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Resumen 

 

Este proyecto se basa en la integración de funciones optimizadas de OpenHEVC en el códec 
Reconfigurable Video Coding (RVC) - High Efficiency Video Coding (HEVC). RVC es un framework 
capaz de generar automáticamente el código que implementa cualquier estándar de video mediante el 
uso de librerías. Estas librerías contienen la definición de bloques funcionales de los que se componen 
los distintos estándares de video a implementar. Sin embargo, como desventaja a la facilidad de 
creación de estándares utilizando este framework, las librerías que utiliza no se encuentran 
optimizadas. Por ello se pretende que el códec RVC-HEVC sea capaz de realizar llamadas a funciones 
optimizadas, que para el estudio éstas se encontrarán en la librería OpenHEVC. 

Por otro lado, estos codificadores de video se pueden encontrar implementados tanto en PCs como en 
sistemas embebidos. Los Digital Signal Processors (DSPs) son unas plataformas especializadas en el 
procesamiento digital, teniendo una alta velocidad en el cómputo de operaciones matemáticas. Por 
ello, para este proyecto se integrará RVC-HEVC con las llamadas a OpenHEVC en una plataforma 
DSP como la TMS320C6678. Una vez completa la integración se efectuan medidas de eficiencia para 
ver cómo las llamadas a funciones optimizadas mejoran la velocidad en la decodificación de imágenes.  

 

Abstract 

 

This project is based in the integration of optimized functions from OpenHEVC in the RVC-HEVC 
(Reconfigurable Video Coding- High Efficiency Video Coding) codec. RVC is a framework capable of 
generating automatically any type of video standard with the use of libraries. Inside these libraries 
there are the definitions of the functional blocks which make up the different standards, in which for 
the case of study will be the HEVC standard. Nevertheless, as a downside for the simplicity in 
producing standards with the RVC tool, these libraries are not optimized. Thus, one of the goals for 
the project will be to make the RVC-HEVC call optimized functions, in which in this case they will 
be inside the OpenHEVC library. 

On the other hand, these video encoders can be implemented both in PCs and embedded systems. The 
DSPs (Digital Signal Processors) are platforms specialized in digital processing, being able to compute 
mathematical operations in a short period of time. Consequently, for this project the integration of the 
RVC-HEVC with calls to the OpenHEVC library will be done in a DSP platform such as a 
TMS320C6678. Once completed the integration, performance measures will be carried out to evaluate 
the improvement in the decoding speed obtained when optimized functions are used by the RVC-
HEVC. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO                                                                                        1 

 
 

1. Introducción al Proyecto: 

 
El primer capítulo de este proyecto está dedicado a una introducción. En la primera sección se dará 
una breve contextualización sobre la temática en la que se encuentra el proyecto. En la segunda sección 
se enunciarán los objetivos que se pretenden cumplir con el trabajo desarrollado. En la tercera se 
comentará del contexto en el que se desarrolla el trabajo y en el último apartado se hará una breve 
descripción sobre la estructura del proyecto. 

 

1.1 Introducción 
 

Actualmente existen una gran cantidad de estándares de codificación de vídeo. Desde el primer 
estándar desarrollado, el MPEG-1, a lo largo de los años han ido surgiendo múltiples estándares 
incrementándose en complejidad y, consecuentemente, en la dificultad para poder implementarlos. Sin 
embargo, todos estos estándares que se han ido generando comparten algo en común, la posibilidad de 
dividirse en bloques funcionales. En este contexto surge la herramienta RVC [1] [2], un framework 
capaz de generar cualquier estándar de video de forma automática mediante la utilización de unas 
librerías que contienen dichos bloques funcionales. 

Sin embargo, ante la facilidad que supone trabajar con este nuevo framework existe un inconveniente 
y es que en la mayoría de los casos el código generado de forma automática no es óptimo. Esto conlleva 
a que a la hora de medir velocidades de procesamiento un decodificador elaborado a mano, como 
puede ser OpenHEVC  [19], decodifique más rápido que uno generado por la herramienta RVC, véase 
RVC-HEVC. Por lo tanto, en este proyecto lo que se buscará es integrar ambas implementaciones, que 
la automática utilice funciones escritas manualmente para así optimizar la velocidad de decodificación.   

Queda por comentar la plataforma donde se ejecutarán el estándar de video. Para comprobar el 
adecuado funcionamiento de la integración de RVC-HEVC con llamadas a funciones de OpenHEVC 
éste se ejecutará en una plataforma embebida, como una tarjeta multinúcleo DSP, en particualar, la 
TMDSEVM6678 [17]. La razón por la que se ha elegido este tipo de procesadores es por su bajo precio 
y consumo al igual que éstos realizan de forma óptima el cómputo de operaciones matemáticas y 
reiterativas. Hay que destacar que se realizará un análisis de rendimiento del ejecutable tanto en la 
plataforma mencionada como en un PC, contrastándose así los resultados obtenidos con otra 
plataforma. 
 
1.2 Objetivos concretos: 
 

Los objetivos concretos del proyecto se presentan los siguientes: 
 

 La migración de la última versión de OpenHEVC a la plataforma DSP TMDSEVM6678. 
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 La integración del RVC-HEVC con OpenHEVC y su ejecución en la plataforma 
TMDSEVM6678. 

 Análisis de la mejora en velocidad del nuevo decodificador implementado. Medición de la 
velocidad en decodificar imágenes con sólo el RVC-HEVC ejecutándose y con el RVC-
HEVC utilizando funciones optimizadas del OpenHEVC. 
 

1.3 Contexto del trabajo 
 

Este proyecto ha sido elaborado en Madrid, España en el Centro de Investigación en Tecnologías 
Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) en el Grupo de Diseño Electrónico 
y Microelectrónico (GDEM). Este grupo de investigación realiza trabajos entorno a la temática del 
diseño electrónico y microelectrónico  centrándose, sobretodo, en procesos de tratamiento de video 
para plataformas embebidas como DSPs o incluso FPGAs. 

Por ello, el estudiante en este grupo ha conseguido ampliar sus conocimientos alrededor de estas 
temáticas y siempre que se han tenido problemas se ha podido respaldar con la ayuda de los 
conocimientos de este grupo de trabajo. 
 
1.4 Estructura del documento 
 
El documento se dividirá en ocho capítulos principales. El primero de ellos, como se ha visto, trata de 
introducir la temática a la que irá dirigida el proyecto, los objetivos que se intentan conseguir como el 
contexto de trabajo en el que se está. 

El segundo capítulo explica lo que es la herramienta RVC, contextualizándola en la situación actual, 
hablando de su funcionamiento y detallando como solventa las necesidades que existen en el momento. 

El tercer capítulo está centrado en explicar lo que es el estándar HEVC, detallándose su modo de 
funcionamiento como hablando de los bloques funcionales por los que está constituido. Además se 
hacen referencias a estándares pasados y porque surge la necesidad del estándar HEVC. 

El cuarto capítulo detalla la plataforma DSP en la que se va ejecutar el decodificador, hablando de la 
memoria que tiene disponible al igual que de los periféricos existentes en la tarjeta. 

El quinto capítulo explica el trabajo que se ha realizado para el cumplimiento de los objetivos 
enunciados anteriormente, empezando por la migración del OpenHEVC a la plataforma DSP y 
finalizando con la integración de RVC-HEVC con OpenHEVC. 

El capítulo seis y los dos anexos mostrarán los resultados obtenidos en este proyecto para luego 
concluir sobre ellos en el séptimo capítulo. Además en el séptimo capítulo se hablará de los trabajos 
futuros en los que se podrá avanzar.  

En el capítulo ocho se mostrarán la bibliografía utilizada.
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2. Reconfigurable Video Coding (RVC):  
 
En este capítulo se va explicar lo que es RVC. La sección 2.1 detalla brevemente los distintos 
estándares que existen actualmente y los distintos organismos que los han elaborado. En la sección 2.2 
se recogen las dificultades que presentan la elaboración de los estándares antes de RVC. Para finalizar, 
en la sección 2.3 se explica el funcionamiento de RVC y cómo facilita esta herramienta la 
implementación de estándares. 
 
2.1 Introducción a RVC 
 
El objetivo de este proyecto es implementar llamadas optimizadas de OpenHEVC  a Reconfigurable 
Video Coding (RVC) - High Efficiency Video Coding (HEVC) en una plataforma Digital Signal 
Processor (DSP) multi-núcleo. A continuación se hará una descripción de cada una de estas 
tecnologías, empezando por lo que es RVC [1] [2]. 

En el año 1984 el organismo de estandarización ITU-T1 creó el primer estándar de video con el nombre 
de H.261. Desde este momento, los diferentes estándares de video se han ido creando y no sólo por 
parte de la ITU-T sino también por otro organismo denominado MPEG2.  La siguiente figura muestra 
una cronología de los principales estándares de video. 

  

 

Figura 1: Cronología de los estándares de video 

 

 

                                            
 

1 International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) es el sector de las 
telecomunicaciones que se encarga de la producción eficiente y a tiempo de estándares. 
2 Moving Picture Experts Group (MPEG) es un grupo formado por la ISO e IEC para la creación de estándares de 
compresión y transmisión de video y audio. 
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2.2 Implementación de estándares hasta el momento 

 

Los estándares más recientes poseen algoritmos de funcionamiento mucho más complejos que los 
anteriores. La construcción de estos algoritmos se realizaba con lenguajes de programación muy 
básicos, C/C++, por lo que su modelado era complicado, monolítico y carente de modularidad. Quizás 
para los primeros códecs, la utilización de estos lenguajes era asequible, sin embargo con la 
incorporación de más funcionalidades, enfrentar la codificación de esta manera podía llegar a ser una 
tarea muy compleja y tediosa. Al carecer de un framework que permitiese una sencilla construcción de 
los códecs, se invertía bastante tiempo en la creación de los nuevos estándares pudiéndose a veces 
retrasar su fecha de salida. 

Esta forma de implementar los estándares tiene otra desventaja. Si alguien quisiese construir su propio 
algoritmo de codificación basado en algunas funcionalidades que realizan otros estándares, al estar 
éstos construidos de una forma monolítica, su punto de partida sería reescribir los paquetes software 
que precisa de cada estándar. Además, debido a este tipo de construcción, no se llega a ver de forma 
explícita el paralelismo entre los diferentes módulos funcionales de los distintos códecs ni tampoco el 
flujo de datos existente entre ellos. Esto hace que no se exploten al máximo las concurrencias que se 
pueden dar en una plataforma multi-núcleo. 

Con las técnicas que se utilizaban hasta el momento, tampoco era fácil la adición de funcionalidades 
nuevas a los estándares actuales. Si se quiere mejorar el algoritmo del códec, habría que tocar un 
complicado código fuente y asegurarse de que ninguna de las funcionalidades anteriores, tras la 
modificación, han sido perjudicadas. Se debería depurar y verificar a conciencia el nuevo algoritmo 
con las mejoras introducidas, sumándose este tiempo al del desarrollo del nuevo códec. 

A esto hay que añadirle que es necesario la actualización de los estándares. Un estándar está compuesto 
por perfiles, definiciones que permiten conseguir la decodificación para distintas aplicaciones. Es 
decir, un perfil de un determinado estándar puede estar apuntado para la decodificación de streams 
para aplicaciones móviles mientras que otro para la visualización de éstos en televisiones de alta 
definición. Por lo que, cuantos más perfiles tenga un estándar más aplicaciones podrá abarcar, sin 
embargo, como contra partida, está el hecho de que la inclusión de éstos perfiles complica el desarrollo. 

 

2.3 Implementación de estándares con RVC 
  
Los problemas que traía el hecho de no tener un framework adecuado para la creación de los estándares 
hicieron que el grupo MPEG realizara un estándar de desarrollo denominado RVC. La base en la que 
se sostiene este estándar es en la de un lenguaje para el diseño de decodificadores a un nivel de 
abstracción más alto, establecido por el estándar MPEG-B. Por ejemplo, en vez de tener que reescribir 
a mano ciertas funcionalidades de otros estándares como se mencionaba anteriormente, RVC permite 
el uso directo de módulos los cuales se encuentran en una librería estándar. Estos módulos se llaman 
Functional Units (FU). 
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Algunos de los conceptos clave de RVC son los siguientes [3]: 

 Video Tool Library (VTL): Es una librería de herramientas de codificación de video basadas 
en estándares de MPEG. Esta librería sigue el estándar MPEG-C. 
 

 Functional Unit Network Language (FNL): Dialecto del lenguaje XML que da una lista de los 
actores, sus parámetros y las conexiones que existen entre ellos. Este lenguaje no es de 
programación, sino que es uno que especifica una serie de normas de una forma estandarizada 
y estructurada. Al estar representadas siguiendo un estándar, éstas pueden ser generadas 
automáticamente facilitando su uso.   

 
 Abstract Decoder Model (ADM): especifica la configuración del códec. Para conseguir este 

modelo abstracto se utilizan módulos de una librería estándar de MPEG RVC. Éstos pueden 
ser modificados por el diseñador para demostrar un nivel mayor de paralelización, vital para 
plataformas multi-núcleo. Se puede ver que la creación de los decodificadores de video es un 
proceso muy libre, pudiendo el usuario hasta utilizar librerías propias. 

 
 Bitstream Syntax Description Language (BSDL): Lenguaje que permite describir la sintaxis 

que tendrá el bitstream de entrada a decodificar. Un bitstream está constituido de secuencias 
binarias de tamaño variable siendo este lenguaje el que especifica los tamaños, tanto 
entendibles para el usuario como la máquina, de cada sintaxis. Esta descripción luego se guarda 
en un fichero XML. RVC ha optado por utilizar este lenguaje porque al ser estándar su 
generación es automática y al estar basada en XML es coherente con el resto de herramientas. 

 
A continuación estos conceptos se aplican en la siguiente figura donde se muestra un esquema de la 
implementación de un estándar en RVC. Como se puede observar, para generar el ADM es necesario 
pasarle la descripción del decodificador. Esta descripción vendrá dada como dos ficheros de extensión 
XML, el FNL y el BSDL. Una vez pasado estas dos descripciones, se seleccionan de la MPEG Tool 
Library, la VTL, los actores que compondrán el códec de video. Todo esto dará lugar al ADM que 
servirá para implementar un decodificador. 
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Figura 2: Implementación de un decodificador [2] 

 

Sin embargo, para obtener el ADM, como se dijo anteriormente, es necesario tener, entre otros, el 
FNL. Éste podría escribirse, siguiendo la sintaxis XML, enunciando la relación entre los distintos FUs, 
con la consiguiente posibilidad de poder producirse errores al escribirlo. Para evitar esto, RVC utiliza 
el Cal Actor Language (CAL)3[1] para declarar los FUs, o actores, y las conexiones entre ellos. En la 
siguiente figura se muestra una pequeña comparación de la elaboración de una red en RVC-CAL y la 
generación de su FNL. 
 

 
                               Figura 3: A la izquierda código generado a partir de la red construida de la parte derecha 

                                            
 

3 The CAL Actor Language (CAL) es un lenguaje de alto nivel basado en el flujo de datos 
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Cada FU se encuentra encapsulada en su propio estado, esto quiere decir que los actores no pueden ni 
leer ni modificar el estado de otros actores. Como se puede observar, en este tipo de lenguajes prevalece 
el flujo de datos y es gracias a este flujo con el cual se puede conseguir la comunicación entre los 
distintos actores. Esta comunicación se realiza mediante tokens, mensajes que viajan desde la salida 
de un actor a la entrada del otro y los cuales definirán el comportamiento del actor. Este 
comportamiento viene dado por un conjunto de acciones atómicas, cuya ejecución es secuencial. Una 
acción puede modificar el estado interno de un actor, consumir tokens y producirlos. Como se ve, es 
un lenguaje muy modular y por ello RVC lo ha adoptado para la construcción de sus estándares. Para 
el caso de un estándar de decodificación cada FU, o en este caso actor, tendrá una función asociada a 
la decodificación del bitstream de entrada, (véase el deblocking filter, la transformada…) escogiendo 
éstos de la VTL y especificando sus dependencias mediante conexiones.  

De esta forma, este lenguaje permite establecer de una forma fácil las relaciones existentes entre los 
actores que se dan en un estándar de video que en última instancia darán LUGAR el decodificador 
ejecutable. Además, gracias a su framework visual se puede ver claramente las diferentes dependencias 
entre los actores y por consiguiente las posibilidades de ejecutarse en paralelo, pudiéndose llegar a 
explotar al máximo la concurrencia de los decodificadores en plataformas multi-núcleo.  

En conclusión, las ventajas que ofrece la generación de un decodificador en RVC frente a la de uno en 
C son las siguientes: 

 Modularidad: al poder reutilizarse módulos que vienen en la librería VTL, la creación de 
decodificadores de video es mucho más sencilla. Los decodificadores de video que se generen 
con RVC seguirán el estándar MPEG-B. Para que además concuerden con el estándar MPEG-
C, es necesario que los módulos que utilice sólo sean de la librería VTL. De esta forma el 
decodificador seguirá ambos estándares. Por el otro lado, si el códec utiliza algún módulo 
generado por el propio usuario, el decodificador sólo seguirá el estándar MPEG-B. 

 Paralelismo escalable: el framework RVC, al utilizar un lenguaje gráfico, permite entender 
mejor la concurrencia que puede existir entre los distintos actores, facilitándose así la ejecución 
multinúcleo. Normalmente, cuanto más grandes sean las aplicaciones más paralelas pueden 
llegar a ser éstas.  

 Planificador: el planificador para este tipo de decodificadores viene dada de forma explícita en 
el flujo de datos del códec. 

 Flexibilidad: ofrece la posibilidad de ejecutarse en diferentes plataformas. 

Hasta aquí se ha visto el modelado del decodificador en lenguaje CAL. En este estado es necesario 
traducirlo a algún tipo de lenguaje, como puede ser C, para poder compilarlo y linkarlo para generar 
el ejecutable necesario.  

En la figura 4 se puede ver el flujo de diseño que se sigue para generar un ejecutable a partir de una 
descripción RVC-CAL de, en este caso, un decodificador [4]. A partir de un diseño gráfico del flujo 
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de datos y una descripción del código en RVC-CAL, gracias al compilador Orcc [5], se consigue la 
traducción en múltiples lenguajes, como se ve en la figura 4.  

Una vez se obtienen los ficheros traducidos al lenguaje necesario, éstos toman diferentes flujos en 
función de la plataforma en la que se desea trabajar. Si se está en, por ejemplo, un PC con un entorno 
UNIX lo que se hará es utilizar la herramienta CMake para obtener los ficheros adecuados para la 
compilación y linkado. Una vez adquiridos, con la utilidad make de UNIX, se consigue la generación 
de los objetos y la creación de un ejecutable. Ahora bien, si la plataforma objetivo es una basada en 
procesadores DSP, los ficheros traducidos se trasladarán a un entorno de desarrollo como el de Code 
Composer Studio [6]. En este entorno se obtendrá el ejecutable mediante el compilador C6000. 

Como último paso es necesario ver la asignación óptima de los actores a los distintos núcleos de una 
plataforma multi-núcleo. Como ya se dijo anteriormente, una de las ventajas de trabajar con RVC-
CAL es la facilidad de ver posibles concurrencias en la ejecución de los distintos actores. Por ejemplo, 
en un decodificador, uno de los núcleos puede ejecutar las acciones de los actores relacionados con las 
funciones del parser y de las decodificaciones de las componentes cromáticas  mientras que otro de los 
núcleos ejecutará las acciones de los actores encargados de la decodificación de la luminancia y del 
display. Los resultados que se obtengan de la ejecución de las acciones de los actores en un núcleo 
podrán hacerse llegar a los demás núcleos a través de colas First In First Out (FIFO).  De esta forma 
se consigue el trabajo conjunto de dos núcleos en la decodificación de las imágenes, como se puede 
ver en la figura 5. 

Regresando al flujo de trabajo, esta distribución de actores entre los núcleos es lo que se intenta 
optimizar y viene descrita en el fichero .*xcf. Para ello se modifica el *.xcf y se analizan los resultados 
de forma reiterada, probando con distintas distribuciones, para ver que repartición de actores es la que 
ofrece mejores resultados.  
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Figura 4: Construcción de un ejecutable, para DSP o PC, a partir de su descripción 
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Figura 5: Repartición de los actores en los distintos núcleos [4] 

 

Este proceso, como se ha visto, facilita la generación de los estándares de video, sin embargo tiene 
inconvenientes. La generación automática de código trae consigo una pérdida de optimización de las 
funciones. No es lo mismo obtener código automático que escribirlo el usuario a mano conociendo el 
algoritmo bien.  

Para este proyecto el estándar que se va a generar con la herramienta RVC será el HEVC. 
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3. High Efficiency Video Coding (HEVC) 
 

En este capítulo se va a hablar del estándar de vídeo HEVC. En el apartado 3.1 ofrecerá una breve 
introducción donde se detallará la necesidad de comprimir más y más las secuencias de video, 
elaborando así nuevos estándares con mayores capacidades de compresión [7]. En el apartado 3.2 se 
hablará brevemente del estándar HEVC para luego poder analizar cada una de las partes que componen 
el proceso de codificación en el apartado 3.3. 
 
3.1  Introducción a HEVC 

 

Entre las primeras emisiones de video que se hicieron en la sociedad se encontraba el formato de video 
Quarter Common Intermediate Format (QCIF). Éste tenía una resolución del orden de 176 x 144 a 30 
imágenes por segundo. Esto quiere decir que se operaba con un régimen binario de 18 Mbps. Ya 
entonces la compresión de las imágenes era importante definiéndose para ello el H.261 para la 
transmisión de esta señal de video a través de líneas Integrated Services for Digital Network (ISDN4), 
consiguiendo reducir el régimen binario de la información a 40 kbps.  

A medida que han ido pasando los años la resolución de las imágenes de video han ido ganando más 
y más peso. Se ha pasado de tener una resolución de 176 x 144 a una  High Definition (HD) como la 
1920x1080, la cual transmite 60 imágenes por segundo. El régimen binario del que se está hablando 
ahora es 1493 Mbps, 43 veces más que antes. Teniendo en cuenta que los DVDs pueden almacenar 4.7 
Gbytes de datos, tan sólo se podrían grabar 5 segundos. La compresión que hacía el estándar H.261 
estaba bien para la demanda del momento, pero con la aparición de nuevos formatos de video es 
necesario avanzar en los estándares de compresión. 

Ante esta necesidad, en los años 90, los grupos MPEG e ITU-T crean un grupo en conjunto llamado 
JVT y trabajan en el estándar MPEG-2 parte 2. Éste es un estándar de compresión de video utilizado 
fundamentalmente en la trasmisión de televisión digital y para dar formato a DVDs. MPEG-2 parte 2  
conseguía regímenes binarios de hasta 10 Mbps. 

No obstante, la compresión de MPEG-2 parte 2 no era suficiente, lo que hizo que el JVT estableciese 
el estándar H.264/MPEG-4 AVC. Éste es un estándar que se presentó en el año 2003 extendiéndose 
su uso a muchas aplicaciones hasta el año 2009. El desarrollo que se hizo de él durante este tiempo 
consiguió que su entrada fuese devastadora para los estándares más antiguos, desplazando a éstos de 
sus usos. Su gran capacidad de compresión de imágenes lo hacía ideal para la retransmisión de 
televisión en HD por satélite, Internet, aplicaciones de seguridad, discos Blu-Ray, conferencias de 
video, etc. 

                                            
 

4 ISDN es un sistema de red telefónica que permite la transmisión digital de voz y datos a través de cables de cobre. 
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Sin embargo, la tecnología no para aquí. Los formatos de vídeo siguen aumentando llegando hace nada 
al mercado las televisiones 4k, (resolución de 4k x 2k). Youtube ya está experimentado con este tipo 
de resoluciones transmitiendo 60 imágenes por segundo.  Los algoritmos de compresión de H.264 no 
son lo suficientemente fuertes para realizar compresiones para este tipo de imágenes. La compresión 
que puede realizar este estándar en estos videos es a un régimen binario de 240 Mbps. Es necesario 
comprimir más las imágenes para poder reducir el ancho de banda utilizado para la transmisión y así 
tener un mayor margen para incrementar las dimensiones del video.  

 
3.2 El estándar HEVC: 

 

HEVC es el estándar de video más reciente publicado por el grupo JVT. Su objetivo es reemplazar al 
estándar H.264 en aquellas aplicaciones en las que no puede competir. Con esto en mente, HEVC se 
va a elaborar teniendo dos objetivos, poder comprimir regímenes binarios tan altos como los que 
ofrecen las resoluciones 4k y ser un estándar con carácter paralelo. Esto último quiere decir que la 
plataforma objetivo en la que se desarrollará el estándar será una arquitectura paralela, para así 
aprovechar las prestaciones multi-núcleo de algunos sistemas. 

Las herramientas que utiliza HEVC han logrado reducir el régimen binario en un 50% más que 
anteriores estándares [11]. A continuación se hará un análisis sobre los elementos más característicos 
que compone un códec HEVC. 

Un descodificador HEVC tiene la topología que se ve en la figura 6. Se puede apreciar que el 
decodificador de video sigue utilizando un esquema de codificación hibrida. Este tipo de esquemas se 
caracterizan por pasar los pixeles de la imagen del dominio de las frecuencias al dominio espacial, 
realizar una estimación del movimiento y la codificación de la entropía. Estos procesos permiten 
eliminar las redundancias espaciales y temporales existentes en las imágenes, consiguiendo así la 
reducción del régimen binario.  Además, como se ve en la figura 6, existen filtros para reducir el ruido 
en la secuencia de video de salida. 

 
 Figura 6: Topología de un decodificador de video. 
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La información codificada viaja en formato de unidades Network Abstraciton Layer (NAL). Estas 
unidades se encuentran divididas en dos partes, la cabecera y la zona de datos denominada Raw Byte 
Sequence Payload (RBSP) Hay dos tipos de unidades NAL, las que transportan el propio video 
codificado, de nombre Video Coding Layer (VCL), y las que llevan información necesaria para la 
decodificación del bitstream.  En la figura 7 se muestra los tipos de unidades NAL, cada una con su 
respectiva cabecera. 

 

 

 
 
El primer tipo hará referencia al bloque a decodificar, por ejemplo el tipo que es, su parámetro de 
cuantificación, el modo de predicción, sus vectores de movimiento y la información residual que ha 
sido codificada.  

El segundo tipo de NAL es de carácter no VCL y hay de varios tipos. Uno de ellos describe un conjunto 
de parámetros y bajo este grupo se pueden encontrar las NAL Sequence Parameter Set (SPS) que 
contendrán información para la decodificación de toda la secuencia de vídeo, como puede ser el perfil, 
resolución…la NAL Picture Parameter Set (PPS) llevará la información de un conjunto de imágenes, 
como por ejemplo la codificación de entropía utilizada y la NAL Video Parameter Set (VPS) que da 
información sobre las diferentes capas de una secuencia de video codificada, muy útil para extensiones 
futuras de HEVC como por ejemplo el Multiview Video Coding (MVC) .  

El proceso de decodificación que se realizará sobre una NAL es el siguiente. Como se ve en la figura 
6, lo primero que se realizará sobre este paquete es una decodificación de entropía, la cual aumenta el 
número de bits de la información residual proporcionando así parámetros como vectores de 
movimiento, tipo de macrobloque… La ristra de bits obtenida se pasa por un bloque de doble 
funcionalidad, de cuantificación y de transformada inversa. El primer bloque lo que hace es recuperar 
los niveles de amplitud de los coeficientes y el segundo convierte estos coeficientes del dominio 
frecuencial al espacial.  

Ahora, en función de qué tipo de predicción se trate se realiza una acción u otra. De tratarse de una 
predicción intra los coeficientes obtenidos se añadirían a la predicción intra que aparece en la figura 6, 
de ser inter se añadirían a la predicción inter. Una vez hecho esto ya se tiene la imagen decodificada y 
se pasa por dos etapas de filtro para reducir los artefactos en la imagen de salida. 

A continuación se entrará en detalle de cada uno de los bloques que contiene el estándar HEVC y la 
consiguiente mejora que éste tiene con anteriores estándares. 
 
 
 

Figura 7: Trama de HEVC con dos unidades NAL. 
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3.3  Análisis del funcionamiento de HEVC: 
 

A continuación en esta sección se hará un análisis de cada uno de los bloques que compone HEVC. 
En ninguno de los bloques se pretende dar un estudio exhaustivo del funcionamiento ya que en 
publicaciones como la [8] se realiza ya este análisis. Se empezará explicando cómo en HEVC se realiza 
la división de la imagen. 
 
3.3.1 División de la Imagen 
 
De lo primero que hay que hablar es de cómo se encuentra la imagen dividida. En anteriores estándares, 
como el H.264, ésta se encontraba dividida en slices5 que a su vez éstos se podían dividir en 
macrobloques. Un macrobloque constituye la unidad de procesamiento y éste tenía un tamaño típico 
de 16x16 muestras para la luminancia y 8x8 muestras para las crominancias. Como se ve en la figura 
8, el macrobloque se puede dividir en bloques más pequeños qué irán en función del detalle que se 
quiera dar de la imagen. Para su procesamiento estos bloques se podían dividir en bloques de 
transformada, subunidades procesadas por la unidad de la transformada, o bloques de predicción, 
subunidades en las que se aplicarían los vectores de movimiento.  
 

 

Figura 8: División de macrobloques en los distintos bloques en H.264 

 

Con HEVC el concepto de macrobloque deja de ser significativo y surge una nueva forma de dividir 
las imágenes, en Coding Tree Units (CTUs). El CTU es la nueva unidad de procesamiento de la 
imagen, pudiendo albergar tamaños mucho más grandes que el macrobloque de antiguos estándares, 
32x32 o incluso 64x64. El aumento de dimensiones permite una mejor compresión ya que cuantos 
menos bloques haya en la imagen menos información habrá que mandar de cada uno [9], como por 

                                            
 

5 Un slice es una región de la imagen que es codificada independientemente de cualquier otra región de esa misma imagen. 
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ejemplo, vectores de movimiento de cada bloque para la predicción inter (sección 3.3.3). Esto es 
fundamental en el diseño de HEVC.  En la figura 9 se puede ver como en el estándar H.264 los bloques 
más grandes que hay son bastante más pequeños que los bloques más grandes del estándar HEVC. 
 

 

Figura 9: Diferencia entre H.264 y HEVC en la división de bloques de la imagen. 

 

En la figura 10 se muestra un esquema de cómo funciona la división en bloques de una imagen. Como 
se puede ver cada CTU contiene un  Coding Tree Block (CTB) de luminancia y dos CTBs de 
crominancias, teniendo éstas últimas normalmente la mitad del área que los CTBs de las luminancias. 
El tamaño de los CTBs es variable y se adecúa a los requisitos del códec. Además estos CTBs se 
pueden dividir en unidades más pequeñas denominadas Coding Blocks (CBs). Esta división en CBs se 
realiza gracias a una estructura en árbol denominada quadtree, que se basa en el contenido del CTB 
para la división en CBs. Hay que tener en cuenta que un CB de luminancia y dos CBs de crominancia 
conforman un Coding Unit (CU) [10].  

 

 

Figura 10: i) Muestra la división de un CTU en sus respectivos CTB ii) Muestra algunas divisiones en CBs de un CTB      iii) 
Muestra por lo que está compuesto un CU. 
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A nivel de CB, la división de éste en Prediction Blocks (PBs) y en Transform Blocks (TBs) es 
semejante a la de estándares como el H.264. Para cuando se está en la parte de predicciones se utilizan 
los PBs. En la unidad de CB es cuando se elige de codificar el bloque utilizando una predicción intra 
o una predicción inter. De ser una predicción intra el CB se puede o bien dejar sin dividir en sub-
bloques, lo que haría que el tamaño del PB fuese igual al de CB, o dividir en cuatro cuadrantes. Por el 
otro lado, cuando se realiza una predicción inter, la división de los CBs en PBs se pueden hacer de 
distintas maneras.  La obtención de estos PBs permite que cada uno de ellos tenga asociadas uno o dos 
vectores de movimiento lo que ofrece una mayor flexibilidad en el tratamiento de las imágenes. En 
cambio, cuando se tiene que pasar el CB por el bloque de transformadas éste se puede dividir en TBs, 
división que viene establecida por un quadtree residual como se puede observar en la figura 11. Como 
dato interesante, a diferencia de antiguos estándares, un TB puede llegar a albergar más de un PB sólo 
cuando la predicción del bloque es inter.  

 

 

Figura 11: División de un CTB en CBs y TBs utilizando la estructura quadtree. Las líneas sólidas representan los CBs mientras 
que las líneas discontinuas los TBs. 

 

Hasta aquí se ha visto que una imagen se puede dividir en CTUs. Ahora bien, existen agrupaciones de 
CTUs con nombre de slices, figura 12. Como ya se dijo anteriormente en este apartado, un slice es una 
unidad auto-contenida de información cuya decodificación no requiere de ningún tipo de información 
de otros slices, es decir, que su decodificación es independiente. Existen tres tipos de slices: 

 Slice tipo I: Todas las CUs que conforman el slice tienen sólo predicción intra. 
 Slice tipo P: Sí uno de los CUs contiene una predicción inter con un único vector de 

movimiento. 
 Slice tipo B: Si además de tener los CUs anteriores hay algún CU con dos vectores de 

movimiento. 

El uso principal de los slices es conseguir la resincronización tras algún momento en que haya podido 
existir perdida de información en la secuencia.  
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Figura 12: División de la imagen en slices de CTUs 

 

Para el procesado de estos slices se utiliza lo que se denomina Wavefront Parallel Processing (WPP). 
Este procesado consiste en que cada slice se divide en filas de CTUs. La primera fila se procesa y sólo 
se trabajará en la segunda fila cuando en la primera se hayan procesado dos CTUs. Luego, la tercera 
fila se procesará cuando en la segunda fila se hayan procesado dos CTUs y así sucesivamente. En la 
figura 13 se puede ver cómo funciona el WPP. Con este tipo de procesado se consigue decodificar 
varias líneas de CTUs en paralelo. 

 

Figura 13: Ilustración del wavefront parallel processing 

 

Sin embargo, esta no es la única agrupación que existe de los bloques, también existe lo que se 
denomina tiles. Los tiles dividen la imagen en grupos rectangulares independiente [11] de CTUs, como 
se puede ver en la parte izquierda de la figura 14, lo que facilita la decodificación paralela. El orden 
de procesado que se hace de los tiles se puede ver en la parte derecha de la figura 14. 
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Figura 14: A la izquierda división de una imagen en tiles y en la parte derecha el orden de procesado de los tiles 

 

Sabiendo las diferentes formas en las que se puede dividir una imagen en HEVC, es posible afrontar 
los distintos tipos de predicciones que existen en este estándar. El primer tipo de predicción es la 
espacial, denominada intra [12] [13], y el segundo tipo es la temporal, denominada inter. Se explican 
a continuación. 
 
3.3.2 Predicción Intra 

 

Los bloques en los que se divide una imagen no son totalmente distintos, siempre existe una cierta 
correlación entre ellos. Por ejemplo, en una imagen de un jugador de futbol, un bloque puede capturar 
una parte del césped mientras que otro otra parte, y a pesar de estar divididos en diferentes unidades, 
el contenido de éstos es prácticamente igual. HEVC, como anteriores estándares, aprovechan esta 
redundancia espacial y, utilizando bloques anteriormente codificados de la misma imagen, pueden 
llegar a reducir el bitstream. HEVC, dependiendo del tipo de slice, tiene tres métodos para la 
codificación de los CB y éstos son Intra_Angular, Intra_Planar e Intra_DC. 

En la predicción Intra_Angular lo que se hace es el TB se predice espacialmente a partir de muestras 
vecinas del bloque. Para un bloque de tamaño N x N, el número de muestras que se pueden utilizar 
para la predicción puede ser del orden de 4N+1. Se puede ver en la parte derecha de la figura 15 como 
las muestras vecinas se utilizan para la construcción del bloque y además cómo éstas han utilizado la 
dirección dada por la flecha. Sin embargo esta no es la única dirección, en HEVC existen 33 
direcciones de predicción distintas las cuales se pueden ver en la figura. Además, a diferencia de 
antiguos estándares, la predicción intra se puede realizar en bloques de tamaños que van desde 4x4 
hasta 16x16. 
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Figura 15: i) Modos y direcciones de la predicción intra ii) Ilustración de una predicción intra con la orientación de movimiento 
29. 

 

La Intra_Planar es la predicción computacionalmente más cara ya que realiza la media de dos 
interpolaciones lineales con cuatro muestras. Este tipo de predicción se añadió para mejorar la calidad 
subjetiva de paisajes con gradientes muy suaves de variación, es decir, paisajes planos. Por último está 
la Intra_DC, ya existente en anteriores estándares como el H.264. Esta predicción se basa en una 
predicción que utiliza el promedio de las muestras vecinas del bloque. 

Tras aplicar alguna de las predicciones anteriores lo que se hace es calcular la diferencia entre el bloque 
actual y el bloque predicho. Esta diferencia es el residuo que se transmitirá junto al modo de predicción 
seleccionado en la trama de salida. Por lo tanto ya no se enviará un bloque entero, reduciéndose así el 
régimen binario de la trama de salida. 
 
3.3.3 Predicción Inter 

 

La predicción inter, a diferencia de la intra, es una predicción temporal. Lo que se hace es que las 
imágenes utilizan referencias a otras imágenes anteriores o posteriores a ésta. Este tipo de predicción 
es mucho más compleja que la intra. 

Para codificar un bloque con este tipo de predicciones lo que se hace es buscar un bloque en imágenes 
anteriores que se parezca al que se pretende predecir. A continuación se obtiene un vector de 
movimiento que sirve para indicar el desplazamiento que tiene que existir en el macrobloque con 
respecto a la referencia escogida.  

En HEVC se puede llegar a predecir los vectores de movimiento de los bloques vecinos mediante un 
proceso denominado Advance Motion Vector Prediction, (AMVP). Este proceso mejora el rendimiento 
de codificación de la imagen y se basa en obtener un vector de movimiento de un bloque a partir del 
vector de movimiento de un bloque vecino. Se escoge un vector de movimiento de una serie de 
candidatos. Una vez escogido, se calcula la diferencia entre el vector de movimiento escogido y el real 
y se transmite al decodificador. Otra técnica para la obtención de vectores de movimientos se denomina 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  UPM 
22 de Junio de 2015 

 

 
CAPÍTULO 3. HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING (HEVC)                                                                                20 

 
 

merge y es mucho más simple ya que el vector de movimiento se adquiere directamente del bloque 
vecino.  

De la compensación de movimiento se puede también decir que la precisión con la que se calculan 
estos vectores de movimiento es de un cuarto de muestra. Además de esta precisión, se utilizan filtros 
de 7 etapas u 8 etapas. Estos filtros se usan para la interpolación de posiciones muestra-fracción. Una 
vez hecho todo este proceso para la inter-predicción lo que se  hace es mandar al decodificador el PB 
codificado más uno o dos vectores de movimiento. Si se manda un único vector se dice que es una 
predicción unipredictiva mientras que si se mandan dos se trata de una predicción bipredictiva. 
 
3.3.4 Transformada y cuantificación  

 

Como ya se dijo anteriormente, se realiza una transformada sobre los coeficientes para pasarlos del 
dominio espacial al frecuencial, en la codificación. Para realizar esta transformada, en HEVC, se divide 
el bloque en TBs que pueden oscilar desde el tamaño 4 x 4 hasta el 32 x 32. Lo que permitirá esta etapa 
es agrupar la energía en una región del bloque de coeficientes que luego será aprovechado por las 
siguientes etapas para la compresión de la información. 
 

 

Figura 16: Matriz de coeficientes obtenida tras DCT. La energía se acumula en la esquina superior izquierda, bajas frecuencias, y 
disminuye hacia la esquina inferior derecha, altas frecuencias. 

 

Hay dos tipos de transformadas que se pueden realizar. La primera se llama transformada core y 
consiste en una transformada bidimensional. Estas dos dimensiones se consiguen aplicando 
transformadas unidimensionales horizontalmente y verticalmente. Para aplicar estas transformadas se 
utilizan matrices con los coeficientes de la transformada discreta del coseno, (DCT). Como resultado, 
se obtendrán NxN coeficientes en el cual en la coordenada (0,0) se encontrará el coeficiente DC. Ahora 
bien, para los bloques de luminancia con tamaños de 4 x 4 se utiliza otro tipo de transformada. Esta 
está basada en utilizar los coeficientes de la transformada discreta del seno, (DST).  La DST es ideal 
para este tamaño de bloques porque los coeficientes con mayor amplitud se encuentran en una posición 
estable, normalmente están en la esquina del bloque. Sin embargo, con tamaños de 32 x 32 las altas 
amplitudes se encuentran entorno al centro del bloque por lo que para este tipo de casos es mejor 
utilizar la DCT. Cuando se utiliza la DST para este tipo de bloques se puede llegar a conseguir 1 % de 
reducción en el bit-rate de la secuencia codificada.  
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Para la cuantificación de estos coeficientes se reutilizan las técnicas de anteriores estándares como el 
esquema Uniform Rate Quantization, (URQ), controlado por un parámetro de cuantificación. Para la 
cuantificación también se utilizan matrices. 
 
3.3.5 Codificación de entropía 

 

En HEVC la codificación de entropía permite asociar una menor longitud de bits a los elementos más 
comunes, reduciendo así el régimen binario de la secuencia codificada. El algoritmo de compresión 
que se utiliza es el mismo que en el estándar anterior el Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding, 
(CABAC), pero a diferencia del estándar anterior tiene una serie de mejoras como la velocidad de 
codificación al igual que su rendimiento en la compresión. El algoritmo básicamente lo que hace es 
transformar la información a lenguaje binario, elige que modelo probabilístico utilizar y por último 
analizar la información de elementos cercanos para optimizar la estimación. Finalmente sobre estos 
datos obtenidos se aplica una codificación aritmética. 
 
3.3.6 Filtro de Deblocking y SAO. 
 
Por último queda analizar los in-loop filter que tiene HEVC. El primero de ellos al que se aplica la 
secuencia decodificada es el filtro de deblocking. Como se ha indicado hasta ahora, tanto la 
codificación como la decodificación se llevan a cabo a nivel de bloques. Esto quiere decir que en la 
imagen se verá la forma de los bloques sino se aplica sobre él ningún tipo de procesado, como se puede 
ver en la imagen de la izquierda de la figura 17. 
 

 

Figura 17: Comparativa de aplicar o no el filtro de deblocking. 
 

En HEVC, este efecto es más apreciable debido al tamaño variable de los bloques. Para combatir este 
efecto lo que se hace es aplicar el filtro de deblocking cuyo objetivo es suavizar los bordes de los 
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bloques. Este filtro FIR actúa en las muestras de los bordes realizando un primero un filtrado horizontal 
para los bordes verticales y un filtrado vertical para los bordes horizontales. Una vez realizado esto en 
los bloques PU o TU se obtiene una imagen como la de la derecha de la figura 17. Este filtro existía 
ya en estándares como el H.264 pero para el HEVC lo que se ha hecho es simplificar la toma de 
decisiones que hace al igual que realizar un diseño mucho más simple para el procesado en 
arquitecturas multi-núcleo. 

Por último queda hablar del filtro Sample Adaptive Offset (SAO). Este filtro ha sido incorporado en el 
nuevo estándar HEVC ya que al manejar bloques de tamaños tan grandes, como de 32 x 32, pueden 
producirse interferencias en estándares que antes no salían. El filtro SAO funciona realizando, de forma 
condicionada, una suma en las muestras de un bloque. Este filtro ya no solo modifica las muestras que 
están en los bordes de los bloques como hacía el filtro deblocking.  

Este proceso es un proceso no lineal que reconstruye adecuadamente la señal decodificada, pudiendo 
suavizar la imagen y eliminando cualquier tipo de ringing o banding que se pueda dar en la imagen 
decodificada. En la figura 18 se puede ver como alrededor de la mariposa de la izquierda se presentan 
este tipo de artefactos y como en la de la derecha, tras el filtro SAO, se eliminan estas interferencias. 

 

Figura 18: A la izquierda una imagen que presenta ringing, a la derecha la misma imagen sin este artefacto 
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4. Plataforma de desarrollo 

 
En este capítulo se va a explicar la plataforma de desarrollo. En el apartado 4.1 se introducirá una 
arquitectura de un procesador de propósito general para luego en el apartado 4.2 poder hablar de las 
competencias que ofrece un procesador tipo DSP. Finalmente en el apartado 4.3 se detallará la 
plataforma multi-DSP que se ha utilizado en el proyecto. 

 

4.1 Introducción sobre la plataforma 

 

Para trabajar con el proceso de decodificación siguiendo el estándar de HEVC se va a utilizar la 
implementación en C de un decodificador denominado OpenHEVC. OpenHEVC es un proyecto libre 
y elaborado con fines de investigación. 

El decodificador, al encontrarse escrito en C, no se encuentra optimizado para ninguna arquitectura en 
específico, por lo que puede ser ejecutado en plataformas de propósito general, como puede ser un PC 
que utiliza procesadores Intel. Esta plataforma aún sigue siendo utilizada como punto de partida para 
la implementación de decodificadores en todos los estándares. 

Los microprocesadores de propósito general, (GPP) [14],  han demostrado ser adecuados competentes 
en dos tipos de áreas, en la manipulación de datos y en el cálculo matemático. La manipulación de 
datos se refiere al procesado de palabras, manejo de bases de datos, hojas de cálculo, evaluación de 
condiciones, etc… mientras que el cálculo matemático hace referencia más al procesado digital de 
señales, simulaciones de carácter científico… Conseguir que un dispositivo trabaje de forma óptima 
en estas dos áreas es complicado. Por ejemplo, los procesadores que utilizan los ordenadores 
personales, al ser utilizado en ambientes empresariales, han escogido ser óptimos en la manipulación 
de datos dejando el cálculo matemático en un segundo plano. 

En este contexto se busca una plataforma donde poder ejecutar el decodificador de video RVC-HEVC 
y OpenHEVC. Como se vio en el apartado 3.3, las operaciones que normalmente realizan los 
decodificadores, véase en este caso un decodificador HEVC, requieren un gran cómputo matemático. 
Además se precisa que estas plataformas no tengan un elevado consumo ni un coste alto. Por ello se 
buscan alternativas a las de un procesador de propósito general, como por ejemplo los DSPs. 
 
4.2 Competencias del DSP 

 

Los DSPs han sido diseñados con el objetivo de ser óptimos en el cómputo matemático, con una 
arquitectura adaptada para el procesado de señales digitales. En el procesado digital es vital la 
acumulación de resultados y la multiplicación. Los procesadores de propósito general, los GPPs, son 
capaces de realizar este tipo multiplicaciones acumulativas, sin embargo el tiempo que les lleva 
realizarlas es de varios ciclos de reloj. Al DSP se le añadió el hardware específico para poder realizar 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  UPM 
22 de Junio de 2015 

 

 
CAPÍTULO 4. PLATAFORMA DE DESARROLLO                                                                                        24 

 
 

las operaciones de multiplicación acumulativa en un único ciclo de reloj. A esta unidad se le denomino 
Multiply-Accumulate, (MAC), y se puede ver en la figura 19. 

 

Figura 19: Diagrama de bloques de una unidad MAC de un DSP 

 

Para obtener un mayor rendimiento en la ejecución de estas instrucciones MAC, es normal que se 
incluyan instrucciones Single-Instruction Multiple-Data, (SIMD) [15] a estas unidades. Las SIMD 
permiten que la misma instrucción se ejecute simultáneamente en distintos núcleos pero sobre distintos 
datos, existiendo un paralelismo a nivel de datos. Así, lo que hacía antes una única MAC, gracias a la 
SIMD, lo pueden hacer múltiples MACs, obteniéndose una mayor velocidad de procesado de datos. 

Las unidades MAC del DSP son utilizadas frecuentemente sacándose el máximo partido a su 
arquitectura. Esta es una de las razones por las cuales el DSP es ideal para la realización de tareas 
numéricas intensivas y repetitivas. En cuanto a la obtención de productos de acumulación, los GPPs 
resultan menos competitivos que los DSPs. 

Sin embargo, las mejoras del DSP no sólo se quedan aquí, sino que van más allá hasta el uso de una 
nueva arquitectura [16]. La mayoría de los procesadores de propósito general están basados en una 
arquitectura de Von Newman.  Esta arquitectura se puede ver en la imagen de la figura 20. Como se 
observa existe un único bus para la comunicación entre la CPU y la memoria. Por lo tanto, si se quiere 
realizar la multiplicación entre dos números  esto le llevaría a la CPU un total de 3 ciclos, uno para 
traerse de memoria el primer dato, otro para traeres el segundo dato y el último para traerse la 
instrucción a ejecutar. Esto hace que la realización de multiplicaciones en este tipo de arquitectura no 
sea algo lenta, por lo tanto el DSP busca algún otro tipo de manera para conseguir la máxima velocidad 
en las multiplicaciones. 
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Figura 20: Arquitectura de Von Neumann 
 

Una de las arquitecturas que se utiliza en el DSP viene de la arquitectura Harvard y se denomina Super 
Hardvard Architecture, que se puede ver en la figura 21. Esta arquitectura consigue bajar el número de 
ciclos para realizar multiplicaciones de la siguiente manera. Como se puede ver existe una cache de 
instrucciones la cual se encuentra cercana a la CPU. Mientras que con la anterior arquitectura la 
operación de multiplicación llevaba tres ciclos ahora con esta arquitectura llevará solo un ciclo. La 
instrucción se cogería de la cache, el primer operando de la operación de la memoria de datos y el 
segundo dato de la memoria de programa, donde hay almacenados algunos datos. Es cierto que la 
primera vez que se ejecuta la operación hace falta traer la instrucción de la memoria de código a la 
cache, pudiendo tardarse un ciclo más, pero una vez hecho esto la obtención del producto es 
prácticamente inmediata. Además la transmisión de datos del exterior a la memoria de datos se realiza 
gracias al I/O controller, el cual se puede ver en la imagen. Esto permite que los datos del exterior no 
tengan que pasar por ningún procesado de la CPU por lo que no se gasta ni un ciclo de reloj en la 
obtención de datos.  
 

 

Figura 21: Arquitectura Super Harvard 
 

Por último, el DSP realiza los cálculos con aritmética fixed point en vez de floating point. A pesar de 
que esto sea algo extraño ya que el floating point ofrece más precisión que el fixed point, precisión 
necesaria para el cálculo matemático, por debajo el DSP tiene las herramientas necesarias para realizar 
aproximaciones muy buenas. Además, para el proyecto en cuestión no es necesario tanta precisión 
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como la que ofrece el floating point. Por último hay que destacar que el uso del fixed point permite 
abaratar los precios en la construcción del DSP. 

A pesar de todas estas mejoras que tiene el DSP con respecto a los GPP para el cálculo matemático se 
le tiene que añadir que estos procesadores son de un precio bastante asequible, portátiles y con un 
consumo de potencia muy bajo, de ahí que sean utilizados en algunos dispositivos móviles. Por ello 
para este proyecto se ejecutará en el DSP el decodificador OpenHEVC y el RVC-HEVC. 
 
4.3 Descripción de la plataforma de desarrollo 

 

En este apartado se detallará la plataforma en la cual se realizarán el desarrollo del proyecto, la tarjeta 
TMDSEVM6678 [17]. Se empezará dando una breve descripción de la tarjeta. Tras esto se hablará del 
encapsulado DSP que presenta, la memoria on-chip que tiene y por último los conectores que presenta 
la tarjeta. 
 
4.3.1 Descripción de la tarjeta 

 

La tarjeta que se utilizará es la TMDSEVM6678 la cual se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

Figura 22: Tarjeta TMDSEVM6678 con algunos de los componentes más característicos 

 

Esta es una tarjeta desarrollada por Texas Instrument ideal para aplicaciones multimedia y de alto 
rendimiento. Algunos de los elementos principales son los siguientes y la interconexión de éstos se 
puede ver en el diagrama de bloques de la figura 23. 
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 Un DSP multi-núcleo de Texas – TMS320C6678 @ 1GHz 
 512 Mbytes de memoria DDR3-1333 
 64 Mbytes de Flash NAND 
 16 MB de Flash NOR con soporte de interfaz SPI 
 Dos puertos de ethernet con soporte 10/100/1000 Mbps de velocidad- uno con conector AM y 

otro con un RJ-45 
 128 Kbytes de memoria EEPROM con soporte I2C 
 2 LEDs de usuario, 4 LEDs controlados por software y 5 bancos de DIP Switches 
 Una interfaz serie RS232 en un header de 3 pines o una UART sobre un conector mini-USB. 
 EMIF, Timer, SPI y Uart en un header de expansión de 80 pines. 
 Module Management Controller (MMC) para el Intelligent Platform Managemente Interface 

(IPMI) 
 Un conector high performance para un HyperLink 

 

 

Figura 23: Diagrama de bloques de la tarjeta TMDSEVM6678 

 

4.3.2 Descripción del DSP de la tarjeta 

 

Esta placa contiene un TMS320C6678 [18] el cual es un encapsulado con 8 núcleos DSP de alto 
rendimiento con aritmética punto fijo. Como se dijo en el apartado 4.2, los DSPs no incorporan soporte 
floating point, sin embargo, este DSP sí que lo presenta, pudiendo hacer 8 operaciones MAC de punto 
flotante por ciclo.  En la figura 24 se puede ver los elementos que constituye el encapsulado.  
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Figura 24: Diagrama de bloques del encapsulado TMS320C6678 

 

Los DSPs de este encapsulado pueden funcionar hasta con a una velocidad de 1.4 GHz. Además en el 
interior de este encapsulado existen los elementos necesarios para la comunicación entre los distintos 
núcleos. Un ejemplo de estos elementos es el Multicore Navigator, que permite el intercambio de 
información de una manera eficiente y que, como se ve en la figura 24, está constituido por el queue 
manager, responsable de acelerar el manejo de los paquetes en las colas, y el packet Direct Memory 
Access (DMA6). Las comunicaciones entre los distintos elementos del encapsulado se consiguen 
mediante el Teranet, que es un medio de transferencia no bloqueante que permite el intercambio rápido 
de datos con una latencia muy baja. 

Este encapsulado, como se puede ver en la figura, tiene bastante memoria on-chip. Además de una 
cache de nivel 1 de 32 KB de programa y otra de datos hay 512 Kbyes de memoria dedicada por cada 
núcleo que puede ser configurada tanto como cache o como memoria RAM mapeada. Asimismo, existe 
una memoria compartida por todos los núcleos, Multicore Shared Memory, de 4 Mbytes de tamaño 
que puede ser usada como una L2 SRAM compartida o como una L3 SRAM compartida. Por último, 

                                            
 

6 DMA módulo que permite el acceso directo a la memoria sin necesidad de acceder al procesador. 
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como destacable, este integrado posee interfaces de alta velocidad como puede ser PCI Express Gen 2 
o Gigabit Ethernet. Además incluye otros protocolos de comunicación como pueden ser I2C, UART, 
una EMIF de 16 bits y además un enlace de 50-Gbaud-full-duplex llamado Hyperlink que sirve para 
la comunicación con una FPGA.  
 
4.3.3 Organización de la memoria On-Chip 

 

Como se dijo anteriormente existen dos memorias L1, una que es memoria de programa y otra que es 
memoria de datos. Después de un reset, por defecto se configuran como memorias cache, sin embargo 
estas pueden ser reconfiguradas para ser utilizadas como SRAM vía software. Las configuraciones que 
puede adoptar esta memoria de nivel uno son múltiples y en la figura 25 se muestran algunas de ellas. 

 

 

Figura 25: Diferentes configuraciones ejemplo de la L1P 

 

Para el caso de la memoria L2 pasa algo parecido. Cada núcleo tiene 512 Kbytes de memoria, 
mapeados en la dirección 0x00800000. Esta memoria puede ser configurada como una SRAM o como 
una cache vía software. 

La MSMC tiene un tamaño de 4096 Kbytes. Es una memoria compartida por los 8 núcleos que puede 
ser configurada como una memoria de nivel 2 o de nivel 3. Cuando funciona como una memoria 
compartida L2 sus contenidos pueden pasar a la cache L1, mientras que cuando funciona como una 
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cache de nivel 3 éstos pueden pasar a la cache de L2. Es importante saber que siempre está configurada 
como una memoria SRAM. 

Por último, como memoria on-chip, queda hablar de la ROM de nivel 3 que tiene un tamaño de 128 
Kbytes. Esta memoria contiene el software necesario para el arranque del dispositivo.  

En cuanto a la memoria externa al chipo hay que destacar la DDR3. Para acceder a esta memoria el 
encapsulado dispone de un interfaz DDR3 de 64 bits el cual no se comparte con ningún otro periférico 
y el cual solo puede acceder a memorias de tipo SDRAM. La cantidad de memoria que puede 
direccionar es 8 Gbytes.  
 
4.3.4 Mapa de memoria del encapsulado TMS320C6678 

 

Para acceder a cada uno de los elementos mencionados anteriormente existe un mapa de memoria en 
el que cada componente se encuentra mapeado. A continuación se muestra una tabla con las 
direcciones de memoria más características y sus respectivos elementos. 
 

Dirección física de memoria Bytes Función 

0 0080 0000 0 0087 FFFF 512 K L2 SRAM local 

0 00E0 0000 0 00E0 FFFF 32 K L1P SRAM local 

0 00F0 0000 0 00F0 FFFF 32 K L1D SRAM local 

0 0BC0 0000 0 0BCF FFFF 1 M Configuración del 
Multicore Shared 

Memory Controller 

0 0C00 0000 0 0C3F FFFF 4 M Multicore Shared 
Memory 

0 20B2 0000 0 20BE FFFF 832 K Boot ROM 

1 0000 0000 1 0000 01FF 4 M Configuración de la 
DDR3 EMIF 

8 0000 0000 8 7FFF FFFF 2 G7 Datos DDR3 EMIF 

Tabla 1: Mapa de memoria de los elementos más característicos del encapsulado TMS320C6678 

                                            
 

7 Tamaño por defecto dado en la configuración MPAX (Memory Protection Address Extension). De quererse usar los 8 
Gbytes de memoria se configurará la MPAX.  
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4.3.5 Conectores de la tarjeta 

 

Por último, hablar de los conectores que tiene esta placa que ofrecen acceso a varias interfaces. A 
continuación, se enumeran algunos de ellos en la siguiente tabla y su posición en la placa de la figura 
26. 

Conector Índice 
Conector jack para la entrada DC 1 
Conector de 60 pines DSP JTAG 2 
Conector para DC FAN de +12 V 3 

Conector HyperLink 4 
Conector Gigabit Ethernet RJ-45 5 
Conector Mezzazine XDS560v2 6 

Conector UART 3-pines 7 
Jumper de selección de ruta UART 8 

PMBUS para el Smart-Reflex conectado al 
UCD9222 

9 

Conexiones EMIF, SPI, I2C, GPIO, TIMI[1:0], 
TIMO[1:0] y UART1 

10 

 

Tabla 2: Lista de los conectores y sus respectivos índices representados en la figura 26 
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Figura 26: Imagen de la tarjeta TMDSEVM6678 con sus conectores  
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5. Desarrollo 

 
En este apartado se va a explicar lo que se ha realizado para cumplir los objetivos del proyecto. El 
apartado 5.1 introducirá lo que es OpenHEVC y además los problemas que hay al intentar ejecutarlo 
en una plataforma DSP. El apartado 5.2 tratará sobre las modificaciones que se han hecho en el 
proyecto OpenHEVC para conseguir su ejecución en la plataforma DSP y finalmente el apartado 5.3 
explicará la integración de OpenHEVC con RVC-HEVC. 
 
5.1 Introducción al desarrollo 
 
Como ya se indicó anteriormente, OpenHEVC [19] es una implementación en C, escrita de forma 
optimizada, de un decodificador de video que sigue el estándar HEVC. Este decodificador ha utilizado 
como esquema inicial el proyecto Libav8 [20], conteniendo únicamente los ficheros necesarios para la 
decodificación de streams de HEVC.  OpenHEVC es un software libre disponible en plataformas de 
desarrollo colaborativo, como en GitHub, al alcance de todos y sujeto a actualizaciones continuas. 
Actualmente sirve como una herramienta de investigación habiendo tenido su utilidad en proyectos 
como 4EVER [21], H2B2VS [22] y VLC [23]. 

Realizar pruebas con este decodificador en un PC, dotado de un sistema operativo y con procesadores 
Intel x86, es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es tener instaladas en la plataforma algunas 
herramientas como SDL, SDL29 y yasm10 y escribir unos pocos comandos, si se está en un entorno 
Linux, que generarán el ejecutable del decodificador. Al ser OpenHEVC un decodificador para ser 
ejecutado en entornos de PC, la presencia de estas herramientas al igual que la de un sistema operativo 
es vital.  

Una plataforma DSP carece de sistema operativo por lo que es inviable instalar las herramientas SDL 
y SDL2. Además la arquitectura de sus procesadores no es la de un Intel x86 por lo que instalar la 
herramienta yasm no tiene sentido alguno. Como otra consecuencia de no tener este tipo de procesador, 
los ficheros que hayan sido codificados explícitamente para Intel x86 no podrán ser ejecutados en 
plataformas como la del DSP. Es por ello que la construcción y ejecución de un ejecutable de 
OpenHEVC en un DSP no es tan fácil, ya que se requieren cambios en su código fuente para así lograr 
su funcionamiento en la plataforma DSP.  

Como ya se dijo en el apartado 2.3, RVC es una herramienta que automatiza el proceso de creación de 
códecs pero tiene como desventaja que el código que genera no está optimizado. Para compensar la 
pérdida de velocidad que supondrá la ejecución de este código se pretende usar funciones del 

                                            
 

8 Proyecto que ofrece las herramientas y librerías necesarias para el manejo de datos multimedia. 
9 SDL (Simple DirectMedia Layer) es una librería desarrollo que ofrece un acceso a bajo nivel al audio, teclado y el 
hardware de gráficos. 
10 Yasm es un ensamblador y desamablador para la arquitectura Intel x86. 
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decodificador OpenHEVC, las cuales están escritas manualmente y, por lo tanto, de forma más 
optimizada. Por ello, una vez se migre el código OpenHEVC al DSP, éste se convierte en una librería 
para que pueda ser utilizado por RVC. Así, secciones de código generados automáticamente por RVC 
serán sustituidos por llamadas a funciones de OpenHEVC, obteniéndose una mayor velocidad de 
ejecución. 
 
5.2 Migración del código de OpenHEVC a una plataforma DSP 

 

En este apartado se explicarán las modificaciones que se han tenido que hacer en el código OpenHEVC 
para lograr su migración completa. Una vez se hayan realizado estos cambios y se tenga una librería 
funcional de OpenHEVC en el DSP se detallará cómo se ha conseguido la integración de OpenHEVC 
en el proyecto RVC. 
 
5.2.1 Funcionamiento del software OpenHEVC 

 

OpenHEVC funciona de la siguiente manera: cuando el programa empieza se le introduce como 
parámetro de entrada el nombre del fichero .bin que se quiere decodificar. A continuación se lee una 
imagen del video codificado con la función av_read_frame. Esta información se guarda en una variable 
de nombre packet cuyos datos serán utilizados por la función avcodec_decode_video2 para la 
decodificación. Tras esto, se decodifican los datos que han sido obtenidos. 

Para ello lo que se hace es llamar a la función decode_nal_units, la cual tiene como funcionalidad 
principal dividir los datos en unidades NAL. Una vez se tiene el número de unidades NAL existentes 
en el paquete de datos obtenidos del .bin lo que se hace es llamar a la función decode_nal_unit tantas 
veces como número de NALs se hayan encontrado, mediante un bucle for. De esta forma ya se tienen 
los datos decodificados de la imagen obtenida del .bin. Este proceso se realizará tantas veces como 
imágenes tenga la secuencia. La figura 27 muestra un organigrama donde se muestra el flujo 
mencionado. 
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                Figura 27: Flujo de funcionamiento del OpenHEVC 

 

Tras esta breve introducción del funcionamiento de OpenHEVC se dispone a realizar la migración del 
código de PC a la plataforma TMDSEVM6678. 
 
5.2.2 Comprobación de la versión de OpenHEVC en el PC 

 

Antes de realizar la migración lo que se hará es ver si el OpenHEVC con el que se trabaja funciona 
correctamente en un PC. Para ello lo que se necesita es la obtención del código OpenHEVC  funcional 
más reciente, obteniéndose del repositorio GitHub11 y descargándose del branch hevc_rext. Tras 
descomprimir el archivo, se crea un directorio dentro de la carpeta con nombre de build, directorio 
donde se realizará la compilación del ejecutable, y se sitúa dentro de él. A continuación se escribe la 
siguiente línea en el terminal: 

 

                                            
 

11 GitHub es un repositorio web que ofrece servicios para el desarrollo software y el comparto de código. 
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Este comando permite la generación de ficheros make para compilación del OpenHEVC. Tras ejecutar 
este comando ya se dispone de un Makefile en el directorio /build, por lo que para obtener el ejecutable 
es sólo necesario realizar el make para así obtener el ejecutable hevc.  

Una vez obtenido el ejecutable se comprueba que funciona correctamente en el PC ejecutándolo desde 
la terminal de la siguiente manera: 

 

Viéndose el stream decodificado por pantalla. De esta forma se sabe que el branch y versiones 
obtenidos del repositorio funcionan correctamente por lo que se puede realizar con éstos la migración 
al DSP. Además este ejecutable generado en el PC servirá como contraste para comparar los resultados 
obtenidos con la plataforma DSP, véase capítulo 6. 
 
5.2.3 Code Composer Studio: Configuración inicial del proyecto 

 

Para realizar la migración se utilizó el entorno de trabajo Code Composer Studio. Esta herramienta es 
un entorno de desarrollo integrado (IDE) con soporte a microprocesadores de Texas Instruments y 
procesadores embebidos ideal para el desarrollo, compilación y depuración de aplicaciones embebidas. 
Como herramientas integradas en Code Composer Studio que serán útiles para el desarrollo del 
proyecto cabe destacar un compilador optimizador de C/C++, un depurador o editores de texto.  

En este entorno se crea un nuevo proyecto qué contendrá todos los ficheros fuentes que componen la 
versión OpenHEVC descargada. Cuando se crea un nuevo proyecto se le pide al usuario una 
configuración inicial del proyecto, susceptible a cambios que se le quieran realizar en el futuro. 

Lo primero que se pide es el target al que va dirigido la aplicación a construir, luego el emulador y 
finalmente la versión del compilador que se utilizará para la generación de los objetos. Las opciones 
introducidas se ven en la figura 28. 

 

Figura 28: i) Selección del target y emulador de conexión. ii) Selección de la versión del compilador. 
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La función del Blackhawk USB560-M Emulator es de actuar de conexión entre la plataforma host, el 
PC será quien realice la compilación y el linkado para obtener el ejecutable del proyecto, y la 
plataforma donde se ejecutará. Gracias al emulador es posible realizar la descarga y depuración del 
ejecutable en la plataforma target.  En la figura 29 se puede ver una imagen del emulador con el que 
se trabajará. 
 

 

Figura 29: Imagen del emulador Blackhawk USB560-M 
 

En el siguiente paso en la generación del proyecto es seleccionar los paquetes necesarios de las 
XDCtools, que utilizará la aplicación de desarrollo. XDCtools es el producto que contiene todas las 
herramientas necesarias para que se puedan utilizar los componentes de la SYS/BIOS12. La versión 
XDCtools que se descargo fue la 3.30.5.60_core. También destacar que en este proyecto la versión de 
SYS/BIOS que se utilizará es la  6.41.1.36. 

A continuación se nombran los paquetes que han sido añadidos, con sus respectivas versiones, de las 
XDCtools: 

 CTools Library versión 1.0.0.02: conjunto de librerías/APIs embebidas para acceder de forma 
fácil a las capacidades de depuración. 
 

 DSPLIB C66x versión 3.1.0.0: unas librerías optimizadas de propósito general para el DSP. 
 

 EDMA3 Low Level Driver versión 2.11.5: Un conjunto de librerías que hacen más fácil la 
programación y el manejo del periférico EDMA3. 

 
 Platform Development Kit (PDK) versión 2.1.3.7: Este paquete contiene múltiples librerías, 

entre las más útiles se encuentra la Chip Support Libraries (CSL). Esta librería contiene 
funciones que permiten obtener de un timer su valor en ticks, de gran utilidad para el análisis 
del rendimiento del ejecutable (ver secciones 5.2.4.9 y 5.3.5). 

                                            
 

12 SYS/BIOS es un sistema operativo a tiempo real de Texas Instruments. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  UPM 
22 de Junio de 2015 

 

 
CAPÍTULO 5. DESARROLLO                                                                                                                          38 

 
 

Por último, para esta configuración inicial del proyecto, es necesario incluir la plataforma del target 
que se va a utilizar. Dicha plataforma especifica la configuración que tendrá cada nivel de cache al 
igual que en que memoria irá alojada la sección de código, de datos y de la pila. Los distintos niveles 
de memoria se han comentado en la sección 4.3.3. La plataforma utilizada se ha llamado 
OpenHEVCDDR3, ésta ha sido creada para el proyecto y su configuración puede observarse en la 
figura 30. 
 

 

Figura 30: Configuración de la plataforma OpenHEVCDDR3. 
 

Así concluye la configuración inicial del proyecto de Code Composer, pero antes de realizar los 
cambios oportunos para la migración del decodificador al DSP es necesario incluir en el proyecto dos 
ficheros, un .cfg y un .ccxml. 

El archivo .cfg es un fichero de configuración. Permite seleccionar los módulos del XDCtools o de la 
SYS/BIOS que se utilizarán en la aplicación. Gracias a este fichero se ha podido utilizar y ampliar el 
tamaño del módulo de la heap, como se detallará en el apartado 5.2.4.8, necesario para que la aplicación 
pueda funcionar  en el DSP. En la figura 31 se puede ver como con este fichero de configuración se 
puede generar el ejecutable en función de las características especificadas en él. 

 

 

Figura 31: Creación del ejecutable a partir del XDCtools, fichero de configuración, de la plataforma y de la definición del target. 
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Por otro lado, el fichero .ccxml es necesario para la configuración del emulador. En este fichero se 
especifica los núcleos de la plataforma DSP que se querrán utilizar, al igual que el path del fichero 
GEL encargado de las inicializaciones para el depurador. 

Con todo esto configurado ya se está en situación para empezar la propia migración del código de 
OpenHEVC a la plataforma DSP. 
 
5.2.4 Modificaciones en OpenHEVC para el funcionamiento en el DSP 

 

Para realizar la integración del OpenHEVC al DSP se tuvieron que modificar varias partes del código 
funcional en el PC. A continuación se van a enunciar algunas de las modificaciones realizadas [24]. 
 
5.2.4.1 Modificaciones en el fichero config.h 
 
El fichero config.h contiene todas las definiciones de las macros y el valor que éstas tomarán. Estas 
definiciones serán referenciadas en el programa en múltiples ocasiones, por lo que su valor será 
fundamental para la ejecución de OpenHEVC. La figura 32 muestra una lista de los nuevos valores 
introducidos en los flags para el funcionamiento adecuado en el DSP. 
 

 

Figura 32: Definiciones modificadas en el fichero config.h 

 

 ARCH_x86: Se ha puesto de un valor 0 ya que este define indica si se está en una arquitectura 
x86 o no. Como se trabaja con un DSP, se pone a 0. 

 HAVE_SSE2, HAVE_SSE3, HAVE_SSE4, HAVE_SSE42 y HAVE_SSSE3: SSE es una 
de las instrucciones suplementarias del tipo SIMD utilizadas en procesadores Intel. En el DSP 
no son posibles la utilización de estas instrucciones, por ello se deshabilita mediante un 0. 
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 HAVE_PTHREADS: Los pthreads es un estándar POSIX de hilos, se utiliza para la 
programación con hilos. Al no haber un sistema operativo en la plataforma DSP con soporte 
para hilos que los coordine, no se puede usar. Por ello esta macro se ha puesto a 0. 

 HAVE_ATOMICS_GCC: Al no utilizarse hilos algunos en la ejecución del programa en la 
plataforma DSP, el uso de operaciones atómicas no tiene significado alguno, por lo que se pone 
a 0. 

 HAVE_LLRINT y HAVE_LLRINTF: No se tienen funciones de redondeo, por lo que se 
pone a 0 para que luego se pueda definir esta función (en el libm.h). 

 HAVE_ATOMICS_NATIVE: Nuevamente, este flag define un conjunto de operaciones 
atómicas. Como no se usa ningún tipo de hilos, esta macro se pone a 0. 

 HAVE_GETTIMEOFDAY: Macro que permite la utilización de ficheros como <sys/time.h>. 
Como estos ficheros no existen, esta macro se pone a 0. 

 HAVE_ISATTY: Esta macro permite la utilización de un terminal. No es de gran importancia 
pero se ha puesto a 0. 

 HAVE_SCHED_GETAFFINITY: Una macro que tiene especial relevancia en el fichero 
cpu.c y que sirve para operaciones multinúcleo de CPUs. Como sólo se trabajará con un núcleo 
del DSP, se pone a 0. 

 HAVE_THREADS: Flag que indica si se están utilizando hilos (ver HAVE_PTHREADS). 
Se pone a 0. 

 HAVE_UNISTD_H: Esta macro permite definir ciertas constantes de POSIX. Como no se 
utiliza esta API, la definición no es necesario y por ello se pone a 0. 

 HAVE_USLEEP: Macro que de estar activada permite el uso de la función para hilos usleep(). 
Como no se trabaja con hilos, su valor es 0. 

 
5.2.4.2 Exclusión de ficheros en la compilación 
 

Algunos de los ficheros de los que se compone OpenHEVC sólo tienen sentido cuando se está 
realizando el ejecutable para un procesador de arquitectura x86 o dónde haya un soporte para el trabajo 
con hilos. Estos ficheros hay que excluirlos del proceso de compilación, generando así un ejecutable 
capaz de correr en una plataforma DSP. A continuación se mencionan los ficheros que han sido 
excluidos de este proceso: 
 

 libavcodec/arm: Toda esta carpeta se ha excluido de la compilación ya que contiene ficheros 
únicamente útiles para una arquitectura arm. 
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 libavcodec/x86: Esta carpeta se ha excluido por que los ficheros que contiene están pensados 
para una arquitectura x86. 

 libavcodec/bit_depth_template.c, libavcodec/hevcdsp_template.c, libavcodec 

/simple_idct_template.c y videodsp_template.c: ficheros template que han sido excluidos 
de la compilación al producirse redefinición de objetos compilados. 

 libavutil/pthread.c, libavutil/pthread_frame.c y libavutil/pthread_slice.c: Ficheros 
excluidos ya que contienen funciones para el uso de pthreads. 

 compat: Carpeta que se ha excluido de proceso de compilación porque contiene ficheros 
relevantes al uso de hilos. 

 main/sdl.c y main/sdl2.c: ficheros que utilizan las funciones SDL. Las librerías SDL precisan 
de un sistema operativo, como se dijo en el apartado de 5.1, por ello no son compatibles con la 
plataforma DSP. 
 

5.2.4.3 Inicialización de variables 
 
En el PC cuando se declaran las variables, de no asignárseles en valor, éstas se ponen a 0 de manera 
automática. En una arquitectura como la del DSP esto no funciona así, las variables que se declaran, 
de no estar inicializadas, toman un valor cualquiera. Al ser OpenHEVC un proyecto pensado para PC 
esto no se tuvo en cuenta, por ello se tuvieron que inicializar aquellas variables sin valor por defecto.  
En el fichero libavcodec/get_bits.h, la variable cache se inicializó a 0 de la siguiente manera:  
 

 

Figura 33: Inicialización de la variable cache en el archivo get_bits.h 

 

5.2.4.4 Adición y eliminación de referencia a cabeceras 
 
Con las modificaciones realizadas en el código a veces surge la necesidad de añadir o eliminar algunas 
referencias a cabeceras en los ficheros fuente. A continuación se nombran las modificaciones 
realizadas y sobre qué ficheros se han realizado: 

 Eliminación de #include <sys/stat.h>: Se han tenido que eliminar esta línea de ficheros como 
libavformat/file.c, libavutil/file_open.c y libavformat/os_support.h ya que incluye una cabecera 
de la librería POSIX, inexistente en el DSP. 
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 Eliminación de #include “cabac_tablegen.h”: Línea borrada del fichero libavcodec/cabac.h 
ya que en el fichero cabac_tablegen.h no se encontraban ciertas funciones, ocurriendo 
problemas en la generación de objetos. 

 Adición de #include “hevc.h”: Esta referencia se ha añadido en el fichero 
libavcodec/hevcpred_template.c para que el compilador encuentra referencias a objetos como 
HEVCContext. 

 Adición de  #include “ac3tab.h”: Se añadió esta línea en el fichero libavcodec/qpel_template.c 
para así solventar problemas al referenciar estructuras como uint32_t o uint8_t. 

 Adición de #include “dsp/fcntl.h”: Se añadió en el fichero fuente libavformat/file.c y es una 
versión DSP del fichero cabecera fcntl.h donde vienen definidos una serie de flags para el 
manejo de descriptores. 

 Adición de #include “csl_tsc.h” y de #include “csl_xmcAux.h”: Se añadió esta cabecera al y 
main_hm/main.c para la utilización de las funciones del paquete CSL (véase sección 5.2.3)  que 
servirán en la obtención de medidas de rendimiento. 
 

5.2.4.5 Creación de funciones vacías para solventar errores de linkado 
 
En la ejecución del programa de OpenHEVC se realizan llamadas a funciones de threads, cuyo 
contenido está definido en ficheros fuentes que se han excluido de la compilación, véase pthread.c, 
pthread_frame.c… Al estar excluidas de la compilación, no se generan objetos de dichas funciones y 
al referenciarse a éstas se producirán errores de linkado. Para solventar esto, se han creado funciones 
dummy. En el fichero libavcodec/utils.c se han creado las funciones ff_thread_await_il_progress(), 
ff_thread_report_il_status() y ff_thread_il_progress() con contenido vacío para solventar las 
referencias a los objetos creados de estas funciones, a pesar de que no se utilizasen, para solventar 
problemas con el linkador.  
 
5.2.4.6 Sustitución de la macro DECLARE_ALIGNED 
 
La macro DECLARE_ALIGNED no se consiguió que funcionase correctamente en algunos casos. Ésta 
viene definida en libavutil/mem.h y se utilizan para la declaración de variables y que éstas estén 
alineadas en memoria. Al no conseguir su funcionamiento adecuado se ha sustituido esta macro por 
una simple definición de la variable. A continuación se nombran los ficheros donde se ha llevado a 
cabo esta modificación: 

 libavcodec/hevcdsp.c: En este fichero la macro DECLARE_ALIGNED se utiliza para la 
definición de matrices que contienen los coeficientes de los filtros. Por ello se ha realizado la 
siguiente sustitución: 
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        Figura 34: Sustitución de la macro DECLARE_ALIGNED para las matrices de coeficientes 

 

Para todas las matrices en el fichero. 

 Libavcodec/hevc.c: En este fichero se utilizan dos veces para la declaración de arrays 
temporales, por ello se ha realizado la siguiente modificación. 

 

Figura 35: Sustitución de la macro DECLARE_ALIGNED para los arrays temporales 
 

5.2.4.7 Creación de funciones inexistentes en el DSP 
 
Hay funciones de OpenHEVC cuya ejecución es sólo posible en el PC ya bien porque utilizan 
funciones contenidas en ficheros que han sido excluidas del proceso de compilación o bien porque 
utilizan elementos que requieren de la api POSIX, inexistente en el DSP. Por ello ha sido necesario 
reescribir estas funciones para que sean capaces de correr en el DSP. Las funciones que se modificaron 
fueron: 

 gmtime_r: Función que sirve para convertir un valor de tiempo en una estructura de tiempo 
dividida en elementos. Esta función se encuentra en el fichero libavformat/cutils.c y se ha 
reescrito ya que forma parte de la api de POSIX. 

 va_copy: Función que sirve para copiar el contenido de una variable a otra. Esta llamada se 
realiza en el fichero libavutil/bprint.c y se ha sustituido simplemente igualando el contenido 
de la variable origen a la del destino. 

 
5.2.4.8 Ampliación del tamaño de la pila y de la heap 
 
Tras realizar los cambios mencionados en las secciones anteriores el compilador logró realizar la 
generación de los objetos y el linkado de estos sin problema alguno generando un ejecutable .out. Sin 
embargo, tras correr el programa en la placa TMDSEVM6678 se producían errores en tiempo de 
ejecución, como por ejemplo valores raros en algunas variables, detención del programa en 
determinados puntos, etc. Para solventar estos problemas se modificó el tamaño de dos secciones de 
memoria, la pila y la heap. 

La sección de memoria de la pila es de gran utilidad para cuando se realiza la llamada a funciones. 
Cuando se llama a una función se reserva un bloque en la pila para el alojamiento de las variables 
locales. Una vez se sale de la función, ese bloque reservado se borra y queda inservible hasta que otra 
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llamada a función haga uso de él. Por otra parte, la heap es una sección de memoria para el alojamiento 
dinámico. Es de vital importancia esta sección de memoria en OpenHEVC porque es sobre esta sección 
donde se reserva el espacio de memoria al llamar a la función malloc, llamada que se realiza en 
reiteradas ocasiones. 

Estas dos secciones de memoria se quedaban cortas en espacio y de ahí los problemas que surgían en 
tiempo de ejecución. Por ello, para ampliar su tamaño, se incluyeron las siguientes líneas en el archivo 
.cfg del proyecto: 

 

Figura 36: Líneas que han sido añadidas en el fichero .cfg del proyecto 

 

5.2.4.9 Modificación realizada para la medición 
 
Para las medidas se va a utilizar la librería CSL ya comentada en el apartado 5.2.3. Con las funciones 
integradas en esta librería se obtendrá el estado de cuenta del timer justo antes de empezar a decodificar 
imágenes y después de la decodificación de cada imagen. De esta forma, la diferencia entre estos dos 
estados dará el número de ciclos que ha consumido la decodificación de las imágenes procesadas hasta 
el  momento.  En la siguiente figura se puede ver como se realiza sobre la función decodificadora de 
imágenes, la obtención del tiempo de decodificación. Este código se ejecutará cada vez que haya una 
imagen a decodificar. 
 

 

Figura 37: Técnica para obtener los ticks consumidos en la decodificación de una imagen 
 

Cuando el programa empieza, se coge el tiempo inicial y se entra en un bucle que se detendrá cuando 
se haya decodificado el número de imágenes introducido como parámetro. La función 
libOpenHevcDecode es la que decodifica una imagen, por lo tanto siempre que se ejecute y se obtenga 
una imagen decodificada se obtendrá el estado de cuenta del timer y se resta este tiempo del inicial. 
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De esta manera éste será el valor que le ha llevado al ejecutable decodificar las imágenes hasta el 
momento.   
 
5.2.5 Comprobación del código migrado de OpenHEVC al DSP 

 
Para comprobar el funcionamiento de OpenHEVC en el DSP se utilizarán secuencias pertenecientes a 
dos clases de video, la clase C, de resolución 832x480 pixeles, y la clase D, con resolución 416x240. 
Todas ellas tendrán una profundidad de 8 bits. Además, en cada una de estas clases habrá tres tipos de 
secuencias de video, las que están codificadas con un parámetro de cuantificación de 27, las secuencias 
con mayor detalle, las que están codificadas con un parámetro de 32, de detalle medio, y las que están 
codificadas con un parámetro de cuantificación de 37, las de peor detalle. Por último destacar que la 
configuración de estas secuencias será low delay main y que pertenecen al estándar HEVC. 

Por lo tanto, se tendrá la siguiente tabla de secuencias codificadas a probar con el decodificador 
OpenHEVC implementado en la plataforma TMDSEVM6678. 

     

Secuencia Resolución Parámetro de 

Cuantificación 

Número de Frames Framerate (fps) 

BQSquare 416x240 37 600 60 

BQMall 832x460 37 600 60 

BQSquare 416x240 32 600 60 

BQMall 832x460 32 600 60 

BQSquare 416x240 27 600 60 

BQMall 832x460 27 600 60 

 

Tabla 3: Secuencias codificadas para la comprobación del decodificador OpenHEVC 
 

Una vez establecidas las secuencias que se van a probar en el decodificador OpenHEVC ya se puede 
realizar la comprobación del funcionamiento del decodificador. Lo primero es indicarle al 
decodificador la secuencia de video codificada que tiene que decodificar, para ello en la función main 
definida en ld_main/main.c se le pasa una cadena de texto con una serie de argumentos. Éstos son los 
siguientes: 

 -c: Este argumento deshabilita la suma de comprobación Message Digest Algorithm 5 (MD5) 
ya que no es necesaria para la decodificación y consume alrededor de un 15% de la carga 
computacional. 
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 -i: Argumento que indica que lo que tiene a continuación será el path donde se almacena la 
secuencia .bin a decodificar y su nombre. 

 
 -o: Argumento que indica donde debe guardar el decodificador la secuencia .yuv decodificada 

y con qué nombre. 
 

 -n: Argumento que permite mostrar en un display la secuencia decodificada13. 
 

Una vez introducido todos estos parámetros se ejecuta el programa en la plataforma y se observará 
como se sacarán los mensajes de depuración por la consola al igual que como el fichero .yuv aumenta 
de tamaño cuantas más imágenes se hayan decodificado, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 38: Mensajes a medida que se decodifican imágenes y aumento de tamaño del fichero de salida 
 

Tras un número adecuado de imágenes decodificadas se detiene la ejecución y se observa el fichero 
obtenido en un reproductor de ficheros .yuv, como puede ser el vooya. Se observa en la siguiente 
imagen como la secuencia BQSquare ha sido decodificada correctamente y su visualización es posible 
en este reproductor. 
 

                                            
 

13 El uso del display requiere de las herramientas SDL (ver aparatado 5.1), por lo que la presencia  de este argumento es 
indiferente. 
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Figura 39: Visualización de la secuencia .yuv obtenida 
 

Realizándose el procedimiento anterior para el resto de secuencias se verifica que la migración de 
OpenHEVC al DSP ha sido correcta y se puede avanzar con el resto de objetivos. 
 
5.3 Integración de OpenHEVC con RVC-HEVC 
 

En este apartado se explicará con detalle cómo se ha conseguido la integración de RVC-HEVC con 
OpenHEVC, destacando el procedimiento que sigue RVC-HEVC para realizar llamadas a funciones 
optimizadas de la librería OpenHEVC. 
 

5.3.1 Estructura y funcionamiento de RVC-HEVC 

 

Como ya se dijo anteriormente, RVC-CAL es un lenguaje basado en el flujo de datos. Dadas sus 
características esto lo convierte ideal para la programación de decodificadores de video, como el de un 
decodificador compatible con el estándar HEVC. Los actores serán cada una de las funciones del 
diagrama de bloques de un decodificador HEVC y las relaciones entre los distintos bloques será lo que 
constituya la red de interconexión entre los distintos actores. En la siguiente tabla se agrupan los actores 
de acuerdo a su funcionalidad14 [25] [26]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

14 En esta versión de RVC-HEVC algunos de los actores se encuentran desglosados en las componentes de crominancia y 
luminancia. 
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Bloque 
Función Actores 

Parser 

El bloque parser realiza la 
decodificación de entropía 

la cual extrae toda la 
información necesaria del 
bitstream para el resto de 

procesos 

 
 

Hevc_Decoder_Algo_Parser 

Residual 
Bloque que decodifica el 

error procedente de la 
predicción de las imágenes 

 
HevcDecoder_xIT 

Predicción 

 
Bloque que se compone de 

las predicciones intra e 
inter y realizan la 
compensación de 

movimiento 

HevcDecoder_InterPred_Inter (3 
actores, uno para cada componente) 

HevcDecoder_IntraPred_Intra (3 
actores, uno para cada componente) 

HevcDecoder_DPB_DPB       (3 actores, 
uno para cada componente) 

HevcDecoder_Select_SelectCu       (3 
actores, uno para cada componente) 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 

Filtro 
Bloque dedicado al 

filtrado de las imágenes 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao (3 actores, 
uno para cada componente) 

HevcDecoder_DBFilter_DBF      (3 
actores, uno para cada componente) 

 

Tabla 4: Definición de los bloques y actores que comprenden RVC 
 

Tras conseguir la interconexión y la declaración de los actores en el lenguaje CAL se realiza la 
traducción mediante la herramienta Orcc al lenguaje C. Una vez realizada la traducción se obtienen 
cuatro carpetas diferentes: 

 RVC_A_16K_OMP_COMP_2_B: Esta carpeta tiene el fichero que contiene la función main 
del programa. Además aquí es donde están definidos todos los actores que componen la red, 
en este caso, del programa RVC-HEVC.  
 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  UPM 
22 de Junio de 2015 

 

 
CAPÍTULO 5. DESARROLLO                                                                                                                          49 

 
 

 Orcc-native: Librería que contiene las funciones que permitirán las llamadas de RVC-HEVC 
a OpenHEVC (ver sección 5.3.3). 
 

 Orcc-runtime: Esta carpeta contiene ficheros imprescindibles para la organización del 
programa en tiempo de ejecución. Por ejemplo, en esta carpeta se encuentra el fichero 
scheduler.c  cuya función es de planificar el procesado que realiza cada uno de los actores. 
 

 ROXML: Esta carpeta contiene una librería multiplataforma escrita en C que sirve para el 
análisis XML en los sistemas embebidos. 

Pero como se sabe, estos ficheros fuente han sido generados pensando que la arquitectura en donde se 
van a ejecutar es la de un PC. Por ello, es necesario realizar una migración de todos los ficheros fuentes 
de RVC, de una manera semejante a como se hizo en OpenHEVC, del PC al DSP. Estudiar la migración 
de este código no forma parte de los objetivos de este proyecto, por lo que se va a obviar este apartado 
y se trabajará sobre un código RVC-HEVC ya migrado y funcional en el DSP. 

En este punto se tiene un workspace en CodeComposer con cuatro proyectos. Los proyectos ROXML, 
Orcc-native, y Orcc-runtime constituyen librerías. Éstas serán utilizadas por el proyecto 
RVC_A_16K_OMP_COMP_2_B, que contiene el ejecutable que realizará la decodificación de la 
secuencia de video que se le asigne como entrada. Una vez comprobado el correcto funcionamiento 
del ejecutable se puede pasar a la siguiente fase, la integración de OpenHEVC con RVC. 
 
5.3.2 Generación de la librería de OpenHEVC 

 

Lo primero que hay que hacer para conseguir la integración es importar el proyecto migrado de 
OpenHEVC al workspace y generar una librería a partir de él. Para ello, simplemente es necesario 
eliminar la función main del fichero /main_hm/main.c y seleccionar la siguiente opción en las 
propiedades del proyecto de Code Composer Studio: 
 

 

Figura 40: Habilitar la generación de una librería en las propiedades del proyecto 
 

Una vez hechas las modificaciones anteriores se realiza una compilación y linkado del proyecto que 
ahora  en vez de generar un ejecutable generará una librería. Esta librería será añadida a todos aquellos 
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proyectos que tengan dependencias con las funciones de OpenHEVC.  Para ello se accederá a las 
propiedades de cada uno de esos proyectos y se realizará la siguiente acción: 
 

 

Figura 41: Adición de la librería al resto de proyectos 

 

De esta forma los proyectos ya tienen visibilidad a esta librería y pueden utilizar su contenido. 
 
5.3.3 Integración de OpenHEVC con RVC 

 

Cuando se habla de la integración de OpenHEVC con RVC se habla de que RVC utilice funciones que 
se encuentren en el interior de la librería de OpenHEVC recién creada. Con esto en cuenta, en los 
ficheros fuente que describen la funcionalidad de cada uno de los actores cuyos ficheros en lenguaje 
C (solución obtenida para este trabajo) ha sido obtenida a partir de su correspondiente descripción en 
lenguaje CAL, se encuentra la siguiente estructura. 
 

 

Figura 42: Estructura para la utilización o no de funciones de OpenHEVC 
 

Esto quiere decir que para algunas funciones, si la macro OPENHEVC_ENABLE está definida, se 
llama a una función existente en la librería orcc-native que a última instancia desembocará en la 
ejecución de la función optimizada en OpenHEVC. En el caso contrario, se ejecutará el código 
generado de forma automática de RVC-HEVC por el compilador Orcc. 

Para ver mejor el ejemplo se va a utilizar uno de los actores en el que se encuentra esta condicionalidad, 
por ejemplo en el HevcDecoder_InterPred_Inter_y. En su código fuente se encuentra la siguiente 
sección: 
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Figura 43: Sección del código de HevcDecoder_InterPred_Inter_y que muestra la utilización o no de funciones OpenHEVC 
 

Como se puede ver existen dos condiciones, la optimizada y la que ejecuta el código generado 
automáticamente por RVC. Se pone en la situación dónde la macro OPENHEVC_ENABLE está 
habilitada. Esto hará que el programa entre y ejecute la función put_hevc_qpel_orcc, la cual está en el  
fichero openhevc_sse.c de la librería orcc-native, mediante la cual se accederá al código fuente de la 
función optimizada en la librería OpenHEVC, como se describe a continuación. 
 

 

Figura 44: a) Muestra la declaración de la función en openhevc_sse.h b) Muestra el contenido de la función en openhevc_sse.c 
 

Como se ve, antes de la llamada a la función de OpenHEVC hevcDSP.put_hevc_qpel, existe una serie 
de modificaciones en las variables width y height. Lo que se está haciendo es adaptar los parámetros 
utilizados en RVC a la función OpenHEVC para que se puedan utilizar correctamente, el fichero 
openhevc_sse.c está actuando como un wrapper. 

Falta la definición de la función put_hevc_qpel. Para entender dónde va a ir el programa cuando ejecute 
esta línea hace falta mirar antes una función que se llama ff_hevc_dsp_init. Esta función se ejecuta 
cuando dentro de la función init_orcc la cual se llama tras haber establecido los parámetros –i y –o 
(ver sección 5.2.5) en el main de RVC-HEVC. 
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Figura 45: Ejecución de la función ff_hevc_dsp_init en el main 

 

Lo que hace ff_hevc_dsp_init es asociar las funciones que se llaman en openhevc_sse.c a su 
correspondiente función OpenHEVC. Para el ejemplo expuesto, ff_hevc_dsp_init asociará la función 
put_hevc_qpel a su correspondiente en OpenHEVC, como se puede ver en la siguiente figura. 
 

 

Figura 46: Asociación de las funciones de orcc-native a las de OpenHEVC 
 

En función de los valores que tengan mx y my cuando se realiza la llamada, se asociará la función 
put_hevc_qpel a la función put_hevc_pel_pixels, put_hevc_qpel_h, put_hevc_qpel_v o 
put_hevc_qpel_hv. Una vez que se asocia a una de ellas ya se puede continuar con el flujo del 
programa. 

Las funciones a las que se asocia están contenidas en la librería OpenHEVC construida, en el fichero 
hevcdsp_template.c. A continuación se muestra una de ellas a modo de ejemplo. 
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Figura 47: Ejemplo de función de OpenHEVC que utilizará RVC 

 

De esta manera se ha conseguido que una función de RVC, por medio de un wrapper, utilice una 
función de OpenHEVC. A continuación se muestra en forma de esquema las diferentes transiciones 
en el código que se han producido: 

 

 

Figura 48: Esquema de llamadas de funciones OpenHEVC desde RVC 

 

No todos los actores tienen funciones definidas en la librería OpenHEVC. A continuación se muestra 
una lista de aquellos que tienen una función equivalente en OpenHEVC y el nombre de esa función. 
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Nombre del actor con llamadas a OpenHEVC Función a la que llaman los actores 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u 
hevc_h_loop_filter_chroma_orcc 
hevc_v_loop_filter_chroma_orcc 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v 
hevc_h_loop_filter_luma_orcc 
hevc_v_loop_filter_luma_orcc 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y 
hevc_h_loop_filter_chroma_orcc 
hevc_v_loop_filter_chroma_orcc 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u put_hevc_epel_orcc 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v put_hevc_epel_orcc 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y put_hevc_qpel_orcc 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u pred_planar_orcc 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v pred_planar_orcc 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y pred_planar_orcc 

HevcDecoder_xIT hevc_transform_skip 

 

Tabla 5: Lista de actores con llamadas a OpenHEVC 
 

Sobre esta parte queda decir que para facilitar el uso de las funciones optimizadas se ha hecho un 
fichero config.h. Aquí vendrá el valor de la macro OPENHEVC_ENABLE, pudiéndose así poner a 
1 o a 0 si se quiere la utilización de código de la librería OpenHEVC o no. 
 
5.3.4 Comprobación del ejecutable 

 

Ya se sabe que el RVC sin llamadas a funciones de OpenHEVC funciona correctamente, por lo tanto 
sólo hace falta comprobar si con las llamadas las imágenes se decodifican correctamente. Para ello, en 
vez de usar un fichero de salida como se hizo en el OpenHEVC, se va a utilizar la herramienta que 
tiene Code Composer Studio que es el analizador de imágenes. A este analizador de imágenes se le 
tiene que añadir un fichero texto donde se especifican una serie de propiedades, como puede ser la 
resolución de la secuencia, el submuestreado que realiza, las direcciones donde empieza el buffer de 
las crominancias e iluminancia, etc. Esto ahorra la necesidad de estar esperando a que se escriba en el 
fichero la secuencia decodificada, proceso que consume mucho tiempo. Para todas las secuencias se 
importa las propiedades al analizador de imágenes, obteniendo, por ejemplo para la BQMall, la 
siguiente imagen. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  UPM 
22 de Junio de 2015 

 

 
CAPÍTULO 5. DESARROLLO                                                                                                                          55 

 
 

 

 

Figura 49: A la izquierda los mensajes de depuración y a la derecha la herramienta de analisis de imágenes 

 

5.3.5 Análisis del rendimiento del decodificador de video. 

 

Para las mediciones de decodificación se van a utilizar la misma herramienta que para el caso de 
OpenHEVC, el paquete CSL. Lo que se medirá es el número de ciclos que consume cada actor en la 
decodificación de cada imagen y para ello se modificará el fichero scheduler.c de la librería orcc-
runtime.  

Este fichero lo que hace es planificar los distintos actores, va ordenándolos en una cola y los ejecuta 
uno a uno siguiendo un round-robin. Por lo tanto en este sitio es donde se realizará la medida de los 
ciclos de reloj ya que es donde cada actor se ejecuta y se podrá obtener una medida de lo que consume 
cada uno de ellos.  

 

Figura 50: Método para la realización de las medidas en RVC-HEVC 
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Como se ve en la figura anterior primero se coge el estado inicial del timer. Luego se ejecuta la función 
del actor, función indicada en la figura anterior, y finalmente se coge el estado del timer. De esta 
manera, haciendo una resta de los dos valores y sumando el valor acumulado de ticks se obtiene los 
ciclos que llevan consumidos los actores en la decodificación de las imágenes. El programa se ha 
configurado para que cuando se decodifican 100 imágenes se muestren por pantalla los ciclos 
consumidos por cada actor como se puede ver en la parte izquierda de la figura 49. 
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6. Resultados 

 
En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos tras haber migrado el decodificador OpenHEVC 
a la plataforma DSP al igual que la integración de RVC-HEVC con OpenHEVC. Además, se mostrarán 
los resultados obtenidos para una plataforma PC obteniendo así un punto de referencia con el que 
contrastar los resultados en el DSP. El PC en el que se va a ejecutar tanto OpenHEVC y RVC-HEVC 
con OpenHEVC es un ordenador de modelo Inter Core i7 con una frecuencia de reloj de 3.07 GHz y 
con 6 Gbytes de RAM. Además este PC tiene extensión SSE (véase sección 5.2.4.1). Todas estas 
características del PC habrá que tenerlas en cuenta a la hora de analizar los resultados. 
 
6.1 Resultados de OpenHEVC 
 
La siguiente tabla muestra el nombre de las secuencias que se han decodificado y a la velocidad que 
han ido, dadas en imágenes por segundo, en la plataforma multi-dsp y en el PC, ambos con un solo 
núcleo, utilizando únicamente OpenHEVC. 
 

Secuencias FPS en DSP FPS en PC 

BQSquare_416x240_60_qp27 63,85 796   
BQSquare_416x240_60_qp32 86,31 1200 
BQSquare_416x240_60_qp37 107,92 1670 
BQMall_832x480_60_qp27 19,10 277 
BQMall_832x480_60_qp32 24,44 375 
BQMall_832x480_60_qp37 29,24 478 

 

Tabla 6: Resultados para la decodificación de imágenes utilizando sólo OpenHEVC en un DSP 

 
Como se puede ver de la tabla, cuanto mayor es el índice de cuantificación más rápida es la 
decodificación de la imagen ya que ésta tiene una peor calidad. Además para las secuencias de mayor 
tamaño la decodificación es más lenta que las de menor tamaño. Con estas velocidades en mente se 
van a mostrar los resultados para RVC-HEVC y RVC-HEVC con llamadas a OpenHEVC en ambas 
plataformas.  
 
6.2 Resultados de RVC y RVC con OpenHEVC en PC 
 

Primero se empezará con el PC para tener un punto de referencia en las medidas del DSP. La tabla 7 
muestra los resultados de la decodificación obtenidos de la secuencia BQSquare_416x240_60_qp32. 
En la primera columna está la lista de los actores y en la segunda y tercera están el número de ciclos 
que consumen sin y con llamadas a OpenHEVC respectivamente para 100 imágenes. La cuarta 
columna muestra el porcentaje de mejora de cada actor al utilizar o no OpenHEVC. Los actores que 
se muestran con un asterisco son los que pueden llamar a funciones optimizadas de OpenHEVC. 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                          

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC  vs 

RVC-OpenHEVC) 

Display 15552830 15115178 2,81% 

HevcDecoder_Algo_Parser 117962846 116643964 1,12% 

HevcDecoder_xIT 48035798 47844953 0,40% 

HevcDecoder_QPGen 3276542 3390909 -3,49% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 1335328 1190248 10,86% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 55624925 55306064 0,57% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 37130307 37892562 -2,05% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 106992271 89982051 15,90% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 33707571 34643106 -2,78% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 34503208 34853685 -1,02% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 9568332 9138501 4,49% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 7898737 7754654 1,82% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 7949184 7807554 1,78% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 382476827 105665781 72,37% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 74694606 32638286 56,30% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 73448940 31649030 56,91% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 84442466 71322725 15,54% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 16608036 16673847 -0,40% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 16857370 16221056 3,77% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 83725746 82385145 1,60% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 42966356 42618751 0,81% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 44649337 43235196 3,17% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 128003024 131067341 -2,39% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 42758477 41494412 2,96% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 43051472 41721856 3,09% 

Source 44882876 1790608 96,01% 

Total 1562967508 1125247230 
Tabla 7: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en PC 

 para la secuencia BQSquare_416x240_60_qp32 
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La tabla 8 muestra la misma información que la anterior pero utilizando la secuencia 
BQMall_832x480_60_qp32. 

Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                           

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC-

OpenHEVC  vs RVC) 

Display 63404571 71391493 -12,60% 

HevcDecoder_Algo_Parser 417953146 413468157 1,07% 

HevcDecoder_xIT 287966289 283980287 1,38% 

HevcDecoder_QPGen 13308974 12840136 3,52% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 5941585 4895939 17,60% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 172672205 171914597 0,44% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 128008130 128335666 -0,26% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 441907963 337538923 23,62% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 129819031 130151233 -0,26% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 132301430 128972293 2,52% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 64935010 63145383 2,76% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 49949094 45229911 9,45% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 48545985 45234676 6,82% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 991161555 374511134 62,21% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 208134961 121361650 41,69% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 209510911 115614411 44,82% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 316057610 223420341 29,31% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 67253152 63512436 5,56% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 67416673 65036343 3,53% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 334739349 324919008 2,93% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 175474098 177477378 -1,14% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 178412234 178998561 -0,33% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 388704602 397762919 -2,33% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 128912312 127242067 1,30% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 131337134 124698124 5,05% 

Source 7242914 6290156 13,15% 

Total 5182764524 4160683222 
Tabla 8:Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en PC  

para la secuencia BQMall_832x480_60_qp32 
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Estas dos tablas muestran como hay actores que si utilizan llamadas a OpenHEVC éstos tienen mejoras 
de hasta más del 60 %, véase los actores relacionados con la predicción inter. Pero también existen 
actores con una mejora moderada, véase la componente de la luminancia del filtro antibloque con 
alrededor del 17% de mejora, o actores con mejoras bajas alrededor del 7%, como las predicciones 
intra. Incluso hay algunos que empeoran al usar OpenHEVC, como la componente u del filtro 
antibloque. Sin embargo, el peso de estos actores que empeoran es muy bajo, como se puede ver en 
las gráficas 1 y 2. 

 

Gráfica 1: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQSquare_416x240_60_qp32 en PC 
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Gráfica 2: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQMall_832x480_60_qp32 en PC 
 

La siguiente tabla muestra como la utilización de llamadas a OpenHEVC beneficia a la velocidad de 
decodificación. 
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Secuencia FPS con RVC FPS con RVC y 

OpenHEVC 

Mejora 

BQSquare_416x240_60_qp27 55,17 73,10 24,53% 

BQSquare_416x240_60_qp32 63,98 88,87 28,01% 

BQSquare_416x240_60_qp37 74,61 100,80 25,98% 

BQMall_832x480_60_qp27 16,13 20,37 20,81% 

BQMall_832x480_60_qp32 19,30 24,03 19,72% 

BQMall_832x480_60_qp37 21,87 27,51 20,52% 

 

Tabla 9: Tabla resumen de la velocidad de decodificación de las dos secuencias en RVC-HEVC y RVC-HEVC con OpenHEVC en 
PC 

 
6.3 Resultados de RVC y RVC con OpenHEVC en DSP 
 
Con esta referencia de mejora obtenida del PC se sacan las mismas medidas pero en la plataforma 
multi-DSP ejecutándose en un solo núcleo. Las tablas 12 y 13 muestran los ciclos que consume cada 
actor en el DSP para las dos secuencias anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  UPM 
22 de Junio de 2015 

 

 
CAPÍTULO 6. RESULTADOS                                                                                                                               63 

 
 

Actores Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                           

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC-

OpenHEVC  vs RVC) 

Display 129646242 129638819 0,01% 

HevcDecoder_Algo_Parser 401098075 401380255 -0,07% 

HevcDecoder_xIT* 76668297 76810984 -0,19% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 3592353 3384850 5,78% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 143768303 143368998 0,28% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 103794543 104019577 -0,22% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 372575834 315778473 15,24% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 134059325 131586549 1,84% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 129567145 128645924 0,71% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 24831910 25452900 -2,50% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 20142838 20299129 -0,78% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 20319607 20005643 1,55% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 750796202 617611731 17,74% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 332570436 161774025 51,36% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 330185306 157104838 52,42% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 244340475 243890226 0,18% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 48393697 47983284 0,85% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 47992150 47881409 0,23% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 311684670 311373186 0,10% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 157828533 157826431 0,00% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 157405171 157375680 0,02% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 856621783 856603679 0,00% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 242587857 242811464 -0,09% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 240824290 240538619 0,12% 

Source 6027210 6104688 -1,29% 

Total 5297531808 4758790086 
 

Tabla 10: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en la plataforma DSP para la secuencia 
BQSquare_416x240_60_qp32 
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Actores Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                           

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC-

OpenHEVC  vs RVC) 

Display 515466835 515876689 -0,08% 

HevcDecoder_Algo_Parser 1402313845 1403346906 -0,07% 

HevcDecoder_xIT* 473035403 464409283 1,82% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 18810910 17801464 5,37% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 454275062 453970894 0,07% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 362814423 364798418 -0,55% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 1502706925 1165371663 22,45% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 471074384 465332764 1,22% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 464254555 456565748 1,66% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 151391767 156719979 -3,52% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 109971995 110740159 -0,70% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 110411723 109814776 0,54% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 2199180486 1843554184 16,17% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 859353888 513930014 40,20% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 852946109 499281175 41,46% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 921097492 920676975 0,05% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 195726415 194644456 0,55% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 194748766 194273739 0,24% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 1213677956 1212748046 0,08% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 624058237 625209714 -0,18% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 624246277 624189525 0,01% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 2760355231 2761569332 -0,04% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 782764688 783600458 -0,11% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 779534978 778404381 0,15% 

Source 24404010 24610663 -0,85% 

Total 18107727647 16700995933 
 

Tabla 11: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en la plataforma DSP para la secuencia 
BQMall_832x480_60_qp32 
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De las siguientes tablas se puede observar un patrón parecido al que se veía en la plataforma PC. Los 
actores que muestran una mayor mejora son aquellos que están relacionados con la predicción inter, la 
componente de la luminancia del filtro antibloque en ambas plataformas tiene una mejora entorno al 
20% y las predicciones intra no presentan una mejora considerable al utilizar las llamadas a 
OpenHEVC. 

Nuevamente, las gráficas 3 y 4 muestran el peso de los distintos actores en la decodificación para poder 
ver la magnitud de la mejora. Hay que destacar que el peso de los actores en la decodificación no varía 
de forma significativa de una plataforma a otra. 

 

 

Gráfica 3: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQSquare_416x240_60_qp32 en el DSP 
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Gráfica 4: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQMall_832x480_60_qp32 en el DSP 
 

A continuación se muestra una tabla resumen sobre la mejora que ha supuesto la utilización de la 
librería OpenHEVC en la velocidad de decodificación de las secuencias. 
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Secuencia FPS con RVC FPS con RVC y 

OpenHEVC 

Mejora 

BQSquare_416x240_60_qp27 16,02 17,47 8,33% 

BQSquare_416x240_60_qp32 18,88 21,01 10,17% 

BQSquare_416x240_60_qp37 21,28 23,89 10,95% 

BQMall_832x480_60_qp27 4,80 5,16 7,02% 

BQMall_832x480_60_qp32 5,52 5,99 7,77% 

BQMall_832x480_60_qp37 6,14 6,68 8,13% 

Tabla 12: Tabla resumen de la velocidad de decodificación de las dos secuencias en RVC-HEVC y RVC-HEVC con OpenHEVC en 
DSP 
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7. Conclusiones y trabajos futuros 
 

En este apartado se comentarán las conclusiones a las que se ha llegado en este proyecto fin de grado. 
En la primera sección se trabaja las conclusiones mientras que en la segunda parte se mencionarán las 
posibles líneas de avance que se podrán seguir en el futuro. 
 
7.1 Conclusiones obtenidas 

 

Como se ha visto se han cumplido los objetivos que se han especificado en el primer apartado de este 
proyecto. Se ha conseguido migrar una versión actualizada de OpenHEVC, generándose a partir de 
ella una librería, a una plataforma multi-DSP, viendo como efectivamente se conseguía la 
decodificación de una secuencia de video codificada. Además, se ha conseguido medir la velocidad de 
decodificación de este software abierto mostrándose esta información en la tabla 6. 

Por otra parte se ha logrado cumplir el segundo de los objetivos que se ha comentado en la 
introducción: que RVC-HEVC realice llamadas a funciones que se encuentran optimizadas, que en 
este caso han sido las de OpenHEVC. Como se ha visto, una vez lograda la integración de estos dos 
proyectos se ha llevado a cabo la comprobación de su funcionamiento y finalizando con una 
recolección de análisis de datos para poder ver la diferencia en velocidad entre RVC-HEVC y RVC-
HEVC con llamadas a funciones optimizadas de OpenHEVC. 

Hay que destacar que estas medidas de decodificación se han realizado en dos plataformas distintas, 
en un PC, con características descritas en el apartado 6, y una plataforma multi-núcleo DSP, descrito 
en el apartado 4. De ahí puede ser que venga la diferencia en el porcentaje de mejora al utilizar llamadas 
OpenHEVC, ya que son dos arquitecturas completamente distintas. Sin embargo, se ve un cierto patrón 
en las mejoras de los actores que utilizan llamadas a OpenHEVC para ambas plataformas. Además, 
para ambas plataformas, la decodificación es más rápida si existen llamadas a estas funciones 
optimizadas, como era de esperar. 
 

7.2 Trabajo futuro 
 

Tras la realización de este proyecto se han quedado abiertas algunas líneas de investigación por las que 
seguir avanzando. La primera de ellas es analizar con más detalle algunos de los resultados obtenidos. 
Por ejemplo, uno de ellos es que en el PC la componente de luminancia de la predicción inter obtiene 
una ganancia al utilizar funciones de OpenHEVC de entorno a un 60 % mientras que para el DSP se 
obtiene una ganancia entorno al 17 % de mejora en la utilización de OpenHEVC. Una de las primeras 
hipótesis que se tiene en cuanto a la baja mejora que se obtiene en el DSP es que el optimizador que 
tiene el entorno de desarrollo Code Composer Studio es muy competente. Esto quiere decir que la 
herramienta optimiza el código de tal manera que el generado automáticamente por RVC no difiere de 
manera significativa con respecto a las funciones optimizadas de OpenHEVC. Esto no deja de ser una 
hipótesis por lo que se contrastará en trabajos futuros. 
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Otra de las líneas en las que se podrá trabajar es en la de optimizar el resto de actores que aún no tienen 
llamadas a funciones optimizadas. Se observa en la gráficas que los actores del decoding picture buffer, 
del selectCU o del filtro SAO tienen un gran peso en la decodificación, los tres en total componen 
alrededor de un 45 % del peso global,  de streams de video y, sin embargo, éstos no realizan llamadas 
a funciones optimizadas. Una vez se encuentren las funciones equivalentes en OpenHEVC de estos 
actores en el DSP y se integren en el código RVC-HEVC se espera que los porcentajes presentados en 
la tabla 12 mejoren cuantitativamente. 

Se pretenderá que RVC-HEVC utilice funciones de OpenHEVC optimizadas en ensamblador [7]. 
Dentro del grupo de trabajo se están traduciendo de forma optimizada las funciones de OpenHEVC en 
ensamblador. Por ello, como trabajo futuro se integrarán estas funciones optimizadas en ensamblador 
al código RVC-HEVC observándose la mejora que se obtiene al utilizar estas funciones. 

Por último, todas las pruebas que se están haciendo de RVC-HEVC con OpenHEVC se están 
ejecutando en un único núcleo de la plataforma multi-DSP. Sin embargo, actualmente en el GDEM, 
se tiene una versión funcional de RVC-HEVC trabajando de forma concurrente en la misma plataforma 
multi-dsp que se trata en el proyecto. Uno de los trabajos futuros por lo tanto será integrar en ese RVC-
HEVC multi-núcleo las llamadas optimizadas a OpenHEVC analizándose la mejora en la velocidad 
de decodificación que se obtiene con respecto a la ejecución en un solo núcleo. 
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Anexo A: Tablas de Resultados en la Plataforma PC 
 
Como se indicó en el apartado 5.2.5 de este proyecto, se ha llevado a cabo una recolección de resultados 
para seis secuencias de video, sin embargo en el apartado 6.2 sólo se muestran los resultados para dos 
de ellas. En este anexo se mostrarán los resultados obtenidos para el resto de secuencias en la 
plataforma PC. Para cada secuencia lo primero que se mostrará es una tabla con los ciclos de reloj que 
consume en la decodificación del bitstream sólo RVC-HEVC y RVC-HEVC con llamadas a 
OpenHEVC y luego se mostrará una gráfica mostrándose los pesos que tienen en la decodificación 
cada uno de los actores. 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                          

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC  vs 

RVC-OpenHEVC) 

Display 15539437 15645895 -0,69% 

HevcDecoder_Algo_Parser 221919986 215714862 2,80% 

HevcDecoder_xIT 58189737 58416000 -0,39% 

HevcDecoder_QPGen 3589789 3765299 -4,89% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 1598097 1427819 10,66% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 82659414 81329143 1,61% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 55207615 53120291 3,78% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 115095063 95207442 17,28% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 35180796 35237494 -0,16% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 36005251 34539931 4,07% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 13458205 12471742 7,33% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 11496638 10672389 7,17% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 10906677 10542128 3,34% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 398005341 113445940 71,50% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 85107532 40897849 51,95% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 85131725 39444483 53,67% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 106325593 92897732 12,63% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 17656143 16634410 5,79% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 17846215 17149037 3,91% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 88779615 88063017 0,81% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 48121622 48537520 -0,86% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 49007413 48983880 0,05% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 143929849 148612777 -3,25% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 51986666 50347019 3,15% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 51322688 50285358 2,02% 

Source 2581190 2810923 -8,90% 

Total 1812480321 1367900422 
 

Tabla 13: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en PC para la secuencia BQSquare_416x240_60_qp27 
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Gráfica 5: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQSquare_416x240_60_qp27 en PC 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                          

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC  vs 

RVC-OpenHEVC) 

Display 14848006 14687953 1,08% 

HevcDecoder_Algo_Parser 70342707 70811185 -0,67% 

HevcDecoder_xIT 42773325 44270593 -3,50% 

HevcDecoder_QPGen 3010632 3184788 -5,78% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 1244343 1142438 8,19% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 40946876 40913254 0,08% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 29079681 28529772 1,89% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 98866422 86459960 12,55% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 32972399 33592338 -1,88% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 34377588 34016607 1,05% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 8663858 8155101 5,87% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 6829342 6271079 8,17% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 6380171 6243482 2,14% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 356853663 101683291 71,51% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 64929685 27267215 58,01% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 65456584 26376698 59,70% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 70494813 64057457 9,13% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 15931462 15910027 0,13% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 16673980 16459793 1,28% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 80342154 80108762 0,29% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 39968041 40287350 -0,80% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 40774221 41198931 -1,04% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 117826868 122195343 -3,71% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 37034069 36104767 2,51% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 37479665 36082841 3,73% 

Source 1356861 1460569 -7,64% 

Total 1340293295 992065336 
 

Tabla 14: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en PC para la secuencia BQSquare_416x240_60_qp37 
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Gráfica 6: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQSquare_416x240_60_qp37 en PC 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                          

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC  vs 

RVC-OpenHEVC) 

Display 65017353 73905085 -13,67% 

HevcDecoder_Algo_Parser 723393833 710409207 1,79% 

HevcDecoder_xIT 343911315 341122960 0,81% 

HevcDecoder_QPGen 14869072 14852931 0,11% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 6831306 6127650 10,30% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 225200182 223533219 0,74% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 163433022 165416842 -1,21% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 468565584 353322440 24,59% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 134311894 135184604 -0,65% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 138404299 133891676 3,26% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 84908307 81994242 3,43% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 65413568 59415823 9,17% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 65159630 60298017 7,46% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 1056909184 393195468 62,80% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 235390750 139913238 40,56% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 233881074 133845037 42,77% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 449550640 256739479 42,89% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 78122296 67002399 14,23% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 78056175 65754157 15,76% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 355436344 344758635 3,00% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 198218072 200326166 -1,06% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 199955104 196764729 1,60% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 421670974 426114797 -1,05% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 150932357 144221744 4,45% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 149137946 142815904 4,24% 

Source 65210366 9828154 84,93% 

Total 6200147352 4909945995 
Tabla 15: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en PC para la secuencia BQMall_832x480_60_qp27 
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Gráfica 7: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQMall_832x480_60_qp27 en PC 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                          

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC  vs 

RVC-OpenHEVC) 

Display 58592571 66944108 -14,25% 

HevcDecoder_Algo_Parser 255562672 256747467 -0,46% 

HevcDecoder_xIT 242550016 241186193 0,56% 

HevcDecoder_QPGen 11638739 11803255 -1,41% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 5175923 3845247 25,71% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 129794356 127627339 1,67% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 99141670 99234893 -0,09% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 409305805 324650954 20,68% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 126489871 126118091 0,29% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 127137769 126202983 0,74% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 49605263 45568044 8,14% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 35153387 31584948 10,15% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 34949204 31662206 9,41% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 932886252 359247304 61,49% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 188759966 106128152 43,78% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 189888794 102261440 46,15% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 238864844 204370128 14,44% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 57929539 58275790 -0,60% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 58234854 62226489 -6,85% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 316216580 310658453 1,76% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 159437241 161369093 -1,21% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 160501374 163248123 -1,71% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 362025258 371429660 -2,60% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 114143567 110894843 2,85% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 116021165 109862482 5,31% 

Source 76458572 4606254 93,98% 

Total 4573165771 3634941381 
Tabla 16: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en PC para la secuencia BQMall_832x480_60_qp37 
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Gráfica 8: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQMall_832x480_60_qp37 en PC 
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Anexo B: Tablas de Resultados en la Plataforma DSP 
 
En este anexo se van a representar el resto de resultados para las demás secuencias presentadas en la 
sección 6.3, tanto de tablas de ciclos consumidos en la decodificación como gráficas del peso de los 
distintos actores, en la plataforma TMDSEVM6678L. 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                           

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC-

OpenHEVC  vs RVC) 

Display 130273536 130354283 -0,06% 

HevcDecoder_Algo_Parser 768041009 768604712 -0,07% 

HevcDecoder_xIT* 102182294 104839696 -2,60% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 4050257 3812181 5,88% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 223946623 223394246 0,25% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 149688134 149923906 -0,16% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 400983557 331532976 17,32% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 135066818 132698668 1,75% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 130564270 129648906 0,70% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 32282696 32954138 -2,08% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 27022270 27096269 -0,27% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 27264709 26725427 1,98% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 767108804 664919046 13,32% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 370728599 198241270 46,53% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 368151285 191787714 47,91% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 273438852 273205653 0,09% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 49889825 49479977 0,82% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 49414674 49344280 0,14% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 327085508 326892982 0,06% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 175075882 175138048 -0,04% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 174238923 174182112 0,03% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 942555883 943473429 -0,10% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 298657230 299288247 -0,21% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 296109359 296166804 -0,02% 

Source 9197115 9289012 -1,00% 

Total 6244085834 5723713101 
Tabla 17: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en la plataforma DSP para la secuencia 

BQSquare_416x240_60_qp27 
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Gráfica 9: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQSquare_416x240_60_qp27 en el DSP 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                           

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC-

OpenHEVC  vs RVC) 

Display 129100319 129017034 0,06% 

HevcDecoder_Algo_Parser 218117349 218089522 0,01% 

HevcDecoder_xIT* 62353985 61375384 1,57% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 3283849 3075896 6,33% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 97948665 97653279 0,30% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 78979298 79238104 -0,33% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 349915669 304522953 12,97% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 133145558 130589006 1,92% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 128754559 127831106 0,72% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 20214863 20731542 -2,56% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 16245263 16388724 -0,88% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 16402477 16104463 1,82% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 721089903 573663470 20,44% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 293886984 137258267 53,30% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 291730695 133682601 54,18% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 222073940 221482557 0,27% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 46785857 46410663 0,80% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 46418522 46299956 0,26% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 302546959 302174771 0,12% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 147674633 147684922 -0,01% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 147610029 147581347 0,02% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 797044881 796594276 0,06% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 208336962 208347776 -0,01% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 207143743 206708941 0,21% 

Source 4490155 4565552 -1,68% 

Total 4699901555 4185341626 
Tabla 18: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en la plataforma DSP para la secuencia 

BQSquare_416x240_60_qp37 
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Gráfica 10: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQSquare_416x240_60_qp37 en el DSP 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                           

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC-

OpenHEVC  vs RVC) 

Display 524458776 524424681 0,01% 

HevcDecoder_Algo_Parser 2436661484 2438216643 -0,06% 

HevcDecoder_xIT* 606706635 593730300 2,14% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 24820022 23516290 5,25% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 609784975 608779878 0,16% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 462860323 465092617 -0,48% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 1580296946 1205844372 23,70% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 481345364 475105044 1,30% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 475228576 466382295 1,86% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 198718214 204345588 -2,83% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 144757120 145474659 -0,50% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 145604329 144195478 0,97% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 2293023138 1965675253 14,28% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 948043327 588429365 37,93% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 940917802 570099543 39,41% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 1153084499 1151092030 0,17% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 216517612 214543249 0,91% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 215455895 214136879 0,61% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 1263573292 1262101419 0,12% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 676701052 677666188 -0,14% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 676960801 676601052 0,05% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 2894113502 2893258798 0,03% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 887156275 887328926 -0,02% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 883637717 881369775 0,26% 

Source 37493616 37488938 0,01% 

Total 20830037854 19367071484 
Tabla 19: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en DSP para la secuencia BQMall_832x480_60_qp27 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  UPM 
22 de Junio de 2015 

 

 
ANEXO B: TABLAS DE RESULTADOS EN LA PLATAFORMA DSP                                                                     89 
 

 

 

 

 

 
Gráfica 11: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQMall_832x480_60_qp27 en DSP 
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Actores 
Ciclos        

(sólo RVC) 

Ciclos                           

(llamadas 

OpenHEVC) 

Mejora (RVC-

OpenHEVC  vs RVC) 

Display 508413644 508557652 -0,03% 

HevcDecoder_Algo_Parser 861157374 861484083 -0,04% 

HevcDecoder_xIT* 381305426 376014546 1,39% 

HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList 14126719 13354476 5,47% 

HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred 333232940 332895646 0,10% 

HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs 290844779 292245215 -0,48% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_y* 1427355902 1133792046 20,57% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_u* 463878044 458193523 1,23% 

HevcDecoder_DBFilter_DBF_v* 456125379 448847483 1,60% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_y* 111669453 116654144 -4,46% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_u* 80430905 81196735 -0,95% 

HevcDecoder_IntraPred_Intra_v* 80504918 80430958 0,09% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_y* 2094814606 1751815968 16,37% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_u* 788668940 454781411 42,34% 

HevcDecoder_InterPred_Inter_v* 783234490 443547387 43,37% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y 797547562 796291250 0,16% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U 177997304 177015959 0,55% 

HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V 177055842 176712169 0,19% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_y 1177126085 1176055519 0,09% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_u 580884084 581939954 -0,18% 

HevcDecoder_Select_SelectCu_v 581022888 581013234 0,00% 

HevcDecoder_DPB_DPB_y 2668833203 2669175083 -0,01% 

HevcDecoder_DPB_DPB_u 703218176 703667777 -0,06% 

HevcDecoder_DPB_DPB_v 700680939 699488159 0,17% 

Source 16773374 17125968 -2,10% 

Total 16287403072 14963025506 
Tabla 20: Ciclos de reloj para 100 imágenes en RVC-HEVC y RVC-HEVC en DSP  para la secuencia BQMall_832x480_60_qp37 
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Gráfica 12: Distribución de la carga de los diferentes actores en la secuencia BQMall_832x480_60_qp37 en DSP 
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