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RESUMEN 
 
 
Se va a realizar un estudio de la codificación de imágenes sobre el estándar 
HEVC (high-effiency video coding). El proyecto se va a centrar en el 
codificador híbrido, más concretamente sobre la aplicación de la  
transformada inversa del coseno que se realiza tanto en codificador como 
en el descodificador. 
La necesidad de codificar vídeo surge por la aparición de la secuencia de 
imágenes como señales digitales. El problema principal que tiene el vídeo 
es la cantidad de bits que aparecen al realizar la codificación. Como 
consecuencia del aumento de la calidad de las imágenes, se produce un 
crecimiento exponencial de la cantidad de información a codificar. 
La utilización de las transformadas al procesamiento digital de imágenes ha 
aumentado a lo largo de los años. La transformada inversa del coseno se ha 
convertido en el método más utilizado en el campo de la codificación de 
imágenes y video. Las ventajas de la transformada inversa del coseno 
permiten obtener altos índices de compresión a muy bajo coste. 
La teoría de las transformadas ha mejorado el procesamiento de imágenes. 
En la codificación por transformada, una imagen se divide en bloques y se 
identifica cada imagen a un conjunto de coeficientes. Esta codificación se 
aprovecha de las dependencias estadísticas de las imágenes para reducir la 
cantidad de datos. 
El proyecto realiza un estudio de la evolución a lo largo de los años de los 
distintos estándares de codificación de video. Se analiza el codificador 
híbrido con más profundidad así como el estándar HEVC. 

El objetivo final que busca este proyecto fin de carrera es la realización del 
núcleo de un procesador específico para la ejecución de la transformada 
inversa del coseno en un descodificador de vídeo compatible con el 
estándar HEVC. Es objetivo se logra siguiendo una serie de etapas, en las 
que se va añadiendo requisitos. Este sistema permite al diseñador hardware 
ir adquiriendo una experiencia y un conocimiento más profundo de la 
arquitectura final. 
 
 



 



ABSTRACT 
 
 
A study about the codification of images based on the standard HEVC 
(high-efficiency video coding) will be developed. The project will be based 
on the hybrid encoder, in particular, on the application of the inverse cosine 
transform, which is used for the encoder as well as for the decoder. 
 
The necessity of encoding video arises because of the appearance of the 
sequence of images as digital signals. The main problem that video faces is 
the amount of bits that appear when making the codification. As a 
consequence of the increase of the quality of the images, an exponential 
growth on the quantity of information that should be encoded happens.  
The usage of transforms to the digital processing of images has increased 
along the years. The inverse cosine transform has become the most used 
method in the field of codification of images and video. The advantages of 
the inverse cosine transform allow to obtain high levels of comprehension 
at a very low price. 
  
The theory of the transforms has improved the processing of images. In the 
codification by transform, an image is divided in blocks and each image is 
identified to a set of coefficients. This codification takes advantage of the 
statistic dependence of the images to reduce the amount of data. 
The project develops a study of the evolution along the years of the 
different standards in video codification. In addition, the hybrid encoder 
and the standard HEVC are analyzed more in depth. 
  
The final objective of this end of degree project is the realization of the 
nucleus from a specific processor for the execution of the inverse cosine 
transform in a decoder of video that is compatible with the standard HEVC. 
This objective is reached following a series of stages, in which 
requirements are added. This system allows the hardware designer to 
acquire a deeper experience and knowledge of the final architecture. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo principal de este PFC es la realización del núcleo de un 
procesador específico para la ejecución de la transformada inversa del 
coseno en un descodificador de vídeo compatible con el estándar HEVC. 

El producto final de este PFC será una descripción VHDL sintetizable del 
núcleo de procesamiento y de su banco de test (testbench). 

Para conseguir la finalidad del proyecto se ha seguido una metodología, 
que se ha llevado a cabo en una serie de etapas.  

En primer lugar se ha realizado un estudio de la codificación de imágenes y 
video, haciendo hincapié en los distintos estándares y tipos de codificación. 
Además, se analiza el esquema de codificación híbrido que comúnmente se 
utiliza en la mayoría de estos estándares. 

Posteriormente se procede a estudiar el software de referencia del estándar 
HEVC. Este software, escrito en lenguaje C en sucesivas versiones, fue 
como referencia durante el proceso de estandarización y está disponible 
actualmente. El código se compone de un codificador y un descodificador 
conformes al estándar HEVC. En un principio se ha realizado un análisis 
global del descodificador identificando los diferentes bloques funcionales. 
Dicho análisis servirá  más adelante para estudiar en detalle el código que 
realiza la transformada inversa del coseno (ICT). 

Finalmente, se procede al desarrollo del núcleo de procesamiento que 
calcula la transformada inversa utilizando VHDL, así como la realización 
de un banco de test. El diseño del núcleo de procesamiento se ha abordado 
realizando diferentes versiones (numeradas de 1 a 5 en este documento). En 
cada una de ellas se va completando la funcionalidad y la flexibilidad del 
código según se va teniendo experiencia. 

Para poder realizar tanto el código como el testeo de la ICT se ha utilizado 
el simulador ModelSim-Altera 10.0d Starter Edition, la herramienta de 
Place&Route Quartus II 12.0 y el sintetizador lógico Precision. El software 
de referencia se ha analizado utilizando Microsoft Visual Studio 2010. 

Para finalizar con esta introducción se realiza un resumen del contenido de 
los diferentes apartados de la memoria. El capítulo 2 se dedicará a la 
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codificación de video. Se hará una pequeña introducción, se hablará de los 
diferentes formatos utilizados en la codificación. A continuación se 
describe el codificador híbrido y para terminar se hará un resumen de los 
estándares de codificación a lo largo de los años concluyendo con los 
actuales. En el capítulo 3 se introducirá el estándar sobre el que se basa el 
proyecto, HEVC. Para la realización de estos 3 primeros capítulos se ha 
tomado mayoritariamente las referencias [1] y [2]. 

 En el capítulo 4 se realizará el planteamiento del problema y las soluciones 
que pretende resolver este PFC.  En el capítulo 5 se explicará la 
implementación de la solución. Finalmente, en el capítulo 6 se sacarán 
conclusiones y se comentará sobre posibles futuras líneas de trabajo. 

Al final se incluye el anexoI con el código VHDL correspondiente a las 
diferentes versiones del núcleo de procesamiento y a los bancos de test. 
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2.   CODIFICACIÓN DE VÍDEO 
 
 

En este capítulo se planteará la necesidad de codificar video, se hará una 
explicación teórica acerca de los principios de codificación de imágenes y 
de video. La explicación definirá los principales formatos utilizados en 
codificación de video, se hablará acerca de resoluciones espaciales y 
temporales, de los distintos formatos de muestreo y las diferencias entre el 
barrido progresivo y el entrelazado. 

En la parte final se describirá el codificador híbrido, sus principales 
características y detalles. También se  mostrará  la evolución de los 
diferentes estándares de codificación de video a lo largo de las últimas 
décadas. 
 

2.1.       Necesidad de codificación de video 

 
La necesidad de codificar vídeo surge por la aparición de la secuencia de 
imágenes como señales digitales. El problema principal que tiene el vídeo 
es la cantidad de bits que aparecen al realizar la codificación. Como 
consecuencia del aumento de la calidad de las imágenes, se produce un 
crecimiento exponencial de la cantidad de información a codificar. 

Los codificadores comprimen la información para que pueda ser  
transmitida ocupando el mínimo posible. Para conseguirlo, se aprovecha 
que las secuencias de video tienen una redundancia en las dimensiones 
espacial y temporal.  Por lo tanto,  eliminando dicha información 
redundante se consigue codificar la información de una forma más óptima. 

Para eliminar la información redundante en el plano temporal, se utiliza la 
estimación y  compensación de movimiento, donde se estima el 
movimiento entre grupos de píxeles  sucesivos.  Posteriormente se codifica 
la información de los vectores de movimiento y del error de predicción 
respecto al bloque anterior.  Por otro lado, la redundancia espacial se 
reduce a registrar las diferencias entre los pixeles cercanos de una misma 
imagen. 
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Como conclusión, el objetivo de la codificación de video es minimizar la 
cantidad de información a transmitir que hay en una secuencia de video, 
valiéndose de  que en las imágenes que componen el video hay mucha 
redundancia espacial y temporal. Dicho de otro modo,  el codificador de 
video va a conseguir aligerar la información debido a que muchas partes 
del video son iguales.  

 

2.2.       Resoluciones espaciales y temporales 
 
La resolución espacial en un vídeo digital y en un video analógico está 
definida  de manera diferente.  En el vídeo analógico, la imagen se define 
por líneas mientras que en un sistema de video digital la resolución espacial 
se define por píxeles. 

La resolución temporal  se define del mismo modo,  tanto para el video 
digital como para el analógico.  La resolución temporal es el número de 
imágenes por unidad de tiempo. Para lograr la percepción de movimiento 
en un vídeo se necesita un mínimo de 15 imágenes por segundo. 

Hasta los principios de la década de los ochenta la televisión se desarrolla 
de forma analógica bajo los estándares NTSC en EEUU y Japón y PAL 
para la mayoría de Europa. El sistema PAL trabaja con una resolución de 
625 líneas por imagen y 25 imágenes por segundo, mientras que el sistema 
NTSC trabaja con resolución de 525 líneas por imagen y 30 imágenes por 
segundo. A partir de 1982 se define la configuración de muestreo que 
permite digitalizar la señal analógica a partir de PAL y NTSC. La 
frecuencia de muestreo se fija en 13,5 MHz para ambas lo que se traduce 
en una resolución máxima de 720x576 en PAL y 720x480 en NTSC. La 
Fig 1muestra una comparativa  de las resoluciones de ambos estándares. 
 

 
Fig 1 Izquierda resoluciones NTCS, derecha PAL 
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2.3.       Formatos de muestreo 
 
 
El formato de imagen se maneja con diferentes configuraciones de 
muestreo. El tipo de formato con el que se va a muestrear irá en función de 
la categoría que se le vaya a dar a la imagen, siendo la calidad y la cantidad 
de datos los factores determinantes. 

El funcionamiento del codificador de video consiste en separar las 
componentes de luminancia (Y), crominancia azul (Ca) y crominancia roja 
(Cr) de cada muestra . La señal de luminancia representa la luminosidad de 
la imagen y las señales de crominancia representan la coloración de la 
imagen. Como la resolución del ojo humano es menor para la información 
del color que para la de luminosidad, las señales de crominancia pueden 
codificarse con un ancho de banda más reducido. Estas 3 señales son el 
punto común de los sistemas de codificación de video. 

Para digitalizar una señal analógica con una banda de paso primero hay que 
muestrear con una frecuencia de muestreo. En este caso, codificación de 
imágenes, las frecuencias de muestreo se representan con 3 dígitos 
separados por “ : ”. El primer dígito hace referencia a la componente de 
luminancia, mientras que los dos siguientes corresponden a las 
componentes de crominancia.  

Para la codificación de imágenes los tres formatos de muestreo más 
relevantes son el 4:2:2, 4:2:0 y 4:4:4.  
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2.3.1.      El formato 4:2:2  
 

El formato 4:2:2 consiste en un muestreo de cuatro  muestras de luminancia  
por dos muestreos de crominancia azul y dos muestreos de crominancia 
roja. En este caso los muestreos de las señales de crominancia coincidirán 
con los muestreos impares de la luminancia como se ve en la Fig 2.  

 

 
Fig 2 Esquema de formato 4:2:2 

 

Dado que las señales Ca y Cr están disponibles simultáneamente en cada 
línea, la definición vertical es idéntica tanto para la luminancia como para 
crominancia. Es decir, que en cada fila sólo se escoge la información de 
celdas alternas, una sí, otra no. Este formato ofrece un buen equilibrio entre 
calidad y compresión. 

 

2.3.2.      El formato 4:2:0  
  

El formato 4:2:0 es un formato para aplicaciones menos exigentes en 
resolución y con el objetivo de  reducir el volumen de información. El 
formato 4:2:0 se obtiene a partir del 4:2:2 utilizando la misma crominancia 
para colorear dos líneas consecutivas, de forma que se reduce el flujo y la 
cantidad de datos necesarios, al tiempo que se ofrece una resolución  de 
crominancia vertical equivalente a la resolución horizontal. La Fig 3 
muestra la posición de los muestreos en el formato 4:2:0. 
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Fig 3 Esquema del formato 4:2:0 

 
El formato 4:2:0 se utiliza para conseguir una mayor comprensión, a 
cambio de una menor calidad de la imagen. 

 

2.3.3.      El formato 4:4:4  
 

En este formato se muestreo toda la información de luminancia y 
crominancias. Se utiliza generalmente en las aplicaciones de video más 
exigentes. En contraste con el formato 4:2:0, las componentes de 
crominancia están representadas en la toda la resolución espacial con el fin 
de mejorar la calidad de la imagen a cambio de un crecimiento en la 
cantidad de información. 

La Fig 4 muestra la posición de los muestreos en el formato 4:4:4. 
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Fig 4 Esquema del formato 4:4:4 

 

2.4.      Barrido progresivo y entrelazado 
 

El barrido entrelazado consiste en analizar cada cuadro de la imagen en dos 
semicuadros iguales llamados campos, de forma que las líneas resultantes 
estén entrelazadas entre si alternadamente por superposición. Uno de los 
campos contiene las líneas pares,  mientras que el otro contiene las 
impares. Al comienzo de cada uno de ellos se sitúa el sincronismo vertical. 
Hay un desfase de media línea entre un campo y otro para que así el campo 
par explore la franja de imagen que dejó libre el campo impar. La 
exploración entrelazada de un cuadro de dos campos exige que el número 
de líneas del cuadro sea impar para que la línea de transición de un campo 
al otro sea divisible en dos mitades. 

La proximidad entre las líneas consecutivas y las limitaciones del sistema 
visual humano,  hacen que el ojo del espectador integre los dos campos 
como una imagen completa. Con este método se consigue mantener un 
caudal de información reducido, es decir, un menor ancho de banda a 
transmitir, pero suficiente para que en recepción tengamos la 
representación de las imágenes sin que aparezca el fenómeno de parpadeo. 

El barrido progresivo  consiste en la exploración secuencial de cada línea 
de la imagen.  En el barrido progresivo no se divide el cuadro de video en 
dos campos secuenciales haciendo un doble barrido de la imagen, sino que 
muestra de una sola vez el cuadro completo. Para ello, se captura la imagen 
de transmisión y se muestran línea a línea y de arriba abajo.  



Diseño y banco de test VHDL de un procesador que realice la ICT para 
HEVC. 

  Página 15  
  

En la Fig 5  se muestra un ejemplo de barrido progresivo y entrelazado 
 

 
Fig 5 Barrido progresivo y entrelazado[3] 

 

2.5.      El codificador híbrido 
 

Las señales de video poseen una gran redundancia espacial y temporal. El 
objetivo del codificador híbrido es aprovecharse de esa redundancia para 
disminuir la cantidad de datos y el ancho de banda para transmitir la señal.  

La redundancia espacial tiene lugar dentro de cada imagen. Ésta, proviene 
de qué las imágenes están llenas de texturas uniformes. Los elementos de 
una imagen no varían significativamente la información de pixel a pixel, 
incluso existen grandes superficies dentro de una imagen sin variaciones. 
Para reducir esta redundancia se emplea la DCT (Discrete Cosine 
Transform). 

La redundancia temporal proviene por la relación entre zonas homólogas 
de imágenes sucesivas. Esta redundancia se explica claramente con el 
siguiente ejemplo. Si cogiéramos dos imágenes consecutivas de un video 
nos daríamos cuenta de que no existe una diferencia significativa entre 
ellas. En la mayoría de los casos se podría afirmar que una imagen va a ser 
similar a la siguiente o a la anterior. Además, los cambios entre imágenes 
suelen producirse por el movimiento de objetos. Para el caso de la 
redundancia temporal se utilizan las técnicas de estimación y compensación 
de movimiento. 
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2.5.1.       Esquema del codificador híbrido 

 

El codificador híbrido realiza la codificación de la diferencia, entre la 
imagen y su predicción. Es a esta diferencia,  a la que se efectúa una 
transformada de dominio y se cuantifica en el dominio transformado. Una 
buena codificación de estos coeficientes producirá la disminución de la 
cantidad de información que representa la imagen. En la parte de 
cuantificación es donde se produce una pérdida de información,  esto puede 
traducirse en una mala predicción a costa de reducir demasiado el número 
de bits. 

En la Fig 6 se muestra un diagrama de bloques genérico de lo que sería un 
codificador hibrido que se explicará a continuación. 

 
Fig 6 Diagrama genérico del codificador híbrido 

 
 
IIDEC – Decisión inter/intra 
DCT – Discrete Cosine Transform 
IDCT – Inverse Discrete Cosine Transform 
Q – Cuantificador 
IQ – Cuantificador Inverso 
VLC – Variable Length Code 
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La imagen de una secuencia de vídeo se puede codificar de forma 
independiente de otras imágenes o a partir de imágenes anteriores y 
posteriores, como se ha explicado anteriormente en este capítulo. Cuando 
se realiza de forma independiente se denomina codificación intra,  y 
cuando se realiza a partir de otras se denomina codificación inter.  El 
encargado de tomar la decisión de cómo codificar, en cada caso, es el 
IIDEC. A continuación se explicarán las dos formas de codificar. 

Cuando se realiza la codificación intra cada bloque se transforma mediante 
la DCT. Los coeficientes resultantes de cuantifican y se reduce la cantidad 
de bits mediante el bloque VLC. Cada bloque es reconstruido, con una 
cuantificación inversa  y una IDCT, y guardado en la memoria. 

En el caso de que el IIDEC decida realizar una codificación inter, el 
estimador de movimiento  realiza una predicción a partir de imágenes, 
posteriores o anteriores y el compensador de movimiento mira en la 
memoria de reconstrucción. La transformación y posterior cuantificación 
de datos, se efectuarán de la diferencia entre la imagen real y su predicción. 
Más adelante se explicará en detalle ambos tipos de codificación. 
 

2.5.2.  Codificación por bloques macrobloques 
 
En los estándares de codificación de vídeo, cuando se quiere codificar una 
imagen, se realiza una división de ésta. La unidad fundamental se 
denomina bloque y está constituida por 8x8 elementos. Estos bloques se 
organizan en macrobloques (MB) de 16x16 elementos. Todos los formatos 
de imagen están definidos,  partiendo del macrobloque por lo que son 
múltiplos en ambas dimensiones de 16. 
 
 
 
Cada macrobloque posee siempre 4 bloques de luminancia, el número de 
bloques de crominancias dependerá del formato de muestro que se utilice. 
En la Fig 7 se ve el ejemplo de un macrobloque del formato de muestreo 
4:2:2. 
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Fig 7 Macrobloque 

 

2.5.3.  Imágenes I,P y B 
 
Para codificar vídeo las imágenes se codifican como tres tipos. A 
continuación se describen los tipos de imágenes y su descripción. 
 

- Imágenes tipo I, intracuadro 
 
Las imágenes  I son imágenes que utilizan solo codificación intra. 
Cada imagen I es codificada de forma independiente del resto de 
imágenes, sin tener en cuenta otras, anteriores o posteriores de la 
secuencia. Contiene por sí sola toda la información necesaria para 
descodificarla. Las imágenes tipo I son las que más información 
contienen, son siempre las que inician una secuencia y sirven de 
referencia a las imágenes P y B. En secuencias largas, es necesario 
disponer de imágenes I intercaladas. Estas imágenes facilitan el 
acceso aleatorio dentro de la secuencia, porque si todas las imágenes 
dependen de la anterior se podría llegar a la situación en que para 
recuperar una imagen, se tendría que recurrir a otras muy anteriores. 
 
 

- Imágenes tipo P, predicción. 
 
Las imágenes tipo P aprovechan la redundancia temporal existente 
entre varias imágenes próximas en el tiempo. De esta manera, una 
imagen  P puede referenciar secciones de video similares en 
imágenes anteriores y codificar sólo la diferencia entre éstas y la 
imagen actual. Al enviar sólo esta diferencia, la carga binaria es 
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menor a la que tienen las imágenes  I.  El tiempo de codificación se 
ve incrementado respecto a las imágenes I. Esto es debido, a que la 
búsqueda de imágenes de referencia ralentiza la codificación. Este 
tipo de imágenes utilizan predicción inter.  
 

- Imágenes B, bidireccionales. 
 
 
Por último las imágenes tipo B,  son similares a las tipo P, 
aprovechan también la redundancia temporal. En este caso las 
imágenes pueden usar como referencia  imágenes posteriores a ellas 
en el tiempo, en lugar de hacerlo sólo con imágenes pasadas como 
las de tipo P. Éstas imágenes hacen disminuir en gran medida la 
velocidad de codificación del sistema. Pueden utilizarse como 
imágenes de referencia de imágenes I, P o incluso otras imágenes B. 
Para codificar imágenes tipo B se requieren menos bits que para 
codificar las imágenes tipo I o tipo P.  

 

2.5.4.  Concepto de GOP 
  

Al conjunto de imágenes que se encuentran entre dos imágenes del tipo I 
consecutivas, se le llama grupo de imágenes (GOP – Group Of Pictures). El 
tamaño aproximado de un GOP es de unas 10 imágenes. Los GOP implican 
que los decodificadores deben disponer de un buffer para almacenar estas 
imágenes. 

Si durante una secuencia de imágenes se produce un cambio de plano, el 
codificador detectará que el contenido del primer fotograma del nuevo 
plano no encuentra coincidencias con el anterior, y por lo tanto lo 
codificará y definirá como una imagen I. 

Dentro de un GOP, un flujo de las imágenes que se codifican podría ser 
éste. 

I B B P B B P B B P B B I 
Sin embargo, para la transmisión es preciso cambiar el orden de las 
imágenes, debido a que para decodificar una imagen B es necesario antes 
haber descodificado la imagen I o P anterior  y posterior. Por esta razón el 
orden de transmisión se ve alterado. Aunque será luego el descodificador el 
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que recuperará el orden real del GOP. La Fig 8 muestra el ejemplo de un 
GOP, las flechas de la figura muestran una posible relación entre imágenes. 
 

 
Fig 8 GOP 

2.5.5.  Jerarquía 
 

La unidad fundamental de los estándares de codificación de vídeo es el 
bloque. El bloque está constituido por 8x8 píxeles. La siguiente unidad es 
el macrobloque definido como 4 bloques de luminancia y dependiendo del 
formato de muestreo un número de bloques de crominancias. 

La siguiente unidad son las rebanadas, que son secuencias de macrobloques 
contiguos. Cada rebanada puede decodificarse independientemente de los 
demás, no hay dependencia entre ellas. De hecho las rebanadas se 
descodifican de manera paralela para aumentar la velocidad. 
Después de la rebanada vendría la imagen como nivel superior. Al conjunto 
de imágenes se le conoce como GOP, como ya se detalló en el punto 
anterior. La  Fig 9 resume en una imagen la jerarquía de los elementos que 
se han ido describiendo a lo largo de este punto. 

 
 

Fig 9 Jerarquía 
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2.6.  Estándares de codificación de video. 
La historia de la codificación híbrida se refleja principalmente en la 
evolución de los estándares de codificación de video, los cuales se muestras 
en la Fig 10. 
 

 

 
Fig 10 Cronograma de estándares 

 

La serie de estándares H.26x fueron hechos en la ITU-T, se pueden ver en 
la primera fila y la serie de estándares MPEG-x fueron desarrollados por el 
grupo MPEG en la ISO/IEC, se pueden ver en la tercera fila. La segunda 
fila muestra una colaboración conjunta entre la ITU y la ISO. 

Comenzando por los estándares H.26x diremos que el estándar H.261 fue el 
primer codificador híbrido estandarizado, que fue publicado en 1990. La 
baja complejidad fue la llave del éxito de este estándar. El estándar H.261 
pronto fue relevado por H.263, que tiene una mayor eficiencia de 
codificación y una mayor flexibilidad. H.263 fue desarrollado para las 
comunicaciones de video de baja tasa de bits a través de líneas telefónicas, 
analógicas y de Internet. Fue una mejora evolutiva basada en H.261. A lo 
largo de los noventa surgieron evoluciones de este estándar el H.263+ y el 
H.263++. 
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MPEG-1 se desarrolló para comprimir el contenido multimedia distribuido 
en un CD-ROM. Fue concebido para apoyar el “video CD”, un formato 
para el almacenamiento de video VHS de calidad y reproducción. Con 
MPEG-1 se introducen las funciones tales como el acceso aleatorio, avance 
rápido o rebobinado que se habilitan gracias al concepto de GOP. Aunque 
el video CD no fue comercialmente exitoso, MPEG-1 fue ampliamente 
utilizado en muchas aplicaciones de almacenamiento y transmisión. 

Siguiendo con la fila de del conjunto ISO/ITU aparece MPEG-2 que 
mantiene mucha similitud con su antecesora MPEG-1 en cuanto a sus 
funcionalidades. La principal característica que la distingue es la 
codificación eficiente de videos entrelazados, que fue el factor clave de los 
medios de almacenamiento digital y la transmisión de televisión. 

MPEG-4 fue el primer intento de estandarizar las técnicas basadas en el 
contenido de codificación. Siguió mejorando la eficacia de la codificación 
pero además fue mucho más allá del típico esquema híbrido de codificación 
y proporciono un conjunto de herramientas para codificar objetos naturales 
y sintéticos. 

H.264/AVC es el siguiente estándar internacional de codificación de video, 
desarrollado conjuntamente por VCEG y MPEG. Este estándar vuelve al 
enfoque más limitado y tradicional para lograr como objetivo la 
compresión eficiente y la robustez para entornos de red. 

El presente de la codificación híbrida que  aparece en el cronograma es el 
estándar HEVC que apareció en 2013 y que es el estándar sobre el cual se 
basa el proyecto. 
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3. HEVC 
 

 

En el punto 3 se van a resumir los puntos clave, y los elementos principales 
del estándar HEVC. El estándar de compresión de vídeo en desarrollo 
conjunto por MPEG (ISO) y VCEG (ITU) se considera el sucesor de 
H.264/MPEG-4 AVC. 

El objetivo del nuevo estándar HEVC (High Efficiency Video Coding) es 
mejorar la eficiencia de codificación reduciendo la tasa binaria que es 
necesaria para representar las imágenes. Esto se traducirá en una mayor 
calidad de imágenes y vídeo.  

El esquema del codificador híbrido es parecido al de estándares anteriores. 
Sigue habiendo predicción inter o intra y codificación de transformadas.  
Lo que  con HEVC se mejora la flexibilidad de la división de la imagen en 
bloques, al ser bloques te tamaño variable. También se mejoran los filtros 
de interpolación así como la predicción, los vectores de movimiento y las 
herramientas para procesamiento en paralelo. 

En resumen,  lo que cambia HEVC es que se aumenta la calidad del vídeo 
para la misma tasa binaria,  y que se aumenta la compresión de 
información. Estas mejoras se traducen también en mayor coste 
computacional. 
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3.1.  Arquitectura 
 

A continuación en la Fig 11 se muestra la arquitectura del codificador de 
HEVC. 

 
Fig 11 Arquitectura de HEVC[4] 

 
 
Tiene la estructura del codificador híbrido ya explicado a lo largo del punto 
2 de esta memoria. La diferencia principal y más importante es la entrada, 
la forma en la que entran los datos al codificador. HEVC introduce un 
nuevo particionado de los bloques, se produce una estructura jerárquica 
diferente a los estándares anteriores. 
 

3.2.  Mejoras HEVC 
 

- Estructura en árbol.  
 
En el estándar HEVC se realiza una división algo diferente al resto 
de estándares. En este caso se realiza un particionado de los bloques 
de codificación CTU (Coding Tree Unit), en una estructura 
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jerárquica que sustituye a los macrobloques de 16x16, que se 
mencionaron en el capítulo 2. El ejemplo de esta estructura en árbol 
se puede ver en la Fig 12. 
 
Para alcanzar esta arquitectura en árbol se definen 3 unidades. Las 
CU (Coding Unit), las PU (Prediction Unit) y las últimas las TU 
(Transform UNIT). Sobre estas últimas las TU serán sobre las que se 
centre el PFC.  

 
Fig 12 Estructura árbol [5] 

 
 

El que el tamaño del bloque sea variable,  permite que se puedan 
aprovechar bloques grandes para una mayor eficiencia en zonas 
suaves de la imagen.  Por otro lado la utilización de bloques 
pequeños permite una mayor precisión en zonas con detalle de la 
imagen. A continuación se muestra en la Fig 13 la comparativa entre 
HEVC y su predecesor H.264. 

 
Fig 13 Bloque variable [6] 
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- Predicción INTRA 
 
La codificación intra mejora notablemente en HEVC. En el estándar 
anterior, H-264 se buscaban semejanzas intra en 8 direcciones o 8 
vectores de movimiento posibles desde el bloque a predecir. En 
HEVC existen 33 vectores. En la Fig 14 se muestra la comparativa. 
 
 
 

 
Fig 14 Vectores de movimiento 

 
 
 
 

- Otras. 

Cabe destacar, pero sin meterse en detalle, la mejora de los filtros de 
interpolación. La codificación entrópica CABAC (Context Adaptive 
Binary Arithmetic Coding) mejorada que permite el procesamiento en 
paralelo. Otra novedad es la introducción de la DST(Discrete Sin 
Transform)  para algunos bloques 4x4 que decidirá el codificador y que 
permite una codificación más rápida.  
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3.3.  Documentación disponible 
 
 
Para la realización de este proyecto se ha contado con una documentación 
de apoyo. Entre esta documentación se encuentra “HM6: High Efficiency 
Video Coding (HEVC) Test Model 6 Encoder Description”. Este 
documento  explica en profundidad todo el estándar. También se ha 
contado con el software de referencia que se explicará a lo largo de este 
capítulo. Sobre este software de han realizado modificaciones para obtener 
datos que se utilizarán en  los ficheros de test. 

El software de referencia está escrito en lenguaje C, y se compone de dos 
grandes bloques, un bloque codificador y un bloque decodificador. El 
codificador y el decodificador comparten algunos bloques que son comunes 
a ambas estructuras. 

En una primera etapa se estudió con una visión general todo el software de 
referencia. A medida que se fue adquiriendo conocimiento se centró la 
atención en la parte concreta que atañe este proyecto, la parte de la 
transformada inversa del coseno. A continuación se explican  las partes de 
este software donde interviene la transformada. 

En la Fig 15 se muestra el esqueleto del software de referencia. Se ha 
señalado la parte del codificador y del codificador, también se ha señalado 
el bloque donde se realiza la transformada se trata del bloque de la 
cuantificación y el bloque donde se encuentran las matrices de coeficientes 
constantes. 
 

 
Fig 15 Archivos analizados 
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En el TComTrQuant se encuentran con las funciones que realizan las 
transformas, se muestran en la Fig 16. 
 

 
Fig 16 Cabecera de funciones 

 

El nombre de las 4 funciones empieza por “partial” esto es debido a que la 
transformada se realiza en dos llamadas, esto se explicará en detalle en el 
punto de la transformada inversa. Los parámetros de las funciones son: 

Src: Datos a transformar. 

Dst: Resultado de la operación. 

Shift:  Parámetro que indica si es la operación 1ª o 2ª, para realizar el 
redondeo correspondiente. 

Line: Tamaño de la matriz 

En la Fig 17 se muestra la llamada a las funciones. La figura muestra que  si  
el ancho y largo del bloque es de 8x8, se realiza la función. Además se 
observa que  la salida de la primera función se corresponde con la entrada 
de la segunda. La misma función se realiza dos veces, la segunda vez 
operando con el resultado de la primera. 
 

 
Fig 17 Llamada de funciones 
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En la Fig 18 se definen los arrays de las matrices de coeficientes constantes, 
de 4x4 y 8x8, que se encuentran en el archivo TComRom. 
 

 
Fig 18 Matrices de coeficientes 4x4 y 8x8 

 
Las Fig 19 y Fig 20, representan las matrices de coeficientes constantes  de 
las matrices de 16x16 y 32x32, que también se encuentran en el archivo 
TComRom. 

 
Fig 19 Matriz de coeficientes 16x16 
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Fig 20 Matriz de coeficientes 32x32 

 
Para realizar las pruebas con los test en VHDL se tomaron ficheros de 
datos cogidos del software de referencia. Estos ficheros se cogieron 
introduciendo código entre las líneas de software, en el archivo 
TComTrQuant. A continuación se muestran las líneas introducidas. En la 
Fig 21 se muestra las líneas introducidas en la función 
“partialButterflyInverse4”, que realizará la transformada parcial. En la   Fig 
22  se muestran las líneas introducidas al hacer las llamadas. También se 
muestra el directorio de trabajo, en la Fig 23 donde se obtienen todos los 
archivos del codificador. Por último la Fig 24 representa una muestra de los 
ficheros para el test.   
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Fig 21 Introducción de ficheros de test 

 

 
Fig 22 Llamada 

 



Diseño y banco de test VHDL de un procesador que realice la ICT para 
HEVC. 

  Página 32  
  

Estas figuras muestran el ejemplo en una función,  para el cálculo de la ICT 
de bloques de 4x4. Esta operación de obtención de ficheros, se ha realizado 
en todas las funciones que realicen una ICT.  

El resultado son unos ficheros, con los datos de entrada y de salida de las 
operaciones que se realizan en una ICT. Y además con una colocación 
específica, para más tarde su utilización en los ficheros de test.  
 

 
Fig 23 Ficheros obtenidos 

 

La Fig 24 muestra el contenido de 2 ficheros de test, uno con los datos de 
entrada  y el otro con los datos de salida. El  formato en el que se colocan 
los datos es importante. Después de varias pruebas posteriores, se decidió 
que los datos tenían que estar uno en cada línea. Este formato facilitará 
luego, el código de lectura en el test. 
 

 
Fig 24 Contenido ficheros obtenidos 
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3.4.  La transformada en detalle 
 
 

En la codificación por transformada, la imagen se divide en bloques, 
haciéndose corresponder la imagen a un conjunto de coeficientes. Una vez 
que tenemos la imagen transformada a coeficientes, se le aplica una 
transformada unitaria,  transformando la imagen al dominio de la 
frecuencia. De esta  forma la mayor parte de la energía se concentra en 
pocas muestras, correspondientes al área de baja frecuencia. La 
codificación por transformada utiliza las dependencia estadística de los 
elementos de la imagen, para reducir la correlación. 

El objetivo del proceso de transformación es empaquetar tanta información 
cómo sea posible,  en el menor número de coeficientes de la transformada. 
En la  implementación de un sistema práctico de codificación por 
transformada hay cuatro pasos principales: seleccionar el  tipo de 
transformada, seleccionar el tamaño de bloque, aplicarle la  transformada 
elegida y seleccionar una  cuantificación eficiente  de los coeficientes 
transformados. 

El diagrama genérico de un sistema típico de codificación por transformada 
es el que se muestra en la Fig 25. 

 

 
Fig 25 Diagrama de codificación 

 

A continuación se muestra como realiza el software de referencia la 
transformada inversa del coseno, para un bloque de entrada de 4x4, es la 
Fig 26. 
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Fig 26 Función para realizar la ICT 

 

Para la explicación, se va a comenzar definiendo sus elementos. Los 
elementos g_aiT4[X][Y] se corresponde a la matriz 4x4 de coeficientes 
constantes  definido por el equipo que ha desarrollado HEVC. A esta 
matriz de coeficientes la nombraremos como “[C]”. Los elementos 
denominados con src[x*line], son la entrada, es la matriz  que se quiere 
transformar, en nuestra explicación la denominaremos “[X]”. Los 
elementos dst[X] son los datos de la matriz de salida. La función Clip3 es 
una función de redondeo, con unos márgenes para delimitar los valores en 
los elementos de la matriz de salida. 

 
La forma más común y por definición de hacer la transformada inversa del 
coseno es la siguiente operación.   

 

ICT = [C]T ∙ [X] ∙ [C] 
 

Pero si observamos con detalle, vemos que el programa no realiza esta 
operación.  Lo fundamental es que la función, que vemos en el software, 
realiza solo una multiplicación entre 2 matrices con un redondeo final.  

Analizando el código y la llamada a la subrutina,  vemos que para realizar 
una transformada inversa del coseno, se realizan 2 llamadas con diferentes 
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parámetros de entrada. El parámetro de salida de la primera llamada, es el 
parámetro de entrada de la segunda llamada y la matriz de entrada entra de 
forma transpuesta.  

De este modo la operación que se realiza en el programa es la siguiente. 
 

ICT =  ( [X]T ∙ [C] )T  ∙ [C] 
 

El software de referencia realiza la siguiente operación. Dada una matriz de 
entrada, está se transpone y se multiplica por una matriz de constantes. El 
resultado se convierte en entrada y se repite el proceso, una vez más.  

Las dos ecuaciones son equivalentes, son dos maneras distintas de llegar al 
mismo resultado.  

 
[C]T ∙ [X] ∙ [C]  =  ( [X]T ∙ [C] )T  ∙ [C] 

 
La multiplicación matricial que realiza el software de referencia es 
especial. No realiza una multiplicación de todos y cada uno de los 
elementos, sino que aprovechándose de la simetría en la matriz de 
coeficientes constantes, realiza menos operaciones. Se demuestra en la Fig 
27 con el ejemplo de los coeficientes de la matriz de 4x4. 
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Fig 27 Demostración de multiplicaciones 
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4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En este apartado se analizará el problema al que quiere dar solución este 
pfc. También se explicará el modelo de trabajo para llegar al resultado 
final. A este  resultado final se llega a través de una serie de etapas o 
versiones. En cada etapa se va adquiriendo experiencia y se van añadiendo 
requisitos y mejoras sobre la solución inicial. A lo largo del apartado se 
explicarán además los problemas encontrados durante la resolución. 
 

4.1.  Descripción del problema  
 

El problema que se plantea es hacer un diseño hardware, que sea capaz de 
realizar la transformada inversa del coseno basándose en el software de 
referencia de HEVC. Para ser más concretos, el problema se centrará en la 
obtención de las transformadas inversas cuadradas. 

Aunque el origen de los datos irá cambiando según la versión, el objetivo 
final es que partiendo de un bloque de 32x32 e indicando sus divisiones, se 
obtengan sus coeficientes transformados. Esto se conseguirá realizando la 
doble multiplicación matricial que se explicó en el punto 3.4.  La 
transformada en detalle. 

Se intentará optimizar el resultado utilizando el mínimo posible de 
recursos, de este modo el resultado final contará con grupos  
multiplicadores que podrán están trabajando simultáneamente en 
transformadas distintas. 
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Todas las versiones que explicaremos más adelante  tendrán en común los 
siguientes bloques. 

1. Control. 
2. Entrada. 
3. Multiplicación. 
4. Acumulación. 
5. Redondeo y salida. 

4.1. Arquitectura propuesta para su resolución 
 
 
En este apartado se irán mostrando las arquitecturas y explicaciones de las 
distintas versiones. Se empieza con la versión V0.0 hasta terminar en la 
V4.0. Se analizarán los cambios de una versión a otra, los elementos 
introducidos y los problemas encontrados. 
 

4.2.1. Versión 0.0 
 
En esta primera versión se realizan 4 arquitecturas, una para cada tamaño. 
El objetivo de esta versión es realizar un único producto matricial por lo 
que no se realizará una ICT. El resultado de este producto matricial puede 
ser el resultado de la ICT o el resultado parcial, dependerá de los valores de 
las señales de entrada. 

- Control 
Las señales de control que se utilizan para llevar a cabo la transformada 
parten de un contador de control. Este contador de control empieza su 
cuenta en 0, y cuenta a ciclos de reloj hasta  N+1, siendo N la dimensión de 
la matriz. Este conteo empieza desde 0  cuando se activa la señal de entrada 
“start”, esta señal indica el comienzo del proceso de multiplicación, entre 
una fila y una columna de las matrices. Cada valor del contador implica un 
momento de la operación, en la Tabla 1 se explica la función que se realiza 
en cada momento. 
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Contador = 0 Empieza el proceso de multiplicación, inicialización. 

Contador < N Multiplicaciones y acumulaciones. 

Contador = N Final de proceso de acumulación, redondeo. 

Contador = N+1 Datos de salida listos para capturar. 
Tabla 1 Valores del contador de control 

 

El tamaño del bus del contador de control dependerá de su cuenta máxima 
N+1. Sus valores se enseñan en la Tabla 2. 

 

Dimensión Bits Cuenta máxima 

4x4 3 5 

8x8 4 9 

16x16 5 17 

32x32 6 33 
Tabla 2 Tamaño del bus del contador 

 
La arquitectura del contador de control se muestra en la Fig 28. Tiene una 
entrada de reset asíncrono RSTn, una entrada de reloj y la señal de entrada 
start que inicializa el valor de la cuenta a 0. La salida es la cuenta que a su 
vez es la entrada que va sumando 1 a cada ciclo de reloj siempre que no se 
alcance el valor máximo de cuenta. El proceso del contador de control se 
encuentra en la Fig 29, es un ejemplo del contador de control para la 
arquitectura de 4x4, el valor de su cuenta máxima es “101” o 5. 
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Fig 28 Arquitectura contador de control 

 

 
Fig 29 Proceso del contador de control 

 

-  Entrada 
 
La entrada de datos, en esta versión, se realiza con un bus de N elementos. 
Cada entrada “scr” de 16 bits se corresponde con un elemento de la fila de 
la matriz de entrada.  

Desde que se inicia el proceso con el pulso de la señal “start”, los datos de 
la fila de la matriz están preparados. Dependiendo del valor del contador se                
obtendrá el elemento de una fila. Este bloque se muestra en la Fig 30. 
Cuando el contador de control vale 0 a la salida del multiplexor estará el 
dato SCR0, seguirá así con los valores del contador. La forma de escribir 
este multiplexor en VHDL se muestra en la Fig 31. 
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Fig 30 Entrada V0.0 

 

 
Fig 31 Multiplexor VHDL 

 

- Multiplicación 
 
Los multiplicadores, se han generado con la herramienta Megawizard 
Place&Route Quartus II 12.0 tienen el formato que muestra  la Fig 32. 

 
Fig 32  Multiplicador 
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El dataa[15..0] proviene del bloque entrada y el datab[7..0]  proviene de un 
selector donde se encuentran los elementos de la matriz coeficientes 
constantes. El origen del datab se muestra en la Fig 33, este ejemplo es para 
la arquitectura de 4x4 por eso tiene 2 bloques de constantes. 
 

 
Fig 33 Origen de los coeficientes constantes 

 
El resultado de los bloques multiplicadores  es la entrada de los bloques 
acumuladores. En esta versión cada arquitectura  tiene N/2 multiplicadores. 
El número de multiplicadores representa las columnas útiles que se van a 
utilizar de la matriz de coeficientes constantes. Recordemos que a partir de 
las N/2 primeras columas se puede obtener las otras N/2 columnas. De eso 
se encargará el bloque acumulador. 

En esta versión, los datos de la matriz de coeficientes constantes, provienen 
de unos multiplexores. Estos multiplixores van asociadas a cada 
multiplicador. Cada bloque  multiplicador, como se ve en la Fig 34, 
multiplica los coeficientes constantes con los datos de la matriz de entrada. 
Es el contador de control, el que hace coincidir los elementos a multiplicar. 
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Fig 34 Bloque multiplicador V0.0 

 
 

- Acumulación 
 
El bloque de acumulación aparece en la  Fig 35. Se constituye de un 
registro y un sumador/restador  realimentado. La entrada a este bloque es la 
salida de los multiplicadores. Cada multiplicador tiene asociados 2 bloques 
acumuladores, ambos reciben el mismo dato, pero lo acumularan sumando 
o restando en funcion de una señal. Esta señal “s_r_acu” de un bit, indica 
con un 0 cuando tiene que sumar  y con un 1 cuando tiene que  restar. Su 
estado viene definido por el estudio de las matrices de coeficientes 
constantes. Las columnas de la matriz de coeficientes son iguales 2 a 2 
cambiando el signo de algunos datos, como ya se explicó. De esta 
particularidad es la que se aprovecha para que a partir de un multiplicador y 
2 bloques acumuladores se obtengan 2 multilicaciones simultaneas. 

En caso de tener que restar, esta operación se realizará haciendo un 
complemento a dos del  dato de entrada y sumandolo. La señal “s_r_acu” 
de la que ya se ha hablado depende del estado del contador de control. 
Sabiendo el estado del contador de control se sabe que constante esta 
mltiplicando, de este modo se sabe cuando se tiene que realizar el 
complemento a 2.  
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Fig 35 Bloque acumulador V0.0 

 
- Redondeo y salida. 

 
El redondeo final, Fig 36, se realiza de dos maneras dependiendo de si se 
trata de la primera multiplicacion entre matrices, o de la segunda. La 
entrada a este redondeo es la salida del registro de acumulación, cuando el 
contador de control lo indica.  El redondeo se realiza cogiendo de la salida 
del acumulador los bits mas significativosn y sumando 1. El número de 
estos bits significativos dependera en función de si es la primera 
multiplicación matricial o la segunda. 
 

 
Fig 36 Redondeo y salida V0.0 
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En la Fig 37 se muestra la arquitectura completa de la versión 0.0. 
 
 

 
Fig 37 Arquitectura V0.0 



Diseño y banco de test VHDL de un procesador que realice la ICT para 
HEVC. 

  Página 46  
  

 

4.2.2.  Versión 1.0 
 
La Versión 1.0 tiene diferencias con respecto a su predecesora. En primer 
lugar, el bloque de entrada es diferente. En esta versión los datos entran 
secuencialmente en una sola línea de 16 bits, en vez de en N líneas. El 
elemento de entrada scr, se va actualizando a ciclo de reloj, hasta completar 
la línea de matriz de entrada. Como se ve en la Fig 38, un fichero contiene 
los datos de entrada de las matrices, a través de un registro los datos van 
entrando por la señal de entrada scr a cada ciclo de reloj. En cada ciclo de 
reloj se tendra un dato distinto, de la linea de la matriz de entrada, cada 
elemento pasará a todos los multiplicadores y realizara el ciclo de 
acumulación. 
 

 
Fig 38 Entrada V1.0 

 

El siguiente bloque que incluye una novedad es el bloque multiplicador. En 
esta versión, las matrices de coeficientes constantes se encuentran en unas 
memorias externas.  
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Cada multiplicador, tiene asociado una memoria. Cada memoria contiene 
los elementos de una linea de la matriz de coeficientes constantes. Los 
datos de cada memoria dependerán de la arquitectura, si es para bloques de 
4x4, 8x8, 16x16 o 32x32. En la Fig 39 se muestra el ejemplo de una de las 
memorias del bloque de 8x8. Es una memoria sencilla que solo permite 
lectura, con 8 posiciones de memoria que contienen los datos de la primera 
columna de la matriz de coeficientes constantes de 8x8. La memoria tiene 
asociado su archibo .mif, de inicialización con los datos explicados. 

 

 
Fig 39 Memoria de constantes 8x8 

 

En la Fig 40 se muestra la arquitectura completa correspondiente al bloque 
multiplicador de la versión 1.0. Se corresposnde al bloque de 4x4, con 2 
multiplicadores y sus dos memorias asociadas. 
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Fig 40 Bloque multiplicador V1.0 

 

El formato de salida será del mismo modo, una única línea de 16 bits en la 
que los elementos saldrán a ciclos de reloj. La arquitectura se muestra en la 
Fig 41, es una arquitectura genérica para todos los bloques, donde N se 
corresponde al tamaño de la matriz que se esta transformando. 
 



Diseño y banco de test VHDL de un procesador que realice la ICT para 
HEVC. 

  Página 49  
  

 
Fig 41 Bloque de salida V1.0 

 
 
 
En la Fig 42 se muestra la arquitectura completa de la versión 1.0. Es la 
arquitectura para un bloque de 4x4. 
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Fig 42 Arquitectura V1.0 



Diseño y banco de test VHDL de un procesador que realice la ICT para 
HEVC. 

  Página 51  
  

 

4.2.3.  Versión 2.0 
 
 
La versión 2.0 es la primera de las versiones, en la que se realiza totalmente 
la transformada inversa del coseno. Esto se consigue cogiendo dos bloques 
como el de la versión 1.0, que realizan una multiplicación entre matrices, y 
colocando en medio, dos  memorias. El esquema de la Fig 43 muestra esta 
estructura. 
 

 
Fig 43 arquitectura con 2 memorias 

 
 

El funcionamiento transcurre de la siguiente manera. Los datos a 
transformar son la entrada del bloque producto matricial 1. Este bloque 
realiza la multiplicación entre las 2 matrices, y escribe el resultado en la 
memoria 1. A continuación, otros datos vuelven a ser entrada del producto 
matricial 1 y esté comienza a realizar la multiplicación, pero esta vez 
escribe el resultado en la memoria 2. Simultáneamente a esta segunda 
operación el producto matricial 2 lee los datos escritos en la memoria 1 y 
realiza la multiplicación, produciéndose a la salida la transformada del 
coseno. 

Se produce de este modo el doble producto, que da como resultado final, la 
transformada inversa del coseno en la salida del producto matricial 2. En la 
siguiente operación el orden de las 2 memorias será inverso, la memoria 1 
será para lectura y la memoria 2 será para escritura. La función de las 
memorias se irá cambiando en cada transformada, de este modo se 
conseguirá un flujo continuo de datos de salida. 
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Los dos bloques multiplicadores de esta versión son idénticos, la 
particularidad es el valor de la entrada “round_type”. En el producto 
matricial 1 será siempre ‘0’ y en el producto matricial 2 será ‘1’. El tamaño 
de las memorias depende del tamaño de las matrices a transformar. 

La forma de colocar los datos en las memorias intermedias es a través de 
posiciones de memoria fijas. Cuando se escribe el resultado parcial de la 
primera multiplicación, se escribe de forma transpuesta en la memoria. De 
este modo cuando se lea la memoria, los datos ya estarán colocados. 

Los bloques ICT son idénticos, pero solo el bloque de control de la primera 
es el que se ocupa de manejar las direcciones de las memorias y sus señales 
de control. Las mismas señales del segundo bloque se ponen en “null” 
porque no se usan. El objetivo es que no haya diferencias entre los 2 
bloques, por lo que ésta pérdida de recursos se asume.  

La arquitectura de las memorias se explica con la Fig 44, con el ejemplo de 
una de las memorias para la transformada de 4x4. Esta memoria almacena 
datos de 16 bits, tiene un  rango de direcciones desde la 0000 hasta la 1111, 
16 direcciones, lo justo para la matriz de 4x4. La memoria RAM cuenta 
con una señal de habilitación de escritura (wren) y las señales de dirección 
de lectura y dirección de escritura. 

 

 
Fig 44 Memorias intermedias 
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4.2.4.  Versión 3.0 
 

La versión 3.0 es una versión mejorada y optimizada de la versión anterior. 
Esta versión mejora el algoritmo de lectura y escritura en las memorias. En 
la versión anterior las posiciones de lectura y escritura se obtienen con una 
memoria en el bloque de control que indica en que sitio se debe leer y 
escribir en cada momento, y es diferente según el tamaño de la matriz a 
transformar. En esta versión se utiliza un desplazamiento en los bits de las 
direcciones de escritura para obtener la posición de lectura. De este modo 
se consigue un ahorro de recursos.  

Se introduce la función “log” que permite que en esta versión haya un 
único parámetro “size” que indicará el tamaño de las matrices a trasformar. 
Con esto se conseguirá tener un único código sobre el que trabajar. En esta 
versión ya no hay 4 arquitecturas independientes, solo hay una que 
variando el parámetro de entrada, puede realizar cualquiera de las 
transformadas. Según el valor de este parámetro, se generan un tipo de 
memorias de constantes,  un número de multiplicadores y acumuladores.  
Además, el tamaño del contador de control cambiará en función de este 
parámetro, así como el número de datos de entrada que se esperan. Este 
sistema parametrizado mejora notablemente el código simplificandolo, 

El estudio y realización de esta versión a sido fundamental para tener un 
concepto mucho mas preciso de la ICT. El conseguir esta versión ha 
facilitado mucho el trabajo para conseguir la siguiente y últimad de las 
versiones, la Versión 4.0. 

 

4.2.5.  Versión 4.0 
 

La versión 4.0 es la última de las versiones, la más desarrollada. Esta 
versión es capaz de realizar transformadas de bloques de diferentes 
tamaños y de forma simultánea. Su funcionamiento de explica 
detalladamente a continuación. 

 

- CONTROL 

Como esta versión realiza transformadas simultaneas, se utilizan 4 
contadores de control. Cada uno de estos cuatro contadores va asociado a 
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las señales de control que se necesitan según el tamaño de la transformada 
a realizar. 

- ENTRADA 

La forma en la que entran los datos en esta versión es muy distinta a la de 
las versiones anteriores. A diferencia de las otras versiones, el objetivo de 
esta arquitectura es  conseguir,  a partir de un bloque de 32x32 y el modo 
en el que se estructura, su transformada inversa del coseno. 

Los datos de entrada se corresponden con las columnas del bloque de 
32x32. En la Fig 45 se muestra lo que ahora sería un dato de entrada. 
 

 
Fig 45 Entrada V4.0 

 

En este ejemplo, se parte de un bloque de 32x32 con una estructura 
dividida en 3 bloques de 16x16 y 4 de 8x8. El primer dato de entrada, será 
la primera columna de datos, 32 elementos de 16 bits. La ICT realizará, al 
mismo tiempo y optimizando recursos, las transformadas de los 2 bloques 
de 8x8 y el de 16x16. 

Para ello cambiará la señal  de entrada “scr” que pasará a ser un bus de 512 
bits. Se añade la entrada “sel”, una entrada de 4 bits que indica la estructura 
del bloque de entrada. 
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Los valores de la entrada “sel” se obtienen del estudio de  las posibles 
estructuras de un bloque de 32x32. La Tabla 3 muestra las distintas 
posibilidades de estructuras y los valores de la señal “sel”. 
 
 
 
 

sel[3..0] 32x32 16x16 8x8 4x4 

"0000" 1    

"0001"  2   

"0010"   4  

"0011"    8 

"0100"   3 2 

"0101"  1 1 2 

"0110"   2 4 

"0111"  1  4 

"1000"   1 6 

"1001"  1 2  
Tabla 3 Valores de señal "sel" 

 

La Tabla 3 indica según el valor de “sel” el número y el tipo de bloques 
que se encuentran en la matriz de entrada.  

La información del número de matrices y del tipo no bastaría, ya que las 
combinaciones para un bloque de 32x32 son más de 10. En este caso se 
utilizan 10 valores debido a que además, la estructura es jerarquizada. La 
jerarquía consiste en que las matrices de menor tamaño, siempre se 
encontrarán en la parte superior y las de mayor tamaño en la parte inferior 
del bloque de 32x32.  

Esto supone que hay otro bloque, que conocida la división de la matriz, se 
encargaría de colocar las matrices de su interior con esta jerarquía, antes de 
realizar la operación. Y otro bloque que deshaga el cambioñ. 
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- MULTIPLICACIÓN 

La entrada a los multiplicadores se compone de un multiplexor que coloca 
en cada multiplicador los bits de entrada que necesitan. Es la entrada “sel” 
la que distribuye los datos. 

Esta versión tiene 16 multiplicadores, que trabajan de forma independiente. 
Por ejemplo para el bloque de la  Fig 45 los 4 primeros multiplicadores 
tendrán como entrada,  los datos de la primera matriz de 8x8, los 4 
siguientes multiplicadores tendrán los datos de la siguiente matriz de 8x8 y 
los 8 restantes tendrán los datos de la matriz de 16x16. Además tienen una 
jerarquía por la cual, los datos de las matrices de menor tamaño irán a los 
primeros multiplicadores.   

Los 16 multiplicadores están trabajando a la vez y con datos distintos. Cada 
multiplicador cojera de su memoria de constantes las que necesite. Como 
es lógico, se tarda más tiempo en realizar la multiplicación de una matriz 
de 16x16 que de una de 8x8. Lo que ocurre en este caso es que, habrá 
multiplicadores que estén momentos parados esperando a que terminen de 
realizar su operación los otros multiplicadores. 

Cada multiplicador tiene una memoria, todas estas memorias son idénticas 
y contienen todas las matrices de coeficientes constantes. En las tablas, 
Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7,  se muestra el contenido de las posiciones de 
memoria. 
 

 

 
Tabla 4 Memoria de constantes 4x4 
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Tabla 5 Memoria de constantes 8x8 

 
 
 

 
Tabla 6 Memoria de constantes 16x16 
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Tabla 7 Memoria de constantes 32x32 

 
- ACUMULADORES 

Los multiplicadores que realizan las operaciones de una misma matriz 
trabajan del mismo modo. Esto no pasa con los acumuladores  

En la  

Tabla 8 se muestra como trabaja cada acumulador en función de “sel”. 
Dentro de una operación de 4x4,  cada acumulador trabaja con el resultado 
de la multiplicación de filas distintas de la matriz de coeficientes 
constantes. Por lo que la operación de acumulación será distinta en los  
multiplicadores, aunque ambos estén realizando multiplicaciones para la 
transformada de 4x4. 
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Sel/m 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 

0 32 0 16 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 8 0 

1 32 1 16 1 8 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 8 1 

2 32 2 16 2 8 2 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 8 2 

3 32 3 16 3 8 3 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 8 3 

4 32 4 16 4 8 0 4 0 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 8 0 

5 32 5 16 5 8 1 4 1 8 1 8 1 4 1 4 1 4 1 8 1 

6 32 6 16 6 8 2 4 0 8 2 8 2 4 0 4 0 4 0 8 2 

7 32 7 16 7 8 3 4 1 8 3 8 3 4 1 4 1 4 1 8 3 

8 32 8 16 0 8 0 4 0 8 0 16 0 8 0 16 0 4 0 16 0 

9 32 9 16 1 8 1 4 1 8 1 16 1 8 1 16 1 4 1 16 1 

10 32 10 16 2 8 2 4 0 8 2 16 2 8 2 16 2 4 0 16 2 

11 32 11 16 3 8 3 4 1 8 3 16 3 8 3 16 3 4 1 16 3 

12 32 12 16 4 8 0 4 0 8 0 16 4 8 0 16 4 8 0 16 4 

13 32 13 16 5 8 1 4 1 8 1 16 5 8 1 16 5 8 1 16 5 

14 32 14 16 6 8 2 4 0 8 2 16 6 8 2 16 6 8 2 16 6 

15 32 15 16 7 8 3 4 1 8 3 16 7 8 3 16 7 8 3 16 7 

 

Tabla 8 Relacion "sel" con el modo de los acumuladores 

 

La  
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Tabla 8  indica en la primera columna el índice de cada uno de los 
multiplicadores. En función de la entrada “sel” cada multiplicador tendrá 
una operación asociada, operación de 4x4, de 8x8, de 16x16 o de 32x32. 

 Además de la operación, los acumuladores asociados a cada multiplicador  
tendrán un modo. En una operación de 4x4, los acumuladores del primer 
multiplicador, acumulan de forma diferente a los del segundo 
multiplicador. 

Tomemos un ejemplo de esta tabla. El multiplicador 15 cuando “sel” valga 
“0001”, trabajará para una operación de 16x16. Será el séptimo de los 
multiplicadores, por lo que sus 2 acumuladores asociados realizarán unas 
operaciones de acumulación distintas a otros. 

 
- REDONDEO FINAL 
 

El redondeo final no supone ningún cambio, en función de la entrada 
“round_type” se realizará un redondeo u otro, como en las versiones 
anteriores. 
 
En la V3.0 al realizar la primera multiplicación, los datos de la matriz 
resultante se escribían en una memoria intermedia. Era el bloque de 
control,  él que se encargaba de escribir la matriz de forma transpuesta y 
hacérsela llegar al segundo bloque como entrada.  
 
Es en este punto donde se encuentra la problemática. La operación de  
transponer los datos de varias matrices, de distintas dimensiones, que se 
encuentra en una misma memoria,  resulta costoso a nivel de recursos. Esta 
operación solo se encuentra en la V4.0, y el poder conseguir  esto 
supondría, a mi punto de vista, más recursos que el propio cálculo de la 
transformada inversa del coseno. 
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5.    IMPLEMENTACIÓN VHDL  
 

 

En este capítulo se explicará la implementación VHDL, se mostrara la 
estructura de los directorios que se encontraran en el Anexo. También se 
mencionara la forma en la que se han realizado las pruebas y se enseñara el 
resultado final de la síntesis. 
 

5.1 Banco de test y pruebas 
 

La implementación VHDL se realiza con la herramienta ModelSim-Altera 
10.0d. Todas las versiones tienen el mismo formato, como se muestra en la 
Fig 46. 

 

 
Fig 46 Directorio común 

 

Cada versión se compone de tres carpetas. La carpeta HDL contiene los 
archivos .hdl de la ICT, de los multiplicadores, y de las memorias si la 
versión tuviera. La carpeta TEST contiene los ficheros de pruebas 
obtenidos del test de referencia, también contiende el testbench de cada 
versión con los ficheros resultantes del test. El contenido de la carpeta 
síntesis contiene el resultado de la síntesis realizada con la herramienta 
Precision de Altera. 



Diseño y banco de test VHDL de un procesador que realice la ICT para 
HEVC. 

  Página 62  
  

El banco de test ha cambiado al igual que las versiones. En un principio se 
diseñó un testbench que mostrara el resultado en un fichero. Este fichero se 
comparaba de forma manual con el obtenido del software de referencia. A 
partir de la versión 2.0, el test trabaja con 3 ficheros. El primero se 
corresponde a los datos de entrada obtenidos del software de referencia, el 
segundo a los datos de salida obtenidos también del software de referencia 
y el tercero, contiene los datos resultantes de la ICT diseñada. Estos datos 
que se escriben en un fichero, el propio test los compara con el de salida 
del software de referencia y reporta un error en caso de que no sean iguales.  

El hecho de que el propio test detecte el error y además reporte un aviso de 
donde se ha producido el error, ha supuesto una gran ayuda a la hora de 
localizar errores. Gracias a este tipo de test se han localizado errores que en 
pruebas aleatorias no se hacían notar. El dejar funcionando el test a lo largo 
de todo el fichero de entrada y no obtener ningún mensaje de error ha dado 
la confirmación de un buen funcionamiento. 

 

Los testbench cogen los ficheros de entrada, a estos datos se les realiza la 
transformada inversa del coseno, con la ICT de cada versión. El resultado 
de esta transformada se copia en un fichero. Este fichero resultante es 
comparado con el fichero de salida obtenido del software de referencia. La 
operación ocurre cada vez que  la línea de una matriz es transformada. En 
caso de que el resultado no coincidiera con el del fichero de prueba, el 
testbench reportaría un error. 

Los testbench se han ido adaptando a los diferentes cambios que han ido 
teniendo las ICTs, pero la idea desde un principio es que el test fuera 
autocheckeable. Esto ha sido una ventaja a los largo del proyecto, ha 
permitido corregir errores que pasaban desapercibidos según que datos de 
entrada. 

 

 

5.2 Síntesis y diseño físico 
 
 
La síntesis se ha realizado con la herramienta Precision Synthesis. El 
proyecto no incluye una parte de diseño físico pero se utiliza la herramienta 
para comprobar que realmente el diseño es sintetizable. 
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En Fig 47  se muestra las opciones del sintetizador, se ha elegido la familia 
Cyclone III con el chip seleccionado 
 

 
 

Fig 47 Opciones sintetizador 

La Tabla 9 muestra un resumen de los recursos utilizados para las versiones 
según el sintetizador. Estos datos se obtienen de ficheros  “report” que se 
obtiene de cada diseño. 
 
 
 
 

  
Frecuency(MHz) 

 
IO’s 

 
LUT’s 

 
Registers 

 
V0 

 
229.043 

 
133 

 
334 

 
169 

 
V1 

 
214.316 

 
37 

 
748 

 
352 

 
V2 

 
214.316 

 
37 

 
748 

 
352 

 
V3 

 
229.043 

 
36 

 
543 

 
208 

 
V4 

 
137.817 

 
1032 

 
3372 

 
835 
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Tabla 9 Resumen de la síntesis 
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6.      CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 

Las conclusiones que se explican en este punto van referidas a la última de 
las versiones. Las conclusiones sacadas en versiones anteriores han servido 
para realizar las sucesivas versiones de la transformada del coseno.  

Como se explicó en la parte final del punto 4. Se llega a un punto,  en el 
que realizar la operación de leer distintas  matrices transpuestas de una 
memoria, supone un elevado coste computacional. Supone la necesidad de 
unos recursos que superan a la propia operación de realizan la transformada 
del coseno. Este problema supone el punto y final del proyecto.  

Una futura línea de trabajo, consistiría en diseñar un bloque. La función 
principal de éste bloque sería la de preparar los datos convenientemente 
para poder realizar la transformada del coseno. Que fuera capaz de leer o 
escribir de forma transpuesta memorias, con distintos tipos de matrices. 
Este bloque también tendría que ser capaz de colocar las matrices de una 
forma jerarquizada.. Además ésta operativa tendría que ser mucho menor 
que la necesaria para realizar la ICT. 
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ACRONIMOS  
 
 
HEVC            High Efficiency Video Coding 
VHDL     Very high speed integrated circuit Hardware Description                     
                       Language 
ICT              Inverse Cosine Transform 
Ca              Crominancia azul 
Cr                  Crominincia roja 
Y                    Luminancia 
DCT              Discrete Cosine Transform 
GOP             Group of Pictures 
MP4              MPEG-4 Format File 
MPEG/AVC MPEG-4 Advanced Video Coding 
ISO               International Organization for Standarization 
I2C                Inter Integrated Circuit 
IEEE             International Electrical and Electronical Engineering 
ITU               International Telecomunication Union 
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