrobloque, el 
estimador necesita leer el macrobloque de referencia y el área de búsqueda sobre la 
que se realiza la predicción y genera como resultado un vector de movimiento con 
precisión de 1 pe/(apartado 2.1.7). 

El estimador de movimiento podría encajar en MViP como un PE más integrado 
en el secuenciamiento a nivel de macrobloque^^"; los datos de la referencia podrían 
leerse de una de las memorias internas y el vector de movimiento sería leído por el 
procesador RISC. No obstante, el estimador de movimiento es diferente a los otros PE 
porque necesita acceder también a los datos del área de búsqueda que están 
almacenados en la memoria de vídeo. 

En la realización MViP para MPEG-2, la memoria de vídeo solamente es 
accedida para escribir el resultado de las imágenes reconstruidas. El acceso del 
estimador a esta memoria le da un carácter de memoria compartida y hace necesario 
considerar el problema de la gestión de los accesos a la misma. 

150 Aunque en [Fer98] se describe el procedimiento para construir un codificador MPEG-2 basado en 
MViP y en un estimador de movimiento externo, resulta más adecuado que este último elemento sea un 
PE más, integrado en el secuenciamiento a nivel de macrobloque y controlado por el RISC. Esta ¡dea se 
ve favorecida por el incremento en la densidad de integración en ASICs y FPGAs que se ha producido 
desde 1998 hasta la actualidad. 
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4.3.2.2 La estimación de movimiento con precisión de 34 peí y % peí. 

La arquitectura EST3P realiza la estimación de movimiento con precisión de 1 
peí, aunque los estándares de codificación de vídeo permiten que la precisión del 
vector de movimiento utilizado para la predicción sea de >̂  peí o % peí 
(apartados 2.3.2.9.2.4, 2.4.2.4.6.1.4 y 2.4.2.4.6.1.5). Es necesario, pues, modificar la 
arquitectura de EST3P para que se adapte a la precisión requerida. Los cambios a 
realizar serán internos a EST3P; desde el punto de vista de la arquitectura del 
codificador el estimador de movimiento sigue siendo un procesador con las 
características que se han mencionado en el apartado 4.2.2. 

4.3.2.3 La compensación de movimiento. 

Para cada macrobioque el compensador de movimiento toma como datos de 
entrada el macrobioque que se va a codificar o de referencia y la predicción obtenida 
por el estimador y genera como resultado la diferencia peí a peí entre ambos. El 
compensador debería, pues, integrarse en el secuenciamiento a nivel de macrobioque 
de la arquitectura. El macrobioque de referencia puede ser leído de las memorias 
internas pero la predicción se encuentra en la memoria de vídeo, por lo tanto, el 
compensador de movimiento también debe acceder a esta memoria. Se hace 
necesario, pues, establecer un sistema de acceso a la memoria de vídeo que permita 
su compartición por varios procesadores y en el que se establezca un mecanismo de 
prioridades. 

4.3.2.4 Pre-procesamiento de la señal de vídeo. 

Uno de los valores añadidos que puede tener un codificador es su capacidad de 
realizar tareas de pre-procesamiento de la señal de vídeo. Un codificador 
multi-estándar debe ser capaz de manejar varios formatos para las imágenes de 
entrada y también debe ser capaz de transformar estos formatos si los que genera la 
cámara no son los adecuados. Como ejemplos de tareas de pre-procesamiento muy 
comunes en codificación de vídeo digital pueden mencionarse el cambio de formatos 
4:2:2 a 4:2:0 y viceversa o el filtrado de las imágenes para mejorar la relación 
señal/ruido. 

Las tareas mencionadas anteriormente se desarrollan a nivel de imagen. Al igual 
que sucede con las tareas que se realizan a nivel de macrobioque es deseable que 
estas nuevas tareas se realicen en paralelo para no comprometer la eficiencia del 
codificador. Esto obliga a definir un nuevo nivel de secuenciamiento en el codificador, 
el secuenciamiento a nivel de imagen. Además, en este caso, tanto los datos de 
entrada como los de salida de los procesadores que realicen estas tareas son del 
tamaño de una imagen, de forma que no es posible utilizar el mecanismo basado en 
una matriz de interconexión y un conjunto de memorias internas de tamaño reducido 
para el intercambio de los datos entre procesadores. 

Desde el punto de vista de la arquitectura del codificador, los problemas 
anteriores tienen dos implicaciones. Por un lado, será necesario definir dos tipos de 
procesadores: los que trabajan con un secuenciamiento a nivel de macrobioque y los 
que trabajan con un secuenciamiento a nivel de imagen. Por otro lado, será necesario 
establecer algún mecanismo para que los procesadores con un secuenciamiento a 
nivel de imagen puedan intercambiar sus datos; lo más razonable es mantener una 
sola memoria de vídeo que sirva también para realizar este intercambio. 

4.3.2.5 La codificación de longitud variable y la generación de la trama de 
salida del codificador. 

Estas dos tareas tienen dos características importantes desde el punto de vista 
de la arquitectura del codificador: 
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• La carga computacional que suponen no es elevada en comparación con las 
tareas que se desarrollan a nivel de macrobloque (p. ej. DCT o cuantificación). 

• Su realización es muy dependiente del estándar que utilice el codificador. 

Parece razonable, pues, que gran parte de estas tareas, si no todas, se realicen 
por software; de esta forma, la arquitectura tendría flexibilidad para adaptarse a los 
diferentes estándares. Aunque de estas ideas no se desprenden necesariamente 
cambios en la arquitectura del codificador, sí obligan a realizar un replanteamiento del 
papel que realiza el procesador RISC y a establecer en cada realización concreta el 
balance hardware-software más adecuado. 

4.3.3 Diagrama de bloques de MVIP-2 

La Figura 4.11 muestra el diagrama de bloques de la arquitectura MVIP-2. A 
diferencia de lo que sucede en MViP, existen dos tipos de procesadores: 

• Los procesadores de macrobloque (PM). Son los procesadores que realizan las 
tareas que requieren un procesamiento a nivel de macrobloque (p. ej. la DCT o la 
cuantificación). Como en MViP, los PM se intercambian datos utilizando un 
conjunto de memorias (Mem) del tamaño de un macrobloque cada una a través de 
una matriz de interconexión. Con objeto de conseguir el máximo rendimiento, los 
PM trabajan con un secuenciamiento a nivel de macrobloque, tal y como se 
describe en el apartado 4.1 para MViP. 

• Los procesadores de imagen (Pl). Son los procesadores que realizan las tareas 
que requieren un procesamiento a nivel de imagen (p. ej. el cambio de formato de 
las imágenes de entrada). Con objeto de conseguir el máximo rendimiento, los Pl 
trabajan con un secuenciamiento a nivel de imagen y utilizan la memoria de vídeo 
para intercambiarse las imágenes a través de un interfaz con la memoria (IMEM) 
de forma similar, pero no idéntica, a como los PM se intercambian los 
macrobloques. 

Para conseguir que los Pl trabajen en paralelo no es posible mantener la misma 
arquitectura que existe alrededor de los PM, dado que aquellos se intercambian 
imágenes en lugar de macrobloques y por lo tanto el tamaño de las memorias debería 
ser del tamaño de una imagen. Por cuestiones de economía de recursos, en MVIP-2 
(como en la mayoría de los codificadores) existe una sola memoria de vídeo; esta 
memoria es utilizada para el intercambio de imágenes entre los Pl. El diseño del 
sistema de memoria (memoria de vídeo + IMEM) debe permitir el acceso simultáneo 
de los Pl a la misma. 

Por otra parte, en cualquier codificador existen tareas que se realizan a nivel de 
macrobloque, pero que necesitan leer o escribir en la memoria de vídeo y también 
tareas que se relizan a nivel de imagen, pero que necesitan leer o escribir en las 
memorias de macrobloque. Un ejemplo de procesador que lleva a cabo una tarea del 
primer tipo es el estimador de movimiento, que realiza la estimación a nivel de 
macrobloque, pero tiene que leer parte de una imagen anterior y/o posterior para 
obtener el área de búsqueda. Un ejemplo de procesador que lleva a cabo una tarea 
del segundo tipo es el procesador que lee las imágenes ya pre-procesadas de la 
memoria de vídeo para almacenadas en la memoria de macrobloque. Estas tareas 
justifican que en la arquitectura existan algunos PM que puedan acceder también a la 
memoria de imagen y algunos Pl que puedan acceder también a la memoria de 
macrobloque, como se muestra en la Figura 4.11. 
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[ Memoria ¿ejrgcrobtoqije j 

Figura 4.11. Arquitectura de MVIP-2 

Finalmente, el RISC tiene la función de configurar los distintos procesadores (PM 
y Pl) y gestionar el secuenclamiento a nivel de macrobloque de los PM y el 
secuenciamiento a nivel de imagen de los Pl. Además, debe realizar parte de las 
tareas de la codificación relacionadas con la generación de la trama y la codificación 
de longitud variable. La decisión de qué parte de estas tareas realiza el procesador 
RISC y qué parte es realizada por un PM o un Pl es una decisión que es necesario 
tomar en el contexto de una realización concreta de la arquitectura. 

4.3.4 El secuenciamiento a nivel de imagen 

El secuenciamiento a nivel de irnagen es una de las características que 
diferencian a MVIP-2 frente a MViP. Este secuenciamiento es necesario para 
conseguir que los Pl trabajen en paralelo y así maximizar su rendimiento y la velocidad 
de proceso del codificador. En la Figura 4.12 puede verse un ejemplo de este 
secuenciamiento en un codificador que utiliza tres Pl: durante el período de tiempo 
asignado al procesado de la primera imagen (TIMI) el Pl#1 procesa la primera imagen y 
almacena el resultado en la memoria de vídeo. Durante T|M2, mientras el PM#1 
procesa la segunda imagen, el Pl#2 procesa la primera. Durante TIM3, el Pl#3 procesa 
la primera imagen y la almacena en la memoria de macrobloque; a partir de este 
momento, los procesadores PM comienzan a trabajar con su secuenciamiento a nivel 
de macrobloque y, al mismo tiempo, el Pl#1 y el Pl#2 procesan las imágenes 3 y 2 
respectivamente. De esta forma, tanto los Pl como los PM pueden trabajar en paralelo 
con macrobloques y/o imágenes diferentes. La latencia inicial que se requiere en este 
caso es de dos imágenes más un número de macrobloques que depende del número 
de etapas en el secuenciamiento de los procesadores PM. 

158 



Capítulo 4. La arquitectura MVIP-2 
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Figura 4.12. Secuenciamiento a nivel de imagen 

Para que se pueda realizar el secuenciamiento que se ¡lustra en la Figura 4.12 
es necesario que los procesadores PI#1,...,PI#3 intercambien imágenes entre sí a 
través de la memoria de vídeo. Para ello, en MVIP-2 se establecen páginas lógicas del 
tamaño de una imagen, de forma que a cada Pl se le asignan las que necesite para 
realizar el intercambio de datos. Una misma página lógica puede ser asignada a varios 
procesadores. Para el secuenciamiento del ejemplo anterior, serían necesarias 4 
páginas lógicas, PL#1,...,PL#4 y los accesos a cada una de ellas se realizarían como 
se ilustra en la Figura 4.13. 
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TIM3 

TIM4 

PL#1 PL#2 PL#3 PL#4 
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PI#2leelM#1 
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PI#3leelM#1 

Pl#2 escribe IM#3 

Pl#2 escribe IM#2 

Pl#3 lee IM#2 

Procesamiento de la Imagen #1 

Procesamiento de la imagen #2 

Figura 4.13. Ocupación de pág/nas tóg/cas con el secuenciamiento déla Figura 1.12 

4.3.5 El interfaz con la memoria de vídeo 

El interfaz con la memoria de vídeo (IMEM) es uno de los elementos clave de la 
arquitectura, puesto que permite la realización del secuenciamiento a nivel de imagen 
para los Pl. 

Del lado de la memoria, IMEM lleva a cabo la adaptación a la memoria concreta 
que se utilice en el codificador. Si es memoria estática, realiza los ciclos de lectura o 
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escritura necesarios ante las peticiones de los procesadores. Si es memoria dinámica, 
además, debe ocuparse de las tareas de refresco. 

Del lado de los procesadores, IMEM ofrece un conjunto de canales de lectura o 
escritura. Cada procesador que necesite leer de la memoria de vídeo ocupará un canal 
de lectura y cada procesador que necesite escribir en la memoria de vídeo ocupará un 
canal de escritura. El bus de datos de cada canal es de 16 bits, con capacidad para 
leer o escribir un peí de luminancia y otro de crominancia. El espacio de 
direccionamiento que manejan los procesadores es de 16 bits y los datos se organizan 
de tal forma que en cada dirección dentro de este espacio siempre haya una muestra 
de luminancia y una de crominancia. 

.16 
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V16_ 

- ^ 16 

cN esi 

c1 esc _ ^ 

_sB4_ 

el lee \64 

cM lee 
mem 

v64 

controlador 
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Figura 4.14. Arquitectura del interfaz con la memoria de vídeo (IMEM) 

La arquitectura interna de IMEM puede verse en la Figura 4.14, donde se ha 
representado dando servicio a N canales de escritura y M de lectura. Para poder 
atender las operaciones de lectura y escritura simultáneas de los canales, el interi'az 
posee una memoria interna de 64 bits (4 palabras de 16 bits) asociada a cada canal y, 
por otra parte, las operaciones de lectura o escritura en la memoria de vídeo se 
realizan a través de un bus de datos de 64 bits. Cada vez que un canal de escritura 
realiza una operación, el dato de 16 bits se almacena en la memoria interna asociada 
al canal; cuando se completan 4 escrituras la palabra de 64 bits se escribe en la 
memoria de vídeo. De la misma manera, la primera vez que un canal de lectura lleva a 
cabo una operación, se realiza una lectura de 64 bits y los datos se almacenan en la 
memoria asociada al canal, a través del cual se leen los primeros 16 bits. Durante las 
tres siguientes lecturas el canal accede a su memoria interna y no requiere ninguna 
operación con la memoria de vídeo. De esta forma se pueden atender 
simultáneamente las peticiones de lectura o escritura de los diferentes canales 
manteniendo la frecuencia de reloj de los accesos a la memoria de vídeo igual a la del 
resto del sistema, siempre que los datos se almacenen en la memoria en posiciones 
consecutivas. El controlador se ocupa de realizar las operaciones de lectura o 
escritura en la memoria de vídeo cuando es necesario, escribe los datos en las 
memorias de cada canal y gestiona las prioridades en caso de conflicto. 
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4.4 Resumen 
En primer lugar y para que el capítulo resulte autocontenido, se describen los 

trabajos realizados en [Fer98] y [San98] que constituyen uno de los puntos de partida 
para el desarrollo de esta Tesis. 

En el apartado 4.1 se realiza una descripción de IViViP, la arquitectura propuesta 
en [Fer98] para la codificación de vídeo. También se describe una realización de MViP 
que es capaz de codificar IVIPEG-2 en tiempo real, llevando a cabo las transformadas, 
los cuantificadores y la decisión campo/cuadro. La arquitectura IVlViP es muy eficiente 
y flexible para la realización de aquellas tareas del algoritmo de codificación que se 
llevan a cabo a nivel de macrobloque. 

En el apartado 4.2 se describen las características generales de las cuatro 
arquitecturas para la estimación de movimiento en codificación de vídeo que se 
proponen en [San98] y se argumenta la elección de una de ellas, EST3P, para ser 
utilizada como núcleo del estimador de movimiento de MVIP-2. También se realiza una 
descripción más detallada de la arquitectura elegida. 

En segundo lugar, y basándose en la descripción de los estándares de 
codificación llevada a cabo en el capítulo 2, en el apartado 4.3.2 se identifican las 
tareas básicas que debe realizar el codificador completo y se señalan aquellas que no 
se llevan a cabo en MViP y EST3P: 

• En la realización de MViP para MPEG-2 no se realizan la estimación de 
movimiento, la compensación, la decisión inter/intra, la codificación LRL {last, run, 
level) la codificación de longitud variable, el pre-procesado de la señal de vídeo y 
la generación de la trama de salida del codificador. Aunque MViP es muy eficiente 
y flexible para las tareas que se realizan a nivel de macrobloque no está pensada 
para llevar a cabo las tareas antes mencionadas que, en su mayoría, se realizan a 
nivel de imagen. 

• En EST3P la estimación de movimiento se realiza con precisión de 1 peí aunque 
en los estándares de codificación actuales se realiza con precisión de Vz peí o 
% peí. Por otro lado, aunque en [San98] se realiza una descripción completa de 
EST3P, llegando incluso a su diseño físico, el encaje de esta arquitectura dentro 
del codificador completo no está resuelto. 

La realización de algunas de las tareas que no se llevan a cabo en MViP y 
EST3P supone cambios en la arquitectura del codificador. En el apartado 4.3.2 se ha 
explicado qué cambios son necesarios en la arquitectura del codificador para que 
puedan ser realizadas de forma eficiente. 

En tercer lugar y para finalizar, en los apartados 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.5 se propone 
la arquitectura MVlP-2 como una generalización de MViP que aporta eficiencia y 
flexibilidad en la realización de tareas tanto a nivel de macrotiloque como a nivel de 
imagen, constituyendo una propuesta de arquitectura orientada a la realización del 
codificador de vídeo completo. 
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5 REALIZACIÓN DE MVIP-2 PARA LA RECOMENDACIÓN 
H.263 

A continuación se presenta una realización con arquitectura i\/lVIP-2 
particularizada para la codificación de vídeo de acuerdo a la Recomendación H.263. 
Tal y como se adelantó en el capítulo 1, el propósito de esta realización es validar la 
arquitectura MVIP-2 propuesta en el capítulo 4 desde un punto de vista práctico a la 
vez que experimentar con las metodologías de diseño de sistemas en un chip. Este 
capítulo se dedicará exclusivamente a los aspectos relacionados con el diseño y 
prototipado de la realización, dejándose para el siguiente los aspectos metodológicos. 

El diseño que se ha realizado es complejo y se explica en el presente capítulo 
con cierto nivel de detalle. El apartado 5.1. se dedica a la arquitectura hardware del 
codificador, compuesta por un procesador RISC que controla el secuenciamiento de 
un conjunto de procesadores especializados en determinadas tareas del algoritmo de 
codificación. En el apartado 5.2 se explica cómo se realiza el secuenciamiento de los 
procesadores a nivel de imagen y a nivel de macrobloque. El apartado 5.3 se dedica a 
la arquitectura del software del codificador. En el apartado 5.4 se explica cómo se 
produce la cooperación entre el hardware y el software en la realización de las 
diferentes tareas de la codificación. En el apartado 5.5 se detalla cómo se ha realizado 
el prototipado y se proporcionan los resultados de área y prestaciones del codificador. 
Finalmente, en el apartado 5.6 se hace un resumen del capítulo. 

5.1 Arquitectura hardware del codificador H.263 
En la Figura 5.1 puede verse el diagrama de bloques del codificador H.263 con 

arquitectura MVIP-2. Consiste en tres bloques funcionales: subsistema de CPU, 
subsistema de procesadores de macrobloque y subsistema de procesadores de 
imagen (apartado 4.3.3). El subsistema de CPU está formado por un procesador 
RISC, memoria RAM y flash para programa y datos, un controlador de interrupciones 
(PIC) y un descodificador de direcciones. El subsistema de procesadores de 
macrobloque está formado por los procesadores que realizan tareas a nivel de 
macrobloque: el estimador de movimiento (PME), el compensador de movimiento 
(PMC), los procesadores para la DCT directa e inversa (PDCT y PIDCT), los 
cuantificadores directo e inverso (PDQ y PIQ) y el procesador que genera la trama 
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H.263 (PT) y la envía en serie utilizando una UART^^\ Estos procesadores se 
interconectan a un conjunto de memorias deltamaño de un macrobioque (M10...M51) 
a través de la matriz de interconexión y algunos de ellos también a la memoria de 
vídeo a través de su interfaz (IMEM). El subsistema de procesadores de imagen está 
formado por los procesadores que realizan el interfaz con la cámara de vídeo 
(IVIDEOH e IVIDEOV), el procesador que escribe en las memorias de macrobioque la 
imagen a codificar (IFRMEM) y el procesador que escribe las imágenes reconstruidas 
en la memoria de vídeo (IFRECMEM). Todos estos procesadores están conectados a 
la memoria de vídeo a través de su interfaz (IMEM) y algunos también se conectan a 
la matriz de interconexión dentro del subsistema de procesadores. 

Entrada 
de video 

WIDBOH 

SUBSISTEMA DE CPU 

WIDEOV IFRMEM IFRECMEM 

Interfaz de memoria (IMEM) 

PDCT 

Trama 
R263. 

Salida 
RS-232 

Matriz de Interconexión 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 m 

Memoria de v'deo 

M31 M41 

Memoria de macrobioque 

SUBSISTEMA DE PROCESADORES DE IMAGEN SUBSISTBHA DEPROCESADORES DEMACROBLOQUE 

Figura 5.1. Diagrama de bloques del codificador H.263 con arquitectura IVIVIP-2 

En los siguientes apartados se realiza una descripción más completa de cada 
uno de los subsistemas mencionados. 

5.1.1 El subsistema de CPU 

En la realización de MVIP-2 para H.263, el subsistema de CPU está construido 
alrededor del ARM7TDMI [ARMc], un procesador RISC de 32 bits de ARM que está 
disponible como circuito integrado y también como un núcleo ÍP integrable en un ASIC. 
La ventaja de utilizar un procesador comercial y no un RISC diseñado ad hoc^^^ es la 
disponibilidad de sistemas de desarrollo potentes que facilitan la depuración del 
sistema; el utilizar un procesador u otro no es crítico y la arquitectura puede adaptarse 
fácilmente para utilizar un procesador diferente. El resto del subsistema está formado 
por una memoria flash, donde reside el flrmware del codificador, una RAM para 
acelerar la ejecución del programa, un descodificador que establece el mapa de 

151 
Se eligió una UART como interfaz de salida de la trama H.263 por ser un interfaz muy simple, que 

ocupa pocos recursos hardware, y del que se disponía, además, de un diseño previo que se reutilizó en 
el codificador. 

152 
En la realización de MViP para MPEG-2 se utilizó un RISC diseñado ad hoc. 
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memoria del sistema y genera las señales de selección de los periféricos y un 
controlador de interrupciones (PIC''̂ ^) con capacidad para 32 entradas de interrupción. 

Inicialmente, el sistema arranca con un mapa de memoria como el que se ve en 
la Figura 5.2(a). A partir de la dirección 0x00000000 se ubica el programa de 
arranque, los vectores de interrupción y el firmware del codificador, todo ello en flash; 
una imagen de esta zona del mapa de memoria se ubica a partir de la dirección 
0x0400000, la RAM ocupa posiciones intermedias y los periféricos (los procesadores y 
el PIC) están en la parte alta del mapa. Tras la puesta a cero inicial, la CPU comienza 
a ejecutar desde flash el programa de arranque, que salta a la dirección 0x0400000 y 
programa el descodificador para que modifique el mapa de memoria, que pasa a ser 
como el de la Figura 5.2(b). En el nuevo mapa de memoria, la RAM comienza en la 
posición 0x0000000 y la flash ya no tiene imágenes. Posteriormente, el programa de 
arranque copia los vectores de interrupción y el firmware en la RAM, establece la pila 
en la zona superior de esta memoria y comienza la ejecución del firmware. La ventaja 
de ejecutar el firmware en RAM reside en que, al ser esta memoria más rápida que la 
flash, el procesador RISC no necesita estados de espera en los ciclos de búsqueda de 
código de operación, con lo que la ejecución se acelera''^. 
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codificador 
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Figura 5.2. Mapa de memoria del codificador (a) tras la puesta a cero inicial (b) después de la 
reubicación 

Por otra parte, tanto los procesadores del subsistema de macrobloque como los 
del subsistema de imagen tienen una estructura común (ver Figura 5.3) con un registro 
de configuración y otro de estado ubicados en la zona de periféricos del mapa de 
memoria y por lo tanto accesibles desde el procesador RISC. Los registros de 
configuración tienen un bit de arranque {start) conectado al núcleo del procesador; 
cuando el RISC termina de configurar cada procesador activa este bit de arranque y el 
procesador comienza a realizar su tarea. Cuando el procesador termina, activa un bit 
de finalización (done) que está conectado al registro de estado y a una entrada de 
petición de interrupciones del PIC. De esta forma, el RISC puede saber si un 
procesador ha terminado haciendo sondeo o bien la condición de finalización puede 
generar una interrupción. Utilizando este procedimiento, el RISC controla el 

153 Para el PIC también se ha reutilizado un diseño previo. 
154 En el prototipo de MVIP-2 que utiliza el sistema de desarrollo HSDT200 (ver apartado 5.5), las 

operaciones de lectura en la fiasli necesitan 8 estados de espera, mientras que las de lectura en la RAM 
se realizan sin estados de espera. 

165 



Arquitectura versátil para la codificación de vídeo multi-estándar: aportaciones metodológicas para el 
diseño de sistemas reutilizables y sistemas en un chip 

secuenciamiento a nivel de macrobloque de los procesadores de macrobloque y el 
secuenciamiento a nivel de imagen de los procesadores de imagen. 

start 
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procesador 
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data_from_RISC 
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done 
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data_to 

• 1 r 

con el RISC 

_RISC 

Figura 5.3. Estructura común de los procesadores de macrobloque y los procesadores de imagen 

Además de la configuración inicial del sistema y la planificación del 
secuenciamiento, el procesador RISC realiza parte de la generación de la trama H.263 
(apartado 5.3). 

5.1.2 El subsistema de procesadores de macrobloque 

El subsistema de procesadores de macrobloque consiste en un conjunto de 
procesadores (PME, PMC, PDCT, PIDCT, PDQ, PIQ y PT) que realizan tareas del 
algoritmo de codificación a nivel de macrobloque. Estos procesadores están 
conectados a un conjunto de memorias de macrobloque (M10...M51) a través de la 
matriz de interconexión. 

5.1.2.1 Memorias de macrobloque 
Las memorias de macrobloque son un grupo de 17 memorias de 512 posiciones. 

Cada uno de los procesadores de macrobloque lee los datos que debe procesar de 
una memoria, realiza el procesamiento y almacena los resultados en otra diferente. 
Dependiendo de cuáles sean los procesadores que necesiten acceder a una memoria, 
ésta deberá tener una anchura diferente en su bus de datos; por ejemplo el PDCT 
tiene que procesar datos de 9 bits mientras que el PDQ tiene que procesar datos de 
12 bits. En la realización de MVIP-2 que se presenta en este capítulo es necesario 
disponer de 5 grupos de memorias; en la Tabla 5-1 se especifica la organización de 
cada grupo y los procesadores que acceden a las memorias dentro de ese grupo. 

Tabla 5-1. Grupos de memorias de macrobloque 
Memorias 
M11...M13 
M20...M24 
M30...M33 
M40...M41 
M50...M51 

Organización 
512x8 
512x9 
512x12 
512x11 
512x15 

Procesadores que leen de ellas 
PME y PMC 

PDCTelFRECMEM 
PIDCT y PDQ 

PlQ 
PT 

Procesadores que escriben en ellas 
IFRMEM 

PMC y PIDCT 
PDCT y PIQ 

PDQ 
PIQ 

5.1.2.2 La matriz de interconexión 

La matriz de interconexión realiza el interfaz entre las memorias de macrobloque 
y los procesadores. Del lado de los procesadores establece un conjunto de canales de 
lectura y de escritura, con el interfaz que se describe en la Tabla 5-2. Cada canal 
dispone de una señal Rq de petición de lectura o escritura que debe activar cuando 
vaya a realizar una operación; una vez activada, mientras la matriz no active la señal 
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de indicación de espera del canal, éste puede realizar operaciones continuas de 
lectura o escritura. 

Tabla 5-2. Interfaz para los canales de lectura y escritura en la matriz de interconexión 
Canales de lectura 

Señal E/SiM Función 
RqRdE 
RWRdE 

DiRdE 

DaRdE 
WaitRdE 

E 
E 

E 

S 

s 

Petición de atención 
Lectura o escritura (debe estar fija a 

lectura) 
Dirección de memoria de donde se 

desea leer 
Bus de datos de lectura 

Indicación de espera 

Canales de escritura 
Señal E/S^^^ Función 
RqWrE 
RWWrE 

DiWrE 

DaWrE 
WaitWrE 

E 
E 

E 

E 
8 

Petición de atención 
Lectura o escritura (debe estar fija a 

escritura) 
Dirección de memoria donde de 

desea escribir 
Bus de datos de escritura 

Indicación de espera 

Del lado de las memorias, la matriz de interconexión realiza las operaciones de 
lectura o escritura con cada memoria permitiendo el acceso simultáneo de dos o más 
canales a dos o más memorias siempre y cuando éstas sean diferentes. Si dos o más 
canales intentan acceder a la misma memoria entonces activa las señales de espera 
de todos los canales menos uno, siguiendo un sistema de prioridades establecido por 
hardware. En esta realización de MVIP-2 se hian utilizado memorias síncronas con 
buses de datos de entrada y salida separados y con los buses de direcciones, datos 
de entrada y control de lectura/escritura registrados. 

Canales de 
I lectura 

r\ Matriz de interconexión \--

Canales dé 
escritura 

W&itWrE 
!^ 

DaRdE 

WaitRdE 

RWRdE 

RqRdE 

DiRdE 

DiWrE 

RWWrE 

RqWrE 

DaWrE 

Módulo RdE 

Módulo RdE 

Módulo WrE 

T~rr 
Módulo WrE 

Conexiones 
permanentes 

Aewai t 

> « V ' * 

Interfaz 
con las 

memorias 

|DaRdS 

1 
Conexiones 
permanentes 

Módulo S 

T r r 
Módulo S 

~n~ 
Módulo 8 

Módulo S 

^ 
•+t-> 

Mxx 

Mxx 

- l - t - t Mxx 

:r^ Mxx 

Figura 5.4.Diagrama de bloques de una matriz de interconexión con 2 canales de lectura, 2 
canales de escritura y 4 memorias 

Para explicar la arquitectura interna de la matriz de interconexión con mayor 
detalle se utilizará, a modo de ejemplo, la matriz con dos canales de lectura, dos de 

155 E es entrada (hacia la matriz de interconexión), 8 es salida (de la matriz de interconexión). 
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escritura y cuatro interfaces con memoria que se ilustra en la Figura 5.4, que contiene 
los siguientes eiementos^^®: 

• Módulos S. Realizan el interfaz entre cada memoria y todos los canales que 
pueden solicitar la lectura o escritura en ella. Si solamente un canal solicita operar 
con la memoria, el módulo S encamina el bus de direcciones, el bus de datos de 
entrada y la señal de lectura/escritura del canal hacia la memoria. Si son varios 
canales los que solicitan operar con la misma memoria entonces el módulo S 
selecciona el más prioritario y lo encamina a la memoria y además activa las 
señales de espera (Bwait) de los demás canales que han realizado la petición. 

• Módulos RdE. Conectan las señales de petición de espera (Bwait) generadas por 
un módulo S a los canales que pueden solicitar operaciones de lectura sobre la 
memoria que controla dicho módulo. También encaminan el bus de datos de salida 
de la memoria al procesador que debe realizar la lectura. 

• Módulos WrE. Conectan las señales de petición de espera {Bwait) generadas por 
un módulo S a los canales que pueden solicitar operaciones de escritura sobre la 
memoria que controla dicho módulo. 

• Bloques de conexiones permanentes. Establecen las conexiones entre los canales 
de lectura y escritura y los módulos S, RdE y WrE. 

Para reconfigurar las conexiones entre los canales de entrada y las memorias 
basta con cambiar el tamaño de los módulos S, RdE y WrE y modificar las conexiones 
permanentes. Para aumentar o disminuir el tamaño de la matriz es necesario añadir o 
eliminar módulos S, RdE y WrE y modificar las conexiones permanentes. 

En la realización actual de MVIP-2 para H.263 la matriz de interconexión dispone 
de 9 canales de lectura y 7 de escritura que pueden acceder a 17 memorias. Como no 
todos los canales necesitan acceder a todas las memorias se han realizado sólo las 
interconexiones que realmente se utilizan y que son las que aparecen marcadas con el 
símbolo X (lectura) y • (escritura) en el diagrama de la Figura 5.5. 

PME 
PMC 
PDCT 
PIDCT 

PDQ 
PIQ 

PT 
IFRMEM 

IFRECMEM 

M10 
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M11 
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MI 2 
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• 

MI 3 
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X 
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M20 

• 
X 

AA21 

• 
X 

AA23 
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M24 
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X 

M30 

• 
X 

X 
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M31 

• 
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• 

M32 

• 
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• 

M33 

• 
X 

X 

• 

M40 

• 
X 

M41 

• 
X 

M50 

• 
X 

M51 

• 
X 

Figura 5.5. Conexiones disponibles en la matriz de interconexión 

5.1.2.3 El procesador de la DCT 

El procesador de la DCT (ver Figura 5.6) lee los macrobloques a codificar de 
M20 o M21 por medio de un canal de lectura de la matriz de interconexión, los 
procesa, y escribe los resultados en M30, M31, M32 o M33 utilizando un canal de 
escritura de la matriz de interconexión. 

156 
La matriz de Interconexión se ha diseñado de forma modular utilizando siempre ios mismos módulos 

que contiene la de la Figura 5.4, de fomna que una matriz más grande posee la misma estructura pero con 
mayor número de elementos. 
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PDCT 
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Canal de 
escritura 
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\yi30 
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M32 
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Figura 5.6. Conexión del procesador de la DCT a las mennorias de macrobloque 

En realidad, PDCT realiza la DCT por bloques, procesando secuencialmente los 
6 bloques^^'' de cada macrobloque. Para cada uno, el procesador realiza una 
Transformada Discreta del Coseno bi-dimensional de 64 pels del tipo DCT-II [RYQO] tal 
y como se define en la ecuación E 5-1 particularizada para N=M=8^^®: 

^"^ = uAr 2 L S.. eos 
•\IMN ^oí^o 

(2m + l)un: 

2M 
eos 

(2« + l)v;r 
2Ñ E5-1 

cik) = 

1 , ¿5^0 u = 0,...M-\ 

1/V2, k = 0 v = 0,...N-l 

donde N=M=8 son las dimensiones de un bloque, g^n son los pels del bloque que 
constituyen los datos de entrada a transformar y Guv son los coeficientes de salida 
transformados (es decir, los datos de salida de la transformada). Esta operación se 
puede describir como un producto de matrices: 

[G]=[r][g][rr E5-2 

donde [g] es la matriz de pels de entrada, [T] es la matriz de los coeficientes de 
transformación, y [G] es la matriz de los coeficientes de salida transformados. Esta 
transformada bi-dimensional, puede calcularse mediante dos transformadas uni
dimensionales: 

[SHTM 

[G]=[S][TY 

E5-3 

E5-4 

donde [S] es una matriz que contiene 64 coeficientes semi-transformados. 

La arquitectura del PDCT, mostrada en la Figura 5.7, se basa en la 
descomposición anterior. Consiste en dos módulos que calculan las dos transformadas 
uni-dimensionales (DCT1D-1 y DCT1D-2), dos memorias RAM de doble pueriio (ramh 
y raml) que almacenan la matriz [S] y un controlador (control). 

Como se explica en el capítulo 2, en la mayoría de ios casos los codificadores de vídeo trabajan con 
un esquema de muestreo 4:2:0, es decir, submuestreando las crominancias en horizontal y en vertical 
de forma que, un macrobloque se compone de 4 bloques de lumlnancia, uno de cromlnancia del rojo y 
otro de crominancia del azul. 

^̂ ^ Es la misma que se definió en la E 2-3 en el capítulo 2. 
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Figura 5.7. Arquitectura Interna del procesador de la DCT 

El módulo DCT1D-1 lee los 64 pels de cada bloque de arr iba abajo y de 
izquierda a derecha (Figura 5.8-a) y cada peí se registra en regjn durante dos ciclos 
de reloj. En cada ciclo se leen 4 coeficientes de las meinorias rom10...rom13 (Figura 
5.8-b). Para el primer pe/ leído, g(1,1), en los dos primeros ciclos de reloj, los cuatro 
multiplicadores (mul10...mul13) calculan los primeros 8 productos entre g(1,1) y los 
coeficientes t(i,1){i=1..7} de [T]. Estos productos son resultados parciales que se 
almacenan en 8 acumuladores con saturación (ac_sat_10...ac_sat_17). La misma 
secuencia se repite para los siguientes 7 pels del bloque y, tras 14 ciclos de reloj 
adicionales, los acumuladores almacenan los coeficientes s(i,1) {i=1...7} de [S] (ver 
Figura 5.8-c). Los 64 coeficientes semi-transformados de [S] se calculan, pues, en 128 
ciclos de reloj y se almacenan en las RAM de doble puerto. 

De forma similar, el módulo DCT1D-2 lee los coeficientes de [S] almacenados en 
las RAM de doble puerto y realiza la transformación definida en la ecuación E 5-4 
utilizando como coeficientes de transformación los [Vf almacenados en la rom20. El 
módulo DCT1D-2 completa el cálculo de la matriz [G] en 128 ciclos de reloj y, 
simultáneamente, el módulo DCT1D-1 puede calcular la matriz [S] para el siguiente 
bloque de 64 pels. 

De esta forma, el PDCT es capaz de obtener la transformada de un macrobloque 
completo en 6 X 64 X 2 = 766 ciclos de reloj, con una latencia inicial de 128 ciclos. La 
precisión con que se realiza la transformada depende de la precisión con que se 
almacenan los coeficientes de transformación en las memorias ROM y del tamaño de 
los multiplicadores y acumuladores. De acuerdo con la recomendación H.263, todos 
estos elementos se tian dimensionado para que la precisión de la transformada 
cumpla con el estándar IEEE-1180 [IEEE]. 
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¥ 
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ac_sat_ll — 

ac sat 14 — 
ac_sat_15 -1 

c)Generación de los coeficientes 
semi-transformados de la matriz[S] 

Figura 5.8. Flujo de datos para el cálculo de la matriz [S] 

5.1.2.4 El procesador de la DCT inversa 

La Transformada Discreta del Coseno Inversa puede definirse en forma matricial 
como: 

kl̂ M^NM E5-5 

La gran ventaja de la arquitectura anterior es que, con cambios mínimos, sirve 
también para calcular la transformada inversa. La arquitectura del PIDCT es la misma 
que la del PDCT, exceptuando los cambios necesarios en las anchuras de los caminos 
de datos. El proceso de cálculo es idéntico con la excepción de que los coeficientes de 
la matriz \Tf se leen de las memorias rom11...rom13 y los coeficientes de [T] se leen 
de la memoria rom20. 

5.1.2.5 El cuantificador directo 

El cuantificador directo lleva a cabo la cuantificación de bloques de 64 pels 
utilizando el algoritmo definido en [TMNII]: 

Modo intra: 

Coeficiente DC: 

Coeficientes AC: 

Modo ¡nter. 
Coeficientes AC y DC: 

LEVEL=C0F//8 

LEVEL=\C0FV(2xQP) 

LEVEL=(\ COF\-QP/2)/(2xQP) 

E5-6 

E5-7 

E5-8 

donde LEVEL es el dato cuantificado, COF es el dato que entra en el cuantificador, QP 
es el parámetro de cuantificación, / es una división entera con redondeo hacia cero y // 
es una división entera con redondeo al entero más próximo. 
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El cuantificador directo (ver Figura 5.9) lee los resultados de la DCT de las 
memorias M30, M31, M32 o MSS y escribe los macrobloques cuantificados en M40 o 
M41. Realmente PDQ trabaja a nivel de bloque, leyendo los 6 bloques de cada 
macrobloque secuencialmente y escribiendo los 6 bloques del resultado también de 
forma secuencial. 

PDQ 

Canal de 
lectura 

Canal de 
escritura 

Matriz de 
interconexión 

M30 

M31 
M32 

M33 

M40 

M41 

Figura 5.9. Conexión del PDQ a las memorias de macrobloque 

En la Figura 5.10 se muestra la arquitectura interna del PDQ, que está basada 
en un divisor con signo de 13 bits. El valor absoluto de cada peí de entrada se registra 
en reg_abs mientras que el bit de signo es retrasado usando un registro de 
desplazamiento. Dependiendo de si el modo de codificación es ínter o intra (entrada i¡) 
y del parámetro de cuantificación utilizado (entrada QP) el controlador genera las 
entradas del numerador y el denominador para el divisor. El controlador también 
calcula el coeficiente cuantificado (qcoef) redondeando el resultado de la división 
cuando es necesario y codificándolo en Complemento a Dos. 

El PDQ puede cuantificar un macrobloque en 6 x 64 = 384 ciclos de reloj, con 
una latencia inicial que depende del número de etapas de segmentación que se 
utilicen en el divisor. También es posible no segmentar el diseño del divisor y 
establecer a través del mismo un camino multiciclo, con lo que el número de ciclos de 
reloj necesarios para cuantificar un macrobloque y también la latencia inicial se 
multiplicarían por el número de ciclos del camino multiciclo. 

coef>|r 

r e g j n 

abs_ 

modulo 
coef i 

reg_abs 

desplaza sign_coef 

abs_coefreg I 

numerador 

QP 

divisor 

cociente 

resto 

denominador 
1 r w 

controlador 
qcoef 

Figura 5.10. Arquitectura interna del cuantificador directo 

5.1.2.6 El cuantificador inverso 

Como se muestra en la Figura 5.11, el cuantificador inverso está dividido 
internamente en dos bloques funcionales que leen simultáneamente el mismo 
macrobloque de entrada de las memorias M40 o M41: IQ_proc y LRL_proc. IQ_proc 
lleva a cabo la cuantificación inversa y escribe los resultados en M30, M31, M32 o 
MSS, mientras que LRL_proc realiza la codificación Last-Run-Level (LRL) y almacena 
los resultados en M50 o M51. Ambos módulos comparten un controlador de lectura 
para leer los datos de entrada de M40 o M41. Los módulos zz realizan el cambio de 
direcciones necesario para leer los datos en Zig-Zag-Scan. 
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Figura 5.11. Diagrama de bloques del cuantificador inverso y su conexionado a las memorias de 
macrobloque 

El módulo IQ_proc realiza la cuantificación inversa de bloques de 64 pels 
utilizando el algoritmo definido en [TMN11]: 

Coeficiente intra DC: COF = LEVEL x 8 

Coeficientes AC con LEVEL =0: COF=0 

Coeficientes AC con LEVEL *0 y QP Impar: COF = sign(LEVEL)x(2xQPx LEVEL+QP) 

Coeficientes AC con LEVEL 5̂ 0 y QP par: COF = sign(LEVEL)x(2xQPxLEVEL+QP-1) 

E5-9 

E5-10 

E5-11 

E5-12 

Para cuantificar un macrobloque se realiza la lectura secuencial de los 6 
bloques. La arquitectura interna de IQ_proc (ver Figura 5.12) está basada en un 
multiplicador de 11 x 5 bits que realiza el producto entre el valor absoluto del dato de 
entrada (absjevelreg) por el paso de cuantificación (qp). El controlador calcula qp a 
partir del parámetro de cuantificación (QP) y el modo ínter o íntra (ii) y calcula 
asimismo el coeficiente de salida (coef) codificando en Complemento a Dos el 
resultado del producto. 

ievelf 

r e g j n 
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' 

modulo 

eve l l 

reg_abs 
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sign level 
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QP 
>-

mult 
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controlador coef 

Figura 5.12. Arquitectura interna de IQ_proc 

LRL_proc realiza la codificación LRL en la forma que se describe en [TMN11]. 
En la Tabla 5-3 se indican los rangos de valores utilizados en la codificación de LAST, 
RUN y LEVEL 
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Tabla 5-3. Codificación LRL 

Coeficiente 
IntraDC 

No IntraDC 

M S r ( 1 b i t ) 
1Ó0 
1Ó0 

RUN (6 bits) 
0 

0-63 

LEVEL (8 bi ts)" ' 
1,255 

-127,127 

La arquitectura de LRLjDroc se muestra en la Figura 5.13. Un contador de 6 bits 
que se inicializa con una señal de sincronización procedente del módulo que realiza la 
lectura de datos sirve para indicar al resto de los módulos cuándo se está leyendo el 
primero y el último de los datos de cada bloque. Los coeficientes entran en el registro 
de entrada y son recortados a 8 bits, que es el tamaño máximo para el campo LEVEL 
El módulo contador de ceros se incrementa cada vez que se recibe un dato a cero y se 
inicializa cada vez que se recibe un dato distinto de cero. El generador de códigos es 
un autómata que genera secuencialmente los códigos LRL a partir del valor del 
coeficiente recortado (qcoef_cl) y el número de ceros que le precede (ceros). También 
genera al final de cada bloque el Codeó Block Patíern (CBP), una palabra de 6 bits 
necesaria para la construcción de la trama H.263 que indica para cada uno de los 6 
bloques del macrobloque si existe algún coeficiente no IntraDC distinto de cero 
(apartado 2.2.5). 

qcoef 
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qcoef el 

sync 
> contador 

contador 
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generada 
de códigos 
LRLyCPB 

Irl 
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CBP 

Figura 5.13. Diagrama de bloques de LRL_proc 

5.1.2.7 El estimador de movinniento 

El procesador para la estimación de movimiento (PME) realiza tareas de 
codificación a nivel de macrobloque. Para cada macrobloque en la imagen a codificar 
(macrobloque de referencia en la Figura 5.14) realiza una búsqueda en un área 
limitada alrededor del macrobloque que ocupa en la imagen anterior una posición 
homologa a la del macrobloque de referencia en la imagen actual, búsqueda que tiene 
por objeto encontrar el macrobloque que minimiza la siguiente función de error^^°: 

N N 

ffi=l n=\ 

p^<i<p^; p^<j<p^ 

E5-13 

donde pi y pa son los límites, en pels, del área de búsqueda, x(m,n) son los pels en el 
macrobloque de referencia y XA(m+i, n+j) son los peís del área de búsqueda. En un 
área de búsqueda de (I6+P1+P2) x (I6+P1+P2) pels existen (pi+pa+l) macrobloques 
candidatos a minimizar la función de error. 

159 

160 

El valor LEVEL=0 no se utiliza 

Es la misma que se definió en la E 2-5, en el capítulo 2. 
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Figura 5.14. La estimación de movimiento en MVIP-2 

Durante la codificación de cada macrobioque, el PME selecciona un candidato 
dentro del área de búsqueda y calcula el vector de movimiento que permitirá a un 
descodificador recuperar el mismo candidato a partir de la imagen descodificada 
previamente. Para mejorar los resultados de la estimación de movimiento, el estimador 
calcula por interpolación un segundo área de búsqueda con precisión de 72 pe/ 
alrededor del macrobioque seleccionado y realiza una segunda búsqueda para los 8 
macrobloques que lo rodean con objeto de encontrar el que minimiza la función de 
error, obteniendo un vector de movimiento con precisión de Vz peí. 

En la realización de MVIP-2 para H.263, pi= p2=-7 , es decir, el área de 
búsqueda tiene un tamaño de 3.721 pels y 841 candidatos para la precisión de /4 peí. 

El PME está constituido por los cuatro bloques funcionales que pueden verse en 
la Figura 5.15: un controlador que lee el área de búsqueda de la imagen reconstruida 
de la memoria de vídeo, un banco de RAM para almacenar el área de búsqueda leída 
de forma temporal, un procesador (EST1P) para realizar la estimación con precisión 
de 1 peí con un algoritmo jerárquico de tres pasos y otro (EST1_2P) para refinar el 
resultado anterior y obtener el vector de movimiento con precisión de 14 peí en un 
cuarto paso. 
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Figura 5.15. El estimador de movimiento y su conexión a la memoria de vídeo y a las memorias de 
macrobioque 
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Como se muestra en la Figura 5.16, el controlador de lectura utiliza dos canales 
de Í M E M para leer las zonas superior e inferior del área de búsqueda y un canal de la 
matriz de interconexión para leer el macrobloque de referencia (de M10, M11, M12 o 
M13). El área dfe búsqueda se lee una sola vez y se escribe en el banco de memorias 
RAM mientras que el macrobloque de referencia se lee de las memorias de 
macrobloque una vez en cada paso. 

Superior 

Inferior 

b(27.0) 

b(4.16) 
. i n » 

: w i r 

i r u 

t)l 
b(4,31) b(27.31) 

Área de búsqueda. Imagen anterior 

K0,0) 

PT 
1<15,0) 

!í'í 
r(0.15) r(15,15) 

Referencia. Imagen actual 

Figura 5.16. Lectura del área de búsqueda y del macrobloque de referencia 

El banco de memorias RAM está dividido en tres bloques, cada uno de ellos del 
tamaño de medio área de búsqueda^®\ Como puede verse en ia Figura 5.17, la mitad 
derecha del área de búsqueda correspondiente al macrobloque #N y la mitad izquierda 
de la misma correspondiente al macrobloque #N+1 se solapan, de tal forma que 
únicamente es necesario leer la mitad del área de búsqueda durante el tiempo de 
codificación de un determinado macrobloque: mientras el controlador lee la mitad 
derecha del área correspondiente al macrobloque #N+1 y la almacena en un bloque 
de RAM, EST1P realiza la estimación de movimiento con precisión de 1 peí 
correspondiente al macrobloque #N leyendo el área previamente almacenada en los 
otros dos bloques de RAM. La utilización de este banco de memorias reduce a la 
mitad la cantidad de datos a transferir desde la memoria de vídeo hacia el estimador. 

Área de búsqueda 
del macrobloque #N 

Área común para 
los macrobloques 
#N y #N+1 

Área de búsqueda 
del macrobloque #N+1 

Macrobloque #N Macrobloque #N+1 

Figura 5.17. Solapamiento de las áreas de búsqueda para macrobloques consecutivos 

En realidad son 512 bytes, considerando que las memorias utilizadas tienen una organización de 
256x8 
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EST1P está basado en EST3P, una de las propuestas para la realización de 
estimación de movimiento realizadas en [San98]. El núcleo de procesamiento está 
constituido por 9 procesadores elementales (PE en la Figura 5.18), cada uno de ellos 
capaz de obtener la función de error definida en la ecuación E 5-13 para un candidato. 
EST1P ejecuta un algoritmo de búsqueda de tres pasos: en el primer paso, los PE 
calculan la función de error para el macrobloque central y los 8 que lo rodean a una 
distancia de 3 pels dentro del área de búsqueda (marcados con el símbolo ô ®̂  en la 
Figura 5.19). En el segundo paso se realiza una búsqueda alrededor del candidato que 
minimizó la función de error en el paso anterior, con una separación de 2 pels 
(ubicaciones marcadas con x). En el tercer paso se realiza una últinna búsqueda 
alrededor del candidato con menor error en el paso anterior en ubicaciones separadas 
entre sí un peí (marcadas con o) y el vector de movimiento de la ubicación con menor 
error es el vector de movimiento con precisión de 1 pe/. Como se mostró en el 
apartado 4.2.2, este estimador necesita un total de 1.016 ciclos de reloj para calcular 
el vector de movimiento para cada macrobloque. 

Área de búsqueda 

± i 

k Error 

PE#1 

Superior 
.Inferior 

Ref. 

Paso 

E 
PE#2 

s 
PE#3 

s 
PE#4 

S 
PE#5 

FIF04 — L ^ FIF056 _ l _ ^ FIF04 - l - ^ FIF04 — L ^ FIF056 I ^ FIF04 I ^ FIF04 

Si 
PE#6 

s. 
PE#7 PE#8 

J± 
PE#9 

Figura 5.18. Array de procesadores elementales en EST1P 

o © o 
X o 

,.. 

\^E#3 - ^ 1 ^ E :«ja 

. ,J__J- J_..1....L..J.. 

O Ubicaciones del -̂  Ubicaciones del O ubicaciones del 
primer paso segundo paso tercer paso 

Figura 5.19. Algoritmo jerárquico de Tres Pasos para estimación de movimiento 

En la Figura 5.20 puede verse la arquitectura del EST1_2P. Al comenzar el 
tercer paso, EST1P genera una señal de sincronismo para EST1_2P [starf) y envía a 
través de dos canales de datos el área de búsqueda que está leyendo. EST1P 
almacena este área en dos memorias, una para las columnas pares y otra para las 
impares. Cuando EST1P termina el tercer paso, un interpolador lee secuencialmente 
las columnas almacenadas en las memorias y genera los datos del área de búsqueda 

162 El símbolo indica la posición del peí correspondiente a la esquina superior izquierda del macrobloque 
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con precisión de V2 peí, que son transnnitidos simultámente a un array de 8 
procesadores similar ai de la Figura 5.18, que obtiene el vector de movimiento con 
precisión de 1/2 peí en un último paso. Al final de este paso, el vector de movimiento es 
leído por el procesador RISC y el macrobloque seleccionado con precisión de ]4 pe! 
(luminancia y las dos crominancias) se escribe en una página de la memoria de vídeo 
a través de un canal de IIVIEM (no mostrado en la Figura 5.20). Al mismo tiempo, 
EST1P puede estar realizando en paralelo el primer paso para el siguiente 
macrobloque. 

Vector con 
precisión 
de 1 peí 

Macrobloque de referencia {de un canal 
de lectura de la matriz de interconexión) 

data_up_ 
en_up 
row_up 
col_up 

data low 
en low 
row low 
col low 

start 

mux 

data even 
-=—• 

Memoria 
par 

data odd 

Memoria 
impar 

odd. 

Interpolador 

FIFO 

r* FIFO 
Array de 
rocesadore;' 

Vector con 
precisión 
deyípel 

Control 

Figura 5.20. Arquitectura del EST1_2P 

5.1.2.8 El compensador de movimiento 

Antes de comenzar el procesamiento de cada macrobloque, el procesador RISC 
programa al PIViC (Figura 5.21) escribiendo en su registro de configuración si va a ser 
codificado en modo ínter o intra y también la dirección de la memoria de vídeo a partir 
de la cual se encuentra la predicción calculada por el PME. El compensador de 
movimiento lee de la memoria de vídeo la predicción usando un canal de IMEM y lee 
el macrobloque de referencia de MÍO, M11, M12 o M13 utilizando un canal de la matriz 
de interconexión. En modo ínter, el PMC escribe la diferencia entre el macrobloque de 
referencia y su predicción en M20 o M21 a través de otro canal de la matriz de 
interconexión. En modo íntra, el PMC escribe solamente el macrobloque de referencia. 

RISC 

Puntero a la 
memoria de 

vídeo 

Modo 
{interlintra) 

PMC 

Canal de 
lectura 

IMEM 
Memoria 
de vídeo 

Canal de 
lectura 

Canal de 
escritura 

; Matriz de 
interconexión 

M10 
M11 

M12 
M13 

M20 
M21 

Figura 5.21. Conexiones del compensador de movimiento 

5.1.2.9 El procesador de trama 

El procesador de trama (PT en la Figura 5.22) realiza, junto con con el RISC, las 
tareas de generación de la trama H.263. Lee los códigos LRL calculados por LRL_proc 
(ver apartado 5.1.2.6) de M50 o M51 a través de un canal de la matriz de interconexión 
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y el resto de la trama proporcionada por el RISC (cabeceras de Imagen, GOB y 
macrobloque y vectores de movimiento, entre otros datos), ensambla ambas 
secuencias de datos y envía la trama H.263 resultante al interfaz de salida, en nuestro 
caso a una UART. 

Trama 
H.263 

(RS-232) 
UART 

Trama 
H.263 

PT 

Cabeceras y 
vectores de 
movimiento 

Canal de 
^ lectura 

RISC 

Matriz de 
interconexión <-

M50 
1V151 

Figura 5.22. Conexiones del procesador de trama 

La arquitectura interna del PT se muestra en la Figura 5.23. El lector de 
coeficientes lee los coeficientes LRL del macrobloque a codificar a través de la matriz 
de interconexión. El lector de cabeceras lee el resto de la trama de una RAM interna, 
en la cual esta información ha sido previamente escrita por el procesador RISC. El 
ensamblador puede generar directamente la trama de salida H.263, en grupos de 8 
bits, a partir de los datos que lee de los dos módulos anteriores. El controlador decide 
en cada momento cuál es la procedencia de los datos que debe leer el ensamblador. 
Adicionalmente, el ensamblador puede escribir la trama de salida H.263 en una FIFO, 
desde donde se envía a la UART utilizando un módulo de escritura. 

Memoria 
RAM de 

cabeceras 

Lector de 
cabeceras 

RJinfis miento 

Interfaz con 
el RlSC 

Interfaz con 
la matriz de 
interconexión 

Lector de 
co^icientes 

Á. A 

Canal de 
lectura 

nxix Ensantilador FIFO 
Escritura 

UART 

Trama 
H.263 

Control 

Figura 5.23. Arquitectura interna del procesador de trama 

El procesador RISC escribe la información de la trama en la memoria de 
cabeceras utilizando el formato que se ilustra en la Figura 5.24; cada conjunto de n 
bytes va precedido de una palabra de control que indica si lo que viene detrás es un 
campo estándar, un campo de alineamiento o un campo saltado. La palabra de control 
tiene la información que se especifica en la Tabla 5-4. 
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Cannpo ^ 
estándar 

Carrpode 
alineamiento 

Carrpo 
saltado 

control=estandar 

byteO 

bytel 

byteN 

control=estandar 

byteO 

by te l 

byteN 

control=alineanniento 

control=estandar 

byteO 

by te l 

byteN 

control=saltado 

byte 0 (saltado) 

byte 1 (saltado) 

byte N (saltado) 

Figura 5.24. Formato de la información de trama que escribe el procesador RISC en la memoria de 
cabeceras 

b7 
Alineamiento 

b6 
Salto 

Tabla 5-4. Palabra de control 

b5:b3 
Número de palabras o número de palabras 
saltadas 

b2:b0 
Número de bits válidos de 
la última palabra 

Para los campos estándar, cuando el lector de cabeceras es habilitado por el 
control, escribe en el ensambla(Jor los bytes de la trama junto con una máscara cJe 3 
bits que le informa de cuántos bits son útiles dentro de cada byte. Los campos de 
alineamiento no llevan información de trama; únicamente el lector de cabecera debe 
activar una señal y el ensamblador completará con ceros el byte que esté procesando 
si es necesario. Los campos saltados son desechados por el lector de cabeceras^^^. 

El lector de coeficientes discrimina si el código LRL leído se codifica con código 
de longitud variable (VLC) o código de longitud fija (FLC). Si es necesario utilizar VLC 
se utiliza una memoria interna para obtener los códigos a partir de los coeficientes 
LRL. Si es FLC el código es directamente el coeficiente LRL. En ambos casos el lector 
de coeficientes, cuando es habilitado por el control, escribe en el ensamblador los 
códigos VLC o FLC junto con una máscara de 3 bits como la que utiliza el lector de 
cabeceras. 

5.1.3 El subsistema de procesadores de imagen 
El subsistema de procesadores de imagein consiste en un conjunto de 

procesadores (IVIDEOH, IVIDEOV, IFRMEM e IFRECMEM) que realizan tareas de 
procesamiento del codificador a nivel de imagen. Todos ellos acceden a la memoria de 
vídeo a través de los canales establecidos por el interfaz IMEM. 

163 
La utilización de campos saltados pennite simplificar el software de generación de la trama que se 

ejecuta en el RISC de forma que pueden generarse las mismas estructuras de datos para la codificación 

de los diferentes tipos de macrobloques. 
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5.1.3.1 El interfaz con la memoria de vídeo (IMEM) 

IMEM realiza el interfaz entre los procesadores y la memoria de vídeo. Cada 
procesador puede tener uno o más canales de lectura y/o escritura en la memoria de 
vídeo; cada canal posee un bus de direcciones, un bus de datos, una señal de petición 
(rq) y otra de asentimiento (ac/c). IMEM gestiona las peticiones de los canales y genera 
las operaciones de lectura o escritura sobre la memoria cuando es necesario. 
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ack chO rd •« 
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RAS 

CAS 
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R/W 

rq_ref 

ack ref 
• < — = 

Figura 5.25. Diagrama de bloques del Interfaz con la memoria de vídeo 

La Figura 5.25 muestra el diagrama de bloques de IMEM en la realización de 
MVIP-2 para H.263. Los procesadores utilizan en total 6 canales de lectura y 5 de 
escritura, cada uno con un bus de direcciones de 22 bits y un bus de datos de 16 bits. 
El espacio de direccionamiento desde el punto de vista de los canales es de 4 
Mpalabras de 16 bits. Como memoria de vídeo se utiliza un módulo DIMM con 8 
circuitos SDRAM MT48LC8MA2 [MICR], con una organización de 8M x 64. 

Cada canal puede configurarse para trabajar en modo aleatorio o secuencial. En 
modo aleatorio es posible leer o escribir cualquier dato de 16 bits en cualquier 
dirección. En modo secuencial, las operaciones de lectura o escritura se realizan en 
grupos de 4, siendo la primera necesariamente en una dirección múltiplo de 4 y las 
otras 3 en direcciones consecutivas. El modo secuencial aprovecha el ancho de banda 
que ofrecen los 64 bits del bus de datos de la memoria de vídeo y es el que se utiliza 
en el codificador H.263. 

Los canales de escritura llevan asociado un controlador (wr_ctri) y una memoria 
de 4 palabras de 16 bits (mw). Operando en modo secuencial, cuando un canal desea 
escribir una palabra de 16 bits, debe activar rq, poner la dirección de escritura en el 
bus de direcciones y el dato en el bus de datos. El canal debe mantener activos rq, la 
dirección y el dato hasta que IMEM active la señal ack. Dentro de IMEM, los datos se 
escriben en la memoria mw asociada al canal. Cada 4 escrituras esta memoria se 
llena y entonces el controlador wr_ctrl del canal realiza una petición de escritura al 
gestor de memoria {rqwr), que es atendida en cuanto la memoria está disponible. En la 
operación de escritura subsiguiente se escribe en la memoria de vídeo la palabra de 
64 bits completa y se genera el ack para el controlador del canal. 
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De la misma forma, los canales de lectura llevan asociado un controlador 
(rd_ctrl) y una memoria de 4 palabras de 16 bits (mr). En modo seouencial, cuando un 
canal desea leer una palabra de 16 bits, debe activar rq y poner la dirección de lectura 
en el bus de direcciones. El controlador rd_ctrl del canal realiza una petición de lectura 
al controlador (rqrd), que es atendida en cuanto la memoria está disponible. El dato de 
64 bits leído de la memoria de vídeo se almacena en la memoria mr del canal y 
simultáneamente, IMEM activa ack y saca por el bus de datos del canal los 16 bits 
correspondientes a la parte baja. En las siguientes 3 lecturas se mantiene el protocolo 
rq/ack, pero no se realizan peticiones al gestor de memoria y los datos se obtienen de 
la memoria mr del canal. 

El gestor se encarga de enviar a la memoria la secuencia de comandos de 
inicialización, realizar las operaciones de refresco y enviar los comandos de lectura o 
escritura cuando es necesario. Trabaja con un sistema de prioridades cableado de tal 
forma que, cuando dos o más canales requieren el acceso simultáneo a la memoria de 
vídeo, se encarga de organizar los accesos comenzando por el canal más prioritario. 
Para gestionar las operaciones de refresco, IMEM genera una salida rq_ref que se 
activa a intervalos regulares de duración configurable. Esta señal se conecta a un 
canal de escritura con el fin de ubicar las operaciones de refresco dentro del esquema 
de prioridades de los canales. De esta forma, cada vez que se activa rq_ref y la 
memoria de vídeo está disponible el gestor envía a la misma un comando de auto-
refresco. 

La Tabla 5-5 muestra la ocupación de cada canal de IMEM indicando si es de 
lectura o escritura, el procesador que lo utiliza y la prioridad que tiene. El esquema de 
prioridades se fija por hardware y se ha realizado para que los canales de escritura 
tengan prioridad sobre los de lectura. Las conexiones de los diferentes procesadores a 
los canales pueden cambiarse, aunque IVIDEOH siempre debe estar conectado al 
canal más prioritario para asegurar que no se pierden datos de las imágenes. El canal 
4 de escritura se utiliza para las operaciones de refresco. 

Tabla 5-5. Ocupación de los canales de IMEM 

Canal de IMEM 

Lectura 

Escritura 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
4 

Prioridad 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
0 
1 
2 
3 
4 

Procesador 
PME 
PME 

IFRECMEM 
PMC 

IFRMEM 
IVIDEOV 
IVIDEOH 

IFRECMEM 
IVIDEOV 

PME 
REFRESCO 

5.1.3.2 El interfaz con la cámara de vídeo 

El interfaz con la cámara de vídeo consiste en dos módulos, IVIDEOH e 
IVIDEOV, conectados como se muestra en la Figura 5.26. IVIDEOH lee las imágenes 
de la cámara en formato raster-scan, selecciona uno de los dos campos de la imagen 
si es necesario, realiza un filtrado en la dimensión horizontal y almacena el resultado 
en una página lógica de la memoria de vídeo a través de un canal de IMEM. IVIDEOV 
lee la imagen de la memoria de vídeo, realiza un submuestreo para pasar de 4:2:2 a 
4:2:0, realiza un filtrado en la dimensión vertical y almacena el resultado en otra página 
de la memoria de vídeo. El tamaño de la imagen de entrada es programable. 
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cámara 

CCIR.601 4:2:2 
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QCIF 

IVIDEOH 

IViDEOV 

Canal de 
escritura ^ 

Canal de 
escritura ^ 
Canal de 
lectura 

IMEM 
Memoria 
de vídeo 

Figura 5.26. Interfaz con la memoria de vídeo 

5.1.3.3 El interfaz entre la memoria de vídeo y la memoria de macrobloque 

ÍFRMEM realiza el interfaz entre la memoria de vídeo y la memoria de 
macrobloque (ver Figura 5.27). Lee las imágenes procesadas por IVIDEOV de una 
página lógica de la memoria de vídeo a través de IMEM y las escribe, macrobloque a 
macrobloque, en M10, M11, M12 o M13 a través de la matriz de interconexión. De esta 
forma, ÍFRMEM establece el puente entre los procesadores que operan con el 
secuenciamiento a nivel de imagen y ios que operan con el secuenciamiento a nivel de 
macrobloque. 

IFRMEM 

Canal de 
lectura IMEM 

Memoria 
de vídeo 

Canal de 
escritura 

Matriz de 
interconexión 

M10 
M11 

M12 
M13 

Figura 5.27. Conexión del interfaz entre la memoria de vídeo y la memoria de macrobloque 

5.1.3.4 El interfaz con la memoria de reconstrucción 

IFRECMEM escribe la imagen reconstruida en una página lógica de la memoria 
de vídeo (ver Figura 5.28). El procesador RISC programa a IFRECMEM a cada 
macrobloque con el modo de procesamiento, ínter o intra. El macrobloque 
reconstruido, generado por el PIDCT, es leído de M23 o M24 a través de la matriz de 
interconexión y, simultáneamente, la predicción es leída de la página lógica de la 
memoria de vídeo asignada a la imagen reconstruida anterior. En modo inter 
IFRECMEM escribe, en la página lógica asignada a la imagen reconstruida actual, la 
suma del macrobloque reconstruido y la predicción realizada peí a peí. En modo intra 
solamente escribe el macrobloque reconstruido. 

RISC 

Modo 
(interíintra) 

IFRECMEM 

Canal de 
lectura 

Canal de 
escritura 

IMEM Memoria 

de vídeo 
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Matriz d e 

interconexión 
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Figura 5.28. Conexión del interfaz con la memoria de reconstrucción 
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5.2 El secuenciamiento de los procesadores 
La arquitectura MVIP-2 trabaja con tres niveles de secuenciamiento: de imagen, 

de macrobloque y de peí. En la Figura 5.29 se muestra un ejemplo de secuencia de 
codificación donde se observa cómo coexisten ios dos primeros: 

• En el primer período de imagen IVIDEOH se sincroniza con una nueva imagen, la 
procesa y la almacena en la memoria de vídeo. 

• En el siguiente período de imagen IVIDEOV lee de la memoria de vídeo la imagen 
procesada por IVIDEOH, la procesa y la almacena también en la memoria de 
vídeo. Al mismo tiempo, IVIDEOH se sincroniza con la siguiente imagen y la 
procesa. 

• Cuando IVIDEOV termina con la primera imagen, IFRMEM la lee de la memoria de 
vídeo macrobloque a macrobloque y la escribe alternativamente en MÍO, M11, 
M12 o M13. A partir de ese momento comienza a funcionar el secuenciamiento a 
nivel de macrobloque; los diferentes procesadores especializados son arrancados 
secuencialmente y, tras una latencia inicial, trabajan en paralelo en la codificación 
de la primera imagen. 

• Esta secuencia se repite indefinidamente de tal forma que, tras la latencia inicial, 
todos los procesadores trabajan en paralelo procesando imágenes y macrobloques 
diferentes. 

Periodo de imagen 

IVIDEOH, imagen #1 -r» IVIDBDH, imagen #2 

IVIDEOV, 
imagen #1 

IVIDEOH, imagen #3 ^ 

IVIDEOV, 
imagen #2 

lazo de codficacion, 
imagen #1 

l e m Q 

de l " 
dq 

iq/tíT 

Latericia inicial 

A 

fe:: 

lazo de codificación, 
imagen #2 

E 

1 

Figura 5.29. Ejemplo de secuencia de codificación 

5.2.1 Secuenciamiento a nivel de imagen 

Los procesadores que trabajan con el secuenciamiento a nivel de imagen son: 
IVIDEOH, IVIDEOV, IFRMEM, IFRECMEM, PME y PMC. Los 4 últimos compaginan el 
secuenciamiento a nivel de imagen con el secuenciamiento a nivel de macrobloque. El 
procesador RISC controla la planificación de la secuencia asignando a cada 
procesador un conjunto de páginas lógicas del tamaño de una imagen dentro de la 
memoria de vídeo y realizando las operaciones de arranque de los procesadores 
cuando es necesario. 
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T 
0 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
5 

Tabla 5-6. Planificación de las tareas del secuenciamiento a nivel de imagen 

PL#0 

IVIDEOH 
Escribe imagen 

#1 

IVIDEOV 
Lee lmagen#1 

IVIOhOH 
Escnbe imagen 

IVIDbOV 
Lee 

imdfjon #3 

PL#1 

IVIDEOH 
Escribe 

imagen #2 
IVIDEOV 

Lee 
imagen #2 

PL#2 

IVIDEOV 
Escribe 

imagen #1 
IFRMEM 

Lee 
lmagen#1 

^ ^ ^ ^ H IVIDEQV-
I ^ ^ ^ ^ W "Escribe 
P Í ^ ^ ^ ^ M I imagen #3 

':|FRMEM 
^;-; -Lee 
imagen # 3 / 

PL#3 

IVIDEOV 
Escnbe 

imagen #2 
IFRMEM 

Lee 
imagen #2 

.',' íl^^P^p f j ^ ^ ^ 

f^ 

PL#4 

IFRECMEM 
Escribe 

imagen #1 
P-ME 
Lee 

Imagen #2 
'^m jFRECMEM, 
^ H :-JEscpbe¿f 

PL#5 

IFRECMEM 
Escribe 

imagen #2 
,^;e-ME ' 
*-.í'.,-Lee 
? imagen #3 

PL#6 

P-ME Escnbe pred. im. #2 
P-MC Lee pred. im. #2 

IFRECMEM Lee pred. im. #2 
P-ME Escribe pred im #3' 

P-MC Lee pred im # 3 , 
IFRECMEM Lee pred im #3 

Siiitílllpiliilliái^SiiiíSi^^ 

Tareas de la imagen #1 
Tareas de la imagen #2 
Tareas de la imagen #3 
Tareas de la imagen #4 

La realización de MVIP-2 para codificar H.263 puede trabajar con imágenes tipo 
" I " (sin predicción) o con imágenes tipo "P" (con predicción a partir de la imagen " I " o 
"P" anterior). La Tabla 5-6 muestra la secuencia de accesos de los diferentes 
procesadores a la memoria de vídeo para una secuencia "IPPP...". En la citada tabla, 
PL#0...PL#6 son las 7 páginas lógicas que es necesario establecer en la memoria de 
vídeo y T0...T5 son los 6 primeros períodos de imagen. 

El procesador IVIDEOH escribe alternativamente en PL#0 y PL#1 las imágenes 
que procesa. Con un retraso de un período de imagen, IVIDEOV comienza a leer 
estas imágenes alternativamente de PL#1 y PL#0 y, cuando las procesa, las escribe 
en PL#2 o PL#3. Un período de imagen más tarde''®'̂ , IFRMEM comienza a leer las 
imágenes procesadas por IVIDEOV de PL#2 o PL#3 y las escribe, macrobloque a 
macrobloque, en M10, M11, M12 o M13. Una vez arrancan todos los procesadores 
que operan con el secuenciamiento a nivel de macrobloque, IFRECMEM comienza a 
escribir la imagen reconstruida alternativamente en PL#4 y PL#5. 

Como la primera imagen se procesa enteramente en modo intra, el estimador y 
el compensador no realizan ninguna tarea hasta T3. Durante T3, el PME lee el área de 
búsqueda que necesita para realizar la estimación de movimiento sobre la imagen 
#2̂ ®̂  de la PL#4, realiza la estimación de movimiento y escribe la predicción con 
precisión de Ví peí (luminancia y crominancias) en la PL#6. Posteriormente, dentro del 
mismo T3, el PMC lee de la PL#6 las predicciones de los macrobloques codificados en 
modo Ínter para restárselas al macrobloque que se va a codificar. Más tarde, 
IFRECMEM lee las mismas predicciones de PL#6 para sumárselas a los 
macrobloques reconstruidos en modo ínter y escribir en la PL#5 la imagen #2 
reconstruida. Toda la secuencia se repite para las siguientes imágenes a codificar 
hasta la llegada de una nueva imagen "I " . 

^^'^ En realidad IFRMEM es arrancado por el RISC tan pronto como es posible, es decir, en cuanto 
IVIDEOV termina el procesamiento de cada imagen (ver Figura 5.29). 
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Es decir, lee la Imagen #1 reconstruida. 
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5.2.2 Secuenciamiento a nivel de macrobloque 

Los procesadores que trabajan con el secuenciamiento a nivel de macrobloque 
son: PDCT, PIDCT, PDQ, PIQ, PT, PME, PMC, IFRMEM e IFRECMEM. Los 4 últimos 
compaginan el secuenciamiento a nivel de macrobloque con el secuenciamiento a 
nivel de imagen. El procesador RISC controla la planificación de la secuencia 
asignando a cada procesador un conjunto de memorias de macrobloque y realizando 
las operaciones de arranque de los procesadores cuando es necesario. 

La Tabla 5-7 muestra una posible planificación del secuenciamiento, donde 
T0...T8 son los períodos de codificación de cada macrobloque. A continuación se 
enumera la secuencia de pasos para la codificación de un macrobloque cualquiera N 
(teniendo en cuenta que los pasos se realizan en períodos de codificación de 
macrobloque consecutivos): 

• El macrobloque a codificar es leído de la memoria de vídeo por IFRMEM y 
almacenado en M10, M11, M12 o M13 (l-frmem WR CF N). 

• El estimador de movimiento lee 3 veces cada macrobloque (una por cada paso) de 
M10, M11, M12 o M13 (p-me 3 x RD CF N). 

• El estimador de movimiento lee nuevamente el mismo macrobloque para realizar la 
estimación con precisión de V2 peí (p-me RD CF N). 

• El compensador lee el mismo macrobloque una vez más (p-mc RD CF N). Si el 
macrobloque ha de codificarse en modo ínter, entonces el compensador calcula la 
diferencia, peí a peí, entre el macrobloque leído y la predicción (que lee de la 
memoria de vídeo) y escribe el resultado en M20 o M21 (p-mc WR CF N - REC N). 

• El procesador de la DCT lee el macrobloque compensado de M20 o M21 (p-dct RD 
N), realiza la Transformada Discreta del Coseno, y almacena el resultado en M30, 
M31, M32 o M33 (p-dct WR N). 

• El cuantificador directo lee los coeficientes transformados de M30, M31, M32 o 
M33 (p-dq RD N), realiza la cuantificación y almacena el resultado en M40 o M41 
(p-dq WR N). 

• El cuantificador inverso lee los coeficientes cuantificados de M40 o M41 (p-iq RD 
N). Por un lado, el módulo IQ_proc^^^ realiza la cuantificación inversa y almacena 
el resultado en M30, M31, M32 o M33 (p-iq WR N). Simultáneamente, el módulo 
LRL_proc realiza la codificación LRL y almacena los códigos resultantes en M50 o 
M51 (p-lrl WR N). 

• El procesador de la DCT inversa lee los coeficientes descuantificados de M30, 
M31, M32 o M33, realiza la transformada inversa y almacena los resultados en 
M23 o M24 (p-idct WR N). Simultáneamente, el procesador de trama lee los 
códigis LRL de M50 o M51 (p-tr RD N), realiza la codificación VLC y el ensamblado 
con el resto de la trama y escribe los resultados en la FIFO de salida. 

• Si la imagen a codificar es tipo ínter, IFRECMEM lee de M23 o M24 el 
macrobloque reconstruido (i-frecmem RD 0), lee de la memoria de vídeo la 
predicción y escribe en la memoria de vídeo, en la página lógica correspondiente a 
la reconstrucción de la imagen que se está codificando, la suma peí a peí de 
ambos macrobloques. Si es tipo intra, IFRECMEM sólo escribe el macrobloque 
reconstruido, sin sumarle la predicción. 

internamente, el PIQ está dividido en dos bloques funcionales que aproveciían el mismo flujo de datos 
de entrada (apartado 5.1.2.6): IQ_proc realiza la cuantificación inversa y LRL_proc realiza la codificación 
Last-Run-Level (LRL) 
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Tabla 5-7. Planificación para los procesadores que operan con secuenciamiento a nivel de macrobloque 

M10 

M11 

M12 

M13 

M20 

M21 

M30 

M31 

M32 

M33 

M40 

M41 

M50 

M51 

M23 

M24 

TO 
l-frmem 
WRCFO 

T1 
p-me 

3x RD CFO 
l-frmem 
WRCF1 

T2 
p-me 

RDCFO 
p-me 

3x RD CF1 
' l-frtnentó 
,W«taF2' 

T3 
p-mc 

RDCFO 
p-me 

RDCF1 

T4 
l-frmem 

WRCF4 
p-mc 

RDCF1 

T5 
p-me 

3x RD CF4 
l-frmem 
WRCF5 

é^sM 'MMÍI^ '^&'. 

T6 
p-me 

RDCF4 
p-me 

3x RD CF5 
l-frmem 

WRCF6 

p-mcWR 
CFO-RECO 

p-dct 
RDO 

p-mcWR 
CF1-REC1 

p-dct 
WRO 

p-dct 
RD1 
p-dq 
RDO 
p-dct 
WR1 

p-dq 
WRO 

T7 
p-mc 

RDCF4 
p-me 

RDCF5 
p-me 

3x RD CF6 
l-frmem 
WRCF7 
p-mcWR 
CF4-REC4 

p-iq 
WRO 
p-dq 
RD1 
(XiCt 
WR2 

piq 
RDO 
p-dq 
WK1 
p-lrl 

WRO 

p-idct 
RDO 
p-iq 

WR1 
p-dq 
RD2 

T8 
l-frmem 
WRCF8 

p-mc 
RDCF5 

p-me 
RDCF6 

p-me 
3x RD CF7 

p-dct 
RD4 

p-mcWR 
CF5-REC5 

p-dct 
WR4 
p-idct 
RD1 
p-iq 

WR2 

p-dq . , 
WR2 
p-iq 

KU1 
p-tr 

RDO 
P-lrl 

WR1 
p-idct 
WRO 

~p-iq-
RD2 

'''.''*• p-lrl í # 

p-tr 
RD1 

i-frecmem 
RDO 
p-idct 
WR1 

Procesamiento del macrobloque #0 
Procesamiento del macrobloque #1 
Procesamiento del macrobloque #2 
Procesamiento del macrobloque #3 

De esta forma, tras una latericia inicial de 8 macrobloques, los diferentes 
procesadores trabajan en paralelo, cada uno de ellos con un macrobloque diferente, y 
el circuito puede codificar un macrobloque en cada período. 

5.2.3 Secuenciamiento a nivel de peí 

Dentro de cada procesador se utilizan técnicas de secuenciamiento de 
operaciones a nivel de peí para aumentar la velocidad de procesamiento. La 
necesidad de la utilización de estas técnicas depende en gran medida del soporte 
tecnológico que se utilice para la realización del codificador y de cuál sea el objetivo de 
frecuencia máxima de funcionamiento. 

Independientemente de estas consideraciones, la incidencia que tienen estas 
técnicas en el funcionamiento del sistema es añadir un tiempo de latencia inicial 
equivalente al número de etapas de secuenciamiento utilizadas en el procesador de 
que se trate. 

5.3 Arquitectura software del codificador H.263 

El firmware del codificador consiste en un programa realizado en lenguaje C, 
coder.c, que realiza todas las tareas de codificación y un pequeño programa de 
arranque, init.s, escrito en el lenguaje ensamblador del ARM7TDMI. 
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Con objeto de modularizar y flexibilizar el software del codificador, se han 
diseñado dos interfaces de aplicación (API): 

• MVIP2.C: proporciona acceso a los procesadores permitiendo su configuración y 
arranque (apartado 5.1.1). 

• H263.C: soporta la generación de las cabeceras de Imagen, Grupo de Bloque 
(GOB) y Macrobloque de la trama H.263 (apartado 2.2.5). 

En la versión actual del fírmware, los procesadores IVIDEOH e IVIDEOV son 
controlados por interrupción mientras que el resto se controlan por sondeo. En 
consecuencia, coder.c tiene un programa principal y una rutina de atención a las 
interrupciones. Como el procesador RISC no soporta interrupciones vectorizadas, en 
la rutina de atención es necesario determinar quién ha generado la interrupción y 
ejecutar la parte del código correspondiente. Una vez se atiende una interrupción 
siempre es necesario deshabilitarla en el RIO para evitar que se vuelva a generar, 
dado que los procesadores activan la señal de interrupciones (done) y no la desactivan 
hasta que se vuelven a arrancar [start). 

En el programa principal (véase Figura 5.30-a), inicialmente se inicializa IMEM y 
se configura y arranca IVIDEOH. Este último procesador se sincroniza con la siguiente 
imagen disponible, la procesa y genera una interrupción al terminar. En la rutina de 
atención a las interrupciones (Figura 5.30-b) se arrancan IVIDEOV para que continúe 
procesando la imagen e IVIDEOH para que se sincronice con la siguiente imagen a 
procesar. Cuando IVIDEOV termina su procesamiento, genera una nueva interrupción, 
en cuya rutina de atención se activa un indicador (flag). 

De nuevo en el programa principal, el procesador RISC espera a que IVIDEOV 
inicialice el flag, que indica que una nueva imagen está lista para el procesamiento. El 
procesador RISC genera entonces la Cabecera de Imagen y la de Grupo de Bloques 
(si es necesaria), las escribe en la RAM interna del PT (apartado 5.1.2.9) y arranca 
secuencialmente a los procesadores IFRECMEM, IFRMEM, PDCT, PIDCT, PDQ, PIQ, 
PME y PMC, comenzando siempre por los más lentos. Mientras estos procesadores 
se encargan de procesar cada macrobloque, el RISC genera la Cabecera de 
Macrobloque y el resto de la trama, escribe estos datos en la RAM del PT y arranca 
este procesador. Finalizada esta tarea, el RISC hace sondeo sobre los procesadores 
que ha arrancado para verificar que terminan su procesamiento y para leer la 
información que necesita para seguir codificando (vector de movimiento y CBP). Si hay 
más macrobloques que codificar, se vuelven a arrancar los procesadores 
secuencialmente y si no, se genera la Cabecera de Fin de Imagen, se escribe en la 
RAM del procesador de trama y se desactiva el flag. 

Para procesar una nueva imagen será necesario que IVIDEOV active de nuevo 
el flag. Si IVIDEOV finaliza su procesamiento y el flag está todavía activo, esto 
significa que se dispone de una nueva imagen cuando la anterior todavía no ha sido 
codificada. El codificador entonces salta la nueva imagen y codifica la siguiente 
cuando llegue. 
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mam 

arranca IMEM & IVIDEOH 
habilita la int. de IVIDEOH 

DESACTIVADO 

ACTIVADO 

Crea Cabecera de Imagen (siempre) 
y GOB (si es necesario) 

Arranca los 
procesadores 

Crea Cabecera de 
Macrobloque 

Arranca el PT 

Lee resultados y 
calcula 

parámetros para 
el siguiente MB 

Genera Cabecera de 
Fin de Imagen 

f/ag=DESACTIVADO 

int 

IVIDEOV 

Jeshabilita Int IVIDEOV arranca IVIDEOH 

ífasFACTIVADO arranca IVIDEOV 
habilita la int. de 
IVIDEOV 

fin 

(a) Programa principal (b) Rutina de atención a las interrupciones 

Figura 5.30. Diagrama de flujo del programa 

5.4 Reparto de tareas entre el hardware y el software en el 
codificador H.263 

La velocidad del codificador depende de la eficiencia de la cooperación entre el 
hardware y el software a nivel de macrobloque. La Figura 5.31 muestra las tareas que 
se realizan durante el tiempo de codificación de un macrobloque; la línea superior 
representa las tareas software o tareas llevadas a cabo por el procesador RISC 
mientras que la inferior representa las tareas hardware o tareas llevadas a cabo por 
los otros procesadores. 
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Periodo de codificación de un macrobloque 

RISC 

procesadores 

Arranque de Cabecera de MB Lee resultado^ y calcula 
procesadores y arranque del PT parámetros pai-a el 
(N) (P) sondeo siguiente MB (M) 
-* >-< >-i >-A •! 

idle Codificación IVIB (L) idle 
M • - < 

Figura 5.31. Reparto de tareas entre el hardware y el software 

El procesador RISC realiza trea tareas principales para el procesado de cada 
macrobloque: 

• Configura y arranca los procesadores. 

• Genera la Cabecera de Macrobloque y otras partes de la trama H.263, almacena 
estos datos en la memoria interna del procesador de trama y arranca a este 
procesador. 

• Comprueba que los procesadores finalizan sus tareas, lee en algunos casos el 
resultado de las mismas (p.ej. el vector de movimiento) y calcula los parámetros 
necesarios para arrancar a los procesadores para el siguiente macrobloque. 

Estas tareas pueden evaluarse en ciclos de reloj del sistema (N, P y M en el 
diagrama de la Figura 5.31). 

Los otros procesadores permanecen a la espera {idle) hasta que son arrancados 
por el RISC y mientras éste lee sus resultados y hace los cálculos para el siguiente 
macrobloque. El resto del tiempo (L ciclos en el diagrama de la Figura 5.31), realizan 
el procesamiento de un macrobloque. Todos los procesadores excepto el PT tardan un 
número fijo de ciclos de reloj en realizar el procesamiento y, si acceden a la memoria 
de vídeo, este número se incrementa en una cantidad que depende del número de 
procesadores que acceden simultáneamente y de la prioridad que se les asigne. El 
tiempo de procesamiento del procesador de trama depende de la imagen y del paso 
de cuantificación. 

En el estado actual del diseño del codificador, los valores de N, M, P y L son los 
que se relacionan en la Tabla 5-8. Con estos valores, el codificador necesita una 
frecuencia de reloj de 48 MHz para codificar 30 imágenes/segundo en formato CIF. 

Tabla 5-8. Tiempo de ejecución de las diferentes tareas del codificador 

1 Ciclos de reloj 
N 

1000 
M 

150 
L 

1400 
P 

2900 

5.5 El prototipado 
La realización de MVIP-2 para H.263 que se ha descrito en los apartados 

anteriores se ha prototipado sobre un sistema de desarrollo basado en un FPGA y un 
procesador RISC. En este apartado se proporcionan los detalles del prototipado y los 
resultados obtenidos. 

5.5.1 La plataforma de desarrollo 

Para realizar el prototipado del codificador se ha diseñado una plataforma de 
desarrollo alrededor de la tarjeta HSDT200 [SIDSa]. Esta tarjeta contiene un FPGA 
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EP20K400BC652-1 [ALTEa] capaz de albergar sistemas con hasta 400.000 puertas 
equivalentes y 200.000 bits de memoria interna y un procesador RISC de 32 bits 
basado en el núcleo ARM7TDMI [ARMc] que es capaz de desarrollar hasta 120 IVIIPS. 

En la Figura 5.32 se muestra un diagrama de bloques de la plataforma de 
desarrollo. Los bloques contenidos dentro del rectángulo con trazo discontinuo 
pertenecen a la tarjeta HSDT200: el procesador RISC, el FPGA y sus memorias de 
configuración, 4 Mbits de memoria flash, 1 Mbit de RAM, 512Mb¡ts de DRAM, dos 
interfaces JTAG y varios conectores, que no se muestran en la figura, para diferentes 
interfaces (RS-232, USB, PCI y Smart-Card entre otros). En el FPGA se integran 
todos los módulos de MVlP-2 a excepción del procesador RISC, la memoria de vídeo y 
las memorias flash y RAM del subsistema de CPU. 

El ordenador personal tiene una tarjeta de entrada/salida digital PCI-6534 
[PC16534]; utilizando esta tarjeta se ha realizado un generador de patrones que es 
capaz de emular una cámara de vídeo digital con salida YCRCB 4:2:0. Para manejar el 
generador de patrones se ha desarrollado una aplicación basada en LabVIEWv.6.0^^^ 
que permite seleccionar la secuencia de imágenes y activar o desactivar la generación 
de los datos. Una tarjeta cambiadora de nivel diseñada ad hoc permite transformar las 
salidas de la tarjeta PCl-6534 de 5 V a los 3'3 V que necesita el FPGA. Otra aplicación 
basada en LabVIEW lee la trama H.263 a través del puerto serie del PC, realiza la 
descodificación en tiempo real y permite la visualización de las imágenes 
descodificadas en el monitor. 

r-

RAM flash 

JTAG2 

multilGE JTAG1 

memorias de 
configuración (O 

RISC 

X 
Trama H,?ñ3 

-M FPGA 

_ j — 

CD 
PC 

RS-?3? 

^ 
5V/3'3V 

4é- SDRAM 

analizador 
lógico 

entrada 
de video 

Figura 5.32. Diagrama de bloques del banco de test del prototipo. 

Para la depuración del firmware de MVIP-2 se utiliza un emulador del procesador 
RISC, el multilCE''®^, conectado a un puerto paralelo del PC y al interfaz JTAG1 de la 
tarjeta HSDT200. El software de desarrollo SDTv2.50^®^ permite el volcado de 

® LabWlEW es un interfaz de programación de la empresa National Instruments que permite desarrollar 
software para el control de instrumentación desde un ordenador personal. Soporta todas las tarjetas que 
comercializa esta empresa, incluida la PCl-6534. 

Es un emulador de la empresa ARM que soporta varios procesadores, entre ellos el núcleo 

ARM7TDMI. 

^^^ Es un software de desarrollo de la empresa ARM que soporta varios emuladores, entre ellos el 
multilCE. 
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programas en la RAM de la tarjeta y su ejecución en tiempo real, paso a paso o con 
puntos de ruptura. 

Para la síntesis lógica del codificador se ha utilizado el FPGA Compiler II 
V.2000.11-FC3.5". El Place&Route se ha realizado con Quartus II v.1.V"; este 
mismo programa permite realizar la programación o la configuración del FPGA a 
través del interfaz JTAG2 de la tarjeta HSDT200. 

Figura 5.33. La plataforma de desarrollo utilizada en el prototipado de IV1VIP-2. 

Finalmente, un analizador lógico^^^ permite la visualización de los buses de 
direcciones, datos y control del procesador RISC, el interfaz con la memoria de vídeo, 
la salida del emulador de la cámara, la trama H.263 cuando no se envía al puerto serie 
y cuantas señales sean necesarias para realizar la depuración. 

En la Figura 5.33 puede verse una fotografía de la plataforma de desarrollo, 
donde se distinguen, entre otros elementos, la tarjeta HSDT200, el ordenador personal 
con la tarjeta de entrada/salida, la tarjeta cambiadora de nivel y el analizador lógico. 

5.5.2 El banco de íesíVerilog 

Para realizar la depuración del prototipo, además de la plataforma de desarrollo 
que se ha explicado en 5.5.1, se ha utilizado un banco de tesf Verilog con la misma 
configuración que tiene la citada plataforma. El banco de test permite la co-simulación 
hardware-software de l\/IVIP-2 en Verilog, lo cual es útil fundamentalmente para la 
depuración de la descripción RTL del hardware antes de realizar la síntesis lógica. 

La Figura 5.34 es una representación en forma de diagrama de bloques del 
banco de test, que contiene los siguientes elementos: 

• Lógica MVIP-2: Es la descripción RTL de MVIP-2, exceptuando el procesador 
RISC y las memorias RAM, flash y de vídeo. 

• RISC y SDRAM. Son modelos Verilog funcionales no sintetizables del procesador 
RISC y la SDRAM de vídeo proporcionados por el fabricante. 

• RAM, flash y cámara. Son modelos Verilog funcionales no sintetizables de la RAM, 
la memoria flash y la cámara de vídeo, realizados ad hoc para el prototipado de 
MVIP-2. 
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Sintetizador lógico de la empresa Synopsys. 

Entorno de desarrollo para dispoditivos lógicos programables de la empresa Altera. 
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Se utiliza un TLA714, de la empresa Tektronix, con 96 canales y 200 MHz de frecuencia máxima de 
muestreo. 
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Generación de informes. Es un módulo Verilog que genera un conjunto de ficheros 
en ios que se vuelca información del desarrollo de la simulación con el banco de 
test a lo largo de la misma. 
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± 
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video 
YaCb 
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proc. 
A 

>¡ 

trama 

k 

Figura 5.34. El banco de íesí Verilog utilizado en la depuración del prototipo. 

En tiempo cero de simulación el firmware del codificador se lee de un fichero y 
se almacena en un array del modelo Verilog de la memoria flash. También la 
secuencia de imágenes que se va a codificar se lee de otro fichero y se almacena en 
un array del modelo de la cámara. Tras la puesta a cero inicial, el procesador RISC 
arranca de la flash, copia el firmware en la RAM y comienza la ejecución del algoritmo 
de codificación. Alternativamente, el firmware puede almacenarse directamente la 
RAM y entonces el procesador RISC arranca de esta memoria y comienza 
directamente a ejecutar el algoritmo de codificación. Al finalizar la simulación el propio 
simulador genera una base de datos con la cual se pueden examinar los resultados 
con un visor de formas de onda. Además, se generan un conjunto de ficheros que 
permiten analizar los resultados de la simulación de forma alternativa: 

• Ficheros con el flujo de datos que se intercambian los distintos procesadores (flujo 
de datos). Para cada procesador se genera un fichero con una lista numerada de 
todos los datos que procesa y otro con una lista numerada de los resultados que 
genera. 

• Fichero con las operaciones realizadas por los procesadores (proc). Es un fichero 
que registra las operaciones de arranque (start), la finalización del procesado 
(done) y otras operaciones realizadas por todos los procesadores a lo largo de la 
simulación. Para cada evento se identifica al procesador que lo ha producido y el 
tiempo en el que ha sucedido. 

• Fichero con las imágenes reconstruidas (imágenes). El post-procesado de este 
fichero permite comparar las imágenes reconstruidas con las originales y obtener 
datos de PSNR. 

• Fichero con la trama H.263 (trama). Este fichero contiene la trama completa H.263 
que genera el codificador. Puede utilizarse como entrada a cualquier 
descodificador software para comprobar su corrección sintáctica. 
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5.5.3 Resultados 

Las simulaciones llevadas a cabo con el banco de test del apartado 5.5.2 
prueban que MVIP-2 puede codificar 30 imágenes/seg en formato CIF con una 
frecuencia de reloj de 48 MHz. Con la plataforma de desarrollo del apartado 5.5.1, el 
prototipo funciona a una frecuencia máxima de 24 MHz, con lo que puede codificar 
formatos QCIF en tiempo real o 15 imágenes/seg en formato CIF. 

Los resultados de la síntesis lógica de MVIP-2 para el FPGA '̂'̂  se resumen en 
la Figura 5.35 y en la Figura 5.36. 
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Figura 5.35. Resultados de la síntesis para los procesadores de MVIP-2. Tamaño de cada módulo 
en células lógicas {logic cells) del FPGA EP20K400BC652-1. 

Kbits 

100000-1 

90000 

80000 

70000 

60000 

50000 

40000-

30000-

20000 

10000 

0̂  ̂ ^•' 
M 

y 

10. 

' X. 

1 
t 

•• 1 

i 

^ • • . • • • • 

.M5 1 

, / '_J,^ 1 ^ 
DCT 

• 

ME 

Figura 5.36. Resultados de la síntesis de MVIP-2. Memoria interna utilizada por los diferentes 
módulos. 

173 
El diseño completo de MVIP-2 ocupa más recursos de los disponibles en el FPGA utilizado en la 

plataforma de desarrollo. Para reducir el consumo de recursos sin perder el interés que tiene prototipar 
el diseño, se ha simplificado el hardware del codificador, de tal forma que se utiliza un solo procesador 

para hacer las transformadas del coseno Directa e Inversa, se limita a 1 peí ia precisión del estimador 
de movimiento y se utilizan filtros paso-todo en los procesadores IVIDEOH e IVIDEOV. 
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La Figura 5.35 muestra el número de células lógicas [log'ic cells o LC) del FPGA 
utilizadas por los diferentes procesadores de MVIP-2. El número total de células 
lógicas en un FPGA EP20K400BC652 es de 16.600, de las cuales en el prototipo se 
utilizan un 92 %. Los elementos que más recursos consumen son el PDCT y el PME; 
entre los dos utilizan aproximadamente la mitad de las células lógicas disponibles. La 
Figura 5.36 muestra la memoria interna del FPGA utilizada en MVIP-2, en bits. Las 
memorias que utilizan los procesadores para realizar el intercambio de datos 
necesario para llevar a cabo el secuenciamiento a nivel de macrobloque (M10...M51) 
utilizan la mayor cantidad de memoria interna, algo menos de la mitad de la disponible. 
El PDCT utiliza una pequeña cantidad para las memorias de los coeficientes de 
transformación mientras que el PME utiliza también memoria interna para almacenar el 
área de búsqueda. 

Las simulaciones del prototipo en el banco de test del apartado 5.5.2 permiten la 
obtención de datos de PSNR y de número de bits por segundo de salida del 
codificador con secuencias de imágenes estándar. Se han realizado pruebas con Miss 
America (secuencia con pocos eventos), y Foreman (secuencia con mayor número de 
eventos). 

Para Miss America, la Tabla 5-9 muestra la PSNR de la luminancia y el número 
de bytes de la trama H.263 para cada imagen en una secuencia de 10 imágenes 
QCIF. La primera de ellas está codificada en modo intra con un parámetro de 
cuantificación de 16 y el resto están codificadas en modo ínter con un parámetro de 
cuantificación de 12. La Figura 5.37 muestra las imágenes primera y séptima de las 
secuencias original y reconstruida. 

Tabla 5-9 

imagen 
#1 
#2 
#3 
#4 
#5 
#6 
#7 
#8 
#9 
#10 

. Datos de prestaciones del codificador para las 10 primeras 
imágenes de la secuencia Miss América. 

modo 
intra 
Ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 
ínter 

pquant 
16 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

PSNR Y (dB) 
36.01 
36.27 
36.17 
36.25 
36.09 
36.10 
36.20 
36.24 
36.38 
36.29 

# bytes 
1008 
152 
144 
155 
158 
159 
151 
102 
96 
85 

Figura 5.37. Imágenes primera y séptima pertenecientes 
a la secuencia Miss America: 
(a) Original, (b) Reconstruida 
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Para Foreman, la Tabla 5-10 muestra los mismos datos en una secuencia de 12 
imágenes QCIF. La Figura 5.38 muestra las imágenes primera y duodécima de las 
secuencias original y reconstruida. 

Tabla 5-10. Datos de prestaciones del codificador para las 12 primeras 
imágenes de la secuencia Foreman. 

imagen 

#1 
#2 
#3 
#4 
#5 
#6 
#7 
#8 
#9 
#10 
#11 
#12 

modo 

intra 
Ínter 
Ínter 
Ínter 
ínter 
Ínter 
Ínter 
Ínter 
Ínter 
Ínter 
íntra 
ínter 

pquant 

16 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

PSNR Y (dB) 

31.31 
31.28 
31.20 
30.99 
31.23 
31.25 
31.24 
31.18 
31.09 
30.82 
30.90 
30.82 

#bytes 

1760 
468 
517 
405 
404 
403 
336 
378 
678 
693 
755 
749 

Estos datos se obtuvieron en simulaciones funcionales con el objeto de 
corroborar el correcto funcionamiento del codificador. La calidad de las imágenes 
reconstruidas y el número de bytes por imagen en la trama H.263 son parecidos a los 
que se consiguen en otros codificadores de similares características [AAL01]. 

- ' l ^ " X>v^> 

a) b) 
Figura 5.38. Imágenes primera y duodécima 

pertenecientes a la secuencia Foreman: 
(a) Original, (b) Reconstruida 

5.6 Resumen 

En este capítulo se ha presentado una realización de la arquitectura MVÍP-2 
particularizada para la codificación de vídeo de acuerdo con la Recomendación H.263, 
incluido su prototipado sobre una plataforma de desarrollo basada en FPGA y 
procesador RISC. Se ha explicado con detalle la arquitectura hardware del codificador 
y se han puesto ejemplos de secuenciamiento de los procesadores a nivel de imagen 
y a nivel de macrobloque. También se ha explicado la arquitectura software del 
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codificador y el reparto de tareas entre el hardware y el software. Se ha mostrado que 
el codificador puede trabajar con 30 imágenes/seg en formato CIF con una frecuencia 
de reloj de 48 MHz. Finalmente, se ha dedicado un apartado al prototipado en el que 
se ha explicado la plataforma de desarrollo que se ha diseñado y se han incluido 
resultados de la síntesis sobre FPGA y medidas de prestaciones como la PSNR y el 
número de bytes por imagen en la trama H.263. 

Tabla 5-11. Comparación entre las propuestas de arquitecturas basadas en un controlador o 
procesador y procesadores especializados o coprocesadores y la realización de MVIP-2 para H.263 que 

se ha impiementado en la Tesis. 

Ref. 

[HSB*99] 

[LMLN01] 

[HHO'98] 

[JKL'OO] 

[HlO*01] 

[PHI] 
[4121b] 

[EQU] 

[TEXAa] 
[TEXAb] 

[MMT*01] 

MVIP-2 
para 

H.263 

Tipo de 
arquitectura 

Controlador y 
procesadores 
especializados 

Controlador y 
procesadores 

especializados 

Procesador 
RISC y 

coprocesador 
especializado 
Procesador 

RISC y 
procesadores 
especializados 

Controlador y 
procesadores 
especializados 

Procesador 
VLIWy 

coprocesadores 
especializados 

Procesador 
VLIWy 

coprocesadores 
especializados 

Procesador 
VLIWy 

periféricos 
especializados 

Procesador 
RISC y 

coprocesadores 
especializados 

Procesador 
RISC y 

coprocesadores 
especializados 

Formato 
@ im/seg 

C1F@30 

CIF@98 

QCIF@10 

QCIF@7 

QCIF@30 

CIF@24 

4C1F@30 

4CIF@30 

CIF@30 

CIF@15 

Frec.de 
reloj 

(MHz) 

54 

174 
30/60 

66 

88/9'5^^^ 

27 

166 

300 

600 

60 

24 

Formato 
MVIP-2 

@ im/seg 

CIF@33 

C1F@37 

QCIF@165 

QC1F@23 

QCIF@67 

CIF@103 

4CIF@46 

4CIF@93 

CIF@30 

CIF@15 

N°de 
puertas 
equiv. 
(miles) 

1800 

76 

260 

4^^6 

152 

300 

370 

Mem. 
interna 
(Kbits) 

87 

850 

100 

Características 

Codificador/des codificador 
con 11 opciones 

Codificador básico sin 
estimación de movimiento. 
La precisión de la DCT no 

cumple la Rec. H.263 

Codificador/descodlficador 
básico 

Codificador básico 

Codificador básico más 
anexos G, J y M. 

Obligatoriamente secuencia 
PBPBPB 

Codificador básico 

Codificador básico 

Datos extrapolados a partir 
de MPEG-2 MP@ML 

Codiflcador/descodificador 
básico 

Codificador básico 

El sistema diseñado ha permitido validar desde el punto de vista práctico la 
arquitectura MVIP-2 para la realización de un codificador H.263. En la Tabla 5-11 se 
comparan las prestaciones del codificador con las de las propuestas de arquitecturas 

174 

175 

176 

Frecuencia de trabajo 30 MHz. Algunas partes del circuito deben ir a 60 MHz. 

El RISC funciona a 88 MHz y el coprocesador a 9'5 MHz. 

Sólo para el estimador y el compensador de movimiento. Para el resto del circuito no se dan datos. 
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basadas en un controlador o procesador y procesadores especializados o 
coprocesadores que se han recogido en el capítulo 3. La tabla es la misma que 
aparece en el capítulo 3 (Tabla 3-7) a la que se han añadido en la última fila las 
características de la realización de MVIP-2 para H.263, y una columna donde se 
especifica el formato y el número de imágenes/segundo que sería capaz de codificar 
esta realización si su frecuencia de reloj fuera la de las otras propuestas. En todos los 
casos excepto en [LMLN01] la realización con arquitectura l\/IVIP-2 supera al resto. La 
propuesta [LMLN01] no realiza estimación de movimiento y su realización de la DCT 
no es conforme a la Recomendación H.263. 
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6 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

El desarrollo de la realización de MVIP-2 para H.263 (capítulo 5) ha permitido 
definir y ensayar la metodología de diseño que constituye una de las aportaciones de 
la Tesis. 

En el presente capítulo, en el apartado 6.1 se hace un resumen de la evolución 
que han sufrido las metodologías de diseño de sistemas electrónicos en los últimos 
años para afrontar los problemas surgidos en el diseño de sistemas en un chip. En el 
apartado 6.2 se explica la metodología de diseño propuesta en la Tesis desde un 
punto de vista genérico. En el apartado 6.3 se detalla cómo se ha aplicado esa 
metodología al diseño y prototipado de la realización de MVIP-2 para H.263. En el 
apartado 6.4 se realiza una evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de 
la citada metodología. Finalmente, en el apartado 6.5 se hace un resumen del capítulo. 

6.1 Alternativas metodológicas para el diseño de sistemas 
digitales 

6.1.1 Metodología clásica basada en lenguajes de descripción hardware 
y síntesis lógica 

Durante los años 90 se generaliza el uso de las metodologías de diseño, ya 
clásicas, basadas en lenguajes de descripción hardware y síntesis lógica. Estas 
metodologías utilizan un flujo de diseño en cascada [KB98] [Eor97] en el cual todas las 
actividades del proceso de diseño se desarrollan de forma secuencial, desde la 
especificación hardware hasta el prototipado (Figura 6.1). En proyectos grandes, las 
diferentes etapas son llevadas a cabo por equipos de diseño diferentes. El diseño del 
software se realiza por separado y la integración hardware-software se materializa en 
la fase de prototipado. Este flujo de diseño ha funcionado bien durante muchos años 
para diseños de miles o cientos de miles de puertas equivalentes. 
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Figura 6.1. Flujo de diseño en cascada utilizado en las metodologías clásicas de diseño de 
sistemas digitales 

6.1.2 Metodologías de diseño para sistemas en un ch\p 

Como se mencionó en el capítulo 1, los avances en la tecnología de fabricación 
de circuitos integrados en la última década han permitido la integración de millones de 
transistores abriendo la posibilidad de diseñar sistemas completos en un solo chip. La 
complejidad de este tipo de sistemas plantea una serie de dificultades adicionales en 
el proceso de diseño: 

- Un sistema en un chip, típicamente, puede estar compuesto por decenas o 
centenares de subsistemas; cada uno de estos subsistemas puede tener la 
complejidad que tenían los diseños que se realizaban hace unos años en un 
circuito integrado. Por un lado, la heterogeneidad de estos subsistemas hace que 
sea necesaria la participación de un equipo de diseño multidisciplinar; por otro 
lado, ei tiempo necesario para la realización de un diseño completo tiene un coste 
de oportunidad muy elevado. 

• Los sistemas en un chip suelen tener, además, una fuerte componente de 
software, que puede ejecutarse sobre uno o varios procesadores empotrados, y 
que es necesario diseñar e integrar con el hardware. 

• La verificación de este tipo de sistemas es más costosa y difícil debido a su mayor 
complejidad y heterogeneidad. Además, en el proceso de diseño se utiliza siempre 
un número elevado de herramientas CAD, que pueden tener fallos [bugs) y 
además no siempre están integradas, lo cual plantea dificultades adicionales. 

Para resolver en la medida de lo posible estas dificultades, a finales de los 90, 
las grandes compañías comienzan a refinar sus metodologías de diseño. En 
[RCM+97] se describe una metodología, utilizada en IBM, que incluye la utilización de 
núcleos prediseñados {cores) para reducir el tiempo de diseño y la verificación formal 
como método alternativo a la simulación post-síntesis. En [Eor97] se describe la 
metodología utilizada en Motorola, en la cual un equipo de diseño multidisciplinar se 
hace cargo de todos los niveles del diseño, desde la especificación hasta el 
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place&route. Por su parte, los fabricantes de herramientas CAD comienzan a introducir 
herramientas de co-diseño'''''', pensadas para llevar a cabo diseños basados en 
plataforma {platform-based designs) [KNRSOO]; estas herramientas posibilitan la 
definición de especificaciones ejecutables del sistema con diferentes niveles de 
abstracción que permiten evaluar diferentes algoritmos y arquitecturas y realizar de 
forma asistida la partición hardware-software. 

En [KB98] se describe una metodología de diseño de sistemas en un chip que 
incorpora las ideas anteriores, en la cual, la utilización de núcleos prediseñados 
evoluciona hacia el diseño con núcleos IP [GZ97], la integración de todos los niveles 
de diseño se lleva a cabo utilizando una metodología en espiral y las técnicas de 
co-diseño se incluyen en el flujo de diseño del nivel de sistema. 

En la Figura 6.2 se muestra el diagrama de flujo de la metodología en espiral 
descrita en [KB98]. La integración de todos los niveles de diseño se lleva a cabo 
mediante la realización en paralelo del diseño del software, el diseño RTL del 
hardware, la síntesis lógica y el diseño físico. El diseño del hardware está basado en 
bloques, que pueden ser núcleos IP o bien ser diseñados específicamente. En cada 
fase de cada una de las tareas se tienen en cuenta las implicaciones que tienen las 
decisiones de diseño sobre el resto de tareas; de esta forma se consigue minimizar la 
trascendencia de los errores en todas las fases del diseño. 
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Figura 6.2. Flujo de diseño correspondiente a la metodología en espiral para sistemas en un cliip 

En el diseño a nivel de sistema se sigue el flujo que se muestra en la Figura 6.3. 
En la fase inicial del diseño, las tareas a realizar por el sistema no están asignadas al 
harware o al software, sino que se realiza una descripción a nivel algorítmico de las 
mismas utilizando lenguajes de alto nivel, como C, C++ o MATLAB. El desarrollo y 
depuración de los algoritmos y la partición hardware-software se realizan utilizando 

177 Por ejemplo COSSAP, de Synopsys, o Virtual Component Co-Design, de Cadenee. 
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una herramienta de co-diseño. Una vez realizada esta partición, se realiza un diseño 
del hardware a nivel de comportamiento {behavioural level) y un prototipo del software; 
estos diseños se retinan y se depuran realizando co-simulaciones hasta lograr una 
especificación funcional ejecutable del sistema que se utiliza para evaluar 
prestaciones, como plataforma para el desarrollo de software y también como 
referencia en las fases posteriores del desarrollo. Una vez realizada la partición 
hardware-software, el desarrollo del hardware se realiza en un HDL mientras que el 
desarrollo del software se realiza típicamente en C o C++. 

Esta metodología se ha utilizado con éxito en el diseño de sistemas en un chip 
en entornos industriales y académicos [RB03] [ACD+03]. 
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Figura 6.3. Flujo de diseño a nivel de sistema 

También a finales de los años 90, se desarrollan sendos proyectos de 
investigación iiderados por fabricantes de herramientas CAD (Synopsys, Infineon, 
Frontier Design), la Universidad de California en Irvine y el IMEC^^^ encaminados a la 
utilización de C++ para el modelado hardware y software en el flujo de diseño 
[GLMS03]. En 2001, la OSCr'*^ desarrolla la especificación 2.0 de SystemC^"", un 
lenguaje construido enteramente a partir de C++ que permite modelar el hardware y el 
software de un sistema utilizando diferentes niveles de abstracción. Durante los 
últimos cuatro años, los fabricantes de CAD han propuesto metodologías de diseño 
basadas en SystemC [CZ02] [HLF02] [MZ] en las que se realiza una especificación 
funcional ejecutable del sistema y un banco de test integrado que se utilizan en las 
sucesivas etapas de refinado del hardware y del software hasta llegar a la 
implementación final. 

A modo de ejemplo, en la metodología propuesta en [MZ] (ver Figura 6.4) se 
parte de una especificación inicial a partir de la cual se desarrolla un modelo funcional 

El IMEC (ínter Universities Microelectronic Center) es un centro de investigación europeo en 
microelectrónica, nanotecnología y metodologías de diseño. 
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La OSCl {Open SystemC Initiative) es una organización sin ánimo de lucro compuesta por empresas, 
universidades y particulares cuyo objetivo es el Impulso de SystemC como herramienta de libre 
distribución para el diseño de sistemas electrónicos. Mantiene una página en Internet en 
w\Aw.systemc.org 

La primera versión conocida de SystemC es de Septiembre de 1999. 
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ejecutable en SystemC; este es un modelo en el cual las diferentes tareas se llevan a 
cabo secuencialmente y que se utiliza para realizar una primera evaluación de los 
algoritmos utilizados. A partir de este modelo se realiza la partición hardware-software, 
que puede ser manual o asistida por herramientas de co-diseño. El hardware del 
sistema consiste en un procesador sobre el que se ejecuta el software y la lógica 
sobre la que se mapean las tareas que se realizan en hardware. El banco de test 
realizado en SystemC permite llevar a cabo el desarrollo y depuración del software a la 
vez que se progresa en el nivel de abstracción de la descripción del hardware y 
utilizando un entorno homogéneo de diseño. La síntesis lógica puede llevarse a cabo 
realizando previamente una descripción RTL en SystemC, VHDL o Verilog o, al menos 
en teoría, directamente a partir de las descripciones hardware con alto nivel de 
abstracción utilizadas en la especificación funcional. 

Software 
(C, C++) 

Hardware 

Figura 6.4. Metodología de diseño con SystemC 

La ventaja de las metodologías basadas en SystemC estriba en que se utiliza un 
mismo lenguaje, C++, para describir el hardware y el software en todas las etapas del 
proceso de diseño, lo cual permite mantener un mismo banco de pruebas sin 
necesidad de establecer complejas pasarelas entre herramientas. Este planteamiento, 
que desde el punto de vista teórico es bueno, en la práctica está condicionado por la 
falta de eficiencia de las herramientas de síntesis lógica para sintetizar descripciones 
con elevados niveles de abstracción. Aunque en los últimos años se han publicado 
trabajos que demuestran que es posible realizar la síntesis lógica de circuitos descritos 
en SystemC con niveles de abstracción por encima de RTL [BF03] [BB03] [TGOI], e 
incluso en algunos casos con resultados ventajosos con respecto a la síntesis de 
descripciones RTL realizadas con VHDL o Verilog [SSB02], lo cierto es que en el 
momento de escribirse esta Tesis el autor no ha encontrado referencias de proyectos 
complejos, en el entorno académico o industrial, en los que se realice la síntesis lógica 
directa a partir de descripciones con niveles de abstracción por encima de RTL 
escritas en SystemC. 

Finalmente, en los últimos años, la evolución tecnológica ha posibilitado la 
inclusión de metodologías de prototipado rápido de sistemas {Rapid System 
Prototyping o RSP) dentro de los ciclos de diseño de sistemas en un chip. El concepto 
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de prototipado rápido de sistemas se utiliza de forma generalizada desde 1990, año en 
que el IEEE organiza el primer Workshop on Rapid System Prototyping''^''. El propio 
IEEE define el concepto de prototipado rápido [KB93] como "el tipo de prototipado en 
el cual se hace énfasis en la realización de prototipos en una fase temprana del ciclo 
de diseño para obtener rápidamente una realimentación que ayude a completar el 
proceso de diseño". El prototipado rápido de sistemas persigue, pues, adelantar la 
fase de prototipado con el objeto de acelerar diferentes tareas dentro del ciclo de 
diseño: el reparto hardware-software, la verificación de las especificaciones del 
sistema desde el punto de vista funcional, la depuración del software en un entorno 
similar a las condiciones de trabajo reales y la depuración del hardware. 

Durante los primeros años de la década de los 90, el prototipado rápido de 
sistemas se realiza sobre plataformas hardware basadas en un procesador y un 
conjunto de dispositivos lógicos programables que se interconectan entre sí mediante 
una red de interconexión fija o programable |Ter94]. Actualmente, este tipo de 
sistemas ha evolucionado hacia las llamadas suites de prototipado [PM02]. Por otra 
parte, la aparición de dispositivos lógicos programables con capacidad de millones de 
puertas equivalentes [ALTEb] [XILIa] han permitido desarrollar prototipos de sistemas 
en un chip combinando en una tarjeta de desarrollo un procesador y un FPGA [SIDSb] 
[INTR]. En los últimos años, los fabricantes de lógica programable han desarrollado 
dispositivos que integran en un chip uno o varios procesadores junto con un FPGA con 
capacidad de varios millones de puertas equivalentes [ALTEc] [XILIb]; actualmente ya 
existen varias plataformas de desarrollo basadas en estos dispositivos que permiten la 
realización de prototipos de sistemas en un chip [CELO]. 

Desde el punto de vista metodológico, no se puede hablar de una metodología 
de prototipado rápido que se utilice con carácter general. En su lugar, diferentes 
grupos de investigación han desarrollado metodologías más o menos específicas. 

En [Cou98] y [PM02] se propone la utilización de diferentes plataformas de 
prototipado para realizar la emulación del diseño en lugar de su simulación. En este 
caso el prototipo cumple la misma función que cumplía la especificación funcional 
ejecutable utilizada en la metodología en espiral o en las metodologías basadas en 
SystemC con dos ventajas: la emulación es más rápida que la simulación y además se 
utiliza un banco de pruebas real. No obstante, con este enfoque, el prototipo sirve para 
validar el diseño a nivel de sistema, acelerar la partición hardware-software y como 
plataforma de desarrollo de software, pero el diseño hardware debe realizarse 
nuevamente sobre el soporte tecnológico definitivo. 

En [GTAW97] [BCGR99] [VMIVi+OI] se proponen sendas metodologías de 
prototipado rápido pensadas para aplicaciones concretas. Todas ellas se basan en la 
identificación de una serie de funcionalidades comunes a todos los posibles sistemas 
que implementen la aplicación de que se trate en cada caso y en el diseño de una 
serie de bloques funcionales parametrizables que son utilizados en todos los diseños. 

Finalmente, en [EF02] y [HCC02], se proponen sendas metodologías basadas 
en la normalización de los interfaces de comunicación existentes entre los diferentes 
bloques funcionales del sistema. Ambas se basan en la utilización de plataformas 
concretas de desarrollo. En la metodología descrita en [EF02] se utiliza un esquema 
de memoria compartida que permite realizar las comunicaciones entre módulos 
software, entre dispositivos hardware o entre un módulo software y un dispositivo 
hardware. Una vez realizada la partición hardware-software, este esquema común de 
interfaces permite reescribir con un coste bajo, en Handel-C^® ,̂ los módulos que vayan 

^̂ ^ http://www.rsp-workshop.org 

Handel-C es un lenguaje de descripción hardware basado en ANSI-C, desarrollado por la empresa 

Celoxica Ltd. 

204 

http://www.rsp-workshop.org


Capítulo 6. Metodología de diseño 

a ser implementados en hardware. En la metodología descrita en [HCC02] se define 
un módulo interfaz hardware flexible, basado en una memoria SRAM de doble puerto y 
un controlador, que se utiliza como "envoltorio" {wrapper) de todos los núcleos de 
procesamiento del diseño. 

6.2 Metodología de diseño propuesta en la Tesis 
Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo.el desarrollo de la 

realización de MVIP-2 para H.263 ha permitido definir y ensayar una metodología de 
diseño que constituye una de las aportaciones de la Tesis. 

La metodología propuesta utiliza como base el ciclo de diseño clásico con 
lenguajes de descripción hardware y síntesis lógica que se ilustra, de forma resumida, 
en la Figura 6.5: A partir de las especificaciones iniciales del sistema se realiza el 
diseño RTL del hardware utilizando un HDL y el diseño del software utilizando un 
lenguaje de alto nivel. El sistema se valida desde el punto de vista funcional con 
co-simulaciones hardware-software; el hardware se sintetiza para la tecnología 
objetivo (un FPGA o un ASIC) y se realizan pruebas del sistema completo sobre un 
prototipo que, en última instancia, evolucionará hasta convertirse en la versión 
definitiva del diseño. 

5 
sw 

(RISC) 

I 
ESPECIFICACIONES 

IINICIALES -H RTL 

TEST 

FUNCIONAL 

SÍNTESIS 
LÓGICA 

PROTOTIPADO 

Figura 6.5. Flujo de diseño con lenguajes de descripción hardware y síntesis lógica 

La metodología propuesta introduce técnicas novedosas de prototipado rápido 
de sistemas en el flujo de diseño, de la siguiente forma: 

Durante la especificación inicial, después de realizar la partición 
hardware-software de forma manual, los diferentes bloques funcionales hardware se 
clasifican en dos grupos, bloques reales y bloques simulados. Los bloques reales son 
bloques funcionales cuyo diseño RTL se aborda al principio del desarrollo. Los bloques 
simulados se diseñan en dos fases; al principio se implementan como módulos 
sintetizables que incluyen las mismas interfaces y simulan el mismo flujo de datos que 
la versión final pero no realizan procesamiento alguno y en una segunda fase se 
aborda el diseño RTL completo de estos bloques. 

Los diferentes bloques funcionales se clasifican en bloques reales y bloques 
simulados en la fase inicial del diseño, atendiendo a los siguientes criterios: 

• Los bloques funcionales que implementen las interfaces del sistema con el exterior 
deben ser bloques reales. Esta es una condición necesaria para realizar el 
prototipo, además, en los circuitos de interfaz con el exterior es donde resulta más 
probable que se produzcan fallos no detectados en la simulación funcional. 

• Los bloques funcionales internos que no sean complejos deben ser también 
bloques reales. Si el bloque no es demasiado complejo, entonces el esfuerzo 
necesario para su diseño será pequeño y el tiempo invertido en el mismo será 
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corto y no retrasará las tareas de prototipado. Además, el esfuerzo necesario para 
diseñar el bloque como simulado puede en algunos casos ser comparable al de 
diseñar el bloque como real. 

• Los bloques funcionales internos complejos deben ser, en la fase inicial del diseño, 
bloques simulados. Esto permite dedicar inicialmente más esfuerzo a la fase de 
prototipado. 

• Eventuaimente, si se va a utilizar un núcleo IP o se piensa reutilizar un diseño 
anterior para implementar un bloque funcional interno complejo, entonces éste 
debe ser un bloque rea/desde el Inicio. 

Con esta metodología, en una fase temprana del proceso de diseño, se obtiene 
una primera versión del hardware con algunos bloques simulados y otros bloques 
reales. Utilizando esta primera versión y una versión iniciai del software es posible 
realizar co-simulaciones funcionales hardware-software. Una vez realizadas las 
pruebas funcionales, el sistema se puede ya prototipar, como se explicó en el 
apartado 5.5; de esta forma, una parte del hardware y del software del sistema puede 
depurarse sobre el prototipo en tiempo real, incluyendo los bloques funcionales 
hardware en los cuales es más probable que se presenten fallos no detectados en la 
simulación funcional (es decir, en los que implementan los interfaces). Esta 
metodología tiene tres ventajas: 

• Desde el punto de vista de la simulación funcional, en una fase temprana del ciclo 
de diseño, se puede trabajar ya con un banco de test cuya estructura es la misma 
que se tendrá al final del proceso de diseño, cuando se disponga de las versiones 
finales de todos los bloques funcionales. Con este banco de test se pueden 
realizar las primeras co-simulaciones que pueden permitir, además, tomar algunas 
decisiones de diseño (apartado 6.3.2). 

• La obtención de un prototipo en una fase temprana del ciclo de diseño permite 
disponer de una plataforma para la depuración del resto del sistema, acelerando 
así el proceso. La incorporación a esta plataforma de los diferentes bloques 
funcionales puede realizarse paulatinamente, según estén disponibles. 

• Los módulos complejos internos del sistema, por definición, no forman parte de las 
interfaces con el exterior. En diseños síncronos, el proceso de diseño, basado en 
simulación funcional, síntesis lógica, place&route y utilización del análisis estático 
de tiempos proporciona, en teoría, un diseño libre de errores. Por lo tanto, el 
esfuerzo de depuración de los módulos más complejos del sistema será muy 
bajo^^^ 

6.3 Experiencia de diseño: realización de l\/IV!P-2 para 1-1.263 

En este apartado se recogen los aspectos más relevantes de la experiencia de 
diseño que ha supuesto la realización de MVIP-2 para H.263 utilizando la metodología 
que se ha explicado en el apartado 6.2. 

Como se verá posteriormente, la experiencia de diseño de la realización de MVIP-2 para H.263 
demuestra algo que, por otra parte, es bien sabido: ningún diseño está completamente libre de errores 
en la práctica. No obstante, con esta metodología, los módulos más complejos del diseño pueden 
depurarse siguiendo una estrategia del tipo divide y vencerás. Una vez se han depurado las interfaces 
externas y parte del software del diseño, es más fácil encontrar un fallo cuando un bloque real sustituye 
a un bloque simulado. 
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6.3.1 Metodología clásica complementada con técnicas de verificación 
formal 

Como se ha dicho anteriormente, en el desarrollo de la realización de MVlP-2 
para H.263 se ha partido de una metodología clásica de diseño basada en lenguajes 
de descripción hardware y síntesis lógica. Por razones que se explicarán 
posteriormente, esta metodología se complementa con técnicas de verificación formal. 
En la Figura 6.6 se representa el flujo de diseño utilizado. 

Figura 6.6. El flujo de diseño 

La especificación inicial es un documento de texto que se realiza tomando como 
puntos de partida la descripción de la arquitectura de MVIP-2 (capítulo 4) y la 
realización de MViP propuesta en [Fer98]. En este documento se detallan los 
siguientes aspectos del sistema: 

• Enumeración de los diferentes bloques hardware (procesador RISC, 
Descodificador de direcciones, PIC, PDCT, PIDCT, PDQ, PIQ, PT, matriz de 
interconexión, IMEM, IVIDEOH, IVIDEOV, IFRMEM, IFRECMEM, PME, PMC y 
UART) y su funcionalidad. Reparto de tareas entre el hardware y el software. 

• Descripción de las interfaces con el exterior: interfaz con la cámara, interfaz con el 
procesador RISC, interfaz con la memoria de vídeo e interfaz para la trama de bits 
de salida del codificador. 

• Descripción del flujo de datos y de la planificación de las tareas a realizar por los 
diferentes procesadores. 

A partir de la especificación inicial se realiza el diseño RTL, en lenguaje Verilog, 
del hardware del sistema y el diseño del software, en lenguaje C, que se ejecuta sobre 
el procesador RISC. 

El sistema se verifica utilizando co-simulación hardware-software en un banco de 
test Verilog tal y como se describe en el apartado 5.5.2. La efectividad de la 
metodología utilizada pasa por la realización de simulaciones funcionales exhaustivas, 
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dado que posteriormente no se realizan verificaciones funcionales hasta la etapa de 
prototipado. Por esta razón se ha dotado al banco de test de la flexibilidad que permita 
la verificación del sistema utilizando múltiples caminos: 

" Verificación utilizando formas de onda. Este es el procedimiento clásico de 
verificación de circuitos digitales, basado en la visualización de las formas de onda 
de la simulación y la comprobación de que el sistema se comporta de forma 
adecuada. Este tipo de verificación resulta, por sí sola, poco adecuada para 
sistemas de la complejidad del que se ha realizado, aunque puede utilizarse como 
complemento a otras técnicas de verificación. 

• Verificación utilizando los informes del banco de test. Como se ha descrito en el 
apartado 5.5.2, el banco de test genera diferentes informes que ayudan a la 
verificación del sistema. A modo de ejemplo, en la Figura 6.7-a se muestra parte 
de uno de los informes generados en una simulación funcional, donde puede verse 
que los procesadores realizan diferentes tareas en diferentes momentos del 
tiempo. Parte del proceso de verificación del sistema se realiza comprobando que 
todos los procesadores comienzan y terminan sus tareas en el momento 
adecuado. A menudo, es necesario filtrar los informes generados, que contienen 
gran cantidad de información, utilizando palabras clave que permitan recabar la 
información que es útil para la verificación de una parte concreta de la 
funcionalidad. Por ejemplo, en la Figura 6.7-b se muestra el informe de la Figura 
6.7-a, filtrado con las palabras clave "IVIDEO_H" y "start.image"; el nuevo informe 
permite verificar que el procesador IVIDEOH ha sido inicializado una vez por 
imagen, en secuencia, y que el tiempo entre dos inicializaciones se corresponde 
con el tiempo transcurrido entre dos imágenes. 

(MC) time= 7539939: done im= 1, mb= 4 

(MC) acc. error= 24848 

(CAMERA) t¡me= 7541901: startvalid data line 14 

(1VIDE0_H) time= 7542184: processing line 14 

(DCT) time= 7552793: done im= 1, mb= 5 

(IVIDEO H) 
(IVIDEO H) 
(IVIDEO H) 
(IVIDEO H) 
(IVIDEO H) 
(IVIDEO H) 
(IVIDEG_H) 
(IVIDEO H) 
(IVIDEO H) 
(IVIDEO H) 

time= 
time= 
time= 
t¡me= 
tlme= 
tlme= 
time= 
t¡me= 
time= 
time= 

392310: start.image 
6116470: start-image 

10822095: start.image 
15527679: start.image 
20233222: start.image 
24938806: start.image 
29644473: start.image 
34350057: start.image 
39055641: start.image 
43761308: start.image 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

a) b) 

Figura 6.7. Ejemplo de informes generados por el banco de test: a) mensajes generados por los 
procesadores, b) filtrado de los mensajes generados por un procesador 

Verificación utilizando secuencias de prueba propias. La verificación del sistema se 
realiza en este caso utilizando ios informes que contienen los datos de entrada y 
de salida de todos los procesadores y las imágenes reconstruidas, utilizando como 
entrada de vídeo imágenes de prueba como las de la Figura 6.8 y la Figura 6.9. La 
secuencia de imágenes de tamaño 4 x 3 macrobloques de la Figura 6.8 se ha 
utilizado para realizar pruebas con simulaciones funcionales, en las que se 
comprobó el funcionamiento de las interfaces, el flujo de datos entre los diferentes 
procesadores y la estimación de movimiento. La imagen fija de la Figura 6.9 es de 
tamaño QCIF y se ha utilizado como entrada de vídeo en simulaciones funcionales 
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en las que se ha comprobado visualmente la calidad de las Imágenes 
reconstruidas que genera el banco de test. 

H; ^-^^I^^Bj --l^jm^Hi 

Figura 6.8. Secuencia de imágenes de prueba en formato 4 x 3 

X 

"mVip-2 

Figura 6.9. Imagen de prueba en formato QCIF 

• Verificación utilizando secuencias de prueba estándar. La verificación se completa 
utilizando secuencias de prueba estándar como entrada de vídeo en las 
simulaciones funcionales. Se han utilizado las secuencias Miss America y Foreman 
y la trama de bits de salida del codificador se ha descodificado con un 
descodificador software^^''. Se han verificado visualmente las secuencias de salida 
descodificadas y también se ha calculado la PSNR. 

Una vez realizadas todas las operaciones antes mencionadas, se dispone de 
una versión RTL del hardware verificada funcionalmente, que es la que se ha llamado 
"RTL de referencia" en el diagrama de la Figura 6.6, y también de una versión 
verificada del software que ejecuta el procesador RISC. El diseño RTL se sintetiza 
utilizando una tecnología objetivo^®^ y se genera una netlist de puertas, que es 
comparada con el diseño RTL utilizando técnicas de verificación formaP®®. Para 
realizar la síntesis lógica del diseño, primero se sintetizan los diferentes bloques 
funcionales (PDCT, PDQ, IVIDEOH, etc) por separado con esfuerzo de síntesis bajo y 
se utilizan las técnicas de verificación formal para comparar, desde un punto de vista 
funcional, los resultados de la síntesis con las descripciones RTL de partida''®^ 
Posteriormente se realiza la síntesis del diseño completo con esfuerzo de síntesis alto. 

'^^^ Puede utilizarse cualqier descodificador software que acepte tramas elementales H.263. En la Tesis 
se han utilizado el ClipPlayer (V1.1b2. 1996 Fraunhofer-Gesellschaft- US) y H263client {v1.0. 1996. 
Multimedia Communications and Networking Lab Texas A&M Universlty). 

^^^ Se ha utilizado Design Compiler, de Synopsys, como sintetizador lógico y la librería de tecnología de 

Altera para dispositivos lógicos programables de la serie APEX 20K. 

^^^ Se ha utilizado Formality, de Synopsys, como herramienta de verificación formal. 

^^^ Normalmente, las técnicas de verificación formal se utilizan en el flujo de diseño para comprobar la 
equivalencia entre una descripción de alto nivel del diseño y una descripción RTL o una nef//sf de 
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La Última fase del ciclo de diseño es el prototipado^® ,̂ que se realiza tal y como 
se ha explicado en el apartado 5.5. 

6.3.2 Evaluación de opciones de diseño utilizando simulación funcional 

La disponibilidad de un banco de test para co-simulación igual al banco de test 
que se utiliza en la fase final del proceso de diseño en una fase temprana del mismo 
permitió realizar simulaciones con diferentes versiones del software para la evaluación 
de la influencia de ciertas decisiones de diseño. 

El software fue diseñado desde un principio con un modo de depuración que 
permite detectar el paso por diferentes zonas del código y de esta forma evaluar 
cuántos ciclo de reloj tarda el procesador RISC en completar las diferentes tareas. 
Esta información se utilizó para evaluar dos alternativas de diseño. 

Por un lado se evaluaron dos versiones diferentes para el software de 
configuración y control de los procesadores: 

• En la primera versión, los procesadores e interfaces se manejaban por 
interrupción, utilizando un conjunto de rutinas muy flexible pero complejo. En esta 
versión, un 22% del tiempo de procesado del RISC se dedicaba a la configuración 
y control de los procesadores. 

• En la segunda versión, se simplificaron las rutinas de manejo de los procesadores 
y sólo IVIDEOH e IVIDEOV se manejaban por interrupción. En este caso, el 
procesador RISC dedicaba un 15% del tiempo de procesado a la configuración y 
control de los procesadores e interfaces. 

La disponibilidad del procesador RISC es determinante en el sistema, dado que 
es necesario que este procesador realice parte de los cálculos para la generación de 
la trama de bits de salida del codificador. En la versión final del sistema se escogió la 
segunda versión del software para realizar la configuración y el control de los 
procesadores e interfaces. 

Por otro lado, en la especificacón inicial del sistema, se consideraron dos 
alternativas para la anchura del bus de datos de los procesadores e interfaces: 32 bits 
u 8 bits. La opción más natural era 32 bits, que es el ancho del bus de datos del 
procesador RISC, pero, dado que el número de procesadores e interfaces es elevado 
y que solamente es necesario comunicarse con ellos una vez por cada imagen o por 
cada macrobloque, un ancho de 8 bits parecía adecuado con vistas a reducir la 
complejidad del conexionado sin aumentar excesivamente la carga del procesador 
RISC. Las co-simulaciones hardware-software demostraron que, con 32 bits, ios 
procesadores e interfaces se configuraban un 20% más rápido que con 8 bits, lo cual 
suponía una influencia global del 3% en la carga del procesador RISC. La decisión 
final fue dotar a los procesadores e interfaces de buses de 8 bits para facilitar el 
proceso de conexionado. 

puertas. En la realización de MVÍP-2 para H.263, la primera descripción del diseño que se realiza con 
herramientas CAD es la descripción RTL, por lo cual no es aplicable el uso convencional de las 
herramientas de verificación formal. Dentro del ciclo de diseño adoptado en la realización de MVIP-2 
para H.263, la verificación formal se utiliza como vía para depurar los scripts de síntesis. 

En la fase de prototipado se utiliza como herramienta de síntesis el FPGA Compiler II, también de 
Synopsys, porque genera resultados más optimizados en área para dispositivos lógicos programables. 
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6.3.3 Diseño para prototipado rápido del sistema 

El diseño de la realización de MVIP-2 para H.263 se ha llevado a cabo pensando 
en el prototipado en una fase temprana del ciclo de diseño. Se pueden destacar los 
siguientes aspectos prácticos: 

• Para las memorias internas del sistema se han utilizado bloques pre-diseñados en 
la tecnología del FPGA sobre el cual se implementa el prototipo. 

• Tanto el hardware como el software han sido diseñados y probados con 
co-simulación para funcionar con un procesador para la DCT (PDCT) y otro para la 
DCT inversa (PIDCT) o bien con un solo procesador que realice secuencialmente 
ambas transformadas. Esto permite tener cierta flexibilidad en el prototipado, dado 
que el PDCT es el procesador que más recursos hardware consume, junto con el 
estimador de movimiento. Para la simulación funcional y la síntesis lógica existe 
una variable mediante la cual se decide la utilización de uno o dos procesadores 
para realizar la DCT y la I DCT. 

• Con el objeto de facilitar y acelerar el desarrollo, todos los procesadores de 
macrobioque tienen la misma estructura interna, que se muestra en la Figura 6.10-
a. Los procesadores se componen de un interfaz con el procesador RISC con un 
registro de configuración y otro de estado, un controlador y un núcleo de 
procesamiento. El interfaz con el procesador RISC permite que éste inicialice y 
arranque al procesador escribiendo en su registro de configuración y le permite 
conocer cuándo ha terminado el procesamiento leyendo en su registro de estado. 
El controlador lee los datos que se van a procesar de una memoria interna y 
escribe los resultados en otra memoria interna. Esta separación entre el núcleo de 
procesamiento y el control de los datos de entrada y salida permite utilizar bloques 
simulados en los que el núcleo de procesamiento se ha sustituido por una 
memoria FIFO, como se muestra en la Figura 6.10-b. De esta forma, se consigue 
emular el flujo de datos que existiría con un bloque real, con la misma latencia, 
aunque sin procesamiento. 
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Figura 6.10. Diagrama de bloques de un procesador diseñado como: a) bloque real y b) bloque 
simulado 

De forma similar a como se realiza con los procesadores de macrobioque, los 
procesadores de imagen IVIDEOH e IVIDEOV pueden ser sustituidos por bloques 
simulados emulando el flujo de datos que tendrían los bloques reales (ver Figura 
6.11). 

Se ha incluido un hardware específico para depuración que es capaz de 
encaminar diferentes nodos internos del sistema a pines de salida del FPGA. Este 
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dispositivo está ubicado dentro del espacio de direccionamiento del procesador 
RISC, lo cual permite el encaminamiento por software de unos nodos u otros en 
función de las necesidades de la depuración. 
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Figura 6.11. Diagrama de bloques del interfaz IVIDEOH diseñado como: a) bloque real y b) bloque 
simulado 

6.3.4 La estrategia seguida 

La clasificación de los bloques funcionales del sistema fue la siguiente: 

• El interfaz con la memoria de vídeo (IMEM) y el procesador de trama (PT) se 
implementaron como bloques reales por ser interfaces con el exterior. 

• Los procesadores PMC, IFRMEM, IFRECMEM y la matriz de interconexión se 
implementaron como bloques reales por ser módulos no complejos. 

• El estimador de movimiento (PME), la UART y el controlador de interrupciones 
(PIC) fueron implementados también como bloques reales porque fueron 
reutilizados de otros diseños^®^ 

- Los procesadores PDCT, PIDCT, PDQ, PIQ, IVIDEOH^^° e IVIDEOV fueron 
implementados al principio como bloques simulados por ser módulos complejos. 

A partir de este planteamiento, la estrategia seguida en la depuración de la 
realización de MVIP-2 para H.263 fue dividir el prototipado en dos fases. 

En la primera fase, se realiza un diseño completo del hardware, pero con 
bloques simulados para los procesadores PDCT, PIDCT, PDQ, PIQ, IVIDEOH e 
IVIDEOV, y una primera versión del software. Se realizan co-simulaciones funcionales 
hardware-software y se implementa un primer prototipo. Esta aproximación tiene, al 
menos, tres ventajas: 

• El codificador puede probarse en un entorno real antes de completarse su diseño. 
Desde el punto de vista software, esto quiere decir que se dispone de una 
plataforma sobre la cual comprobar el funcionamiento del código, utilizando un 
emulador (apartado 5.5.1), de forma muchio más rápida de lo que puede hiacerse 
con el banco de test Verilog; además, dicha plataforma permite seguir 
desarrollando software de forma más rápida. Desde el punto de vista hardware, el 

189 Para el PME sólo se reutilizó el módulo EST_1 P (apartado 5.1.2.7). 

190 
Como puede verse en la Figura 6.11, dentro de IVIDEOH, el interfaz con la cámara de vídeo se 

Implemento completamente desde el principio. 
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prototipo permite probar las interfaces con el exterior y el flujo de datos entre los 
procesadores e interfaces. 

• Como PDCT, PIDCT, PDQ, PIQ, IVIDEOH e IVIDEOV son bloques simulados, las 
imágenes original y reconstruida son idénticas. Esto permite realizar también un 
primer íesí simple del codificador comparando ambas Imágenes. 

• Como se comprobó posteriormente, el codificador completo excede la capacidad 
del FPGA disponible para el prototipado. Aún con estas limitaciones, la 
aproximación utilizada permitió realizar el conjunto de pruebas anteriormente 
descrito. 

En esta primera fase se utiliza el banco de test que se ha descrito en el 
apartado 5.5.2 con imágenes de tamaño 4 x 3 macrobloques, valores fijos para la 
luminancia y las crominancias y utilizando el analizador lógico para visualizar las 
señales. 

El interfaz entre el procesador RISC, las memorias RAM y flash y los 
procesadores se comprobó inspeccionando los buses de direcciones, datos y control 
con el analizador lógico. Se depuraron dos problemas que no se habían detectado 
previamente en las simulaciones funcionales; uno relativo a la inicialización de la 
memoria flash y otro relativo al manejo de las señales Bus Latch del procesador RISC. 
La depuración de estos problemas permitió, a su vez, comprobar la secuencia de 
inicialización del sistema: arranque desde la memoria flash, copia del ejecutable en 
RAM, reubicación de la RAM y ejecución del código en RAM. 

El interfaz con la SDRAM también fue comprobado examinando sus buses de 
direcciones, datos y control. En este caso también se depuró un problema del refresco 
de la SDRAM que no había sido detectado en las simulaciones funcionales. 

Para comprobar el secuenciamiento de los procesadores e interfaces, sus 
señales de start y stop se encaminaron hacia pines de salida del FPGA. El 
secuenciamiento de una imagen completa de 4 x 3 macrobloques se verificó 
visualizando estas señales con el analizador lógico. 

Las señales rq y ack de los módulos que acceden a la memoria de vídeo 
también se encaminaron hacia pines de salida del FPGA; de esta forma, visualizando 
el bus de datos de la SDRAM, se pudieron verificar los accesos de IVIDEOH, 
IVIDEOV, PME, IFRMEM e IFRECMEM a la memoria de vídeo, incluyendo la 
verificación de la escritura en la memoria de reconstrucción de imágenes simples. En 
esta fase se depuró un problema con el módulo de sincronización con la cámara 
dentro de IVIDEOH, que tampoco se había detectado en las simulaciones funcionales. 

Finalmente, los accesos a la memoria interna del codificador también fueron 
comprobados encaminando hacia pines de salida del FPGA las señales RqRdE, 
RWRdE, DiRdE y DaRdE para los canales de lectura y RqWrE, RWWrE, DiWrE y 
DaWrE para los canales de escritura de los distintos procesadores. 

Resumiendo, en la primera fase del prototipado del sistema se comprobaron y 
depuraron todos los interfaces externos excepto la trama de bits de salida (interfaz con 
la cámara, interfaz con las memorias RAM y flash e interfaz con la memoria de vídeo), 
la secuencia de inicialización del sistema, el secuenciamiento de tareas entre los 
procesadores e interi'aces, el flujo de datos entre éstos y las memorias internas y 
externa y el software que permite el control de todo ello desde el procesador RISC. 

En la segunda fase, se introducen los bloques reales para probar el codificador 
completo. Se realizan co-simulaciones hardware-software y pruebas sobre el prototipo. 
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En las pruebas sobre el prototipo, los procesadores PDCT, PIDCT y PDQ 
funcionaron correctamente. La depuración de PIQ y PT resultó, en cambio, más 
problemática de lo esperado. 

El procesador PIQ contiene internamente dos bloques (zz en la Figura 5.11 del 
apartado 5.1.2.6) para la realización de la lectura de los coeficientes de salida de la 
IDCT en formato Zig-Zag-Scan, que son implementados por el sintetizador lógico con 
sendas memorias RAM internas del FPGA. En el flujo de diseño, el sintetizador lógico 
genera una netlist en formato EDIF que es leída como entrada por la herramienta de 
place&route; debido a un fallo funcional en la herramienta de síntesis (bug), las 
conexiones de la entrada-salida de los bloques zz con las memorias que los 
implementan se realizan con los pesos cambiados, de forma que, en esas 
condiciones, PIQ no puede leer ni escribir correctamente en la memoria interna 
(M30...M33). 

El procesador PT genera la trama de salida del codificador y la escribe en una 
FIFO, desde donde es enviada a la UART (apartado 5.1.2.9 y Figura 5.22). La FIFO se 
implementa con una memoria de doble puerto, con la salida registrada, disponible 
como bloque funcional en la tecnología del FPGA sobre el que se ha desarrollado el 
prototipo. La citada memoria se comporta correctamente en simulación funcional, pero, 
en el prototipo, se comporta como una memoria sin la salida registrada, lo cual origina 
que el módulo de escritura en la UART envíe a ésta datos erróneos de la trama de 
salida del codificador. 

Estos problemas fueron muy difíciles de detectar porque , en principio, la 
metodología utilizada presuponía la no existencia de errores en los bloques 
funcionales internos. Una vez depurados todos los procesadores, el prototipo se utilizó 
para la comprobación de la codificación en tiempo real y la correcta generación de la 
trama de salida H.263, con los resultados que se han descrito en el apartado 5.5.3. 

6.4 Evaluación de resultados 
La realización de MVIP-2 para H.263 ha revelado ser un sistema complejo. El 

proceso de diseño, prototipado y test del sistema se ha dilatado durante varios años y 
ha contado con la colaboración de decenas de alumnos de la EUITT y la ETSÍT. 
Además, la progresión de las diferentes tareas no se ha desarrollado de forma lineal 
en el tiempo, sino que se han alternado períodos de trabajo intenso con parones 
prolongados, debidos a las actividades profesionales del doctorando en la EUITT y en 
el GDEM^^\ Por estas razones resulta muy difícil, si no imposible, cuantificar la 
influencia que la utilización de la metodología explicada en el apartado 6.2 ha tenido 
en la realización del codificador. No obstante, sí es posible enumerar una serie de 
hechos objetivos: 

• La metodología propuesta permite el desarrollo de un prototipo del sistema en una 
fase temprana del ciclo de diseño. 

• El prototipado rápido del sistema permite un desarrollo más rápido del software, al 
no ser tan dependiente la depuración de las co-simulaciones hardware-software. 

• La utilización de bloques reales y bloques simulados permite seguir una estrategia 
de depuración basada en dividir para vencer. Durante la fase de prototipado rápido 
se depuran las interfaces con el exterior y el software básico. Una vez desarrollado 
el prototipo, es posible sustituir uno a uno los bloques simulados por bloques 
reales. De esta forma es más fácil identificar y depurar los problemas del diseño. 

191 Grupo de Diseño Electrónico y iVIicroelectrónico de la E.U.I.T. Telecomunicación de la U.P.M. 
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Por otra parte, la experiencia de diseño ha demostrado que la presunción de que 
ios módulos internos del sistema estaban vlrtualmente libres de fallos y por tanto su 
depuración iba a ser rápida, era errónea. Analizando los errores que se produjeron en 
estos módulos, cabe señalar que fueron errores propiciados por fallos funcionales de 
las herramientas de diseño {bugs) y no errores funcionales ni otros errores que pueden 
darse en el proceso de diseño. 

La metodología de diseño ya clásica basada en simulación funcional, síntesis 
lógica, place&route y análisis estático de tiempos ha demostrado ser eficaz en la 
depuración de errores funcionales pero es vulnerable a los errores producidos por las 
herramientas de diseño. La no detección de estos errores en una fase temprana del 
ciclo de diseño origina que su identificación y corrección se realice en fases 
posteriores, en las que la dificultad es mayor y se consumen más tiempo y más 
recursos. 

iLlaREWífDá 
ÍTECNOLOGI^ 

fDBfiERIA'fii. 
lrEC_NOLOGWÍ 

Figura 6.12. Flujo de diseño con verificación formal 

La introducción de la verificación formal en la metodología de diseño puede 
ayudar a mitigar la vulnerabilidad antes señalada. Como se ha explicado en el 
apartado 6.3, en la realización de MVIP-2 para H.263 se han utilizado técnicas de 
verificación formal solo de forma limitada (véase el apartado 6.3.1 y la nota al pie 
número 187) por razones de compatibilidad entre herramientas. En teoría, la 
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verificación formal puede utilizarse en todas las etapas del ciclo de diseño, como se 
muestra en la Figura 6.12. La utilización de la verificación formal en la fase de síntesis 
lógica hubiera permitido la detección del error en los módulos zz de PIQ (ver el 
apartado 6.3.4) antes de la fase de prototipado. Sin embargo, es dudoso que la 
utilización de la verificación formal en la fase de place&route hubiera permitido la 
detección del error en la FIFO de PT (apartado 6.3.4). 

6.5 Resumen 
Los avances en la tecnología de fabricación de los circuitos integrados en la 

última década han permitido la integración de millones de transistores abriendo la 
posibilidad de diseñar sistemas completos en un solo chip. La complejidad de este tipo 
de sistemas ha hecho necesaria una evolución también en las metodologías de 
diseño. 

En el apartado 6.1 se hace un resumen de los cambios metodológicos más 
relevantes que se han producido en los últimos años. Las metodologías modernas de 
diseño de sistemas en un chip se basan en la integración de todas las fases del 
proceso de diseño, la reutilización de núcleos prediseñados y la utilización de 
herramientas de co-diseño. La utilización de SystemC en el ciclo de diseño no se ha 
generalizado debido, posiblemente, a las inercias que arrastra la utilización de otros 
lenguajes (VHDL, Verilog) y a la falta de eficiencia de los sintetizadores lógicos cuando 
las descripciones del hardware tienen niveles de abstracción por encima de RTL. Los 
avances en las tecnologías relacionadas con la lógica programable están permitiendo 
también la utilización de metodologías de prototipado rápido en el diseño de sistemas 
en un chip. 

En ios últimos años se han realizado bastantes propuestas metodológicas para 
incluir las técnicas de prototipado rápido en el ciclo de diseño; algunas de ellas se 
centran sólo en las fases iniciales del ciclo de diseño, otras están muy enfocadas a la 
resolución de problemas concretos y el resto son muy dependientes de una plataforma 
de diseño concreta. En el apartado 6.2 se describe una metodología para prototipado 
rápido de sistemas que abarca todo el ciclo de diseño, no necesita de la utilización de 
una plataforma concreta y no está pensada para solucionar un problema concreto de 
diseño. En esta metodología, durante la especificación inicial, después de realizar la 
partición hardware-software de forma manual, los diferentes bloques funcionales 
hardware se clasifican en dos grupos, bloques reales y bloques simulados. Los 
bloques reales son bloques funcionales cuyo diseño RTL se aborda al principio del 
desarrollo. Los bloques simulados se diseñan en dos fases; al principio se 
implementan como módulos sintetizables que incluyen las mismas interfaces y simulan 
el mismo flujo de datos que la versión final pero no realizan procesamiento alguno y en 
una segunda fase se aborda el diseño RTL completo de estos bloques. Esta 
aproximación permite disponer de un prototipo del sistema en una fase temprana del 
ciclo de diseño que permite a su vez la depuración de las interfaces y que puede ser 
utilizado como plataforma para el desarrollo del software y del resto del hardware. 

El desarrollo de la realización de MVlP-2 para H.263 ha permitido ensayar la 
metodología propuesta con un problema de diseño de elevada complejidad. En el 
apartado 6.3 se explica cómo encaja la metodología de prototipado rápido en el ciclo 
de diseño, así como la estrategia seguida en su aplicación a la realización antes 
mencionada. También se hace referencia a las principales dificultades surgidas en el 
proceso de diseño y a su resolución. 

Finalmente, en el apartado 6.4 se realiza una evaluación de la metodología 
propuesta en la que se resaltan las siguientes ventajas: 

• La metodología propuesta permite el desarrollo de un prototipo del sistema en una 
fase temprana del ciclo de diseño. 
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• El prototipado rápido del sistema permite un desarrollo más rápido del software, al 
no ser tan dependiente la depuración de las co-simulaciones hardware-software. 

• La utilización de bloques reales y bloques simulados permite seguir una estrategia 
de depuración basada en dividir para vencer. Durante la fase de prototipado rápido 
se depuran las interfaces con el exterior y el software básico. Una vez desarrollado 
el prototipo, es posible sustituir uno a uno los bloques simulados por bloques 
reales. De esta forma es más fácil identificar y depurar los problemas del diseño. 

También en este apartado se realiza una discusión acerca de las ventajas de la 
utilización de la verificación formal en el ciclo de diseño y del tipo de problemas que 
puede ayudar a resolver este tipo de herramienta. 
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7 MVIP-2 Y LOS ESTÁNDARES MPEG-2 Y MPEG-4 

Tal y como se ha explicado en el capítulo 4, MVIP-2 es una propuesta de 
arquitectura pens^ada para abordar de manera eficiente y flexible la codificación de 
vídeo con los estándares que se tratan en esta Tesis: H.263, l\/IPEG-2 y MPEG-4. En 
el capítulo 5 se ha presentado una realización de MVIP-2 para H.263. Con el propósito 
de corroborar la validez de la propuesta como arquitectura multiestándar, en el 
presente capítulo se revisa la realización H.263 buscando las similitudes y diferencias 
que tendría con realizaciones de í\/IVIP-2 para los otros estándares de codificación 
antes mencionados. 

En el apartado 7.1 se comparan las realizaciones H.263 y MPEG-2, mientras 
que en el apartado 7.2 se comparan las realizaciones H.263 y MPEG-4. En el 
apartado 7.3 se realiza un resumen del capítulo. 

7.1 MVIP-2 y MPEG-2 

En este apartado se realizará un análisis de las modificaciones que sería 
necesario desarrollar en la realización de MVIP-2 para H.263 para que fuera capaz de 
codificar MPEG-2 nivel Principal, perfil Principal. 

7.1.1 LaDCTylalDCT 

La transformada discreta del coseno (DCT) y la transformada discreta del coseno 
inversa (IDCT) que se realizan en H.263 son idénticas a la DCT (IDGT) de cuadro en 
MPEG-2. 

En MPEG-2 puede realizarse también, sólo para las luminancias, la DCT (IDCT) 
de campo. En realidad, las transformadas son las mismas que cuando se realiza la 
DCT (IDCT) de cuadro y la única diferencia estriba en el orden de lectura de los 
coeficientes correspondientes a los bloques de luminancia por parte del procesador 
que realiza la DCT (IDCT). En la Figura 7.1 se ilustra la ubicación de las luminancias y 
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crominancias del macrobloque que procesa el PDCT, tal y como las escribe PMC en 
M20 o M21'®^ (apartados 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8). 
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15 31 T T 

128 2Se 

Y2 
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334 
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Figura 7.1. Ubicación de las luminanclas y crominancias en la memoria interna, tal y como las 
escribe el módulo PMC. 

En la realización de MVIP-2 para H.263, el PDCT posee internamente un 
contador lineal de 9 bits para generar la parte baja de las direcciones de la memoria 
interna^^^ El PDCT necesita que la información le llegue bloque a bloque; para ello 
basta con realizar en el bus de direcciones generado con el contador lineal los cruces 
que se ilustran en la Figura 7.2 para direccionar las luminancias (Figura 7.2-a) y las 
crominancias (Figura 7.2-b), teniendo en cuenta que los bits Co... Cs se corresponden 
con ios del contador lineal y los bits ao... as son los de la parte baja del bus de 
direcciones mencionado. 
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Figura 7.2. Cruce de líneas en el bus de direcciones de lectura de memoria interna en el PDCT: a) 
lectura de luminancias, b) lectura de crominancias. 

Para realizar la DCT de campo, bastará entonces con modificar el cruce de 
líneas para la lectura de luminancias tal como se muestra en la Figura 7.3 de forma 
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Estas memorias tienen una capacidad de 512 x 9 por razones tecnológicas, aunque en realidad, para 

codificar imágenes con estructura 4:2:0, que es la que se utiliza en H.263 y en el perfil Principal, nivel 
Principal de MPEG-2, sólo son necesarias 384 palabras. La zona de memoria no utilizada aparece 
sombreada en el diagrama de la Figura 7.1. 
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La parte alta de las direcciones de la memoria interna, que es la que determina a cuál de las memorias 
se accede en cada momento, la obtiene el PDCT a través de su registro de configuración, el cual es 
actualizado por el procesador RISC cada vez que se arranca al PDCT para que realice la transformada 
de los 6 bloques del macrobloque. 
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que primero se leen las direcciones pares de la memoria y luego las impares. Para las 
crominancias debe mantenerse el mismo cruce de la Figura 7.2-b. 
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Figura 7.3. Cruce de líneas en el bus de direcciones de lectura de memoria interna en el PDCT 
para realizar la DCT de campo. 

En el PIDCT el problema se resuelve de manera similar. En ambos casos es 
necesario añadir un bit adicional en el registro de configuración del procesador, 
mediante el cual el procesador RISC especifica si la DCT (IDCT) es de campo o de 
cuadro. Aparte de esta modificación y de los cruces de líneas, no es necesario 
modificar la arquitectura del procesador tal y como se definió en el apartado 5.1.2.3. 

7.1.2 La cuantificación directa 

Para los dos estándares, los datos de entrada al cuantificador directo son 
enteros con signo codificados con 12 bits, mientras que la salida es un entero con 
signo codificado con 12 bits (en MPEG-2) u 8 bits (en H.263). El procedimiento de 
cuantificación directa que se utiliza en la Recomendación H.263 se describe en el 
apartado 2.2.9 mientras que el procedimiento que se utiliza en el estándar MPEG-2 se 
describe en el apartado 2.3.2.7. En la Tabla 7-1 se resumen ambos procedimientos. 

Tabla 7-1. Cuantificación directa en H.263 y MPEG-2 

Tipo de 
coeficiente 

Intradc 

Intra AC 

ínter 

H.263 

División entre 8, con redondeo al entero más 
próximo. 

División entre una constante (para cada 
macrobloque) en el rango entre 2 y 62 (2 x QP) 
con truncamiento. 

Se obtiene el módulo dei coeficiente y se le 
resta una constante (para cada macrobloque) 
entre 1 y 16. El resultado (con signo) se divide 
entre una constante (para cada macrobloque) 
en el rango entre 2 y 62 (2 x QP) con 
truncamiento. 

MPEG-2 

División entre 8, 4, 2 ó 1, en función del valor del 
parámetro intra de precisión, con truncamiento. 

Se realiza una primera operación en la que se 
divide el coeficiente entre un número de 8 bits que 
puede ser diferente para cada coeficiente, con 
taincamiento hacia cero (32xac[u][v]//w[w][u][v]). El 
resultado de esta primera división se divide a su 
vez por una constante (para cada macrobloque) en 
el rango de 2 a 224 (2 x quantiser_scale), con 
truncamiento. 

Igual que para los coeficientes Intra AC, pero antes 
de realizar la segunda división se suma una 
constante que puede ser "0", " 1 " ó " - 1 " en función 
del signo del coeficiente que se está cuantificando 
y de si quant¡ser_scale es par o impar. 

Ambos estándares utilizan algoritmos diferentes para los mismos tres grupos de 
coeficientes: intradc, intra AC e Ínter. 

Las diferencias en la cuantificación de los coeficientes intradc son muy 
pequeñas. En ambos estándares se realiza la división por un entero que se puede 
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representar con 4 bits. En H.263 el redondeo es al entero más próximo mientras que 
en MPEG-2 se realiza un truncamiento. Desde el punto de vista hardware estas 
operaciones requieren un circuito divisor con 12 bits en el dividendo y 4 bits en el 
divisor; el redondeo y la selección del divisor (en MPEG-2) se realizan con lógica 
simple. 

En la cuantificación de los coeficientes intra AC e inter se realiza una división por 
una constante que puede representarse con 8 bits (6 bits en H.263). Aunque en 
MPEG-2 no es imprescindible, esta división puede realizarse sobre el módulo del 
divisor, calculando más tarde el signo del resultado, como se hace en el cuantificador 
H.263. Si el coeficiente es inter, además, se le suma una constante (con signo) que se 
puede representar con 4 bits (2 bits en MPEG-2). Desde el punto de vista hardware 
estas operaciones requieren un circuito divisor con 12 bits en el dividendo y 8 bits en el 
divisor y un sumador de 4 bits. 

En MPEG-2, además, se realiza un cociente previo entre el dato que se va a 
cuantificar multiplicado por 32 y el coeficiente de la matriz de cuantificación 
correspondiente. Para cada macrobloque se utilizan dos matrices de cuantificación con 
64 coeficientes (128 en total), cada uno de ellos codificado con 8 bits. Una de las 
matrices se utiliza en la cuantificación de los bloques de macrobloques tipo intra y la 
otra en la cuantificación de los bloques de macrobloques tipo inter. Estas matrices 
tienen unos coeficientes que se utilizan por defecto y que pueden actualizarse para 
cada imagen a partir de la información que llega en la trama de bits. Desde el punto de 
vista hardware, la multiplicación por 32 equivale a añadir 5 ceros a la izquierda del 
coeficiente, lo cual lo convierte en un número de 17 bits, por tanto, es necesario un 
divisor de 17 bits en el numerador y 8 bits en el denominador. 

La arquitectura del cuantificador directo para MPEG-2 (ver Figura 7.4) es la 
misma que la que se describe en el apartado 5.1.2.5 para H.263 a la que se ha 
añadido una memoria para el almacenamiento de los coeficientes de las matrices de 
cuantificación y las entradas intrajdcjprecision, para seleccionar el factor de división 
de los coeficientes intradc y carga, para indicar al controlador que se va a actualizar la 
matriz de cuantificación. 
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Figura 7.4. Arquitectura del cuantificador directo para H.263 y MPEG-2. 
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El divisor es de 17 bits en el numerador y 8 bits en el denominador, y en 
MPEG-2 se comparte para realizar las dos operaciones de división necesarias^^"*. El 
controlador se encarga de seleccionar el dividendo y el divisor, sumando además al 
dividendo un factor cuando sea necesario, y realizando las operaciones de redondeo y 
saturación de los resultados. También genera las direcciones para la RAM de 
coeficientes de la matriz de cuantificación a partir de un contador de O a 63^^ .̂ La RAM 
de coeficientes comparte el interfaz con el procesador RISC con los registros de 
configuración y estado (que no se muestran en la Figura 7.4), ocupando dos 
direcciones en el espacio de direccionamiento, una para la actualización de la matriz 
intra y otra para la de la matriz inter. Para facilitar la codificación RLC + VLC en 
MPEG-2, la salida cuantificada correspondiente al coeficiente intradc estará disponible 
en el registro de estado del procesador (además de en la salida del cuantificador), 
accesible desde el interfaz con el procesador RISC. 

7.1.3 La cuantificación Inversa 

Para los dos estándares, la entrada ai cuantificador inverso es un entero con 
signo, codificado en 8 bits (en H.263) o 12 bits (en MPEG-2), mientras que la salida es 
un entero con signo codificado con 12 bits en ambos casos. El procedimiento de 
cuantificación inversa que se utiliza en la Recomendación 1-1.263 se describe en el 
apartado 2.2.8 mientras que el procedimiento que se utiliza en el estándar MPEG-2 se 
describe en el apartado 2.3.2.6. En la Tabla 7-2 se resumen ambos procedimientos. 

Tabla 7-2. Cuantificación inversa en H.263 y MPEG-2 

Tipo de 
coeficiente 

Coeficientes 
con valor 

"0" 

Intradc 

Intra AC 

ínter 

H.263 

La salida del cuantificador debe ser 
siempre "0". 

Multiplicación por 8. 

Multiplicación del módulo del 
coeficiente por un número que es 
constante para cada macrobloque 
(entre 2 y 62). Al resultado se le suma 
una constante (para cada macrobloque, 
entre 0 y 31) que es función de QP y de 
sí el coeficiente que se está 
cuantificando es par o impar y 
finalmente se le aplica el signo del 
coeficiente que se está cuantificando. 

Igual que para los coeficientes intra AC 

MPEG-2 

La salida del cuantificador debe ser siempre "0". 

Multiplicación por 8, 4, 2 o 1, en función 
del valor del parámetro intra de 
precisión. 

Se realiza una primera operación en la 
que se multiplica el coeficiente por un 
número que es constante para cada 
macrobloque (entre 2 y 244). El 
resultado se multiplica por un número 
de 8 bits (w[w][u][v]) y se divide por 32, 
con truncamiento. 

Igual que para los coeficientes intra AC, 
pero antes de realizar el segundo 
producto, se suma una constante (entre 
-112 y 112) en función del signo del 
coeficiente que se está cuantificando y 
del valor de quantiser scale. 

Adicionalmente 
se realiza una 
corrección del 
último coeficiente 
de salida (control 
de 
desadaptación) 
tal y como se 
describe en el 
apartado 2.3.2.6 

Las diferencias en la cuantificación de los coeficientes intradc se reducen 
exclusivamente a la selección del factor multiplicador (8, 4, 2 o 1) en MPEG-2. Desde 
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La compartición del divisor es viable, aunque el número de ciclos de reloj que necesita el procesador 
para cada macrobloque y la latencia inicial se multiplicarían por 2. Este aumento no supone una 
reducción de las prestaciones de MVIP-2 en su conjunto al ser PDQ y PIQ los procesadores que 
necesitan un menor número de ciclos para procesar cada macrobloque. 
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El controlador del PDQ para H.263 ya posee este contador, que es utilizado Internamente para realizar 
el control y para discriminar el coeficiente intradc del resto. 
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el punto de vista hardware, la multiplicación se resuelve de forma trivial añadiendo 
ceros a la derecha del coeficiente. 

En la cuantificación de los coeficientes intra AC e inter se realiza un primer 
producto por una constante que puede representarse con 8 bits (6 bits para H.263). Al 
resultado se le suma una constante de 8 bits (5 bits en H.263; "O" para coeficientes 
intra AC en MPEG-2). Desde el punto de vista hardware estas operaciones se 
resuelven con un circuito multiplicador de 12 bits en el multiplicando (8 para H.263) y 8 
bits en el multiplicador (6 en H.263) y un sumador de 8 bits. Aunque en MPEG-2 no es 
imprescindible, el producto puede realizarse sobre el módulo del coeficiente, 
calculando más tarde el signo del resultado, como se hace en el cuantificador H.263. 
En MPEG-2 se realiza posteriormente el producto por el coeficiente de la matriz de 
cuantificación correspondiente (8 bits) y el resultado se divide por 32. Desde el punto 
de vista hardware, este segundo producto requiere un circuito multiplicador de 20 bits 
en el multiplicando y 8 bits en el multiplicador. La división por 32 con truncamiento se 
resuelve de forma trivial, eliminando los 5 ceros menos significativos. 

Además, en MPEG-2 se realiza el proceso de control de desadaptación descrito 
en el apartado 2.3.2.6, que puede realizarse con un detector de paridad serie (una 
puerta xorde 2 entradas y un flip-flop) y un incrementador/decrementador de 12 bits. 

La arquitectura del cuantificador inverso para MPEG-2 está basada en la que se 
describe en el apartado 5.1.2.6 para H.263, con algunas diferencias (ver Figura 7.5): 
se han añadido una memoria para el almacenamiento de los coeficientes de las 
matrices de cuantificación, una entrada ¡ntra_dc_precision para seleccionar el factor de 
división de los coeficientes intradc y una entrada carga, para indicar a| controlador que 
se va a actualizar la matriz de cuantificación. 

quantiser_scali 
tra_dcj)recisiqn 

T 
Carga de coef. de 

cuantificación 
interfaz con el 

RISC 

Figura 7.5. Arquitectura del cuantificador inverso para H.263 y MPEG-2 

El circuito mult ip l icador debe tener entradas de 20 y 8 bits y en MPEG-2 se 
comparte para real izar los dos productos^^^. El controlador se encarga de seleccionar 
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La compartición del multiplicador es viable con las mismas limitaciones que se han explicado en el 

apartado anterior para el divisor en el cuantificador directo. 
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el multiplicando y el multiplicador, sumando además al multiplicando un factor cuando 
sea necesario. También genera las direcciones para la RAM de coeficientes de la 
matriz de cuantificación, con el mismo procedimiento que en el cuantificador directo 
(apartado 7.1.2). La RAM de coeficientes comparte el interfaz con el procesador RISC 
con los registros de configuración y estado (que no se muestran en la Figura 7.5), 
ocupando dos direcciones en el espacio de direccionamiento, una para la actualización 
de la matriz intra y otra para la de la matriz ínter. 

El control de desadaptación se realiza sólo una vez en cada bloque una vez 
realizada la cuantificación y requiere, como se ha mencionado antes, un 
incrementador/decrementador de 12 bits. La realización de ésta tarea por el 
controlador permite utilizar un solo sumador de 12 bits para el proceso de 
cuantificación y el control de desadaptación. 

7.1.4 La codificación RLC + VLC de los coeficientes de salida del 
cuantificador directo 

En la arquitectura MVIP-2, la codificación VLC de los coeficientes de salida del 
cuantificador directo es realizada por un procesador específico. En la implementación 
de MViP-2 para H.263, este procesador comparte los datos de entrada con el 
cuantificador inverso (apartado 5.1.2.6); las similitudes entre H.263 y MPEG-2 en la 
codificación de los coeficientes de salida del cuantificador directo posibilitan seguir 
manteniendo este esquema para MPEG-2. 

La principal diferencia entre ambos estándares está en la codificación del 
coeficiente intradc. En 1-1.263 este coeficiente se codifica por separado (excluyéndolo 
de la codificación LRL^^^ + VLC) directamente con un FLC; de ello se encarga el 
procesador LRL_proc, dentro de PIQ. En MPEG-2, el coeficiente intradc también se 
codifica por separado (con un VLC cuyo número de bits es codificado a su vez con un 
FLC) pero lo que se codifica es la diferencia entre el coeficiente y un predictor, 
diferente para la luminancia y las dos crominancias, que es el coeficiente intradc de 
cada tipo codificado más recientemente. La inicialización, almacenamiento y gestión 
de estos predictores, el cálculo de la diferencia entre el coeficiente y su predictor, y su 
codificación son tareas que se adaptan muy bien a una realización software. 

En la codificación del resto de coeficientes solo hay tres pequeñas diferencias 
(apartado 2.3.2.8.2): en MPEG-2 se utiliza el patrón Alternate-Scan (además del 
Zig-Zag-Scan), también se emplea un código específico de fin de bloque (RLC en 
lugar de codificación LRL) y por último se manejan tablas VLC diferentes para los 
coeficientes de macrobloques intra o inter. 

La arquitectura propuesta en el apartado 5.1.2.6 para la codificación en H.263 
resulta adecuada para MPEG-2 con las siguientes modificaciones: 

• La codificación del coeficiente intradc debe poder realizarse enteramente por 
software. Esto implica ligeras modificaciones en diversos procesadores. En PIQ es 
necesario modificar el módulo LRL-proc (apartado 5.1.2.6) para que ignore los 
coeficientes intradc. Los códigos VLC de los coeficientes intradc deben ser 
enviados por el RISC al procesador de trama (PT) con el resto de la trama y el 
módulo "control" (dentro de PT, apartado 5.1.2.9) debe ser modificado para tener 
en cuenta el ensamblaje de estos códigos, como se explica en el apartado 7.1.8. 
También es necesario un pequeño cambio en el cuantificador directo para que el 
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En H.263 se realiza una codificación de tipo LRL (Lasf, Run, Level), como se explicó en el 
apartado 2.2.10, mientras que en MPEG-2 se realzia una codificación RLC {Run Length Coding), como 
se explicó en el apartado 2.3.2.8. 
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coeficiente intradc pueda ser leído por el procesador RISC a través del registro de 
configuración, como se ha explicado en el apartado 7.1.2. 

• Los módulos "zz" que realizan la conversión lineal a Zig-Zag-Scan y viceversa 
(apartado 5.1.2.6) deben soportar también el patrón Alternate-Scan. La entrada 
sean, cuyo estado fija el procesador RISC en el registro de configuración del PIQ 
en el arranque a partir de la información contenida en la trama de bits, selecciona 
uno u otro modo de funcionamiento. Estos módulos son circuitos combinacionales 
que, en última instancia, se implementan con memorias ROM de 64 palabras de 8 
bits para H.263 (Figura 7.6). Desde el punto de vista hardware, para MPEG-2, 
sería necesario que estas memorias fueran de 128 palabras de 12 bits. 

• La utilización de un código específico de fin de bloque en lugar de la señalización 
con "lever tampoco supone cambios en la arquitectura del PT, simplemente 
supone que éste añada un VLC adicional al final del proceso de codificación. 

• Los coeficientes VLC se almacenan en una memoria ROM dentro del LRL-proc. 
Estas memorias deben contener los códigos VLC correspondientes al estándar 
que se vaya a utilizar en cada caso. La utilización de tablas VLC diferentes para 
macrobloques ínter e intra implica doblar la capacidad de estas memorias; la 
información de si el macrobloque es ínter o intra ya se envía en el registro de 
configuración porque lo necesita el IQ-proc para la cuantificación inversa. 
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Figura 7.6. Diagranna de bloques del procesador que realiza la cuantificación Inversa y ia 
codificación LRL y su conexión a la memoria Interna 

7.1.5 La estimación de movimiento 

Los modos de predicción utilizados en H.263 y en MPEG-2 permiten la 
utilización de las técnicas de estimación de movimiento que se describieron en los 
apartados 2.1.7 y 2.3.2.9. 

En la implementación de MVIP-2 para H.263 sólo se realiza la predicción de 
imágenes tipo P, utilizando un solo procesador para la estimación de movimiento 
(apartado 5.1.2.7). Este modo de predicción es equivalente a la predicción de cuadro 
para imágenes con estructura de cuadro tipo P que se realiza en MPEG-2 (apartado 
2.3.2.9.1.3). Para este tipo de predicción, el mismo estimador de movimiento que se 
utiliza en la implementación para H.263 puede ser utilizado en una realización 
MPEG-2, dado que: 

• La codificación de los vectores y la gestión de los predictores, que es diferente, se 
realizaría, en ambos casos, por software. 

• La interpolación de los pels de luminancia para la precisión de 34 peí se realiza de 
la misma forma en ambos casos. Sólo existen diferencias en cuanto al redondeo 
en el cálculo de los vectores de crominancia a partir de los de luminancia, pero 
éste cálculo se realiza en ambos casos por software. 

• Los vectores fuera de imagen se tratan de la misma forma en ambos estándares. 
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A continuación se explican los cambios que serían necesarios para soportar el 
resto de modos de predicción que se utilizan en MPEG-2. 

7.1.5.1 Predicción de cuadro para imágenes con estructura de cuadro tipo B 

Para implementar este modo de predicción es necesario que el estimador de 
movimiento realice dos estimaciones durante el tiempo disponible para el 
procesamiento de cada macrobloque o bien que dos estimadores trabajen en paralelo. 

La primera opción no es adecuada para la arquitectura del procesador que se 
tía descrito en el apartado 5.1.2.7, por dos razones: primera, el número de ciclos que 
necesitaría para realizar ambas estimaciones sería muy superior al que emplearían los 
demás procesadores; segunda, no sería posible el almacenamiento interno del área de 
búsqueda para reducir la cantidad de datos a transferir desde la memoria de vídeo. 

La segunda opción es más adecuada, y además es fácilmente implementable 
añadiendo dos nuevos canales de lectura para el área de búsqueda del segundo 
estimador en el interi'az de memoria de vídeo (IMEM). Ambos estimadores serían 
iniciados por el procesador RISC simultáneamente al comienzo de cada macrobloque 
y leerían el macrobloque que se va a codificar al mismo tiempo, uno de los dos 
estimadores realizaría el direccionamiento y ambos leerían al mismo tiempo los datos 
en paralelo. 

7.1.5.2 Predicción de campo para imágenes con estructura de campo 

La predicción de campo para imágenes con estructura de campo se realiza de la 
misma forma que la predicción de cuadro para imágenes con estructura de cuadro, 
con la diferencia de que para realizar la predicción de cada campo puede tomarse 
como referencia cualquiera de los dos campos de la imagen de referencia. Salvo que 
se opte por un algoritmo más refinado, si la decisión de tomar como referencia uno u 
otro campo se realiza comparando la SAD entre el macrobloque a codificar y los 
candidatos a ser su predicción, entonces es necesario realizar una estimación para 
cada campo, es decir, dos para imágenes tipo P y cuatro para imágenes tipo B. Con el 
esquema propuesto en el apartado 7.1.5.1 con dos procesadores podría abordarse la 
estimación de movimiento con imágenes tipo P; con cuatro procesadores se podría 
abordar la estimación para imágenes tipo B. 

7.1.5.3 Predicción de campo para imágenes con estructura de cuadro, dual 
prima y MC 16 x 8 

Estos modos de predicción no pueden ser implementados por el procesador 
desarrollado para la estimación de movimiento en H.263. 

7.1.6 La compensación de movimiento 

La arquitectura del compensador de movimiento que se utiliza en la realización 
de MVIP-2 para H.263 es adecuada para la compensación de imágenes P en los tipos 
de predicción que se mencionan en los apartados 7.1.5.1 y 7.1.5.2. Para realizar la 
compensación de movimiento con imágenes B es necesario añadir al PMC 
(apartado 5.1.2.8) otro canal de lectura de la memoria de vídeo que permita la lectura 
simultánea de las dos imágenes de referencia. Dos bits adicionales en el registro de 
configuración permitirían programar al procesador en cada macrobloque con el tipo de 
compensación a realizar: tomando como referencia la imagen I o P anterior, la imagen 
I o P posterior o ambas. En este último caso el compensador debe realizar la media 
entre ambas imágenes, pe/ a pe/, antes de calcular la diferencia con el macrobloque 
que se va a codificar. 
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7.1.7 La selección de los diferentes modos de codificación 

En muchos casos, la selección de los diferentes modos de codificación requiere 
la realización de una cantidad pequeña de operaciones una vez por cada macrobíoque 
codificado, de forma que, siempre que sea posible, se llevará a cabo por software. La 
selección de los diferentes modos de predicción en función de las SAD entre el 
macrobíoque que se va a codificar y los diferentes candidatos a predictor o el tamaño 
del parámetro de cuantificación en función de la ocupación del buffer de salida del 
codificador, son dos ejemplos que corroboran la afirmación anterior. 

En cambio, en el caso de la decisión interfintra y la decisión campo/cuadro (sólo 
en MPEG-2) el coste computacional de las operaciones implicadas 
(apartados 2.3.2.10.4 y 2.4.2.6.5) aconseja una solución hardware [Fer98]. Ninguna de 
estas dos decisiones ha sido implementada en la realización de MVIP-2 para H.263, 
aunque sí se ha previsto la influencia de su materialización en la arquitectura. 

Tabla 7-3. Modificaciones en la planificación del secuenciamiento a nivel de macrobíoque cuando se 
introduce el procesador que realiza la decisión campo/cuadro 

M10 

M11 

IVI12 

M13 

ÍV120 

IV121 

IV122 

IVI30 

IVI31 

M32 

IV133 

l\/140 

ÍVI41 

M50 

M51 

IVI23 

M24 

TO 
l-frmem 

WR 
CFO 

T1 

p-me 
SxRDCFO 

l-frmem 
WRCF1 

T2 

p-me 
RDCFO 

p-me 
3x RD CF1 

l-fmiem 
WRCF2 

T3 

p-mc 
RD CFO 

p-me 
RDCF1 

p-me 
3x RD CF2 
l-fmiem 
WRCF3 
p-mcWR 
CFO-RECO 

T4 

l-frmem 
WRCF4 

p-mc 
RDCFI 

p-me 
RDCF2 

p-me 
3x RD CF3 
FFDEC 

RDO 
p-mcWR 
CF1-REC1 

T5 

p-me 
3x RD CF4 

l-frmem 
WRCF5 

p-mc 
RDCF2 

p-me 
RDCF3 

p-dct 
RDO 

FFDEC 
RD1 

p-mc WR 
CF2-REC2 

p-dct 
WRO 

T6 

p-me 
RDGF4 

p-me 
3x RD CF5 

l-frmem 
WRCF6 

p-mc 
RDCF3 
p-mcWR 
CF3-REC3 

p-dct 
RD1 

FFDEC 
RD2 
p-dq 
RDO 
p-dct 
WR1 

^ P-dq ; 
WRO 

T7 

p-mc 
RDCF4 

p-me 
RDCF5 

p-me 
3x RD CF6 
l-fmiem 
WRCF7 
FFDEC 

RD3 
p-mc WR 
CF4-REC4 

p-dct 
RD2 
p-!q 

WRO: 
p-dq 
RD1 
p-dct 
WR2 

•p-iq; ; 
RDO 
p-dq 

WR1 
p-Iri 

WRO 

T8 

l-frmem 
WRCF8 

p-mc 
RDCF5 

p-me 
RDCF6 

p-me 
3x RD CF7 

p-dct 
RD3 

FFDEC 
RD4 

p-mcWR 
CF5-REC5 

p-idct 
RDO 
p-iq 

WR1 
p-dq 
RD2 
p-dct 
WR3 
p-dq 

WR2 
p-iq 
RD1 
p-tr 

RDO 
p-lrl 

WR1 
p-idct 
WRO 

T9 

p-me 
3x RD CF8 

l-frmem 
WRCF9 

p-mc 
RDCF6 

p-me 
RDCF7 

p-mcWR 
CF6-REC6 

p-dct 
RD4 

FFDEC 
RD5 
p-dct 
WR4 
p-idct 
RD1 
p-iq 

WR2 
p-dq 
RD3 
p-iq 

RD2 
p-dq 

WR3 
p-lrl 

WR2 
p-tr 

RD1 
i-frecmem 

RDO 
p-idct 
WR1 

Procesamiento del macrobíoque #0 
Procesador de la decisión campo/cuadro (FFDEC) 

Para la decisión inter/intra, la solución pasa por el diseño de un módulo que 
calcule la varianza del macrobíoque que se va a codificar (apartado 2.3.2.10.4). Este 
módulo puede formar parte del estimador de movimiento, y de esta forma no es 
necesario variar el secuenciamiento a nivel de macrobíoque en MVIP-2 
(apartado 5.2.2) ni añadir recursos al interfaz con la memoria de vídeo ni al interfaz de 
interconexión con las memorias internas. El estimador de movimiento lee el 
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macrobloque que se va a codificar tres veces, una por cada uno de los tres pasos de 
su algoritmo, de forma que este flujo de datos puede ser aprovechado por el módulo 
decisor inter/intra para calcular la media del macrobloque en el primer paso y su 
varianza en el segundo. El procesador RISC podría leer esta varianza y la SAD de la 
predicción y tomar la decisión final como se especifica en la Figura 2.37. 

Para la decisión campo/cuadro, en cambio, la utilización de un procesador 
específico requiere modificar la planificación del secuenciamiento a nivel de 
macrobloque. También es necesario añadir una nueva memoria interna, M22, de 
512 X 9 bits, así como un canal de lectura y otro de escritura en el interfaz con las 
memorias internas. En la Tabla 7-3 se explica como queda el secuenciamiento a nivel 
de macrobloque: el nuevo procesador, FFDEC, comparte las memorias M20...M22 con 
el compensador de movimiento (PMC) y el procesador de la DCT (PDCT). Para cada 
macrobloque, PMC escribe en una de las tres memorias la diferencia entre el 
macrobloque que se va a codificar y su predicción. FFDEC lee estos datos y realiza los 
cálculos que se describen en el apartado 2.4.2.6.5; posteriormente el procesador RISC 
lee el resultado de este procesamiento y decide si el macrobloque debe codificarse 
con DCT de campo o de cuadro. En la Tabla 7-3 se han resaltado en gris claro las 
operaciones de procesamiento del primer macrobloque y en un tono más oscuro el 
procesamiento de FFDEC para los primeros 6 macrobloques. 

7.1.8 Generación de la trama de salida del codificador 

La trama de bits que genera un codificador MPEG-2 tiene similitudes y 
diferencias con la que genera un codificador H.263. 

En ambos casos se trata de tramas binarias estructuradas en una serie de 
capas, cada una de ellas formada por una cabecera que la identifica y un conjunto de 
campos que contienen la información. La primera palabra correspondiente a cada 
capa siempre es un código de inicio {start code), que tiene tres características: es 
diferente para cada capa, está alineado a nivel de byte y no puede aparecer en ningún 
otro lugar en la trama de bits. Cualquier descodificador se puede sincronizar con la 
trama de salida del codificador buscando uno de éstos códigos. 

Las diferencias son, básicamente, las siguientes: 

• El número de códigos de inicio y los propios códigos son diferentes. La longitud de 
los códigos de inicio es de 22 bits en H.263 y 32 bits en MPEG-2. 

• El número de capas (cabeceras) y la estructura interna de cada una de ellas es 
diferente. 

• La codificación de los campos de las diferentes capas también se realiza de 
manera diferente. Para los campos que se codifican con VLC se utilizan tablas 
VLC diferentes. 

Estas diferencias fueron tenidas en cuenta en la concepción de la arquitectura 
de MVIP-2, en la cual la mayor parte de la generación de la trama se realiza por 
software de forma que, para generar una trama u otra, sólo es necesario cambiar la 
API H.263.C por otra que soporte la generación de tramas MPEG-2. Solamente la 
codificación LRL+VLC de los coeficientes de salida del cuantificador directo, que 
supone una carga computacional potencial mente elevada, se realiza por hardware en 
el PIQ, tal y como se ha explicado en el apartado 7.1.4. 

Para poder mantener este esquema de codificación, en MVIP-2 se utiliza un 
procesador de trama (PT) que se encarga de leer las partes de la trama generadas en 
el procesador RISC y en PIQ y ensamblarlas, generando la trama de salida del 
codificador (ver apartado 5.1.2.9). 
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El esquema de generación de la trama de salida del codificador utilizado en la 
realización de MVIP-2 para H.263 puede mantenerse para MPEG-2, con los siguientes 
cambios: 

• La API H.263.c debe adaptarse para la generación de tramas MPEG-2. 

• La codificación de los coeficientes intradc debe realizarse por software. Para ello, 
el procesador RISC debe leer de PDQ los coeficientes intradc cuantificados, 
obtener y mantener sus predictores y realizar la codificación VLC+FLC. Los 
códigos de estos coeficientes se escribirán en la memoria de cabeceras del PT 
(ver Figura 5.23 en el apartado 5.1.2.9) junto con el resto de la trama generada por 
el procesador RISC. 

• La arquitectura del PT se mantiene como se describió en el apartado 5.1.2.9, 
aunque debe modificarse el controlador (Figura 5.23) para que encamine al 
ensamblador los códigos de los coeficientes intradc al principio de cada bloque. 

7.1.9 Manejo de imágenes progresivas y entrelazadas 

La sintaxis MPEG-2 permite realizar la codificación de las imágenes con 
estructura de campo o de cuadro (apartado 2.3.2.1) o incluso mezclar ambas 
estructuras en una misma secuencia. La utilización de una u otra forma de codificación 
no viene determinada por (ni determina) el formato de las imágenes de entrada al 
codificador por lo que en la práctica es posible codificar con estructura de cuadro, que 
es la que utilizan los otros estándares que se consideran en la Tesis, con imágenes de 
entrada entrelazadas o progresivas. 

En la implementación de MVIP-2 para H.263, el interfaz con la cámara, IVIDEOH 
(apartado 5.1.3.2), tiene dos características que le proporcionan gran flexibilidad para 
adaptarse a los formatos MPEG-2: puede configurarse para cualquier tamaño de 
imagen^̂ ® y puede detectar los campos de una secuencia entrelazada. 

Si la secuencia de imágenes que entrega la cámara es progresiva, IVIDEOH 
podría utilizarse en una realización MPEG-2 sin más que configurarlo para que acepte 
un tamaño de imagen ITU-R BT.601. En estas condiciones, el secuenciamiento del 
codificador a nivel de imagen seguiría siendo el mismo que se explicó en el 
apartado 5.2.1. 

Con el diseño actual de IVIDEOH, este procesador puede configurarse para 
desechar un campo de cada dos y así obtener una secuencia progresiva de un solo 
campo a partir de los datos de una cámara que entregue una secuencia entrelazada. 
Para MPEG-2, si la secuencia de imágenes que entrega la cámara es entrelazada, 
entonces sería necesario modificar el procesador para que tuviera un nuevo modo de 
trabajo, en el cual obtuviera ambos campos y los escribiera en una sola página de la 
memoria de vídeo, pasando de formato entrelazado a progresivo. La planificación de 
las tareas de secuenciamiento a nivel de imagen no sufriría ningún cambio, teniendo 
en cuenta que IVIDEOH tendría que leer los dos campos de cada imagen durante 
cada período de imagen, como se ¡lustra en la Tabla 7-4. 

198 

Esto facilita realizar la depuración del prototipo H.263 al poder utilizar formatos de imagen muy 
pequeños aunque no sean estándar. En un codificador MPEG-2, esta característica sirve para poder 
leer imágenes de tamaño ITU-R BT.601. 
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Tabla 7-4. Planificación de las tareas del secuenciamiento a nivel de imagen 

PL#0 PL#1 PL#2 PL#3 PL#4 PL#5 PL#6 
IVIDEOH 

Escribe imagen #1 
(campo #1) 
IVIDEOH 

Escribe imagen #1 
(campo #2) 

IVIDEOV 
Lee imagen#1 

IVIDEOH 
Escribe imagen #2 

(campo #1) 

IVIDEOH 
Lbf ribi' imdqt n v3 

Ui "P-.^ 'D 

IVIDEOH 
Escri'íc inídsji'n #3 

^c3mpo #2) 

IVIDEOH 
Escribe imagen #2 

(I •'P,-' ti 

IVIDEOV 
Escribe 

imagen #1 

IVIDEOV 
Lee 

imagen #2 

IFRMEfl 
Lee 

im iqcnsíl 

IVIDEOV 
EsCTJbe 

imagen #2 

IFRECMEM 
Escribe 

imagen #1 

IVIDEOV 
Escnbe 

imagen #3 

IFRMEM 
Lee 

imagen #2 

P-ME 
Lee 

imagen #2 

IFRECMEM 
Escribe 

imagen #2 

P-ME Escribe pred. im. #2 
P-MC Lee pred. im. #2 

IFRECMEM Lee pred. im. #2 

Tareas de la imagen #1 
Tareas de la imagen #2 
Tareas de la imagen #3 
Tareas de la imagen #4 

El procesador RiSC tendría que arrancar dos veces al procesador IVIDEOH en 
cada imagen, en ambas ocasiones el procesador se programaría para escribir los 
datos en la nnisma página lógica de la memoria de vídeo. El procesador IVIDEOV, en 
cambio, se arrancaría sólo una vez en cada imagen. En la Figura 7.7 se muestra un 
ejemplo de secuencia de codificación con imágenes entrelazadas. 

Periodo de hiagen 

IVIDEOH 
imagen #1 
campo #1 

IVIDEOH 
imagen #1 
campo #2 

IVIDEOH 
imagen #2 
campo #1 

Latericia Inicial 

IVIDEOH 
imagen #2 
campo #2 

IVIDEOV, 
imagen #1 

IVIDEOH 
imagen #3 
campo #1 

WIDEOV, 
imagen #2 

lazo de codficacion, 
imagen #1 

IVIDEOH 
imagen #3 ^ ; 
campo #2 

A 

V 

SiJ 

lazo de codficacion, 
imagen #2 

^ 

rm 

Figura 7.7. Ejemplo de secuencia de codificación con imágenes entrelazadas 
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7.1.10 Manejo de imágenes tipo B 

Además de las modificaciones en los procesadores propuestas en los apartados 
7.1.5 y 7.1.6, para manejar imágenes tipo B es necesario también aumentar el número 
de páginas lógicas en la memoria de vídeo y el secuenciamiento a nivel de imagen. 
Estos cambios se realizan únicamente en el software y no suponen modificaciones en 
la arquitectura de MVIP-2. 

Tabla 7-5. Planificación de las tareas del secuenciamiento a nivel de imagen con imágenes tipo B 
(secuencia IBBPBBPBBPBB...) 

T 
0 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
5 

T 
6 

T 
7 

T 
8 

T 
9 

PL#0 
IVIDEOH :, 

Esbribe imagen #1(1) 
{campo #1) 
IVIDEOH : 

Escribe imagen #1(1) 
(campo #2) 

IVIDEOV 
Lee 

imagen #1(1) 

iviorcH 
; ^ .nr^ i ra- íOis ' fPi 

IVIUEOh 
E-^aK n i''tntí3i[J 

{-. T-x -SI; 

IVIDCOV 

1 . := H 
= . . b . .-u - - . " E 

IVIDEOH 
Escribe innagen #f "̂  

(campo #2) 

IVIDEOV 
Lee 

imagen #5(B) 

IVIDEOH 
Escribe imagen #7{P) 

(campo #1) 
IVIDEOH 

Escribe innagen #7(P) 
(campo #2) 

IVIDEOV 
Lee 

imagen #7(P) 

IVIDEOH 
Escribe innagen #9(B) 

(campo #1) 
IVIDEOH 

Escribe imagen #9(B) 
(campo #2) 

IVIDEOV 
Lee 

imagen #9(B) 

PL#1 

IVIDEOH 
Escribe imagen #2(B) 

(campo #1) 
IVIDEOH 

Escribe imagen #2{B) 

1.-

IVIDtOH . 
í "crbe 1 nj'jen ifH") 

M D l Oh 

1 inrov 
I - t 

marví »fvF) 

l . , JbJ I I 
Escribe imagen #6(B) 

(campo #1) 
IVIDEOH 

Escribe imagen #S(B) 
(campo #2) 

IVIDEOV 
Lee 

¡nagen #6(8) 

IVIDEOH 
Escribe imagen #8(B) 

(campo #1) 
IVIDEOH 

Escribe imagen #8(B) 
(campo #2) 

IVIDEOV 
Lee 

imagen #8(B) 

IVIDEOH 
Escribe im.#10(P) 

(campo #1) 
IVIDEOH 

Escribe im.#10(P) 
(campo #2) 

PL#2 

MDEOV 
Escribe 

imagen #1(1) 

IFRMEM 
Lee 

innagen#1(l) 

IVIDEOV 
Escribe 

imagen#5(B) 

IFRMEM 
Lee 

imagen#5(B) 

PL#3 

IVIDEOV 
Escnbe 

image" KtS) 

IFRMEM 

Imagen #?ÍR) 

IVID= )V 
Esf " 

image--" P' 

IFRMEM 
Lee 

Imagen #7(P) 

IVIDEOV 
Escribe 

imagen #9(8) 

PL#4 

IVIDEOV 
Escnbe 

imagen #3(B) 

IFh-r/FM 
IT^ 

IVIDEOV 
Escribe 

imagen #8(B) 

PL#5 

jvinov 

i'-FiMíM 

Iregen « i P j 

IVIDEÚ' 
Escril-

Imagen ??'B 

PL#6 

1 1 CMEM 
fc íribe :: 

i -u tíh#im 

P-MF1.' • 
lea 

fiiatjen s4;Pi 

' 1 ' • 

I'-ME 
1 -

P ML-" 
[ .' 

. ~ - q f SJ.U) 

IFRECMEM 
Escribe 

imagen #7{P) 

P-ME1 
Lee 

innagen #5{B) 

PL#7 

IFRECMEM 
F--_-ntc 

mayen ff4(P) 

P-MF .•' 
1 . 

P MFÍ 
1 -• 

T.-.;r-=í:-,,Bi 

P-ME1 
Lee 

imagen #7(P) 

P-ME2 
Lee 

imagen #5{B) 

PL#8 

r-MEl Ebo-ice 
,p"af; m * - { ^ j 
.| AMC I J ^ ' • 

pise i i * i p ) ' 
JF,y=CMFM Lee 
p-i-d im Mií'jF 
P- ' . i f bs;n:f: 
P'C ! m K'B) 

P-MC 1 . 
? " í IT --^.Lí 

iFRfccr.;tri!" 
: ^v! I I r._[B) 

P-MF'L»c-bo 
Dn "1 in' miS] 

P-M(, 1 (V 
T f d r, "J(Bi 

IFR=CM:-M L.-̂  
r r .^ 1 - t-.m 
P-ME1 Escribe 
pred. im. #7(P) 

P-MC Lee 
pred. im. #7{P) 

IFRECMEM Lee 
pred. im. #7(P) 
P-ME1 Escribe 
pred. im. #5(8) 

P-MC Lee 
pred. im. #5(B) 

IFRECMEM Lee 
pred. im. #5(8) 

PL#9 

P-r.'rí -iscribe 
.V, J -m #2(B) 

" - " 0 Lee 
^ •-'• .r-i, #2(8) 

l>-REl.MEM Lee 
[ • -! Ir . #2(B) 

P-MI2 Escribe 
rr'-'J im #3(B) 

P r.\. Lee 
Dc-d n. " Í I B ; 

l!-RLCMEMLe' 
. 1 . - : • 1 a^B ' 

P-ME2 Escribe 
pred. im. #5(8) 

P-MC Lee 
pred. im. #5(B) 

IFRECMEM Lee 
pred. im. #5(8) 

ag^a is^ 

Tareas de la Imagen #1 
Tareas de la imagen #2 
Tareas de la Imagen #3 
Tareas de la imagen #4 
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En la Tabla 7-5 se muestra la planificación de tareas para el secuenciamiento a 
nivel de imagen para una secuencia "IBBPBBPBBPBBP...". Son necesarias 10 
páginas lógicas en la memoria de vídeo, en lugar de las 7 que se utilizan cuando la 
secuencia no contiene imágenes B (apartado 7.1.9). En la Tabla 7-5 sólo se muestran 
los 10 primeros períodos de imagen, desde TO hasta T9, aunque el secuenciamiento 
se repite cada 12 períodos de imagen a partir de T3. 

7.2 MVIP-2 y MPEG-4 
En este apartado se realizará un análisis de las modificaciones que sería 

necesario desarrollar en la realización de MVIP-2 para H.263 para que fuera capaz de 
codificar MPEG-4 con perfiles Simple y Advanced Simple. 

7.2.1 L a D C T y l a l D C T 

Para la DCT y la IDCT en MPEG-4 son válidas las mismas consideraciones que 
se han realizado en el apartado 7.1.1 para MPEG-2. 

7.2.2 La cuantificación directa 

La cuantificación directa en MPEG-4 puede realizarse escogiendo entre dos 
métodos. El primero, que se describe en el apartado 2.4.2.4.4.1, es el mismo que se 
emplea en MPEG-2, con pequeñas diferencias. El segundo, que se describe en el 
apartado 2.4.2.4.4.2, es el que se emplea en H.263, también con pequeñas 
diferencias. 

Las diferencias entre la cuantificación directa que se realiza en MPEG-2 y el 
primer método de cuantificación de MPEG-4, son las siguientes: 

• El factor de división utilizado en la cuantificación del coeficiente intradc está en el 
rango entre 8 y 46, lo cual no implica modificaciones hardware dado que se 
emplea un divisor de 8 bits (apartado 7.1.2). Por otra parte, el valor de este factor 
de división depende del parámetro de cuantificación {quantiser_scale) en la forma 
que se especifica en la Tabla 2-46 del apartado 2.4.2.4.3.1 y es necesario 
calculado para los bloques de luminancia y para los de crominancia. Dado que 
éste cálculo supone ejecutar operaciones no muy complejas que se realizan sólo 
una vez por cada macrobloque, parece razonable hacerias por software y pasar al 
PDQ los valores del factor de división a través de su registro de configuración. 

• En la cuantificación del resto de coeficientes, el rango del parámetro de 
cuantificación {quantiser_scale) va de 1 a 31, inferior al que se utiliza en MPEG-2. 
Además, la última división que se realiza es entre 16 en lugar de entre 32. Estas 
diferencias no suponen cambios en el hardware. 

Por otra parte, la única diferencia entre el segundo método de cuantificación de 
MPEG-4 y la cuantificación que se realiza en H.263 está en el tamaño del divisor para 
la cuantificación del coeficiente intradc, que es el mismo que se utiliza en el primer 
método de cuantificación. 

La arquitectura del cuantificador directo para MPEG-4 es la misma que la que se 
describe en el apartado 7.1.2 (ver Figura 7.4). Sería necesario añadir 11 bits en el 
registro de configuración (que no se muestra en la Figura 7.4) para que el procesador 
RISC pudiera pasar al cuantificador los valores del divisor para el coeficiente intradc (6 
bits para el divisor de los bloques de luminancia y 5 bits para el de los bloques de 
crominancia, ver Tabla 2-46 del apartado 2.4.2.4.3.1). 
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7.2.3 La cuantificación inversa 

La cuantificación inversa en iVIPEG-4 puede realizarse escogiendo entre uno de 
los dos métodos que se describen en los apartados 2.4.2.4.3.1 y 2.4.2.4.3.2. En 
ambos casos son los mismos métodos que se utilizan en MPEG-2 y H.263, 
respectivamente, con pequeñas diferencias, que son [análogas a las que ya se tian 
descrito en el apartado 7.2.2 para la cuantificación directa: 

• El factor multiplicador para la cuantificación de los coeficientes intradc tiene un 
rango de variación entre 8 y 41 y depende del valor del parámetro de cuantificación 
(gí/a/7Í/se/-_sca/e). 

• En el primer método de cuantificación, el rango de quantiser_scale está entre 1 y 
31. 

• Para los coeficientes no intradc, en el primer método de cuantificación se realiza 
una multiplicación por 16 en lugar de por 32. 

La arquitectura del cuantificador inverso para MPEG-4 es la misma que la que se 
describe en el apartado 7.1.3 (ver Figura 7.5), añadiendo 11 bits en el registro de 
configuración para que el procesador RISC pudiera pasar al cuantificador los valores 
del multiplicador para el coeficiente intradc (ver Tabla 2-46 del apartado 2.4.2.4.3.1). 

7.2.4 La codificación LRL + VLC de los coeficientes de salida del 
cuantificador directo 

En la arquitectura MVIP-2, la codificación LRL + VLC de los coeficientes de 
salida del cuantificador directo es realizada por un procesador específico. En la 
implementación de MVIP-2 para H.263, este procesador comparte los datos de 
entrada con el cuantificador inverso (apartado 5.1.2.6); como en el caso de MPEG-2, 
las similitudes entre H.263 y MPEG-4 en la codificación de los coeficientes de salida 
del cuantificador directo posibilitan seguir manteniendo este esquema para MPEG-4. 

En realidad, la codificación que se realiza en MPEG-4 es similar a la que se 
realiza en MPEG-2, con las siguientes diferencias: 

• En MPEG-4 se vuelve al esquema de codificación LRL de H.263, es decir, no se 
utiliza un código específico de fin de bloque. 

• El coeficiente intradc puede codificarse como en MPEG-2, aunque con una 
predicción un poco más compleja (apartado 2.4.2.4.5.1), o bien puede codificarse 
como un coeficiente AC más, que sería el primer coeficiente que se utilizaría en la 
codificación LRL. También es posible seleccionar uno u otro modo de codificación 
en función del valor del parámetro de cuantificación {quantiserjscale), como se 
especifica en la Tabla 2-47. Si la cuantificación del coeficiente intradc se realiza 
con predicción, puede utilizarse el mismo procedimiento que se ha explicado en el 
apartado 7.1.4. Si se realiza como la del resto de coeficientes AC, entonces la 
codificación debe impiementarla el módulo LRL_proc (apartado 5.1.2.6 y Figura 
5.11 ); las modificaciones a realizar serían muy ligeras, dado que este módulo ya 
realiza la codificación LRL de todos los coeficientes menos el intradc, e incluirían la 
adición de una nueva entrada de configuración. La selección entre uno u otro 
modos de funcionamiento debería realizarse por software para cada macrobloque, 
siendo necesario dotar al módulo LRL_proc de un bit adicional en su registro de 
configuración. 

• La codificación de algunos de los coedicientes AC de los macrobloques intra 
puede realizarse con "predicción AC" (apartado 2.4.2.4.5.2). Esta opción requiere 
cambios más profundos y no estaría soportada en MVIP-2. 
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• Además de tablas VLC diferentes para macrobloques inter o intra, en MPEG-4 se 
utiliza una tabla VLC diferente para codificación VLC reversible 
(apartado 2.4.2.5.3). Desde el punto de vista hardware, esto implica un incremento 
en la capacidad de la memoria que almacena los códigos VLC, asi como añadir un 
nuevo bit en el registro de configuración del LRLjDroc. 

• En MPEG-4 existen cinco modos para codificar las combinaciones de last, run, 
leve! poco frecuentes utilizando códigos de escape. MVIP-2 puede soportar el 
modo 4 sin modificaciones y los modos 3 y 5 con modificaciones muy ligeras en el 
módulo LRL_proc. El modo 3 es utilizado solamente cuando se utiliza la 
herramienta Short Header (ver nota al pie número 84 del apartado 2.4.2.3.1), el 
modo 5 es para codificación VLC reversible (apartado 2.4.2.5.3) y el modo 4 puede 
ser utilizado en el resto de casos. 

La arquitectura propuesta en el apartado 5.1.2.6 para la codificación en H.263, 
con las modificaciones que se explican en el apartado 7.1.4 para MPEG-2, resulta 
adecuada también para MPEG-4 con las restricciones apuntadas en los párrafos 
anteriores y con las siguientes modificaciones: 

• El módulo LRL-proc debe poder ignorar los coeficientes intradc o bien tratarlos 
como un coeficiente AC más. 

• En la realización de MVIP-2 para H.263, los coeficientes VLC se almacenan en 
una memoria ROM dentro del LRL-proc. Esta memoria debe contener ios códigos 
VLC correspondientes al estándar que se vaya a utilizar en cada caso. La 
utilización de tablas VLC diferentes para codificación reversible implica incrementar 
la capacidad de estas memorias en el caso del codificador MPEG-4. 

• El módulo LRL_proc debe además modificarse y poder configurarse por software 
para implementar uno de los tres modos (3, 4 ó 5) de codificación con secuencia 
de escape. 

• El módulo LRL_proc deberá tener al menos 3 bits adicionales en su registro de 
configuración para que el procesador RISC pueda configurarlo en cada 
macrobloque con la siguiente información: tipo de codificación del coeficiente 
intradc, codificación VLC bidireccional o no y tipo de codificación con secuencia de 
escape. 

7.2.5 La estimación de movimiento 

La estimación de movimiento de macrobloque o de bloque y la estimación 
directa utilizadas en MPEG-4 pueden implementarse utilizando las técnicas de 
estimación de movimiento que se describieron en los apartados 2.1.7,2.3.2.9 y 
2.4.2.4.6.1. En todos los casos, la codificación de los vectores y la gestión de los 
predictores (apartado 2.4.2.4.6.1.3) es similar a la de MPEG-2 y es adecuada para su 
realización por software. 

En la implementación de MVIP-2 para H.263 sólo se realiza la predicción en 
imágenes tipo P, utilizando un procesador para la estimación de movimiento 
(apartado 5.1.2.7); esta predicción es equivalente a la predicción de macrobloque para 
imágenes tipo P en MPEG-4 (apartado 2.4.2.4.6.1) con precisión de Vk peí, con dos 
diferencias: 

• El redondeo utilizado en la interpolación de luminancias para la estimación con 
precisión de Vi peí se realiza como en H.263 y MPEG-2, o bien sumando " 1 " antes 
de realizar la división con truncamiento (apartado 2.4.2.4.6.1.4). 

• Las ubicaciones fuera de la imagen son tenidas en cuenta en MPEG-4. Esto 
implica que el estimador debe extrapolar los pels del área de búsqueda que 
quedan fuera del rectángulo de la imagen. 
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La arquitectura del PME (apartado 5.1.2.7) puede utilizarse para realizar este 
tipo de predicción si se utiliza la información que proporciona el módulo de gestión de 
bordes (apartado 4.2.2 y Figura 4.7) para que el estimador direccione los pels del área 
de búsqueda correspondientes a los bordes de la imagen cuando lee datos fuera de la 
misma y además se permite el procesamiento de todas las ubicaciones del área de 
búsqueda; esta aproximación es equivalente a establecer una orla alrededor de la 
imagen extendiendo los pels de los bordes. 

La predicción de imágenes tipo B puede hacerse con dos procesadores PME 
trabajando en paralelo como se ha explicado en el apartado 7.1.5 para MPEG-2. 

En cuanto a la predicción directa, es más razonable realizar una implementación 
software en la que el procesador RISC almacene todos los vectores de movimiento de 
cada imagen tipo P y, para cada macrobloque de una imagen B, calcule sus vectores 
como se define en el apartado 2.4.2.4.6.2. 

La predicción de campo, la predicción de bloque y la estimación de movimiento 
con precisión de Vi peí no pueden ser realizadas por el estimador de movimiento 
utilizado para H.263. Su implementación requeriría un rediseño del estimador para 
tener en cuenta las peculiaridades de esos tipos de predicción. 

La estimación de movimiento global utiliza técnicas diferentes a las que se han 
descrito en los apartados 2.1.7, 2.3.2.9 y 2.4.2.4.6.1 [DKOO]. El coste computacional de 
su realización es elevado y las realizaciones hardware son escasas [CCC+03]. No 
obstante, sí puede decirse que el tipo de procesamiento que se requiere para la 
estimación de movimiento global encaja dentro de lo que en el capítulo 4 se ha 
llamado "procesamiento a nivel de imagen", de hecho, el procesador para la 
estimación de movimiento global que se propone en [CCC+03] podría ubicarse en 
MVIP-2 dentro del secuenciamiento a nivel de imagen, como un Pl (apartado 4.3.3). 

7.2.6 La compensación de movimiento 

La arquitectura del compensador de movimiento que se utiliza en la realización 
de MVIP-2 para H.263 es adecuada para la compensación de imágenes P con 
estimación de movimiento de macrobloque. La compensación de movimiento para 
imágenes B con estimación de movimiento de macrobloque o con estimación directa 
puede abordarse realizando en el PMC (apartado 5.1.2.8) las mismas modificaciones 
que se han descrito en el apartado 7.1.6 para MPEG-2. 

7.2.7 La selección de los diferentes modos de codificación 

Con relación a la selección de los diferentes modos de codificación resulta válido 
todo lo que se ha escrito en el apartado 7.1.7 para MPEG-2. 

7.2.8 Generación de la trama de bits 

Con relación a la generación de la trama de bits también resulta válido todo lo 
que se ha escrito en el apartado 7.1.8 para MPEG-2, excepto en lo relativo a la 
codificación RLC+VLC de los coeficientes de salida del cuantificador directo, que se ha 
considerado en el apartado 7.2.4. 

7.2.9 Manejo de imágenes progresivas y entrelazadas 

Al igual que sucede en MPEG-2, el estándar MPEG-4 permite trabajar con 
imágenes en formato progresivo o entrelazado. Independientemente de cuál sea el 
formato de las imágenes de entrada, el codificador MPEG-4 utiliza únicamente la 
codificación con estructura de cuadro. Por lo demás, con relación al manejo de 
imágenes progresivas y entrelazadas, resulta válido todo lo que se ha expuesto en el 
apartado 7.1.9 para MPEG-2. 
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7.3 Resumen 
En este capítulo se revisa la realización de MVIP-2 para H.263 descrita en el 

capítulo 5 buscando las similitudes y diferencias que tendría con realizaciones de 
l\/IVIP-2 para l\/IPEG-2 o MPEG-4, con el objetivo de corroborar la validez de MVIP-2 
como arquitectura muitiestándar. 

La realización para MPEG-2 se analiza en el apartado 7.1. El codificador 
MPEG-2 está basado en el lazo de codificación híbrido (apartado 2.1.3) y posee los 
mismos bloques funcionales que el codificador H.263, y, aunque la mayoría de ellos no 
puede ser utilizado directamente, es posible adaptarlos realizando ligeras 
modificaciones en su diseño^^®, como se muestra en los apartados 7.1.1 a 7.1.6. La 
generación de la trama de salida del codificador no es problemática porque se realiza 
en su mayor parte por software (apartado 7.1.8). 

La forma en que se abordan la realización de la decisión campo-cuadro, el 
manejo de imágenes entrelazadas y la integración de imágenes tipo B demuestran la 
flexibilidad de la arquitectura propuesta: 

• Para poder realizar la decisión campo-cuadro es necesario incluir un nuevo 
procesador, FFDEC. La flexibilidad de la arquitectura MVIP-2 permite la inclusión 
de este procesador de forma natural; sólo es necesario añadir una memoria 
interna, M22, añadir sendos canales de lectura y escritura en la matriz de 
interconexión y modificar la planificación del secuenciamiento a nivel de 
macrobloque teniendo en cuenta a este nuevo procesador como se muestra en el 
apartado 7.1.7. 

• El manejo de imágenes progresivas o entrelazadas sólo requiere un pequeño 
cambio de diseño en el interfaz con la cámara, IVÍDEOH. En el apartado 7.1.9 se 
muestra un ejemplo de cómo sería la planificación de tareas a nivel de imagen 
para secuencias entrelazadas. 

- La integración del manejo de imágenes tipo B en el codificador se lleva a cabo 
también de forma natural; para ello es necesario aumentar el número de páginas 
lógicas en la memoria de vídeo y modificar la planificación de tareas a nivel de 
imagen, como se muestra en el apartado 7.1.10. También es necesario incluir un 
nuevo PME, que requiere dos nuevos canales de lectura en el interfaz con la 
memoria de vídeo (IMEM). 

En el apartado 7.2 se explora la realización para MPEG-4. Los perfiles de 
codificación de vídeo natural en MPEG-4 también están basados en el codificador 
híbrido, de forma que el codificador MPEG-4 posee también los mismos bloques 
funcionales que el codificador H.263, los cuales pueden adaptarse si se realizan las 
modificaciones de diseño mencionadas en los apartados 7.2.2 al 7.2.6. La estimación 
de movimiento en MPEG-4 es compleja y su implementación completa requeriría un 
rediseño del estimador y del compensador de movimiento para soportar la predicción 
de campo, la predicción de bloque, la precisión de YA peí y la estimación de movimiento 
global. 

En resumen, el análisis realizado en los apartados 7.1 y 7.2 demuestra que sería 
relativamente sencillo modificar la implementación de MVIP-2 para H.263 con el 
objetivo de diseñar un codificador MPEG-2 perfil Principal, nivel Principal o un 
codificador MPEG-4 perfil Simple. El diseño de un codificador MPEG-4 perfil Advanced 
Simple requeriría de un rediseño del estimador y el compensador de movimiento. La 
flexibilidad de la arquitectura MVIP-2 permite en todos los casos que las 

199 

En el caso del estimador de movimiento sería necesario realizar un rediseño para soportar algunos 
modos de predicción (apartado 7.1.5.3). 
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modificaciones de diseño se realicen de forma natural, añadiendo procesadores, 
canales en la matriz de interconexión y en el interfaz con la memoria de vídeo y 
modificando el secuenciamiento a nivel de imagen o a nivel de macrobloque. 
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8 RESULTADOS, APORTACIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este capítulo se realiza un resumen de los objetivos, ios resultados obtenidos 
y las líneas de trabajo futuras a que puede dar lugar esta Tesis. 

8.1 Objetivos de la Tesis 

En el capítulo 1 se realiza una introducción mediante la cual se ubica la Tesis 
dentro de las líneas de Investigación de los departamentos DIE y SEC de la UPM y se 
justifican sus objetivos, que son los siguientes: 

- Proponer una arquitectura eficiente y flexible para la codificación de vídeo con el 
esquema de codificación híbrido que constituye el núcleo de las realizaciones 
basadas en la Recomendación H.263 y los estándares MPEG-2 y MPEG-4. 

• Materializar esta arquitectura para un estándar concreto en forma de IP y realizar 
un prototipo demostrador del mismo utilizando un soporte tecnológico concreto. 

• Explorar las metodologías de diseño de sistemas en un chip y, eventualmente, 
realizar algunas aportaciones en ese campo. 

8.2 Resultados y aportaciones 
Para la consecución de los objetivos antes mencionados se han realizado las 

tareas que se han descrito en los capítulos 2 al 7 de esta Memoria. Al final de cada 
capítulo se han ¡do presentando los resultados, conclusiones y aportaciones a los que 
ha dado lugar cada tarea. En este apartado se hace una recapitulación de todos ellos 
con el propósito de hacer una valoración global. 

8.2.1 Estudio de la Recomendación H.263 y de los estándares MPEG-2 y 
MPEG-4 

Se ha realizado un estudio exhaustivo de la Recomendación H.263, el estándar 
ITU-TH.262 o ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 Vídeo) y el estándar ISO/IEC 14996-2 
(MPEG-4 Vídeo). Este estudio no es una mera recopilación de información: se ha 
generado una documentación en la cual se organizan de forma sistemática los 
procedimientos de codificación y la sintaxis de la trama de bits de salida del 
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codificador; se han interpretado los puntos más oscuros de los diferentes estándares, 
se han puesto de manifiesto explícitamente las similitudes y diferencias entre ellos y, al 
cabo, se ha realizado un trabajo de sistematización que seguramente será de utilidad 
más allá de esta Tesis. 

Del estudio realizado se deduce que la Recomendación H.263 en su versión 
básica (H.263 basic Une), el perfil Principal, nivel Principal de MPEG-2 y los perfiles 
Simple y Simple Avanzado de MPEG-4 tienen, desde un punto de vista general, 
muchas similitudes: 

• La codificación está basada en macrobloques y bloques del mismo tamaño en 
todos los estándares. 

• El esquema de muestreo es 4:2:0 en todos los casos. 

• Se utiliza un esquema de codificación híbrido, basado en DCT, cuantificación, 
VLC, estimación y compensación de movimiento, en el cual: 

" Se utiliza la misma DCT en los tres estándares. 

• La estimación y compensación de movimiento están basadas en las 
mismas técnicas, si exceptuamos la estimación de movimiento global en el 
perfil Simple Avanzado de MPEG-4. 

• El proceso de cuantificación es prácticamente idéntico en MPEG-2 y 
MPEG-4. En H.263 el proceso es muy similar, aunque la complejidad es 
menor. 

• La codificación LRL-VLC es similar también para los tres estándares. 

• La salida del codificador siempre es una trama de bits compuesta por una serie de 
cabeceras, cada una de ellas Identificada con un código de inicio, y una zona de 
datos. 

Las similitudes anteriores permiten deducir que los tres estándares 
mencionados (en los formatos antes citados) tienen suficientes puntos en común como 
para que resulte de utilidad investigar en una arquitectura multiestándar que sea capaz 
de soportarlos. El estudio antes citado sirve, además, de soporte para otros trabajos 
llevados a cabo en la Tesis, como la realización del codificador H.263 basado en la 
arquitectura multiestándar y las reflexiones sobre la validez de esta arquitectura para 
MPEG-2 y MPEG-4. 

8.2.2 La arquitectura MVIP-2 

Tomando como base el estudio de los estándares antes mencionado y los 
trabajos realizados en [Fer98] y [San98] se han identificado las tareas más importantes 
a desarrollar por el codificador y se ha propuesto la arquitectura MVIP-2, como una 
generalización de MViP que aporta eficiencia y flexibilidad en el proceso de 
codificación tanto a nivel de macrobloque como a nivel de imagen. 

En [Fer98] se propone MViP como una arquitectura eficiente y flexible para la 
realización de las tareas del algoritmo de codificación que se llevan a cabo a nivel de 
macrobloque. Por otra parte, en [San98] se propone, entre otras, EST3P como una 
arquitectura con un alto grado de eficiencia para la realización de la estimación de 
movimiento. Las arquitecturas anteriores están pensadas para la realización de una 
parte del proceso de codificación; basánsose en el estudio antes mencionado, en la 
Tesis se identifican las tareas básicas que debe realizar el codificador completo y se 
señalan aquellas que no se llevan a cabo en MViP y EST3P: 

• En MViP no se realizan la estimación de movimiento, la compensación, la decisión 
interl'mtra, la codificación LRL {¡ast, run, leve!) la codificación de longitud variable, 
el pre-procesado de la señal de vídeo y la generación de la trama de salida del 
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codificador. Aunque MViP es muy eficiente y flexible para las tareas que se 
realizan a nivel de macrobloque no está pensada para llevar a cabo las tareas 
antes nnencionadas que, en su mayoría, se realizan a nivel de imagen. 

• En EST3P la estimación de movimiento se realiza con precisión de 1 peí mientras 
en los estándares de codificación actuales se realiza con precisión de Yz peí o 
% peí. Por otro lado, aunque en [San98] se realiza una descripción completa de 
EST3P, llegando incluso a su diseño físico, el encaje de esta arquitectura dentro 
del codificador completo no está resuelto. 

La implementación del codificador completo requiere de la realización de un 
conjunto de tareas a nivel de macrobloque, otras a nivel de imagen y otras que 
comparten los dos niveles de procesamiento. En la Tesis se propone la arquitectura 
MVIP-2, que es eficiente y flexible en la realización de las tareas que se llevan a cabo 
en el codificador completo. En esta arquitectura se definen dos tipos de procesadores: 
los procesadores de macrobloque (PM) y los procesadores de imagen (Pl). Los PM 
trabajan con un secuenciamiento a nivel de macrobloque, mientras que los Pl trabajan 
con un secuenciamiento a nivel de imagen; también es posible que algunos 
procesadores trabajen con ambos tipos de procesamiento. 

En la arquitectura MViP (Figura 8.1) los PM se intercambian entre sí los 
macrobloques a procesar utilizando un conjunto de memorias de macrobloque a las 
que se accede a través de una matriz de interconexión; cada procesador lee los datos 
de entrada de una memoria de macrobloque, realiza su procesamiento y escribe los 
resultados en otra memoria de macrobloque y secuenciando adecuadamente las 
operaciones se consigue que todos los procesadores operen en paralelo. 

RISC PE PE PE — PE 
BS 

Matriz de Interconexión 

Mem Mem Mena Mem. Mem. 

Figura 8 .1 . Diagrama de bloques de la arquitectura MViP 

El funcionamiento descrito es equivalente al de los PM en MVIP-2 (Figura 8.2); la 
principal aportación de esta arquitectura es conseguir trasladar este esquema a los Pl. 
Para ello, se incluye un nuevo elemento en la arquitectura, el interfaz de memoria 
(IMEM) y se introduce el concepto de página lógica. Los diferentes Pl acceden a las 
páginas lógicas de la memoria de vídeo a través de canales de lectura o escritura 
proporcionados por IMEM de forma similar a cómo los PE acceden a las memorias de 
macrobloque a través de canales de lectura o escritura proporcionados por la matriz 
de interconexión de forma que, con el secuenciamiento adecuado, se consigue que los 
PM y los Pl trabajen simultáneamente en paralelo. 
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Memoria de video 

Figura 8.2. Diagrama de bloques de la arquitectura IVIVIP-2 

La eficiencia de la arquitectura se consigue mediante la paralelización de las 
tareas realizadas por los Pl y los PM. La flexibilidad viene dada por el diseño modular 
del interfaz de memoria y el de la matriz de interconexión, que posibilitan la adición, de 
forma natural, de nuevos procesadores a nivel de imagen o a nivel de macrobloque. 

8.2.3 Realización de un codificador H.263 con arquitectura IVIViP-2 

Se ha diseñado una realización de la arquitectura MVIP-2 para la codificación 
de vídeo de acuerdo con la Recomendación H.263, incluido su prototipado sobre una 
plataforma de desarrollo basada en FPGA y procesador RISC. Esta realización ha 
permitido validar la arquitectura MVIP-2 desde el punto de vista práctico y 
experimentar las metodologías de diseño de sistemas en un chip con un diseño de 
complejidad elevada. 

La realización de MVIP-2 para H.263 está compuesta por tres subsistemas 
(Figura 8.3): 

• Subsistema de CPU, que contiene un procesador RISC, un descodificador de 
direcciones y un controlador de interrupciones (PIC). 

• Subsistema de procesadores de macrobloque, que contiene procesadores para la 
realización de las transformadas del coseno directa e inversa (PDCT, PIDCT), la 
cuantificación directa e inversa (PIQ, PDQ), la estimación y compensación de 
movimiento (PME, PMC) y la generación de la trama (PT). Todos ellos se 
comunican con un conjunto de memorias internas a través de una matriz de 
interconexión. 

• Subsistema de procesadores de imagen, que contiene el interfaz con la cámara 
(IVIDEOH, IVIDEOV), el interfaz entre la memoria de vídeo y las memorias de 
macrobloque (IFRMEM) y el interfaz con la memoria de reconstrucción 
(IFRECMÉM). Todos ellos se comunican con la memoria de vídeo a través de los 
canales de lectura o escritura que proporciona el interfaz IMEM. 

Todos los procesadores están ubicados en el espacio de direccionamiento del 
procesador RISC, que se encarga del secuenciamiento arrancándolos en cada imagen 
o en cada macrobloque. 
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Descodificador 

Entrada 
de video 
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Interfaz de merroria (IMEM) 

1 , •. 

Trama 
K263. 

SaHda 
RS-232 

Matriz de Interconexton 

MI M2 M3 M4 ê M6 M7 MS 

Memoria de video 
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Figura 8.3. Diagrama de bloques de la realización de MVIP-2 para H.263 

El diseño utiliza tres niveles de secuenciamiento: de peí, de macrobloque y de 
imagen. 

El hardware del sistema se ha implementado en Verilog RTL y el software se ha 
desarrollado en lenguaje C. Para comprobar el funcionamiento, se ha llevado a cabo 
un conjunto exhaustivo de co-simulaciones hardware-software en un banco de test 
Verilog. Estas simulaciones prueban que la realización de MVIP-2 para H.263 puede 
codificar 30 imágenes/seg en formato CIF con una frecuencia de reloj de 48 MHz. 

Esta realización se ha prototipado sobre la una plataforma basada en un FPGA y 
un procesador RISC cuya frecuencia de reloj está limitada a 24 MHz, con la que se 
pueden codificar formatos QCIF en tiempo real o 15 imágenes/seg en formato CIF. 

Para contrastar la calidad de la realización antes mencionada se ha hecho una 
revisión del estado del arte en cuanto a codificación H.263 en la que se han recopilado 
un número importante de realizaciones propuestas desde el entorno académico en 
publicaciones relevantes así como otras disponibles comercialmente. En la Tabla 8-1 
se comparan las prestaciones del codificador con las de las propuestas de 
arquitecturas basadas en un controlador y procesadores especializados que se han 
recogido en el capitulo 3. La tabla es la misma que aparece en dicho capítulo (Tabla 
3-7) a la que se han añadido en la última fila las características de la realización de 
MVIP-2 para H.263, y una columna donde se especifica el formato y el número de 
imágenes/segundo que sería capaz de codificar esta realización si su frecuencia de 
reloj fuera la de las otras propuestas. En todos ios casos excepto en [LMLN01] la 
realización con arquitectura MVIP-2 supera al resto. La propuesta [LMLN01] no realiza 
estimación de movimiento y su realización de la DCT no es conforme a la 
Recomendación H.263. 

8.2.4 Validación de MVIP-2 como arquitectura multiestándar 

Con el objeto de validar MVIP-2 como arquitectura multiestándar se ha llevado a 
cabo un estudio de las diferencias que tendría la realización de MVIP-2 para H.263 
con realizaciones para MPEG-2 o MPEG-4. 
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Tabla 8-1. Comparación entre las propuestas de arquitecturas basadas en un controlador o 
procesador y procesadores especializados o coprocesadores y la realización de MVIP-2 para H.263 que 

se tía implementado en la Tesis. 

Ref. 

[HSB*99] 

[LMLN01] 

[HHO"98] 

[JKL*00] 

[HIO^OI] 

[PHI] 
[4121b] 

[EQU] 

[TEXAa] 
jTEXAb] 

[MMT*01] 

MViP-2 
para 

H.263 

Tipo de 
arquitectura 

Controlador y 
procesadores 
especializados 

Controlador y 
procesadores 
especializados 

Procesador 
RISC y 

coprocesador 
especializado 
Procesador 

RISC y 
procesadores 
especializados 

Controlador y 
procesadores 

especializados 

Procesador 
VLIWy 

coprocesadores 
especializados 

Procesador 
VLIWy 

coprocesadores 
especializados 

Procesador 
VLIWy 

periféricos 
especializados 

Procesador 
RISC y 

coprocesadores 
especializados 

Procesador 
RISC y 

coprocesadores 
especializados 

Fornnato 
@ im/seg 

CIF@30 

CIF@98 

QCIF@10 

QCIF@7 

QCIF@30 

CIF@24 

4CIF@30 

4CIF@30 

CIF@30 

CIF@15 

Frec.de 
reloj 

(MHz) 

54 

30/60^°° 

66 

88/9'6"°^ 

27 

166 

300 

600 

60 

24 

Formato 
MVIP-2 

@ im/seg 

CIF@33 

CIF@37 

QC1F@165 

QCIF@23 

QCIF@67 

C1F@103 

4CIF@46 

4C1F@93 

CIF@30 

CIF@15 

N°de 
puertas 
equiv. 
(miles) 

1800 

76 

260 

,202 
4 

152 

300 

370 

Mem. 
interna 
(Kbits) 

87 

850 

100 

Características 

Codificador/des codificador 
con 11 opciones 

Codificador básico sin 
estimación de movimiento. 
La precisión de la DCT no 

cumple la Rec. H.263 

Codificador/descodificador 
básico 

Codificador básico 

Codificador básico más 
anexos G, J y M. 

Obligatoriamente secuencia 
PBPBPB 

Codificador básico 

Codificador básico 

Datos extrapolados a partir 
de MPEG-2 MP@ML 

Codificador/descodificador 
básico 

Codificador básico 

El codificador IVIPEG-2 está basado en el lazo de codificación liíbrido y posee 
los mismos bloques funcionales que el codificador H.263, y, aunque la mayoría de 
ellos no puede ser utilizado directamente, es posible adaptarlos realizando ligeras 
modificaciones en su diseño, que se especifican en los apartados 7.1.1 a 7.1.6 del 
capítulo 7. La generación de la trama de salida del codificador no es problemática 
porque se realiza en su mayor parte por software. La forma en que se abordan la 
realización de la decisión campo-cuadro, el manejo de imágenes entrelazadas y la 
integración de imágenes tipo B demuestran la flexibilidad de la arquitectura propuesta: 

• Para poder realizar la decisión campo-cuadro es necesario incluir un nuevo 
procesador, FFDEC. La flexibilidad de la arquitectura MVIP-2 permite la inclusión 

200 

201 

202 

Frecuencia de trabajo 30 MHz. Algunas partes del circuito deben funcionar a 60 MHz. 

El RISC funciona a 88 MHz y el coprocesador a 9'5 MHz. 

Sólo para el estimador y el compensador de movimiento. Para el resto del circuito no se dan datos. 
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de este procesador de forma natural; sólo es necesario añadir una memoria de 
macrobloque (Figura 8.3), añadir sendos canales de lectura y escritura en la matriz 
de interconexión y modificar la planificación del secuenciamiento a nivel de 
macrobloque teniendo en cuenta a este nuevo procesador. 

• El manejo de imágenes progresivas o entrelazadas sólo requiere un pequeño 
cambio de diseño en el interfaz con la cámara, IVIDEOH. 

• La integración del manejo de imágenes tipo B en el codificador se lleva a cabo 
también de forma natural; para ello es necesario aumentar el número de páginas 
lógicas en la memoria de vídeo y modificar la planificación de tareas a nivel de 
imagen. También es necesario incluir un nuevo PME, que requiere dos nuevos 
canales de lectura en el interfaz con la memoria de vídeo (IMEM). 

Los perfiles de codificación de vídeo natural en MPEG-4 también están basados 
en el codificador híbrido, de forma que el codificador MPEG-4 posee también los 
mismos bloques funcionales que el codificador H.263, los cuales pueden adaptarse 
realizando modificaciones de diseño que se mencionan en los apartados 7.2.2 al 7.2.6. 
La estimación de movimiento en MPEG-4 es compleja y su impiementación completa 
requeriría un rediseño del estimador y del compensador de movimiento para soportar 
la predicción de campo, la predicción de bloque, la precisión de % peí y la estimación 
de movimiento global. 

En resumen, el análisis realizado demuestra que sería relativamente sencillo 
modificar la impiementación de MVIP-2 para H.263 con el objetivo de diseñar un 
codificador MPEG-2 perfil Principal, nivel Principal o un codificador MPEG-4 perfil 
Simple. El diseño de un codificador MPEG-4 perfil Simple Avanzado requeriría de un 
rediseño del estimador y el compensador de movimiento. La flexibilidad de la 
arquitectura MVIP-2 permite en todos los casos que las modificaciones de diseño se 
realicen de forma natural, añadiendo procesadores, canales en la matriz de 
interconexión y en el interfaz con la memoria de vídeo y modificando el 
secuenciamiento a nivel de imagen o a nivel de macrobloque. 

8.2.5 Metodología de diseño para prototipado rápido de sistemas en un 
chíp 

El desarrollo de la realización de MVIP-2 para H.263 tía permitido definir y 
ensayar una nueva metodología de diseño para prototipado rápido de sistemas en un 
chíp con un problema de diseño de complejidad elevada. 

Los avances en la tecnología de fabricación de los circuitos integrados permiten 
en la actualidad la utilización de metodologías de prototipado rápido en el diseño de 
sistemas en un chíp. En los últimos años se han realizado bastantes propuestas 
metodológicas para incluir las técnicas de prototipado rápido en el ciclo de diseño; 
algunas de ellas se centran sólo en las fases iniciales del mismo, otras están muy 
enfocadas a la resolución de problemas concretos y el resto son muy dependientes de 
una plataforma de diseño concreta. La metodología que se propone en esta Tesis 
abarca todo el ciclo de diseño, no necesita de la utilización de una plataforma de 
diseño concreta y no está pensada para solucionar un problema concreto de diseño. 
En esta metodología, durante la especificación inicial, después de realizar la partición 
hardware-software de forma manual, los diferentes bloques funcionales hardware se 
clasifican en dos grupos, bloques reales y bloques simulados. Los bloques reales son 
bloques funcionales cuyo diseño RTL se aborda al principio del desarrollo. Los blogues 
simulados se diseñan en dos fases; al principio se implementan como módulos 
sintetizables que incluyen las mismas interfaces y simulan el mismo flujo de datos que 
la versión final pero no realizan procesamiento alguno y en una segunda fase se 
aborda el diseño RTL completo de estos bloques. Esta aproximación permite disponer 
de un prototipo del sistema en una fase temprana del ciclo de diseño que permite a su 
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vez la depuración de las interfaces y que puede ser utilizado como plataforma para el 
desarrollo del software y del resto del hardware. 

Las ventajas de la utilización de esta metodología son las siguientes: 

• Permite el desarrollo de un prototipo del sistema en una fase temprana del ciclo de 
diseño. 

• Permite un desarrollo más rápido del software, al no ser tan dependiente la 
depuración de las co-simulaciones hardware-software. 

• La utilización de bloques reales y bloques simulados permite seguir una estrategia 
de depuración basada en dividir para vencer. Durante la fase de prototipado rápido 
se depuran las interfaces con el exterior y el software básico. Una vez desarrollado 
el prototipo, es posible sustituir uno a uno los bloques simulados por bloques 
reales. De esta forma es más fácil identificar y depurar los problemas del diseño. 

8.3 Trabajos publicados en relación con la Tesis 
Los resultados obtenidos en esta Tesis han dado lugar a tres publicaciones en 

revistas (una de ellas pendiente de publicación) y cuatro comunicaciones a 
congresos. 

Con relación a las publicaciones en revistas, en la primera referencia se 
presenta la arquitectura hardware de la realización de MVIP-2 para H.263, el 
secuenciamiento a nivel de imagen y el secuenclamiento a nivel de macrobloque. En 
la segunda referencia se presenta la citada realización desde un punto de vista más 
global, presentándose (con menor detalle) la arquitectura hardware, la arquitectura 
software y la cooperación hardware/software. En la tercera referencia se presenta la 
metodología de prototipado rápido de sistemas. 

• M. Garrido, C. Sanz, M. Jiménez, J. Meneses. "An FPGA Implementation of a 
Flexible Architecture for H.263 Video Coding". IEEE Transactions on Consumer 
Electronics, vol. 48, n° 4. 2002. Pags: 1056-1066. 

• M. Garrido, C. Sanz, M. Jiménez, J. l\/leneses."A Flexible Architecture for H.263 
Video Coding". Journal of Systems Architecture n°49. 2003. Pags: 641-661. 

• M. Garrido, C. Sanz, M. Jiménez, J. Meneses. "The Rapid Prototyping Experience 
of an H.263 Video Coder onto FPGA". Aceptado para su publicación en 2004 en el 
Special Issue on FPGAs of the Elsevier Journal "Microprocessors and 
Microsystems". 

Con relación a las comunicaciones a congresos, las tres primeras referencias 
son sendas versiones más resumidas de las publicaciones en revistas antes 
mencionadas. En la cuarta referencia se presenta una visión global, aunque con 
menor nivel de detalle, de la arquitectura hardware/software y de la metodología de 
prototipado rápido de MVIP-2. 

• M. Garrido, C. Sanz, M. Jiménez, J. Meneses."An FPGA Implementation of a 
Flexible Architecture for H.263 Video Coding". Digest of Technical Papers of the 
21"^ IEEE International Conference on Consumer Electronics, 2002. Pags: 274-275. 

• M. Garrido, C. Sanz, M. Jiménez, J. Meneses."A Flexible Architecture for H.263 
Video Coding". Proceedings of the EUROMICRO Symposium on Digital System 
Design, 2002. Pags: 70-77. 

• M. Garrido, C. Sanz, M. Jiménez, J. Meneses."A Flexible H.263 Video Coder 
Prototype Based on FPGA". ÍS^" IEEE International Workshop in Rapid System 
Prototyping, 2002. Pags: 34-41. 
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• M. Garrido, C. Sanz, M. Jiménez, J. Meneses.'The MVIP-2 Arclnitecture for H.263 
Video Coding". Proceedings of the 17th Conference on Design of Circuits and 
Integrated Systems, 2002. Pags: 565-570. 

8.4 Líneas de trabajo futuro 
A continuación se enumeran una serie de tareas de indudable interés que 

podrían ser abordadas en el futuro: 

• El diseño de realizaciones con arquitectura MVIP-2 para la codificación con 
MPEG-2 y MPEG-4. Sería de interés el poder disponer de un núcleo sintetizable 
que fuera capaz de codificar con cualquiera de los tres estándares. También sería 
de interés la realización de los descodificadores correspondientes a dichos 
estándares. 

• El estudio comparativo entre MPEG-4/AVC^°^ y los estándares tratados en esta 
Tesis (H.263, MPEG-2 y l\/IPEG-4). Sería de Interés investigar si la arquitectura 
MVlP-2 puede seguir siendo una referencia o es necesario realizar modificaciones 
para que soporte las tareas que se realizan en MPEG-4/AVC. 

• La aplicación de la metodología de prototipado rápido de sistemas en un chip a 
otros diseños. Esta tarea resulta de interés para contrastar si la citada metodología 
resulta de utilidad con carácter general y comprobar tanto sus ventajas como sus 
limitaciones. También sería de interés contrastarla con otras metodologías 
mediante la realización de medidas objetivas. 

• La síntesis de la realización de MVlP-2 para H.263 utilizando diferentes 
sintetizadores y diferentes tecnologías de soporte y prototipando sobre diferentes 
plataformas. Esto permitiría disponer de un verdadero IP. 

• La aparición en los últimos años de nuevos algoritmos de codificación que, aunque 
no son estándar, son ampliamente utilizados, aconseja la exploración de otras 
alternativas desde el punto de vista arquitectónico para la 
codificación-descodificación multiestándar. En este sentido, aprovechando la base 
de conocimientos que se ha generado a lo largo del desarrollo de la Tesis, 
actualmente se ha iniciado dentro del grupo de investigación una nueva línea de 
trabajo sobre descodificadores multinorma con arquitecturas basadas en DSP de 
última generación. 

^°^ ISO/IEC 14496-10. Es MPEG-4 Advanced Video Coding (ver apartado 2.4). 
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Acrónimos 

ACRONIMOS 

AC Alternating Current 

ADC Analog to Digital Converter 

AGU Address Generation Unit 

APU Arittimetic Processing Unit 

ARM Advanced Risc Mactiines 

ASIC Apiication Specific Integrated Circuit 

ATM Asynclironous Transfer Mode 

AU Access Unit 

BIFS Binary Format for Scenes 

B-VOP Bidirectional VOP 

CAD Computer Aided Design 

CCIR Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicación 

CIF Common Intermedíate Format 

CISC Complex Instruction Set Computer 

CMOS Complementary Metal Oxide Silicon 

CODEC Codificador DEsCodificador 
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CPI Ciclos Por Instrucción 

CPU Central Process Unit 

CTS Composition Time Stamp 

DAC Digital to Analog Converter 

DC Direct Current 

DCT Discrete Cosine Transform 

DIMM Dual In Une Memory Module 

DMA Direct Memory Access 

DMIF Delivery Multimedia Integration Framework 

DQ Direct Quantyzer 

DRAM Dynamic RAM 

DSM-CC Digital Storage Media — Command and Control 

DSP Digital Signal Processor 

DTS Decoding Time Stamp 

DVD Digital Video Disc 

EDIF Electronic Design Interciíange Format 

EOP EndOf Plañe 

ES Elementar/ Stream 

FCR Flexmux Clock Reference 

FFDEC Frame Field DECision 

FIFO First In First Out 

FLC Fixed Length Code 

FPGA Field Programmable Gate Array 

GDEM Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico 

GMC Global Motion Compensation 

GOB Group Of Blocks 

GOV Group Of VOP 

HDTV High Definition Televisión 
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Acrónimos 

HRD 

I2C 

IDCT 

IEEE 

IMEC 

lOD 

IP 

IP 

IQ 

ISO 

ITU 

l-VOP 

IVT 

LRL 

MCM 

MIPS 

MLU 

MMX 

MODEM 

MP4 

MPEG 

MPEG-4/AVC 

MVD 

MViP 

NP 

NTSC 

OBMC 

OCI 

Hypothetical Reference Decoder 

ínter Integrated Circuit 

Inverse DCT 

International Eléctrica! and Electrónica! Engineering 

ínter Universities Microelectronics Center 

Initial OD 

Intellectual Property 

Internet Protocol 

Inverse Quantyzer 

International Organization for Standarization 

Internationa! Telecommunication Union 

Intraframe VOP 

Integrated Video Telephone 

Last Run Level 

Multimedia Communicator Processor 

Mega Instrucciones Por Segundo 

Médium Level Unit 

Multi Media extensión 

Modulador DEModulador 

MPEG-4 format file 

Moving Picture Expert Group 

MPEG-4 Advanced Video Coding 

Motion Vector Difference 

MPEG Video Processor 

Nodo de Procesamiento 

National Televisión Standard Comitee 

Overlapped Black Motion Compensation 

Object Contení Information 
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OCR 

OD 

OSCI 

PAL 

PARNEU 

PC 

PCF 

PCI 

PCM 

PCR 

PDU 

PE 

Peí 

PES 

Pl 

PID 

PM 

PMT 

PSI 

PSNR 

PTS 

PU 

P-VOP 

QCIF 

RAM 

RDSI 

RGB 

RISC 

Object Clock Reference 

Object Descriptor 

Open SystemC Initiative 

Phase Alternating Une 

PARtial three shape NEUrocomputer 

Personal Computer 

Picture Clock Frequency 

Perípheral Component Interconnect 

Pulse Cade Modulation 

Program Clock Reference 

Parallel Data Unit 

Processing Element 

Picture Element 

Packetized ES 

Procesador de Imagen 

Program Identifier 

Procesador de Macrobloque 

Program Map Table 

Program Specific Information 

Peak Signal to Noise Ratio 

Presentatlon Time Stamp 

Processing Unit 

Predicted VOP 

Quarter CIF 

Random Access Memory 

Red Digital de Servicios Integrados 

Red Gray Blue 

Reduced Instruction Set Computer 
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Acrónimos 

RLC 

RSP 

RTI 

RTL 

S(GMC)-VOP 

SAD 

SA-DCT 

SDRAM 

SECAM 

SIMD 

SL 

SoC 

SRAM 

S-VOP 

UART 

UMV 

USB 

VBV 

VBV 

VCV 

VHDL 

VIRAM 

VLC 

VLD 

VLIW 

VLX 

VMV 

VO 

Run Level Coding 

Rapid System Prototyping 

Real Time Interface 

Register Transfer Level 

Sprite Global Motion Compensation VOP 

Sum of Absoluta Differences 

Shape Adaptative-DCT 

Synchronous DRAM 

Sequentiel Coleur A Memoire 

Single Instruction Múltiple Data 

Synchronization Layer 

System on a Chip 

Static RAM 

Sprite VOP 

Universal Asynchronous Reciver Transmitter 

Unrestricted Motion Vector 

Universal Serial Bus 

Video Buffer Verifier 

Video-rate Buffer Verifier 

Video Complexity Verifier 

Very high speed ¡ntegrated circuit Hardware Description Language 

Vector Intelligent Random Access Memory 

Variable Length Code 

Variable Length Decoding 

Very Long Instruction Word 

Variable Length Coding/Decoding 

Video reference Memory Verifier 

Visual Object 
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VOL Video Object Layer 

VOP Video Object Plañe 

VS Visual Sequence 

XMT EXtensible MPEG-4 Textual format 
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