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RESUMEN  

En este proyecto se ha investigado acerca de la decodificación de video para 
realizar una valoración de un decodificador basado en el estándar HEVC en distintas 
plataformas, así como su mejora por la utilización de un procesado multinúcleo.  

Después se han explicado las tecnologías investigadas tales como la estructura de 
HEVC, el flujo de trabajo RVC utilizado para implementar el decodificador, la herramienta 
OpenMP para realizar el procesado multinúcleo y las plataformas escogidas.  

A continuación, se han realizado un total de 512 medidas de secuencias de distintas 
calidades y resoluciones para poder estudiar el comportamiento del decodificador en 
función de la calidad y la resolución de la secuencia de entrada. Este estudio se ha 
realizado tanto para la plataforma con más recursos (procesador Intel) como para una 
plataforma con recursos más limitados (procesador ARM).  

Finalmente se han obtenido unas conclusiones acerca del comportamiento de los 
decodificadores. En estas conclusiones se han considerado las ventajas y los 
inconvenientes de utilizar el procesado multinúcleo en plataformas según sus recursos así 
como una conclusión acerca de la comparación de utilizar hilos de OpenMP o hilos 
pThreads.  

 

ABSTRACT 

In this project, research has been done about video decoding to appreciate a 
decoder base on HEVC (High Efficiency Video Coding) in different platforms, just like his 
improvement with multicore processing.  

Then, it has been explained all researched technologies like HEVC structure, the 
workflow of RVC (Reconfigurable Video Coding) to implement the decoder, the tool of 
OpenMP to make multicore processing and the selected platforms.  

Furthermore, I have made a total of 512 measures of sequences with different 
qualities and resolutions to study the behaviour of the decoder according to the quality and 
the resolution of the input sequence.  

Finally, conclusions have been drawn about the decoder behaviour. These 
conclusions have considered the advantages and disadvantages of using multicore 
processing in platforms according to their resources and about the comparisons between to 
using OpenMP threads and pthreads.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE FIN DE GRADO 

El mundo de la decodificación de video ha dado lugar a muchos estándares de 
codificación a lo largo de los últimos años que han podido ser implementados para una 
gran cantidad de plataformas. El esquema de decodificación de video ha variado desde el 
primer modelo propuesto; se ha modificado el funcionamiento de algunos bloques 
funcionales que lo forman, se han añadido bloques e incluso se han cambiado algunos 
esquemas de decodificación hasta llegar al último estándar descrito en 2013 por MPEG, el 
denominado HEVC (High Efficiency Video Coding). 

Todos los codificadores y decodificadores de video pueden ser implementados en 
plataformas diferentes, con diferentes lenguajes de programación y con diferentes 
herramientas para hacer el proceso de decodificación más eficiente. 

Por supuesto, tanto los diferentes decodificadores como su implementación en diversas 
plataformas han de ser sometidas a pruebas para analizar su comportamiento y su 
funcionamiento. En la decodificación de video, la caracterización de un decodificador 
resulta complicada, pues las entradas del sistema son señales de video codificado que 
pueden contener calidades y resoluciones muy diversas. Esto provoca que para 
caracterizar un sistema de decodificación de video haya que someterlo a una gran cantidad 
de secuencias de prueba para así describir su comportamiento general de una forma 
acertada. Por este motivo se definen unas secuencias de test en el estándar.  

Por otro lado, debido a la gran cantidad de decodificadores de video que se han 
estandarizado y a la gran heterogeneidad de plataformas existentes, la implementación 
final en cada plataforma es el resultado de un largo proceso de implementación de cada 
decodificador optimizado especialmente para cada plataforma. Para resolver este 
problema, MPEG propuso un método de trabajo denominado RVC (Reconfigurable Video 
Coding) con dos objetivos: el primero, poder aprovechar los modelos comunes que los 
decodificadores comparten para hacer más eficiente su implementación y el segundo, 
hacer una descripción que se pudiera trasladar a diferentes plataformas.  

Además, en este panorama tecnológico la producción audiovisual es cada vez mayor y 
las características de velocidad y de calidad de distribución de video son cada vez más 
exigentes. Estas necesidades exigen a las plataformas una mayor eficiencia que durante 
muchos años se ha logrado gracias al incremento de las frecuencias de reloj de los 
procesadores. Sin embargo, la frecuencia de reloj está limitada por la velocidad de los 
transistores que utilizan los procesadores, de forma que llegará un punto (muy cercano) en 
que los fabricantes no puedan aumentar la velocidad de los procesadores. La solución a 
este problema es el procesado multinúcleo, en otras palabras, utilizar varios núcleos a la 
vez en cada procesador. Esta solución utilizada desde hace varios años ha provocado un 
auge en las herramientas que permiten repartir el código a ejecutar entre varios núcleos 
para lograr un cierto equilibrio entre el que ejecuta cada uno de ellos. La más extendida 
son los pthreads (hilos) que normalmente necesitan un sistema operativo para poder 
utilizarse. Para las plataformas que no disponen de un sistema operativo, como por 



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  8 

 

ejemplo los DSP’s (Digital Signal Processor), se han desarrollado herramientas como 
OpenMP (Open Multi-processing) que permiten la paralelización del código sin utilizar 
pthreads, es decir, sin necesidad de un sistema operativo.  

 

Partiendo de los antecedentes descritos anteriormente, se proponen los siguientes 
objetivos a la hora de realizar este proyecto: 

 Analizar el decodificador HEVC especificado mediante RVC en plataformas basadas 
en procesadores ARM (Advanced RISC Machines) e Intel.  

 Comparar las dos posibles herramientas de procesado multinúcleo: pthreads y 
OpenMP.  

 Analizar el rendimiento de los dos tipos de distribuciones de los actores que 
ejecutan el decodificador HEVC, las distribuciones dinámicas y las estáticas.  

 

Para poder lograr estos objetivos se debe investigar y comprender conceptos acerca 
de: 

 
 Codificadores y decodificadores de video HEVC.  
 Desarrollo de un decodificador HEVC según un flujo de trabajo RVC.  
 Tratamiento de las distintas formas de distribuir entre los núcleos los bloques 

funcionales que implementan un decodificador HEVC.  
 Formación de un conjunto de pruebas suficientes para poder extraer resultados 

generales del decodificador.  
 Comparación de dos soluciones multinúcleo como son pthreads y OpenMP para 

comprobar su eficiencia.  

Por último, esta memoria está organizada de la siguiente manera:  

 En el capítulo 2 se explica el marco tecnológico en el que se enmarca el proyecto. 
Este apartado se divide en cuatro subapartados donde se explican: 

o El estándar de video HEVC (High Efficiency Video Coding). 
o El estándar de MPEG (Motion Picture Expert Group) llamado RVC 

(Reconfigurable Video Coding) 
o La tecnología de procesamiento de hilos OpenMP (Open Multi-Processing) 
o Las plataformas utilizadas.  

 En el capítulo 3 se explica el trabajo analizado, tanto las medidas realizadas como el 
desarrollo de las observaciones y conclusiones de las mismas. Este apartado se 
divide a su vez en tres: 

o El primero, el apartado 3.1 para explicar la problemática que se pretende 
analizar.  

o El segundo, el apartado 3.2 donde se estudia la plataforma con procesador 
Intel. 
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o El tercero y último, el apartado 3.3 donde se estudia la plataforma con 
procesador ARM.  

 Por último, en el capítulo 4 se expondrán las conclusiones de las pruebas 
considerando cada una de las plataformas, una conclusión general y una conclusión 
acerca de las medidas, así como las propuestas para trabajos futuros.  

Finalmente, este trabajo consta de dos anexos: 

Anexo I: donde se expone una herramienta diseñada para agilizar las medidas.    
Anexo II: donde se muestran las distribuciones utilizadas para decodificar las 
secuencias al utilizar una distribución estática.  
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2. MARCO TECNOLÓGICO 

Existen incontables trabajos acerca de la decodificación de video HEVC desde que se 
publicó en 2013. Los más recientes son, sobre todo, publicaciones en revistas del IEEE y 
trabajos de fin de carrera y de máster. 

Uno de los trabajos más notables en relación con el estándar HEVC es el de Gary 
J.Sullivan, Jens-Rainer Ohm, Woo-Jin Han y Thomas Wiegand, miembros del IEEE, en su 
estudio llamado Overview of the High Efficiency Video Coding (HEVC) Standard [1], en el 
que se analiza la tecnología utilizada en HEVC así como sus métodos y sus cambios 
respecto al anterior estándar H.264.  

Otro trabajo donde la explicación del funcionamiento de HEVC empleando OpenMP es 
extenso y detallado es en la tesis de fin de master de Suresh Karthik llamada Application of 
OpenMP in complexity reduction of inter frame coding in HEVC [10] de la Universidad de 
Texas en Arlington. Este estudio es de 2014 y a aparte de analizar los sistemas que 
componen el decodificador HEVC, también hace una explicación y desarrollo intensivo de 
OpenMP en el capítulo 4: Parallel programing. En el trabajo de Suresh Karthik se exponen 
los contenidos manejados en este trabajo de fin de grado, pero está enfocado a la 
codificación de video HEVC, proponiendo un sistema de codificación inter frame. 

Por otro lado, el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) de la 
Universidad Politécnica de Madrid ha publicado numerosos artículos en la revista digital del 
IEEE (Institute of  Electrical and Electronics Engineers). Entre ellos destaca el trabajo de F. 
Pescador, M. Chavarrías, M.J. Garrido, E. Juárez y C. Sanz en el artículo llamado 
Complexity Analysis of an HEVC Decoder based on a Digital Signal Processor. [18] donde 
se analiza el comportamiento de un decodificador HEVC adaptado para ser utilizado en un 
DSP (Digital Signal Processor). A pesar de que la metodología de implementación no es la 
misma que la utilizada con procesadores ARM o Intel, las explicaciones sobre HEVC sí son 
iguales en ambos ámbitos.  

Finalmente, se han consultado trabajos de fin de grado y de fin de máster como por 
ejemplo el de Rafael Pons Castellanos, llamado Reconfigurable Video Coding (RVC) [6], 
publicado como trabajo de fin de carrera en la UPM en 2014. En él se explican todos los 
pasos que hay que seguir para obtener un decodificador de video según la metodología 
propuesta por RVC, así como consideraciones de las ventajas de utilizar RVC. Además, 
también se ha consultado, acerca de la aplicación de RVC en plataformas ARM, el trabajo 
de fin de máster publicado en 2012 por Miguel Chavarrías Lapastora llamado Exploration 
of RVC Applications Using an ARM Multicore Procesor [3] expone además de una 
explicación detallada de las herramientas utilizadas para general el código con RVC, 
también una descripción del mecanismo de RVC así como sus conceptos generales y su 
utilización del lenguaje CAL (Cal Actor Language).  
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A continuación, en este capítulo se explican las diferentes tecnologías utilizadas para el 
desarrollo del proyecto, que son: 

- En el apartado 2.1 se explica el estándar HEVC. 
- En el apartado 2.2 se expone el flujo de trabajo RVC estandarizado por MPEG. 
- En el apartado 2.3 se desarrolla la explicación sobre OpenMP. 
- Finalmente, en el apartado 2.4 se describen las características de las plataformas 

utilizadas.   

 

2.1. HEVC (High Efficiency Video Coding) 

 

H.265 o MPEG-H Parte 2 es una norma de formato de compresión sucesor de 
H.264/MPEG4 AVC (Advanced Video Coding), también llamado HEVC (High Efficiency 
Video Coding o Codificación de Video de Alto Rendimiento). HEVC es un estándar de 
codificación de video desarrollado por ITU-T Video Coding Experts Groups y ISO/IEC 
Moving Picture Expert Group. 1  

HEVC procede directamente de su predecesor H.264/MPEG4-AVC, desarrollado 
entre 1999 y 2003 y usado extensamente en un gran número de aplicaciones2. HEVC ha 
sido diseñado para aumentar la resolución del video y para incrementar su rendimiento en 
plataformas con procesado en paralelo. Además, su sintaxis es genérica y debería poder 
ser implementado independientemente de la plataforma y la aplicación deseada.  

En abril de 2010 el grupo JCT-VC estableció el nombre del proyecto HEVC. 
Anteriormente el grupo MPEG había comenzado en 2007 un proyecto similar llamado 
High-performance Video Coding cuyas primeras evaluaciones terminadas en 2009 dieron 
lugar a un incremento del ratio de compresión un 20% superior al de MPEG4 AVC. En 
2010 se formó el grupo MPEG & VCEG Joint Collaborative Tempo in Video Coding (JCT-
VC) donde renombraron el proyecto como HEVC y comenzaron a trabajar juntos. En 
octubre de 2010 se dieron a conocer múltiples cambios en las herramientas de codificación 
y configuraciones en HEVC.  

Finalmente, en abril de 2013 HEVC fue aprobado por ITU-T standard. En julio de 
2014 se anunció la segunda versión de HEVC, que fue aprobada en octubre y que fue 
formalmente publicada en enero de 2015. Esta versión contenía extensiones de multivista 
(MV-HEVC) y extensiones de rango (REext), así como extensiones de escalabilidad 
(SGVC). En abril de 2015 se aprobó la tercera versión del estándar HEVC.  

                                            
1 Extraído de http://hevc.info/ 
2 “It is widely used for many applications, including broadcast of high definition (HD) TV signals over satellite, 
cable, and terrestrial transmission systems, video content acquisition and editing systems, camcorders, 
security applications, Internet and mobile network video, Blu-ray Discs, and real-time conversational 
applications such as video chat, video conferencing, and telepresence systems.” Overview of high efficiency 
video coding (HEVC) standard. ([1] en la bibliografía) 
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Con esta larga evolución y trabajo conjunto de grandes desarrolladores de 
decodificadores de video, la mejora que ha obtenido el estándar HEVC frente a su 
antecesor MPEG4 es de un 50% en el ratio de compresión.  

A pesar de que este trabajo no pretende ahondar en profundidad acerca de la forma 
de decodificación del estándar HEVC, en la figura 1 se puede observar el esquema de 
decodificación de HEVC que, aunque presenta sistemas similares a MPG4 y MPEG2, su 
estructura y funcionamiento son ligeramente distintos ya que aparecen nuevos bloques que 
modifican el comportamiento de otros bloques. 

 
Figura 1: Esquema de decodificación del estándar HEVC que componen RVC 

Como no es objetivo del proyecto ahondar y explicar las características y estructuras 
del decodificador HEVC, únicamente se mencionarán las modificaciones [M] y las 
novedades [N] introducidas en HEVC: 

- Estructura en CTU’s (Coding Tree Units) y CTB’s (Coding Tree Blocks)  [N] 
- Coding units (CU’s) and coding blocks (CB’s) [N] 
- Unidades de predicción y Bloques de predicción (PBs) [N] 
- Señalización del vector de movimiento. [N] 
- Compensación de movimiento especial.  [N] 
- Predicción intrapixel. [M] 
- Control de cuantización. [M] 
- Codificación entrópica CABAC (Context Adaptative Binary Arithmetic Coder) 

[M] 
- Filtro de deblocking in-loop. [M] 
- Muestreador adaptativo de compensación (SAO: Sample Adaptative Offset) [N] 
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No obstante, para el lector que desee obtener más información acerca del 
funcionamiento de HEVC se recomienda el trabajo de fin de master de Daniel Gómez-Lobo 
García llamado “Metodologías para implementar descodificadores de video sobre 
plataformas multiprocesador” [7] donde se explica de una forma breve los conceptos 
generales de HEVC. Para hacer una lectura algo más especializada se recomienda en 
artículo de Gary J. Sullivan, Jens-Rainer Ohm y Woo-Jin Han llamado “Overview of the 
High Efficiency Video Coding” [1] donde se resumen excelentemente los nuevos sistemas 
incorporados en HEVC además de las modificaciones en sistemas anteriores a HEVC. 
Finalmente, si el lector desea un detalle específico de HEVC se recomienda el libro de 
K.R.Rao, D.N Kim y J.J. Hwang llamado Video Coding Standars: AVS China, 
H.264/MPEG-4 part-10, HEVC, VP6, DIRAC and  VC-1 [10].    



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  14 

 

2.2. RVC (Reconfigurable Video Coding) 

2.2.1. Inicios y objetivos 

 

RVC es un proyecto del grupo MPEG fue iniciado en 2004 para solucionar los 
problemas que la gran cantidad de decodificadores existentes ocasionaban. En el artículo 
“MPEG Reconfigurable Video Coding” [2], expresa las necesidades por las que surgió RVC 
como: “El comité ISO / IEC MPEG, Reconfigurable Video Coding (RVC) tiene por objeto 
abordar las dos cuestiones: hacer que las normas sean más sencillas de producir y permitir 
que los dispositivos de vídeo basados en esas normas tengan mayor flexibilidad”3.  

 
Por parte de MPEG, se han desarrollado estándares desde 1988 (estándar MPEG1) 

hasta su último estándar HEVC tratado en el punto 2.1 de este documento.  El problema 
del esquema de normalización y diseño de codificación anterior a RVC es que no se podía 
aprovechar eficientemente los procesos comunes entre distintos decodificadores, motivo 
por el que se tarda tanto en que un estándar se valide y se implemente en equipos de 
consumo. Además, ocurre que cada estándar de decodificación debía ser implementado 
utilizando un lenguaje que se adaptase a la plataforma donde debía ejecutarse, lo que 
restringía la flexibilidad del decodificador. Estos dos problemas son los que pretende 
solucionar RVC creando, en primer lugar una estructura de los sistemas que implementan 
los diferentes estándares de decodificación que permita implementarse de forma más 
sencilla y en segundo lugar realizando una descripción del proceso de decodificación que 
permita obtener el código en diferentes lenguajes para aumentar la adaptación de la 
implementación del decodificador a diferentes plataformas.  

 

2.2.2. Conceptos RVC 

 

RVC se compone, por una parte, de la descripción del decodificador (DD: Decode 
Description) y por otra parte las librerías de las herramientas de video (VTL: Video Tool 
Library). En la figura 2 se muestran todos los componentes de RVC.  

 

                                            
3 Original: “Reconfigurable Video Coding (RVC) standard is intended to address the two following issues: make 

standards faster to produce, and permit video devices based on those standards to exhibit more flexibility with respect to 

the coding technology used for the video content.” 
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Figura 2: Bloques que componen RVC 

Por un lado, la VTL contiene la implementación de las denominadas unidades 
funcionales (FU: Funtional Unit) que son las funciones que implementan diferentes 
acciones del proceso de un decodificador. El funcionamiento interno de las FU’s se 
describe mediante un lenguaje llamado CAL (Cal Actor Language). En este lenguaje se 
definen los denominados actores que consisten en un conjunto de acciones entre los 
puertos de entrada del actor y los puertos de salida del actor, además de un estado y de 
unos parámetros. Son estos actores de CAL los que implementan las denominadas FU’s y 
se profundizará en ellos más adelante en este mismo apartado.  

Por otro lado, la DD (Decoder Description) se define mediante dos descripciones, la 
descripción del bitstream y la de la red, lo que se denomina BSD (BitstreamSintaxis 
Description) y FND (Funtional unit Network Description). Estas dos descripciones, BDS y 
FND se realizan mediante sus dos respectivos lenguajes BSDL (BitstreamSintaxis 
Description Language) y FNL (Funtional unit Network Language): 

- BSDL: describe la estructura de la secuencia de datos de entrada mediante un 
XML. 

- FNL: describe la distribución de las unidades funcionales mediante un XML.  

Cuando se genera la descripción y se instancian las librerías VTL, se tiene un modelo 
abstracto del decodificador (ADM: Abstract Decoder Model). 

Una vez generada la descripción, para obtener el código del decodificador RVC hace 
uso de su compilador Orcc (Open RVC CAL compiler) que compila el lenguaje RVC-CAL 
para varias plataformas produciendo código en diferentes lenguajes.  
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Una vez generada la implementación del decodificador, existe la posibilidad de 
seleccionar cómo se reparten los diferentes actores por los núcleos mediante un fichero 
XML de entrada. En el caso del decodificador HEVC existen 26 actores definidos en el 
fichero .xml como se expone en la figura 3. 

 
Figura 3: Definición de los actores en el fichero XML de configuración 

Cada uno de estos actores contiene unos puertos de entrada y unos puertos de salida 
con los que intercambia los denominados data objects con el resto de actores. Estos 
objetos se acumulan en las entradas de cada actor generando un token que va 
acumulando en los canales FIFO (First In First Out). Estos canales actúan como un buffer 
de datos entre una salida de un actor y la entrada del siguiente.  

 
Cuando un actor recibe un data object a través de un token, debe cambiar su estado y 

a través de un action generar un data object de salida y generar un token hacia el siguiente 
actor. Un action es una transformación de los datos de entrada de un actor y los datos de 
salida que genera. Además, los data object no tienen que ser sólo datos de la 
decodificación, pueden ser por ejemplo una solicitud de datos a otros actores o información 
sobre un cambio. 

 
Es importante considerar que cuando se asignan actores que van a estar siempre 

ejecutándose en un mismo núcleo, hay que tener en cuenta el número de entradas y de 
salidas del actor, así como la carga computacional que sus diferentes acciones, ya sea por 
complejidad o por frecuencia de uso puedan tener sobre el núcleo. Esta consideración se 
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ha de tener en cuenta al distribuir los actores entre los núcleos para que la carga 
computacional de los núcleos sea similar.  

 
Por último, mencionar que los actores asignados a un núcleo no son ejecutados todos a 

la vez, sino que existe un scheduler por núcleo que va recorriendo los diferentes actores 
asignados al núcleo y si alguno de ellos tiene tokens de entrada, entonces ejecuta sus 
acciones. En el decodificador para HEVC, el archivo scheduler.c contiene la definición 
tanto si se utiliza OpenMP como si se utiliza C como vemos en la línea 369 y en la línea 
383 del código representado en la figura 4. 

 

 
Figura 4: Código del backend OpenMP  que asigna un scheduler por cada núcleo que se quiera utilizar. 
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2.2.3. Flujo de trabajo RVC genérico 

 

El esquema del flujo de trabajo de RVC representado en la figura 5 muestra los pasos 
que se deben seguir para generar el código del decodificador según RVC.  

 
Figura 5: Esquema del flujo de trabajo de RVC 

 

A continuación, se explica punto por punto el desarrollo que se debe llevar a cabo para 
utilizar RVC. 

1- El código raíz que utiliza RVC está descrito en un lenguaje de programación llamado 
CAL. En este lenguaje CAL se describen las unidades funcionales explicadas en el 
apartado 2.2.2.  

2- Una vez elegido el decodificador de vídeo que se desea implementar, se genera el 
código automáticamente mediante un compilador denominado Orcc, que genera 
soluciones escritas en lenguajes de programación típicos (C, C++, Java…) a partir 
del código descrito e CAL, denominadas backends.  

3- Con el código automático generado con Orcc, es necesario utilizar un compilador 
nativo para generar la aplicación ejecutable. Este compilador puede ser cualquiera 
de los utilizados por Eclipse para compilar el código que se haya generado. Tras 
compilar se obtendrá el ejecutable del decodificador.  

4- El ejecutable funciona introduciendo una secuencia de vídeo del formato que 
decodifique el decodificador. Sobre esta ejecución del código se pueden 
implementar las medidas para obtener los resultados necesarios: tiempo de 
decodificación, medidas de rendimiento, etc.  

5- Por último, retomando el punto 2, aparte de la solución en el lenguaje deseado, Orcc 
también genera un fichero .xcf que contiene la distribución de los actores en los 
diferentes núcleos si se utilizase sistemas multinúcleo. Es importante observar que 

1 

2 

3

 

4

 

5
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no es necesario compilar este fichero .xcf con el compilador nativo y se puede 
alterar sin la necesidad de volver a compilar toda la solución del compilador 
generada por Orcc. Esto permite mayor rapidez en obtener resultados del 
rendimiento del decodificador con distintas distribuciones de actores en sistemas 
multinúcleo.  

2.3. Open-MP (Open Multi-Processing) 

Este apartado se divide en dos subapartados en los que se explica, en el subapartado 
2.3.1, la historia y los objetivos de OpenMP y en el subapartado 2.3.2, el funcionamiento de 
los hilos en OpenMP. 

2.3.1. Historia y objetivos 

 

 

 

 
 

Figura 6: logo de OpenMP 

 

Open-MP (Open Multi-Processing) es una API (Application Program Interface) definida 
por un grupo de vendedores de hardware y software para ser utilizada en aplicaciones en 
paralelo y memoria compartida. La aplicación soporta tanto C como C++ y Fortran en una 
amplia cantidad de arquitecturas.  

 La última versión de OpenMP (OpenMP 4) hace uso de distintos constructores y 
directivas que sirven para especificar las regiones de código que necesitan ser llevadas a 
varios núcleos, así como zonas de trabajo compartidas, la sincronización y el entorno de 
datos. Así, los tres principales componentes de OpenMP son: 

- Directivas de compilación 
- Librerías de rutinas de runtime. 
- Variables de entorno.  

OpenMP ha sido desarrollado con los siguientes objetivos: 

- Estandarización: ofrece un estándar para múltiples plataformas con memoria 
compartida.  

- Escueto: establece un número limitado y simple de directivas, de tal forma que con 3 
o 4 directivas se pueden lograr un importante paralelismo.  

- Fácil de utilizar: OpenMP tiene la capacidad de paralelizar incrementalmente un 
programa no paralelizado.  

- Portabilidad: la API es específica para C/C++ y Fortran y además muchas de las 
plataformas han sido implementadas incluyendo plataformas Linux y Windows.  
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La idea de OpenMP tuvo sus inicios alrededor de los años 90, cuando un grupo de 
vendedores de máquinas de memoria compartida utilizaron unas extensiones para Fortran, 
basadas en directivas de manera similar. Cada vendedor utilizaba sus propias extensiones 
y aunque eran muy parecidas funcionalmente, con el tiempo fueran divergiendo. El primer 
intento de estándar fue de ANSI X3H% en 1994. Lamentablemente nunca fue adoptado 
debido al menguante interés por las máquinas con memoria distribuida. Sin embargo, no 
mucho después, las nuevas arquitecturas de memoria compartida empezaron a causar 
interés y con este auge de la memoria compartida OpenMP comenzó sus especificaciones 
la primavera de 1997, tomando como inicio el borrador de estándar ANSIX3H5. Las 
entidades que originalmente formaron OpenMP Architecture Review Board (ARB) están 
representadas en la figura 7.  

 

 
Figura 7: Las entidades que originalmente formaron OpenMP Architecture Review Board (ARB) 

 
No fue hasta 2005 cuando las especificaciones para C y para Fortran se juntaron en el 

llamado OpenMP 2.5. Las principales versiones de OpenMP están representadas en la 
figura 8.  
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Figura 8: Las principales versiones de OpenMP 

 

2.3.2. Funcionamiento de los hilos en OpenMP 

 

El modelo de funcionamiento de OpenMP consiste en un hilo maestro (master thread) 
que en Regiones en paralelo (Parallel region) crea otros hilos, comúnmente llamados hijos. 
Al entrar en una región en paralelo el hilo maestro crea un número de hijos haciendo una 
instrucción llamada FORK, que es la función que se utiliza en el lenguaje C y C++ para 
crear hilos. Cuando todos los hilos terminan su ejecución en la región en paralelo, se 
sincroniza su final y terminan, volviendo a dejar únicamente el hilo maestro como se 
muestra en la figura 9.  

 
Figura 9: Esquema de la creación de hilos con OpenMP 

Cuando un hilo secundario o hijo del hilo principal (master thread) termina su proceso 
el proceso maestro registra la finalización de su hijo y espera a que terminen el resto de 
hijos. Dicho de otra manera, no se continuará con el código siguiente hasta que no hayan 
terminado todos los hilos secundarios o hijos del master thread. Es conveniente observar 
que la región de código que se paraleliza (pallel region) es común a todos los hilos en 
paralelo que se creen.  

En la figura 10 se puede observar a modo de ejemplo del código del backend OpenMP, 
donde se utiliza la directiva #prama omp parallel para definir una parallel region y la 
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directiva #pragma omp for nowait y single que hacen una ejecución no sincronizada en el 
caso del nowait y una ejecución en un único hilo en el caso de single.  

 

Figura 10: Ejemplo del código de OpenMP 

 
 

2.4. Plataformas 

2.4.1. Plataforma con procesador ARM 

  

La plataforma utilizada ha sido una placa Odroid X-U4 cuyo esquema de bloques y 
características aparecen en las figuras 8 y 9.4  Como características esenciales, su 
procesador trabaja a 2 GHz y tiene 2 GB de DRAM. Además, su procesador es de 4 
núcleos de tipo ARM que en realidad son dos procesadores de cuatro núcleos, uno de bajo 
consumo y otro de mayor consumo para poder conmutar entre ellos. En este proyecto se 
utilizarán únicamente los núcleos de alto consumo para obtener mayor rendimiento. 
Finalmente, su sistema operativo es Linux.  

 

                                            
4 Las imágenes han sido extraídas de:  
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G143452239825&tab_idx=2 , 
que además puede consultarse para un mayor detalle de las características de esta plataforma. 

http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G143452239825&tab_idx=2


ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  23 

 

 
Figura 11: Imagen de la plataforma ARM Odroid U3  

 

 
Figura 12: Diagrama de bloques de la plataforma con procesador ARM Odroid U3:  

2.4.2. Plataforma con procesador Intel 

 

Intel Core i7 con 4 núcleos con frecuencia de reloj 3.07 GHz y 6 GB de RAM. Este PC 
tiene extensión SSE, que son instrucciones del tipo SIMD utilizadas en procesadores Intel. 
Este dato es importante conocerlo pues sólo existe para procesadores Intel empleado en la 
decodificación para mejorar el rendimiento. El sistema operativo es Windows 7, de 64 bits.  

Tabla 1: Características de la plataforma con procesador Intel 

PROCESADOR Intel Core i7 

MEMORIA RAM 6 GB 

RELOJ DE SISTEMA 3.07 GHz 

SISTEMA OPERATIVO Windows 7 64 bits 
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3. TRABAJO REALIZADO 

3.1. Explicación de la problemática 

3.1.1. Conceptos generales de la decodificación de video. 

 

A la hora de realizar una decodificación de video existen diferentes configuraciones de 
la implementación del decodificador. Uno de los objetivos de este proyecto es comparar el 
rendimiento obtenido por cada una de esas configuraciones y entender qué sucede cuando 
se utiliza cada una de ellas.  

RVC genera dos soluciones para sistemas multiprocesador con memoria compartida, 
una basada en threads y otra basada en OpenMP5. A cada una de estas soluciones se las 
denomina backend. 

- Backend de C: solución de RVC basada en el lenguaje C utilizando threads. propios 
de la librería pthread de Linux. 

- Backend de OpenMP: Es la solución de RVC basada también en el lenguaje C pero 
introduciendo la librería OpenMP para administrar tanto los hilos como la memoria 
compartida que utiliza el decodificador.  

Se puede comenzar a apreciar que la única diferencia entre un backend y otro es la 
forma de tratar los distintos núcleos de la plataforma utilizada. Dicho de otro modo, cuando 
se utilice un solo núcleo de la plataforma, tanto el backend de C y como el backend de 
OpenMP deberían tener un comportamiento muy similar. El comportamiento no llega a ser 
igual por el motivo de que la introducción de OpenMP genera un código más extenso que 
el generado por el backend de C.  

Por otro lado, cada uno de estos decodificadores basados en el backend de C o en el 
OpenMP puede configurar la distribución que hace de los actores entre los núcleos que se 
vayan a utilizar. Estos sistemas son los explicados en el apartado 2.1. La filosofía de HEVC 
es que cada núcleo pueda tener a su cargo partes del decodificador denominadas actores 
como se explicó en el apartado 2.2.2. Por ejemplo, un actor de HEVC es el filtro SAO, otro 
el Intra-Picture Prediction, todos ellos bloques del esquema de decodificación de HEVC 
representado en la figura 1 del apartado 2.1 y representada de nuevo a continuación. 

                                            
5 Existen más backend generados por RVC pero no serán utilizados en este proyecto. 
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Esquema de decodificación del estándar HEVC que componen RVC 

Así pues, cada distribución de estos actores por los núcleos que utilice la plataforma 
obtendrá un determinado rendimiento, es decir, la secuencia será decodificada más 
rápidamente o más lentamente en función de la distribución de los actores entre los 
núcleos. Las distribuciones utilizadas se exponen en el Anexo II de este documento y son 
el resultado de la experiencia del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM). 

Es importante sopesar que esta decisión de adjudicar a cada núcleo un determinado 
número de actores es sencilla cuando existen un número reducido de núcleos, por 
ejemplo, dos núcleos, pero cuando las plataformas comienzan a tener cuatro, cinco, o 
hasta ocho núcleos, la decisión de la distribución de actores comienza a ser 
verdaderamente compleja. Además, para considerar otra complejidad añadida, sería 
utópico que todos los actores representasen la misma carga computacional en la 
decodificación, lo cierto es que cada actor conlleva una carga computacional distinta de 
manera que no es tan sencillo distribuir a los actores por un mero análisis de cantidad (en 
el caso de dos núcleos, la mitad de actores a uno y la mitad a otro) sino que hay que tener 
cuidado con qué actores se llevan a cada núcleo para que finalmente todos los núcleos 
estén computacionalmente compensados.  

Además, otro aspecto a tener en cuenta en la asignación de actores entre los núcleos 
es el número de tokens que se intercambian entre ellos, pues supondrá una decodificación 
más lenta si los actores que más comunicaciones mantienen entre ellos están en núcleos 
separados.  

Una vez entendida la problemática de la distribución de actores por los núcleos, se 
pueden presentar las dos maneras realizar esta distribución: la estática y la dinámica. 
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- Distribución estática: se configura un archivo XML con la asignación de los núcleos. 
En ese archivo se asigna a cada núcleo los actores que va a tener que utilizar 
durante todo el desarrollo de la decodificación.6 Estas distribuciones estáticas 
resultantes de la experiencia con los decodificadores de video  no se adaptan a la 
secuencia y a lo largo de toda la decodificación siempre es la misma que se asignó 
inicialmente en el archivo XML. 

- Distribución dinámica: se determina un número de frames decodificados (en el caso 
de este proyecto se han asignado 10 frames para la plataforma con procesador 
ARM y 100 para la plataforma con procesador Intel) para que el decodificador haga 
un análisis de la carga computacional de cada actor y reasigne automáticamente la 
carga de los actores a los diferentes núcleos. Explicado de otra forma, es el propio 
decodificador el que va eligiendo qué distribución de actores asigna a los núcleos. 
Este método de distribución tiene un inconveniente: siempre se va a buscar otra 
configuración que puede ser mejor para cada sección de la secuencia, pero si la 
distribución asignada resulta ser ineficiente para esa sección, entonces se sacrifican 
muchos frames que se decodifican lentamente hasta volver a recalcular la 
distribución óptima de decodificación. Por último, mencionar que existen varios 
algoritmos para calcular cual es la distribución óptima y de entre ellos en este 
proyecto se ha utilizado el algoritmo MKCV (METIS KWay Communication Volume).  

Una vez comprendidas las diferentes configuraciones y cómo van a modificar el 
rendimiento del decodificador, el objetivo de este proyecto es comparar y valorar la 
respuesta del decodificador en sus distintas configuraciones con una gran variedad de 
secuencias de diferente tipo de resolución y calidad. Es importante comprender que una 
secuencia no sólo resulta compleja por su resolución y su calidad (en relación con el QP), 
sino que también existen unas características propias de la secuencia que hacen que la 
decodificación pueda ser más compleja. Por ejemplo, el movimiento que tenga la 
secuencia (ya sea de la cámara o del plano) o la presencia de cambios de escena.  

3.1.2. Explicación de las secuencias analizadas 

 

Para las pruebas realizadas se han escogido un conjunto de secuencias definidas en el 
estándar de distinta calidad y resolución representadas en la tabla 2 de menor a mayor 
resolución. Para medir la calidad se ha utilizado la codificación CRF (Constant Rate Factor) 
que codifica las secuencias con una mayor o menor calidad según el parámetro QP 
(Quantization Parameter) que genera una codificación de las secuencias de mayor calidad 
cuanto menor es dicho parámetro QP. Es decir, que una imagen de calidad QP22 es de 
mayor calidad que la misma imagen con calidad QP40. 

 

 
                                            

6 Para la distribución estática se han utilizado distribuciones óptimas estudiadas por Miguel Chavarrías a 
lo largo de su investigación en decodificadores HEVC, expuestas en el Anexo II.  
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Tabla 2: Secuencias de prueba 

NOMBRE RESOLUCIÓN CALIDAD 

BasketballDrill. 832x480. 27 y 32. 

RaceHorses. 832x480. 27 y 32. 

PartyScene. 832x480. 27 y 32. 

BQMall. 832x480. 22, 27,32 y 37. 

ChinaSpeed. 1024x768. 22, 27,32 y 37. 

Kimono1. 1920x1080. 27 y 32. 

 

 El objetivo de un conjunto tan heterogéneo de secuencias es poder evaluar distintos 
aspectos del decodificador generado con el backend de C y el backend de OpenMP.  

Las pruebas realizadas han sido medidas del rendimiento sobre las plataformas 
explicadas en el apartado 2.4. Para cada plataforma se ha medido el tiempo que tarda en 
decodificar 600 y 6000 frames midiendo cada 10 y cada 100 frames (procesador ARM y 
procesador Intel, respectivamente). Además, a parte del conjunto de 16 secuencias de la 
tabla 2 hay que considerar que se han realizado las medidas tanto aplicando distribuciones 
estáticas como distribuciones dinámicas. Considerando que se han hecho pruebas de 1 a 
4 núcleos, el número de pruebas realizadas ha sido de 5127 medidas de la velocidad de 
decodificación para tener un amplio abanico de pruebas con configuraciones distintas tanto 
del decodificador como de las secuencias de entrada.  

Como propuesta específica de la sección de medida, sería útil disponer de un sistema 
de organizar las medidas para poder lanzar una batería de pruebas y que los resultados se 
plasmasen directamente en un Excel, base de datos, o cualquier otra herramienta de 
manejo de datos ya que el método de actual de medida, a pesar de llegarlo a mejorar con 
la utilización de batch en Linux para realizar las pruebas seguidas, no está del todo 
automatizado y se pierde mucho tiempo en organizar los datos. Para solucionar este 
problema se propone la herramienta explicada en el Anexo 1.    

Una vez mencionada la problemática del gran número de medidas realizadas se inician 
a continuación los estudios realizados para cada plataforma, con procesador ARM y con 
procesador Intel. Los estudios realizados son:  

- Estudio de la utilización del backend de C y OpenMP (en los apartados 3.2.1 y 3.2.1 
para el procesador Intel y en los apartados 3.3.1 y 3.3.2 para el procesador ARM). 

- Comparación del backend de C con el backend de OpenMP (en el apartado 3.2.3. 
para el procesador Intel y en el 3.3.3. para el procesador ARM). 

                                            
7 2 (backends) x 16 (secuencias) x 2 (estática y dinámica) x 2 (plataformas) x 4 (núcleos) = 512 (medidas) 
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- Estudio de la mejora multinúcleo en C y en OpenMP (en el apartado 3.2.4 para el 
procesador Intel y en el apartado 3.3.4. para el procesador ARM). 

- Estudio del rendimiento de ambos backends en función de la resolución (en el 
apartado 3.2.5 para el procesador Intel y en el apartado 3.3.5. para el procesador 
ARM). 

- Estudio del rendimiento de ambos backends en función de la calidad (en el apartado 
3.2.6 para el procesador Intel y en el apartado 3.3.6. para el procesador ARM). 

Como la exposición de estos datos es bastante amplia y completa, se procederá en 
cada apartado a exponer una tabla con los datos a analizar, un esquema de las 
observaciones a considerar y finalmente un apartado de conclusiones a raíz de las 
observaciones realizadas. Con este método uniforme de exposición de datos se espera 
mejorar la comprensión del amplio abanico de plataformas y configuraciones de 
decodificación que este estudio necesita.  

 

3.2. Plataforma con procesador Intel  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos con la plataforma con procesador 
Intel. Se debe considerar que esta plataforma tiene más recursos que la plataforma con 
procesador ARM. Al tener más recursos, los valores de velocidad de decodificación que 
puede obtener son más altos.   

En este apartado, se estudiará primero, en el punto 3.2.1, la utilización del backend de 
C y en el 3.2.2 la utilización del backend de OpenMP.  Seguidamente, en el punto 3.2.3 se 
hará una comparación entre el backend de OpenMP y el de C. Por último, se finalizará el 
apartado con tres estudios: en el apartado 3.3.4 se hará el estudio de la mejora 
multinúcleo, en el 3.3.5 el estudio de la mejora en función de la resolución de la secuencia 
de entrada y en el apartado 3.3.6 el estudio de la mejora en función de la calidad.  

3.2.1. Backend C en la plataforma con procesador Intel 

 

Se analizarán los resultados obtenidos con el backend de C. En el primer punto, el 
3.2.1.1, se analizarán para una distribución estática y en el punto 3.2.1.2 se analizarán 
para una distribución dinámica.  

3.2.1.1.  Distribución estática con el backend C (procesador Intel) 

 

En la tabla 3 se exponen los resultados obtenidos al analizar la ejecución del backend 
de C utilizando una configuración estática.  
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Tabla 3: Medida de los fps utilizando el backend C con distribución estática 

 
Observaciones: 

- Al bajar la calidad de una secuencia, aumenta su velocidad de decodificación.  
- Al aumentar el número de núcleos, aumenta la velocidad de decodificación.  
- A mayor resolución espacial, menor velocidad de decodificación.  
- Todas las secuencias se pueden decodificar.  

 

Conclusiones: 

- Todo funciona como se esperaba.  
- Se decodifican todas las secuencias.  

Este es un ejemplo de comportamiento correcto del decodificador. Para no repetirlos 
en la mayoría de pruebas, a partir de ahora si no se menciona lo contrario acerca de las 
pruebas, se tomarán estas observaciones y conclusiones.  

3.2.1.2.  Distribución dinámica con el backend C (procesador Intel) 

 

Ahora, los resultados obtenidos al utilizar una distribución dinámica son los mostrados 
en la tabla 4. 

 
Tabla 4: Medida de los fps utilizando el backend C con distribución dinámica 

 
 

Observaciones: 

- Las secuencias K27 y K32, las secuencias de alta resolución, reducen su velocidad 
de decodificación cuando se decodifican con 4 núcleos.  

Conclusiones:  
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- Reducción de mejora al utilizar 4 núcleos en secuencias de alta resolución.  

 

A continuación, se expone una tabla resumen de las observaciones y conclusiones del 
análisis del decodificar sobre el backend de OpenMP utilizando una distribución estática.  

 
Tabla 5: Conclusiones de la plataforma con procesador Intel con backend C 

PC: C OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

 

ESTÁTICA 

calidad↑  velocidad↓ 

núcleos↑  velocidad↑  

Funcionamiento correcto 

Todas las secuencias decodificadas Sin conflictos 

 

DINÁMICA 

 

 

Alta resolución con 4 núcleosvelocidad ↓ 

 

Conflictos en alta resolución 
con 4 núcleos. 

Todas las secuencias decodificadas Sin conflictos 

 

3.2.2. Backend OpenMP en la plataforma con procesador Intel 

3.2.2.1. Distribución estática en el backend OpenMP (procesador Intel) 

 

Al utilizar OpenMP los resultados obtenidos son los representados en la tabla 6.  

 
Tabla 6: Medida de los fps utilizando el backend OpenMP con distribución estática 

 
 

No hay observaciones. Se recuerda lo mencionado en el punto 3.2.1.1: si no hay 
observaciones adicionales, es un funcionamiento correcto. 

 

 



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  31 

 

3.2.2.2. Distribución dinámica en el backend de OpenMP (procesador Intel) 

 

Se pueden observar en la tabla 7 los resultados para la distribución dinámica con el 
backend de OpenMP, muy similares a los encontrados en el backend de C con distribución 
dinámica del punto 3.2.1.2. 

 
Tabla 7: Medida de los fps utilizando el backend OpenMP con distribución dinámica 

 
Observaciones:  

- Las secuencias K27 y K32, las secuencias de alta resolución, reducen su velocidad 
de decodificación cuando se decodifican con 4 núcleos. (al igual que en el punto 
3.2.1.2 Distribución dinámica en el backend C). 

- En algunas secuencias la velocidad de decodificación es mayor con respecto a la 
estática y en otras no.  

Conclusiones:  

- Reducción de mejora al utilizar 4 núcleos en secuencias de alta resolución. (como 
en el apartado 3.2.1.2). 

Para finalizar, la tabla 8 muestra un resumen de las conclusiones y observaciones de 
utilizar el decodificador sobre la plataforma con procesador Intel utilizando el backend de 
OpenMP con distribuciones estáticas y dinámicas.  

 
Tabla 8: Conclusiones de la plataforma con procesador Intel con backend OpenMP 

PC: 
OPENMP 

OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

ESTATICA calidad↑  velocidad↓ 

núcleos↑  velocidad↑ 

Funcionamiento correcto 

Todas las secuencias decodificadas Sin conflictos 

DINÁMICA Alta resolución con 4 núcleosvelocidad Conflictos con secuencias de 
alta resolución. 

Todas las secuencias decodificadas Sin conflictos 
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3.2.3. Comparación de backends C y OpenMP (procesador Intel) 

 

Ahora se exponen las conclusiones y observaciones obtenidas para el PC.  
Tabla 9: Comparación backend C con backend OpenMP 

 
BACKEND C BACKEND OPEN 

Plataforma 
Intel OBSERVACIONES CONCLUSIONES OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

ESTÁTICA 

calidad↑  velocidad↓ 

núcleos↑  velocidad↑ 
Funcionamiento 

correcto 
calidad↑  velocidad↓ 

núcleos↑  velocidad↑ 
Funcionamiento 

correcto 

Todas las secuencias 
decodificadas Sin conflictos. Todas las secuencias 

decodificadas Sin conflictos 

DINÁMICA 

Alta resolución con 4 
núcleosvelocidad 

Conflictos con 
secuencias de alta 

resolución. 

Alta resolución con 4 
núcleosvelocidad 

Conflictos con 
secuencias de alta 

resolución. 
Todas las secuencias 

decodificadas Sin conflictos Todas las secuencias 
decodificadas Sin conflictos 

 

En conclusión, el comportamiento general del decodificador es muy similar cuando es 
generado con el backend C y cuando es generado con el backend OpenMP.  

En los siguientes apartados, se profundizará en las diferencias de rendimiento entre los 
dos diferentes backends y entre el comportamiento de cada uno de ellos cuando se 
aumenta el número de núcleos utilizado.  

 

 

3.2.4.  Análisis multinúcleo de los  backends C y OpenMP (procesador Intel) 

 

En este apartado se estudiarán tres puntos. En el primero, el 3.2.4.1, se abordará la 
mejora introducida por el backend de C. En el segundo, el 3.2.4.2, se tratará la mejora 
introducida por el backend de OpenMP. En tercer y último lugar, se hará una comparación 
entre las dos mejoras, la del backend de C y la del backend de OpenMP, en el punto 
3.2.4.3. 

 

3.2.4.1. Mejora con respecto a un núcleo por el backend C (procesador Intel)  

 

En la mejora con respecto a un núcleo de la distribución estática del backend de C 
representada en la tabla 10, se observa una progresión bastante notable en todas las 
secuencias.  

 



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  33 

 

Tabla 10: Mejora obtenida con respecto a un núcleo por el backend C con distribución estática 

 
 

Los datos representados en la tabla 10 hacen que sean difícilmente apreciables las 
sutiles diferencias de los sucesos en función de la calidad o de la resolución, pero en este 
apartado no son del todo significativos pues se analizarán en los apartados 3.3.6 y 3.3.7.  

De la tabla 10 se pueden obtener más observaciones si se compara con la tabla 11 
donde se muestra la mejora obtenida por el backend de C con una distribución dinámica.  

 
Tabla 11: Mejora obtenida con respecto a un núcleo por el backend C con distribución dinámica 

 
Si se observa detenidamente las dos tablas, se puede observar que la distribución 

estática únicamente obtiene mejoras multinúcleo superiores a la distribución estática en los 
casos de:  

- Con 2 núcleos: PS27, ChS22, ChS27 y ChS32. 
- Con 4 núcleos: BD27, BD32, RH27, RH32, Ch37, K27 y K32.  

Es decir, que para la plataforma con procesador Intel, la distribución dinámica para el 
backend de C obtiene ganancias multinúcleo en más secuencias de entrada que la 
distribución estática en el backend C.  

Sin embargo, a pesar de que la distribución estática obtiene un menor número de 
secuencias mejoradas por el procesado multinúcleo, los resultados en media de las 
mejoras de todas las secuencias muestran que cuando se utilizan 4 núcleos la mejora 
media es mejor cuando se utiliza distribución estática, como se muestra en la tabla 12.  
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Tabla 12: Mejora multinúcleo media para cada tipo de distribución con el backend C 

Mejora 
multinúcleo 

media  

 

Distribución 
estática 

 

Distribución 
dinámica 

2 52,93 % 61,23 % 

3 75,71 % 112,06 % 

4 131,29 % 129,21 % 

 

Es decir, que aunque la distribución estática sólo es mejor que la distribución dinámica 
en 7 de las 16 secuencias de prueba, en las secuencias en las que es mejor la distribución 
estática, es mayor la mejora introducida que la mejora introducida por la distribución 
dinámica en sus 9 secuencias restantes.   

Como conclusión, una distribución dinámica consigue, cuando se adapta bien a la 
secuencia de entrada, una mejora superior en un mayor número de secuencias que la 
distribución estática. Sin embargo, cuando comienza a aumentar el número de núcleos, la 
adaptación de la distribución dinámica puede empeorar y hacer que la distribución estática 
consiga en algunas secuencias resultados mayores que la distribución dinámica.  

Por último, comentar que la mejora multinúcleo de la distribución dinámica en cuatro 
núcleos incluye los resultados en alta resolución, que son bastante menores (≈50%) en la 
distribución dinámica que en la distribución estática, produciendo una penalización.  

 

3.2.4.2. Mejora con respecto a un núcleo por el backend OpenMP (procesador Intel)

  

A continuación, se desarrolla un análisis similar al apartado anterior, el punto 3.3.4.1, 
para el backend de OpenMP.  

 

Tabla 13: Mejora obtenida con respecto a un núcleo por el backend OpenMP con distribución estática 

 
 

De nuevo la tabla 13 es más informativa al compararla con la tabla 14.  
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Tabla 14: Mejora obtenida con respecto a un núcleo por el backend OpenMP con distribución dinámica 

 

En el caso del backend de OpenMP las secuencias con las que se han obtenido 
mejores resultados utilizando una distribución estática son: 

- Para 2 núcleos: PS27, ChS22, ChS27 y ChS32.  
- Para 4 núcleos: BD27, BD32, PS32, RH27, RH32, BQ37, ChS37 y K32.  

Por lo que se pueden obtener conclusiones muy similares a las del apartado 3.2.4.1. 
También en el backend de OpenMP la distribución dinámica genera mejoras en un mayor 
número de secuencias que la distribución estática.  

Por último, en la tabla 15 se pueden observar las mejoras medias introducidas por cada 
una de los tipos distribución del backend de OpenMP.  

 

Tabla 15: Mejora multinúcleo media para cada tipo de distribución con el backend OpenMP 

Mejora 
multinúcleo 

media 

 

Distribución 
estática 

 

Distribución 
dinámica 

2 52, 67% 61,32 % 

3 75,87 % 113,23 % 

4 135,54 % 130,51 % 

 

Como puede observarse en la tabla 15, la distribución dinámica obtiene mayores 
mejoras hasta los 4 núcleos, donde tiene una mejora ligeramente inferior que la 
distribución estática. 

3.2.4.3. Comparación de la mejora global de OPENMP y C (procesador Intel) 

 

Para obtener una información de un modo más sencillo se presentarán en gráficas con 
la mejora obtenida por los distintos backends en sus distintas distribuciones.  

En este apartado se estudia la figura 13 que representa el tanto por ciento de la mejora 
multinúcleo media de todas las secuencias de prueba.  



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  36 

 

 

 
Figura 13: Mejora obtenida por los diferentes backends con distintas distribuciones 

 

Se observa:  

- De forma general, tanto el backend de C como el backend de OpenMP tienen 
mejoras globalmente parecidas.  

- Las distribuciones dinámicas son más favorables que las distribuciones estáticas 
hasta llegar a los 4 núcleos. 

- La curva dibujada por las distribuciones dinámicas tiende a estabilizarse con el 
aumento del número de núcleos, mientras que la curva dibujada por las 
distribuciones estáticas parece ir en aumento.  

Se puede concluir de la figura 13 que las distribuciones dinámicas tienen una evolución  
que tiende a reducirse con la extensión a un número mayor de núcleos, mientras que las 
distribuciones estáticas tienen a aumentar su mejora cuando se aumenta el número de 
núcleos.  

 

3.2.5. Análisis multinúcleo en función de la resolución (procesador Intel) 

 

En este apartado se estudiará el comportamiento de cada uno de los backends en 
función de la resolución de la secuencia de entrada. Se comenzará con la resolución más 
alta (1920x1080) analizada en el apartado 3.2.5.1. A continuación de estudiará la 
resolución media (1024x784) en el apartado 3.2.5.2 y después la resolución más baja 
(832x480) en el último apartado, el 3.2.5.3. Finalmente, en el punto 3.2.5.4, se hará un 
resumen y unas conclusiones del estudio multinúcleo de la plataforma con procesador 
Intel. 
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3.2.5.1. Mejora multinúcleo en alta resolución 1920x1080 (procesador Intel) 

 

Se comienza por el análisis de las secuencias de alta resolución.  

 

 
Figura 14: Mejora PC para secuencias de alta resolución 1920x1080 

 

Se observa:  

- Para la distribución estática, la mejora del backend de OpenMP es superior hasta 
llegar a cuatro núcleos pero para cuatro núcleos es superior el backend de C.  

- Para la distribución dinámica, es superior siempre el backend de OpenMP.  
- Inicialmente, las distribuciones dinámicas obtienen una mejora superior a las 

distribuciones estáticas, pero al llegar a utilizar cuatro núcleos, las distribuciones 
estáticas superan la mejora multinúcleo de las distribuciones dinámicas en casi el 
doble (130,68% las estáticas y 78,11% las dinámicas). Eso puede ocurrir porque 
uno de los núcleos utilizados en las distribuciones dinámicas debe, además de 
ejecutar sus actores, ejecutar el scheduler para realizar una nueva distribución.   
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3.2.5.2. Mejora multinúcleo en resolución media 1024 x 784 (procesador Intel) 

 

Ahora, se estudia el comportamiento del decodificador para una resolución de 
1024x764 (resolución media). 

 

 

Figura 15: Mejora obtenida por el PC en resolución media 1024x764 

 

Se observa: 

- La diferencia entre las distribuciones estáticas del backend de C y el backend de 
OpenMP no son tan notables como en el apartado anterior.  

- Ha desaparecido la pérdida de mejora en cuatro núcleos de las distribuciones 
dinámicas. 

En relación con el apartado 3.2.5.1 Estudio del rendimiento de OpenMP con alta 
resolución 1920x1080 puede concluirse que: 

- Al disminuir la resolución, como disminuye la carga computacional de cada imagen 
de la secuencia, no sólo aumenta la velocidad de decodificación, sino que aumenta 
también la mejora multinúcleo.  

- Las distribuciones dinámicas consiguen una mayor mejora multinúcleo cuando se 
reduce la resolución. 

 

 

 

 

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

2 3 4

M
ej

o
ra

 (
%

)

Mejora Intel media resolucion 1024x784

PC: BACKEND C: ESTÁTICO

PC: BACKEND C: DINÁMICA

PC: BACKEND OPEN: ESTÁTICO

PC BACKEND OPEN: DINÁMICO



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  39 

 

3.2.5.3. Mejora multinúcleo en baja resolución 832x480 (procesador Intel) 

 

Finalmente, para una resolución baja de 832x480 se han obtenido los resultados de la 
figura 16. 

 

 
Figura 16: Mejora PC para baja resolución 832x480 

Se observa:  

- La distribución dinámica reduce su mejora multinúcleo con respecto a la resolución 
media. 

- La distribución estática aumenta su mejora multinúcleo con respecto a la resolución 
media.  

- Existe una ligera superioridad de mejora multinúcleo en cuatro núcleos del backend 
OpenMP con distribución estática con respecto al backend C con distribución 
estática.  

 

3.2.5.4. Conclusiones del estudio del rendimiento (procesador Intel) 

 

En resumen, lo que se ha observado en el estudio de las tres resoluciones es: 

- Las distribuciones dinámicas son similares en ambos backends, excepto en alta 
resolución donde es ligeramente superior la distribución dinámica de OpenMP.  
 

- Las distribuciones estáticas obtienen sus mejores resultados de mejora multinúcleo 
en baja resolución, después en alta resolución y finalmente su peor resultado se da 
en resolución media.  
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- Las distribuciones dinámicas aumentan su mejora multinúcleo a medida que 
aumenta la resolución hasta llegar a un cierto límite donde tienen una reducción de 
mejora multinúcleo en cuatro núcleos con respecto a las mejoras multinúcleo en tres 
y dos núcleos.  

 

3.2.6. Análisis multinúcleo en función de la calidad (procesador Intel) 

 

A continuación, se procede al análisis de la mejora multinúcleo de los backends C y 
OpenMP en función de la calidad de la secuencia de entrada.  Se comenzará estudiando el 
comportamiento del decodificador en el PC empezando por una calidad alta (QP22) en el 
apartado 3.2.6.1, analizando después dos calidades medias (QP 27 y QP32) en los puntos 
3.2.6.2 y 3.2.6.3 respectivamente y acabando con la menor calidad de las pruebas 
realizadas (QP 37) en el apartado 3.2.6.4.  

 

3.2.6.1. Mejora multinúcleo en calidades altas QP22  (procesador Intel) 

  

En la figura 17 se presentan los resultados medios de todas las secuencias de QP22. 

 

 
Figura 17: Mejora PC con secuencias de alta calidad QP22 

 

Se observa:  

- La mejora de la distribución dinámica es prácticamente igual tanto en el backend de 
C como en el backend de OpenMP. 

- La mejora de la distribución estática tiene mayor pendiente en el backend OpenMP 
que en el backend C.  
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3.2.6.2. Mejora multinúcleo en calidades medias QP 27 (procesador Intel) 

 

En la figura 18 se presentan los resultados medios de todas las secuencias de QP27  

 

 
Figura 18: Mejora PC con secuencias de calidad media-alta QP27 

 

Se observa: 

- La mejora de la distribución dinámica menor hasta 4 núcleos en el backend de 
OpenMP, pero llega a valores similares en 4 núcleos. 

- La mejora de la distribución estática comienza a superar a la dinámica en 4 núcleos.  
- En general el estático es peor que el dinámico.  

Si se compara la figura 18 con la figura 17, comienza a apreciarse que la distancia 
entre las funciones de mejora de las distribuciones dinámicas y las estáticas se reduce 
cuando la calidad decrece. Dicho con otras palabras, a medida que se reduce la calidad, 
las mejoras obtenidas por las distribuciones estáticas comienzan a superar a las mejoras 
de las distribuciones dinámicas según se aumenta el número de núcleos utilizados (A 
menor calidad, menos núcleos hacen falta para que la mejora de las distribuciones 
estáticas alcance los valores de la mejora de las distribuciones dinámicas). 

También se aprecia, relacionando la figura 18 con la 17, que existe una diferencia 
mayor entre la distribución dinámica del backend OpenMP y la del backend C, siendo ésta 
última menor en dos y tres núcleos.  
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3.2.6.3. Mejora multinúcleo en calidades medias QP 32 (procesador Intel) 

 

En la figura 19 se presentan los resultados medios de todas las secuencias de QP32: 

 

 
Figura 19: Mejora PC con secuencias de calidad media-baja QP32 

Se observa el mismo efecto que con QP27 pero más acentuado, es decir, que cuanto 
más aumenta la calidad de las secuencias, más aumenta la mejora de la distribución 
estática. En este caso hay ligeras diferencias en las distribuciones estáticas pues el 
backend de C supera ligeramente al backend de OpenMP en cuatro núcleos.  

3.2.6.4. Mejora multinúcleo en calidades bajas QP 37 (procesador Intel) 

 

En la figura 20 se presentan los resultados medios de todas las secuencias de QP37: 

 

 
Figura 20: Mejora PC con calidad baja QP 37 
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Se observa: 

- La mejora de la distribución dinámica de OpenMP es ligeramente superior a la de C. 
- La mejora de la distribución estática en general, aumenta para 4 núcleos de forma 

más acentuada tanto en C como en OpenMP, siendo la distribución estática de 
OpenMP la que mayor aumento presenta. 

La figura 20 muestra que en calidades bajas, el comportamiento de las distribuciones 
estáticas es parecido al resto de calidades. En cuanto a las distribuciones estáticas que en 
calidades altas (QP 22) no conseguían igualar a las distribuciones dinámicas, en calidades 
bajas al igual que en calidades medias sí que consiguen igualar a las distribuciones 
dinámicas e incluso superarlas. 

3.2.6.5. Conclusiones de la mejora multinúcleo en función de la calidad (procesador 

Intel) 

Finalmente se concluye el análisis multinúcleo en función de la calidad de la secuencia 
de entrada con la figura 21 que representa en conjunto a las figuras 20, 19 ,18 y 17 y que 
permite observar la evolución de la mejora multinúcleo en función de la calidad de la 
secuencia. 

  

 
Figura 21: Resumen de todas las calidades 
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Se puede concluir que: 

- Las distribuciones dinámicas: 
o tienen mejores resultados en calidades altas QP 22 donde el backend C y el 

OpenMP actúan de forma idéntica.  
o en calidad medias y bajas resalta la diferencia entre el backend de C y 

OpenMP que se termina compensando en calidades bajas.  
- Las distribuciones estáticas: 

o tienen sus peores resultados en calidades altas QP22. 
o en calidades medias y bajas no varían su comportamiento.  

En conclusión, las distribuciones dinámicas son más efectivas contra secuencias con 
calidades altas y las distribuciones estáticas son más efectivas contra secuencias de 
calidades medias y bajas. 

3.3. Plataforma con procesador ARM 

En este apartado se realizará el mismo enfoque en el apartado 3.2 pero para la 
plataforma con procesador ARM. Primero se analizará el backend C en el apartado 3.3.1. 
En segundo lugar se estudiará el backend OpenMP en el apartado 3.3.2. En tercer lugar, 
en el apartado 3.3.3 se compararán ambos backends, el de C y el de OpenMP. En cuarto 
lugar se realizará el análisis multinúcleo de ambos backends en el apartado 3.3.4. En 
quinto lugar se hará el análisis  multinúcleo en función de la resolución de la secuencia de 
entrada en el apartado 3.3.5. En sexto y último lugar, se concluirá con el análisis en función 
de la calidad de la secuencia en el apartado 3.3.6.  

3.3.1. Backend C en la plataforma con procesador ARM 

 

Este apartado se divide en dos: el apartado 3.3.1.1 para la distribución estática y el 
apartado 3.3.1.2 para la distribución dinámica.  

3.3.1.1. Distribución estática en el backend C (procesador ARM) 

 

El resumen del comportamiento de decodificador utilizando el backend de C con una 
distribución estática está representado en la tabla 16.  

 
Tabla 16: Medidas ARM Backend C con distribución estática 
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Observaciones:  

- En general, a medida que aumenta el número de núcleos utilizados aumenta la 
velocidad de decodificación. Sin embargo, existen los casos de PS27, RH27, RH32, 
ChS27, K27 y K32 que tienen reducciones importantes en el rendimiento. Como una 
primera conjetura, se podría pensar que es por un conflicto entre los núcleos, 
aunque la posible pérdida de rendimiento por utilizar más de un núcleo no suele 
darse en valores tan bajos (el decrecimiento se presenta cuando se pasa de 2 a 3 
núcleos). Otro hecho a tener en cuenta, es que las dos secuencias tienen una 
calidad considerablemente alta (QP22 y QP27) y además resoluciones muy 
dispares, luego la calidad puede influir a la eficacia del procesado multinúcleo y la 
resolución en este caso parece irrelevante.  

- Todas las secuencias se han decodificado sin problemas.  

Conclusiones:  

- Como era de esperar, existe mejora al aumentar el número de núcleos. 

 

3.3.1.2. Distribución dinámica en el backend OpenMP  (procesador ARM) 

 

Ahora, se presentan en la tabla 17 los resultados de las medidas realizadas en la 
plataforma con procesador ARM con el Backend de C pero con una distribución dinámica.  

 
Tabla 17: Medidas ARM backend C con distribución dinámica 

 
Observaciones:  

- Todas excepto RH27, presentan una reducción de velocidad de codificación al 
utilizar 4 núcleos. Sin embargo, hasta llegar a los 4 núcleos la velocidad de 
decodificación aumenta al aumentar el número de núcleos. Si además recordamos 
que la plataforma utilizada cuenta con tan solo 4 núcleos, puede que al utilizar la 
plataforma a su máxima capacidad, existan conflictos entre los procesos del 
decodificador y los del sistema operativo de la plataforma que reduzcan el 
rendimiento.  

- Existen secuencias que no se pueden decodificar. Estas secuencias son las de 
mayor resolución (K27 y K32). 

 



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  46 

 

Conclusiones:  

- La distribución dinámica crea conflictos que producen que las secuencias de mayor 
resolución no se puedan decodificar. 

- Existe una caída de rendimiento cuando se utilizan todos los núcleos de la 
plataforma ARM, situación completamente inesperada.  

 

A modo de resumen se expresa en la tabla 18 las observaciones y conclusiones de 
utilizar el backend de C en el ARM:  

 
Tabla 18: Conclusiones del Backend C en la plataforma con procesador ARM 

Plataforma 
ARM 

OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

ESTÁTICA Caídas de rendimiento en 2 y 3 núcleos 
en dos secuencias. 

Secuencias conflictivas 

Todas las secuencias decodificadas Siempre decodifica 

DINÁMICA En 4 núcleos  rendimiento ↓ Conflictos en 4 núcleos 

Secuencias HD no se pueden decodificar. No decodifica alta resolución 

 

 

3.3.2. Backend OpenMP en la plataforma con procesador ARM 

 

Se analizan primero los resultados de utilizar el backend de OpenMP con una 
distribución estática en el apartado 3.3.2.1 y posteriormente los resultados de la 
distribución dinámica en el apartado 3.3.2.2. 

3.3.2.1. Distribución estática en el backend OpenMP (procesador ARM) 

 

En la tabla 19 aparecen los resultados de la distribución estática con el backend 
OpenMP. 

Tabla 19: Medidas en ARM backend OpenMP con distribución estática 
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Observaciones:  

- Tal vez el suceso más extraño de esta medida, es que al utilizar 1, 2 y 3 núcleos, las 
medidas son muy similares y al utilizar 4 núcleos, la mejora de rendimiento es 
considerablemente alta.  

- No se ha podido conocer por qué ocurre este suceso pero se han realizado las 
pruebas un gran número de veces con resultados similares.  

 

Conclusiones: 

- OpenMP no altera el rendimiento del decodificador al utilizar 2 y 3 núcleos pero sí al 
utilizar 4.  

- Todas las secuencias se decodifican correctamente.  

 

3.3.2.2. Distribución dinámica en el backend de OpenMP (procesador ARM) 

 

Al utilizar el backend de OpenMP con un mapeado dinámico, se observan los 
resultados de la tabla 20.  

Tabla 20: Medidas de ARM backend OpenMP con distribución dinámica 

 
 

Observaciones:  

- Las secuencias de mayor resolución no se decodifican.  
- Existe mejora constante al aumentar el número de núcleos en casi todas las 

imágenes (todas excepto PS27, PS32, RH27, RH32 y ChS37, con reducciones muy 
leves). 

 

 

Conclusiones: 

- Sí existe mejora en general al utilizar todos los núcleos de la plataforma, excepto en 
PS27, PS32, RH27, RH32 y ChS37 donde la reducción es muy leve.   

- Las secuencias de mayor resolución no se pueden decodificar.   
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Al igual que en el apartado anterior, se expone el resumen de las observaciones y las 
conclusiones.  

 
Tabla 21: Conclusiones de ARM con backend OpenMP 

Plataforma 
con 

procesador 
ARM 

 

OBSERVACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

ESTATICA 

Misma velocidad en 1,2 y 3 núcleos.  No hay mejora multinúcleo en 2 y 3 
núcleos. 

Todas las secuencias se decodifican.  No hay conflictos.  

 

DINÁMICA 

Mejora multinúcleo en todos los 
núcleos. 

Comportamiento correcto en baja y 
en media resolución.   

 Secuencias de alta resolución no se 
pueden decodificar.  

Conflictos en alta resolución.   

 

 Según los resultados, el backend de OpenMP tiene comportamientos extraños cuando 
utiliza la distribución estática y trabaja con 2 y 3 núcleos. Sin embargo, sus resultados para 
4 núcleos son incluso mejores que los obtenidos por la distribución estática del backend de 
C.  

Respecto a la distribución dinámica en el backend de OpenMP parece ser que el 
comportamiento en alta resolución es propio de la distribución dinámica y no dependiente 
del backend utilizado. Esto es importante porque, si recordamos los resultados de la 
plataforma Intel, en las distribuciones dinámicas encontrábamos problemas en alta 
resolución, que en una plataforma de menos recursos, como es la plataforma con 
procesador ARM, se incrementan. En conclusión, el problema en alta resolución se debe a 
las distribuciones dinámicas pero se incrementan cuando la plataforma utilizada tiene 
menos recursos.   
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3.3.3. Comparación de los backends C y OpenMP (procesador ARM) 

 

Ahora se van a comparar las observaciones y conclusiones que se han ido 
desarrollando a lo largo de los apartados anteriores con el objetivo de establecer si los 
problemas encontrados son propios del backend o del tipo de distribución elegida.  

 
Tabla 22: Resumen de las observaciones y conclusiones de la plataforma ARM 

 

Se observa que las caídas de rendimiento en la distribución estática con el backend de 
C se potencian en el backend de OpenMP.  

En cuanto a la distribución dinámica, tanto el backend de C como el de OpenMP no 
logran decodificar alta resolución. Además, el backend de C presenta conflictos al utilizar 4 
núcleos en todas las secuencias mientras que el backend de OpenMP sólo presenta 
conflicto en cinco secuencias, y la reducción de velocidad de decodificación es muy leve.  

Si se compara la distribución dinámica y la estática, se observa que la distribución 
dinámica no decodifica las secuencias de alta resolución y la estática sí, tanto para 
OpenMP como para C.  

En definitiva, las conclusiones del uso de OpenMP y C en el ARM son: 

- El estancamiento de la mejora en 3 núcleos en el backend de C estático se potencia 
en OpenMP.  

 
BACKEND C BACKEND OPEN 

ARM OBSERVACIONES CONCLUSIONES OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

ESTÁTICA 

Caídas de 
rendimiento en 2 y 3 

núcleos en dos 
secuencias. 

 
Secuencias 
conflictivas 

 
Misma velocidad en 

1,2 y 3 núcleos. 

No hay mejora 
multinúcleo en 2 y 

3 núcleos. 

Todas las 
secuencias 

decodificadas 

Siempre 
decodifica 

Todas las 
secuencias se 
decodifican. 

 
No hay conflictos. 

DINÁMICA 

En 4 núcleos  
rendimiento ↓ 

Conflictos en 4 
núcleos 

Mejora multinúcleo 
en todos los 

núcleos. 

Comportamiento 
correcto en baja y 

en media 
resolución.   

Secuencias HD no 
se pueden 
decodificar. 

No decodifica alta 
resolución 

Secuencias de alta 
resolución no se 

pueden decodificar. 

Conflictos en alta 
resolución. 
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- Mientras que el  backend de C dinámico reduce su mejora en 4 núcleos en todas las 
secuencias, el backend de OpenMP sólo lo hace en 5 de las 16 secuencias y muy 
levemente.  

- La distribución estática tanto de OpenMP como de C puede decodificar todas las 
secuencias pero la distribución dinámica no. 

 

3.3.4. Análisis multinúcleo de los backends C y OpenMP (procesador ARM) 

 

En este apartado se analizará en el apartado 3.3.4.1 la mejora con respecto a un 
núcleo del backend C, en el apartado 3.3.4.2 la mejora con respecto a un núcleo del 
backend OpenMP y finalmente se hará una comparación en el apartado 3.3.4.3 a modo de 
conclusión.  

3.3.4.1. Mejora con respecto a un núcleo del backend C (procesador ARM)  

 

Respecto a la distribución estática, los datos representados en la tabla 23 indican que, 
excepto en secuencias como PS27, RH27, RH32, ChS27, y en alta resolución, la mejora 
multinúcleo aumenta a medida que aumenta el número de núcleos utilizados.  

 
Tabla 23: Mejora obtenida con respecto a un núcleo por ARM backend C con distribución estática 

 
 

Por otro lado, sobre la distribución dinámica en el backend C se observa en la tabla 24 
que la mejora introducida con respecto a un núcleo es siempre creciente con el aumento 
del número de núcleos, pero considerablemente menor que el backend C estático.  

Tabla 24: Mejora obtenida con respecto a un núcleo por ARM backend C con distribución dinámica 
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Si se realiza una media global de todos los rendimientos de todas las imágenes se 
obtienen los valores de la tabla 25.  

 
Tabla 25: Mejora multinúcleo media para cada tipo de distribución con el backend C 

Mejora 
multinúcleo 

media 

 

Distribución 
estática 

 

Distribución 
dinámica 

2 42,19 % 16,91 % 

3 51,60 % 40,46 % 

4 117,31 % 25,50 % 

 

Se puede observar que la distribución estática consigue mejoras multinúcleos más de 
cuatro veces superiores a la distribución dinámica en el backend de C. Se puede concluir 
que los algoritmos dinámicos no se comportan correctamente en esta plataforma con 
procesador ARM.  

 

3.3.4.2. Mejora con respecto a un núcleo del backend OpenMP (procesador ARM) 

 

Considerando los datos de la tabla 26, se puede observar que la estabilidad del 
backend de OpenMP con la distribución estática es mala. Existen mejoras considerables 
para algunas secuencias, pero para otras de forma general para 2 y 3 núcleos la mejora 
con respecto a un núcleo es demasiado pequeña.  

 
Tabla 26: Mejora obtenida por el backend OpenMP con distribución estática 

 
Se puede concluir que seguramente existan errores por la utilización de OpenMP. 

Debido a esto, el análisis de la mejora multinúcleo en dos y tres núcleos no es útil pues no 
existe una mejora multinúcleo.  

Finalmente, los resultados de la tabla 27 presentan una mejora más lógica que la tabla 
anterior, pues generalmente la mejora es considerablemente mayor cuando se usan 4 
núcleos que cuando se utilizan 2 núcleos.  
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Tabla 27: Mejora obtenida por el backend OpenMP con distribución dinámica 

 

Existen excepciones extrañas como el caso de PS27, PS32, RH27, RH32 y ChS37, 
que presentan caídas de mejora multinúcleo cuando se utilizan 4 núcleos. Esto puede ser 
por un conflicto entre núcleos o por distribuciones dinámicas poco acertadas.  

Para poder comparar rendimientos globales, se expone en la tabla 28 la media de los 
rendimientos multinúcleo vistos anteriormente. Lógicamente la media del rendimiento de la 
distribución estática para 2 y 3 núcleos es debida a un error, luego no se considera en los 
posteriores análisis.  

Tabla 28: Mejora obtenida por el backend OpenMP con distribución dinámica 

Mejora 
multinúcleo 

media  

 

Distribución 
estática 

 

Distribución 
dinámica 

2 NA 20,56 % 

3 NA 46,58 % 

4 72,33 % 51,33 % 

 

Como conclusión: 

- La distribución estática presenta errores de decodificación en 2 y 3 núcleos debido a 
que decodifica de forma muy parecida (casi idéntica) que con un sólo núcleo. Es 
posible que sólo esté utilizando un núcleo y no se pueda configurar con el backend 
OpenMP para poder utilizarse con 2 y 3 núcleos. 

- Sin embargo, la distribución estática presenta una mejora multinúcleo en 4 núcleos 
superior a la distribución dinámica.   



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  53 

 

3.3.5. Análisis multinúcleo en función de la resolución (procesador ARM) 

 

En este apartado se analizará el comportamiento multinúcleo comenzando con la 
resolución alta 1920x1080 en el apartado 3.3.5.1, después la resolución media 1024x784 
en el apartado 3.3.5.2 y finalmente la resolución baja 832x480 en el apartado 3.3.5.3.  

3.3.5.1. Mejora multinúcleo en alta resolución 1920x1080 (procesador ARM) 

 

En la figura 22 se observa que no aparecen las secuencias decodificadas con una 
distribución dinámica debido a que ninguno de los escenarios (ni C ni OpenMP) ha sido 
capaz de decodificarlas.  

 

 
Figura 22: Mejora ARM con secuencias de alta resolución 1920x1080 

También se observa que tanto el backend de C como el backend de OpenMP 
aumentan su mejora cuando utilizan 4 núcleos de forma muy superior a cuando utilizan 2 y 
3 núcleos.  

Se recuerda que en la figura 22 el backend de OpenMP estática (línea gris) no ha 
generado mejoras en dos y tres núcleos debido a los errores analizados en el apartado 
3.3.2.1.  

 

3.3.5.2. Mejora multinúcleo en resolución media 1024 x 784 (procesador ARM) 

 

Las distribuciones dinámicas sí tienen representación de la mejora media obtenida en 
secuencias con resolución media ya que ambos decodificadores sí han podido decodificar 
todas las secuencias de calidad media sin problemas.  
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Figura 23: Mejora ARM con secuencias de resolución media 1024x784 

En este caso, en la figura 23 se puede observar que la mejora obtenida por el backend 
C con distribución estática siempre está por encima de los demás y además es muy similar 
a la función de mejora en el caso de alta resolución. El cambio significativo es que la 
mejora global ha crecido, es decir, la función de mejora del backend C con distribución 
estática ha aumentado con respecto a la situación con alta resolución. Sería de esperar 
que cuanto más disminuya la resolución, la mejora obtenida por los decodificadores sea 
mayor ya que incluso en OpenMP estático la mejora también ha aumentado ligeramente. 

Por otro lado, en el caso de las distribuciones dinámicas tanto en C como en OpenMP 
sí existe una mejora considerable cuando se utilizan 3 núcleos, suceso que no ocurría en 
el caso de la distribución estática. Además, se puede observar en la figura 23 que el 
backend de OpenMP tiene una ligera mejora cuando pasa de utilizar tres núcleos a 4, 
mientras que en el caso del backend de C ocurre que la mejora vuelve a caer a los mismos 
niveles que cuando decodificada con dos núcleos. Esto es un claro ejemplo de una gestión 
no óptima de las distribuciones generadas dinámicamente.  

 

3.3.5.3. Mejora multinúcleo en baja resolución 832x480 (procesador ARM) 

 

Por último, se observa el comportamiento en baja resolución. Cabría esperar que el 
backend de C estático (el backend que mayores mejoras ha obtenido en alta resolución y 
en resolución media) aumentase de nuevo de forma global su mejora de decodificación 
con respecto a un núcleo, es decir, que su función se situase un poco más arriba que en 
las gráficas anteriores. Sin embargo, en la figura 24 se observa que la función del backend 
C con distribución estática es muy parecida a la de resolución media, exceptuando un 
pequeño aumento en la mejora con 3 núcleos. Entonces, se observa que no siempre 
cuando se reduce la resolución aumenta la mejora multinúcleo.  
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Figura 24: Mejora de ARM con resolución baja 8832x480 

 

Además, también se observa que los comportamientos comentados en la resolución 
media, en el caso de la resolución baja se exageran notablemente. Por ejemplo, el 
backend de OpenMP estático ha aumentado su mejora en 4 núcleos de un 40% a un 80%.  

Finalmente, las distribuciones dinámicas tanto de C como de OpenMP mantienen su 
comportamiento de resolución media, con la pequeña excepción de OpenMP que aumenta 
ligeramente su mejora de decodificación de manera general.  

 

3.3.6. Análisis multinúcleo en función de la calidad (procesador ARM) 

 

Antes de profundizar en el estudio del comportamiento de la mejora introducida por el 
procesamiento multinúcleo en los diferentes tipos de decodificadores analizados, es 
conveniente hacer una serie de consideraciones debido al comportamiento de la 
plataforma con procesador ARM.  

- Para calidades muy bajas o muy altas (QP 22 y QP 37) el abanico de secuencias es 
menor que para calidades medias (QP 27 y QP 32) ya que las únicas secuencias 
con calidades de QP 22 y QP 27 son ChS y BQ.  

- Para calidades medias, hay que valorar que se ha realizado la media de todas las 
secuencias. Es decir, existe una contribución de las secuencias de alta resolución 
que reduce la velocidad de decodificación media al introducirlas en la media con el 
resto de resoluciones.  

Una vez considerados los puntos anteriores, se puede comenzar a valorar las gráficas 
obtenidas de la media de diferentes calidades de secuencias. Se comenzará por el 
apartado 3.3.6.1 donde se estudian la mejora multinúcleo de las secuencias de calidades 
altas QP22. Después se analizan las secuencias con calidad media QP27 y QP32 en los 
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apartados 3.3.6.2 y 3.3.6.3 respectivamente y finalmente se terminará con las secuencias 
de calidad baja QP37 en el punto 3.3.6.4.  

3.3.6.1. Mejora multinúcleo con calidad alta QP 22 (procesador ARM) 

 

Se recuerda que para el estudio de la calidad QP únicamente se ha hecho la media de 
dos secuencias, BQ y ChS. Se puede apreciar que la diferencia de mejora obtenida por el 
decodificar con backend C estático ya no es tan elevado con respecto al resto de 
decodificadores.  

 

 
Figura 25: Mejora ARM con secuencias de alta calidad (QP 22) 

 

 

3.3.6.2. Mejora multinúcleo con calidad media-alta QP 27 (procesador ARM) 

 

Como ahora se han añadido la mayoría de secuencias, los comportamientos de las 
funciones de mejora se han alterado con respecto a la baja calidad en la que solo se 
consideraban dos secuencias. Ahora se pueden observar resultados más generales. 
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Figura 26: Mejora ARM con secuencias de calidad media-alta QP27 

 

En la figura 26 se puede observar que: 

- Las configuraciones estáticas han pronunciado su comportamiento estudiado en el 
apartado anterior.  

- Las configuraciones dinámicas siguen manteniendo su comportamiento. 

Es decir, que las configuraciones estáticas deben su comportamiento general al trato 
de las calidades medias, en las que obtienen mejoras multinúcleo superiores a las 
calidades altas.  

 

3.3.6.3. Mejora multinúcleo con media-baja QP 32 (procesador ARM) 

 

Ahora cabría esperar que se pronunciase todavía más el comportamiento de las 
distribuciones estáticas con calidades medias, y que, en el caso de las distribuciones 
dinámicas, su comportamiento se mantuviese.  

 

Figura 27: Mejora ARM para secuencias de calidad media-baja QP 32 
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En la figura 27 se aprecia que las distribuciones dinámicas mantienen su 
comportamiento, al igual que ocurría en el resto de calidades. En otras palabras, las 
distribuciones dinámicas tratan a las secuencias de la misma forma independientemente 
de su calidad cuando se utiliza la plataforma con procesador ARM.  

Por otro lado, sorprende la caída de mejora multinúcleo obtenida por el backend de C 
para tres núcleos, pues era de esperar que ésta aumentase. En el backend de OpenMP, 
debido a sus problemas con 2 y 3 núcleos no existe mejora ni empeoramiento, pues su 
mejora multinúcleo en 2 y 3 núcleos es muy baja. Sin embargo, para 4 núcleos la mejora 
es similar al backend de C.  

Se podría pensar que la caída en la mejora multinúcleo con 3 núcleos del backend de 
C es debida a la distribución utilizada. Lo cierto es que sería muy extraño que para una 
misma secuencia, una distribución de actores sea acertada cuando utiliza una calidad y 
sea desacertada cuando es otra calidad. No obstante, no hay que dejar de valorar que las 
pruebas muestran que es posible que la distribución utilizada sea óptima para una 
secuencia con calidad media, pero no sea óptima para la misma secuencia con calidad 
baja.  

3.3.6.4. Mejora multinúcleo con calidad baja QP 37 (procesador ARM) 

 

Finalmente, en la figura 28 se muestran los resultados con la calidad más baja, QP27.  
 

 

Figura 28: Mejora ARM para secuencias de calidad baja QP 37 

La figura 28 es sin duda una gráfica que representa comportamientos inesperados. 

Por un lado, el backend de C no puede alcanzar una mejora mayor que la obtenida en 
calidades medias. Esto se comprueba al ver que el comportamiento general del backend C 
estático es ligeramente inferior al obtenido en calidades medias-bajas. Además, esta 
reducción también se presenta para el backend de OpenMP.  
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Por otro lado, las distribuciones dinámicas se han igualado tanto para C como para 
OpenMP. Dicho de otra forma, mientras que en las pruebas anteriores el backend de 
OpenMP con distribución dinámica siempre ha sido superior del backend de C, ahora la 
caída en cuatro núcleos también se presenta en el backend de OpenMP. Se puede 
considerar que una calidad baja puede generar un conflicto de actores en el backend de 
OpenMP que no existía en calidades superiores. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ESTUDIOS FUTUROS 

4.1. Conclusiones de la plataforma con procesador Intel 

Del estudio de la plataforma PC se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Tanto en el backend de OpenMP como en el backend de C:  
o Para una distribución estática el funcionamiento es correcto. 
o Para una distribución dinámica el funcionamiento es correcto excepto en alta 

resolución donde no se obtiene mejora multinúcleo al utilizar cuatro núcleos.  
 

- La mejora global introducida por el comportamiento es similar tanto en el backend 
OpenMP como en el backend C. La mayor diferencia es para 4 núcleos donde la 
distribución estática del backend OpenMP consigue un tanto por cierto un poco 
superior, como se puede ver en la tabla 21. 

 
Tabla 21: Resumen de la mejora multinúcleo general de los backend OpenMP y C en la plataforma con procesador Intel 

Mejora 
multinúcleo 

media 

 

BACKEND C 

 

BACKEND OPENMP 

 Estática Dinámica Estática Dinámica 

2 52,93 % 61,23 % 52, 67% 61,32 % 

3 75,71 % 112,06 % 75,87 % 113,23 % 

4 131,29 % 129,21 % 135,54 % 130,51 % 

 

Con respecto a la calidad de las secuencias:  

- Las distribuciones estáticas obtienen una mejora multinúcleo: 
o Muy similar cuando trabajan con dos y tres núcleos. 
o Menor cuando trabajan con secuencias de alta calidad. Esta mejora aumenta 

en calidades medias pero estanca su aumento de la mejora en calidades 
bajas, es decir, alcanza un límite de mejora en calidades medias.  

o La mejora del backend OpenMP estático es mejor o igual que la del backend 
C estático, únicamente es mayor en calidades bajas cuando se utilizan 3 
núcleos.  

- Las distribuciones dinámicas obtienen una mejora multinúcleo muy similar aunque 
se varíe la calidad de la secuencia de entrada.  
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Con respecto a la resolución:  

- Las distribuciones estáticas tienen el mismo comportamiento en todas las 
resoluciones, reduciendo levente su mejora multinúcleo cuando aumenta la 
resolución de la secuencia de entrada.  

- Las distribuciones dinámicas tienen una caída de la mejora multinúcleo en alta 
resolución cuando utilizan cuatro núcleos. 

o El backend de OpenMP consigue un aumento de la mejora multinúcleo 
cuando utiliza 4 núcleos en resoluciones medias. 

4.2. Conclusiones de la plataforma con procesador ARM 

Del estudio de la plataforma ARM se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Utilizando el backend de C: 
o Con la distribución estática existen ligeras caídas en algunas secuencias en 

dos y tres núcleos, pero el comportamiento general es el esperado. 
o Con la distribución dinámica existen caídas en todas las secuencias al utilizar 

cuatro núcleos y no funciona con secuencias de alta resolución, debido 
posiblemente a que un núcleo debe encargarse de realizar la reconfiguración 
para obtener una nueva distribución.  

- Utilizando el backend de OpenMP: 
o Con la distribución estática existe un estancamiento de la velocidad de 

decodificación en dos y tres núcleos.  
o Con la distribución dinámica existen caídas en cuatro núcleos cuando se 

utiliza el backend de C y sin embargo éstas no ocurren cuando se utiliza el 
backend de OpenMP. 

- La tabla 22 permite ver que generalmente la mejora de la distribución dinámica del 
backend OpenMP consigue mayor mejora multinúcleo que la distribución dinámica 
del backend de C. Sin embargo, no es mejor que la distribución estática de C.  

 
Tabla 22: Mejora multinúcleo global del backend OpenMP y C en la plataforma con procesador ARM 

Mejora 
multinúcleo 

media 

 

BACKEND C 

 

BACKEND OPENMP 

 Estática Dinámica Estática Dinámica 

2 42,19 % 16,91 % NA 20,56 % 

3 51,60 % 40,46 % NA 46,58 % 

4 117,31 % 25,50 % 72,33 51,33 % 
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Con respecto a la calidad: 

- El backend C estático pronuncia su mejora multinúcleo a medida que disminuye la 
calidad hasta una cierta cota de calidad.  

- El backend OpenMP estático sólo obtiene mejoras en cuatro núcleos, donde se 
comporta igual que el backend de C estático pero obtenido menor mejora 
multinúcleo. 

- Ambos backends con distribución dinámica no alteran su mejora multinúcleo 
independientemente de la calidad utilizada.  

Con respecto a la resolución:  

- El backend de C estático aumenta su mejora multinúcleo a medida que disminuye la 
resolución. 

- El backend de OpenMP estático logra su mejor resultado en baja resolución y 
disminuye en media y alta resolución.  

- Las distribuciones dinámicas tienen una mejora multinúcleo mayor cuanto menos 
resolución tenga la secuencia y más núcleos sean utilizados. Por otro lado, no 
decodifican secuencias de alta resolución.  

4.3. Conclusiones generales 

La plataforma con procesador ARM es mucho más limitada que la plataforma con 
procesador Intel tanto en velocidad del procesador como en memoria. Además, el 
procesador ARM utiliza 4 núcleos y el procesador Intel 8. Es posible que el número de 
núcleos justifique los comportamientos extraños producidos en el ARM.  

Los comportamientos de las distribuciones estáticas son muy similares en ARM y en 
Intel.  

- En alta calidad obtienen peores mejoras mientras que a medida que se disminuye la 
calidad consiguen mejoras mayores hasta un cierto límite donde la mejora no 
aumenta más.  

- A medida que disminuye la resolución y la calidad, la mejora de las distribuciones 
estáticas aumenta.  

La mayor diferencia es el comportamiento con OpenMP en la plataforma ARM cuando 
usa distribuciones estáticas, ya que no genera mejora multinúcleo hasta los cuatro núcleos.  

En cuanto a las distribuciones dinámicas, existen grandes diferencias entre el efecto de 
su uso en la plataforma ARM y en la plataforma PC:  

- En alta resolución en la plataforma de procesador Intel, el comportamiento de las 
distribuciones dinámicas es muy similar al comportamiento de las distribuciones 
dinámicas en el la plataforma con procesador ARM en resolución media y alta.  

- La mejora que se produce en cuatro núcleos en la plataforma con procesador Intel 
utilizando distribuciones dinámicas sólo se produce en la plataforma con procesador 
ARM con el backend de OpenMP. 
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- En la plataforma con procesador ARM nunca se consigue decodificar alta 
resolución.  

- La resolución sí es un factor importante considerar cuando se utilicen plataformas 
con recursos más limitados. 

En definitiva, los puntos más importantes resultados de este trabajo son: 

- Las distribuciones estáticas son más estables que las dinámicas y permiten 
decodificaciones de alta resolución en plataformas de recursos limitados. 

- Las distribuciones dinámicas tienen muchas veces predicciones desacertadas que 
provocan grandes penalizaciones de velocidad de decodificación al comportamiento 
general del decodificador. Sin embargo, su mejora multinúcleo aumenta más 
suavemente que la mejora de las distribuciones estáticas. Sería recomendable 
plantearse qué sucede en un número mayor de núcleos, para ver si una buena 
distribución estática puede igualar a la mejora que obtendría la distribución 
dinámica.   

- OpenMP maneja la distribución dinámica de forma más eficiente que los pthreads 
de C, obteniendo aumentos de mejora en resoluciones y calidades más altas que en 
las que las obtiene C.   

4.4. Conclusiones de la medición 

Sin duda, uno de los mayores problemas que existen a la hora de caracterizar un 
decodificador de video es que es necesario una amplia cantidad de secuencias de prueba 
para conocer el comportamiento general del decodificador, lo que produce una gran 
cantidad de datos de medida complicados de ordenar y analizar.  

Para generar resultados masivamente se han codificados dos archivos batch que 
ejecuta secuencialmente el decodificador con sus dos implementaciones (backend de C y 
backend de OpenMP) con las secuencias de video de una carpeta. Así, en vez de tener 
que ejecutar a mano 256 veces el decodificador para obtener los resultados, se ha podido 
ejecutar el batch y realizar secuencialmente medidas de varias secuencias utilizando varios 
núcleos. El problema es que existen configuraciones que interrumpían esta batería de 
pruebas y hacía tener que comenzar la batería desde el principio.  

Este problema de ejecución no se ha comentado en el análisis de OpenMP y C pero es 
necesario comentarlo. Las distribuciones dinámicas generan en ocasiones distribuciones 
de los actores a lo largo de los núcleos desacertadas que provocan que algunas 
secuencias no lleguen nunca a terminar de decodificarse. Este suceso ocurre sobre todo 
cuando se utilizan plataformas de recursos limitados, tales como el ARM analizado en este 
proyecto, pero también sucede en ocasiones en plataformas como el PC. Sin duda es un 
riesgo utilizar las distribuciones dinámicas en decodificadores que se esperan que siempre 
decodifiquen correctamente.  

Una vez obtenidos todos los resultados analizar, la generación de las tablas y de las 
gráficas también ha sido costoso. Por esta razón, en el anexo I se explica y se expone una 
herramienta para la generación de gráficas y tablas con los datos de la medición. 
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4.5. Propuesta de estudios futuros 

A raíz de lo aprendido e investigado en el campo de la decodificación de video, 
expongo mi propuesta de las futuras líneas de trabajo o investigación que considero 
relevantes: 

- Estudio del decodificador con un número mayor de núcleos: propongo estudiar el 
comportamiento del backend de C y de OpenMP con distribuciones estáticas y 
dinámicas en la plataforma PC hasta los 8 núcleos y en plataformas ARM que 
tengan más de 4 núcleos.  
 

- Estudio de los motivos de los conflictos multinúcleo en plataformas de recursos 
limitados. Como se ha visto, en la plataforma ARM donde existen conflictos que 
pueden estar provocados por: 

o Conflicto de distribuir distintos actores en cada núcleo. 
o Conflictos de la presencia del sistema operativo en alguno de los núcleos.  
o Conflictos a la hora de generar predicciones de distribuciones en el caso de 

las distribuciones dinámicas por no tener memoria suficiente y no generar 
unos datos de análisis de secciones de secuencias que permitan una 
predicción aceptable. Es posible que a la hora de generar predicciones, 
aunque se tengan en cuenta el número de comunicaciones entre los núcleos, 
no se tenga en cuenta el tiempo que tardan en comunicarse.  
 

- Creación de un mecanismo de medición que permita no gastar tanto tiempo en 
ordenar y traducir los datos de los archivos .txt generados por el decodificador a 
gráficas y tablas.  
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ANEXO I: Desarrollo de la aplicación para agilizar la formación de 

gráficas 

Debido al costoso gasto de tiempo en analizar las medidas obtenidas en un análisis de 
un decodificador de video, se ha implementado una herramienta para poder visualizar la 
evolución de la decodificación a partir del fichero generado tras una decodificación.  

Este fichero sólo debe tener dos condiciones:  

- que aparezcan el nombre de las secuencias con la estructura: 

Nombre de la imagen_ resolución_frames/sec_qpCalidad. 

- que después del número de la decodificación aparezca “images/sec” 

Estos criterios se han elegido únicamente por la manera en obtener los datos de las 
medidas pero cualquier otro criterio de archivo será válido y fácil de implementar en la 
aplicación. La estructura del nombre de la imagen y el nombre de la prueba es importante 
para recopilar datos acerca de la medida, pero no es imprescindible para la generación de 
gráficas excepto que el nombre de la secuencia contenga “_qp” y que después del número 
de frames por segundo aparezca “images/sec”. Se ha realizado así pues en el 
decodificador se genera un archivo .txt que muestra los fps calculados cada vez que se 
decodifican 10 o 100 imágenes.  

El aspecto de la aplicación es el mostrado en la figura 29.  

 
Figura 29: Aspecto de la herramienta para generar gráficas. 
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Esta aplicación permite añadir ficheros con el resultado de la decodificación de video, 
que contienen unos datos similares al mostrado en la figura 30.  

 

Este fichero puede contener varias medidas. 
La medida es la reproducción cada cierto 
número de imágenes de los frames por 
segundos a los que va decodificado del 
decodificador. Cada archivo puede contener 
varias medidas que deberán encabezarse por el 
nombre, en este caso 
BasketBallDrill_832x480_50_qp27. La 
herramienta detectará esto y creará las gráficas.  

 Si por cualquier motivo se introduce una 
prueba con una extensión extraña, o imágenes o 
tipos de archivo que no sean txt, el programa lo 
ignorará o para algunos tipos de archivo, dejará 
de funcionar.  

 La herramienta ha sido programada en 
Java, utilizando RCP (Rich Client Platform)  que 
es una plataforma diseñada para crear interfaces 
gráficas. Por ejemplo, la plataforma de 
programación Eclipse está diseñada con RCP. 
RCP te permite que la creación de tablas 
utilizando JFace (que a su vez utiliza SWT) sea 
sencillo tanto de crear como de entrelazar las 
configuraciones de las diferentes pantallas del 
programa.  

 El funcionamiento del programa es 
sencillo, al pulsar el botón de agregar prueba (la nube con una flecha) se puede importar la 
prueba deseada. Para probar el funcionamiento se han elegido una selección de las 
numerosas pruebas que se han realizado para el proyecto. En este caso las pruebas 
seleccionadas no son las que se han mostrado por el proyecto, luego no hay que 
extrañarse cuando en los datos se vea que la extensión de las pruebas es muy pequeña. 
El estado de la herramienta al iniciarla es el de la figura 31.  

Figura 30: Contenido de los ficheros manejados por la 

herramienta 
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Figura 31: Inicio de la aplicación 

Cuando se pulsa el botón de agregar prueba8 (la nube con la flecha) se abre un 
buscador de archivos que permite seleccionar la prueba deseada, de una en una. Como se 
muestra en la figura 32.  

 
Figura 32: Menú de selección de pruebas de la aplicación 

                                            
8 Estos iconos han sido obtenidos de : https://icons8.com/web-app/category/win10/Very-Basic 
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Al seleccionar la prueba, esta se agrega automáticamente a la pestaña de pruebas y 
cuando se pincha encima de la prueba, se muestras las medidas que contiene, la media y 
el número de muestras de cada medida, como muestra la figura 33. 

 
Figura 33: Muestra del listado de medidas para una prueba 

 Como se puede ver, se puede mejorar el redondeo que se hacen de las medias y la 
inserción del carácter null en el nombre de la primera muestra.  

Cuando se selecciona una medida, automáticamente se extraen los datos relevantes 
de la medida y se grafican los datos.  
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Figura 34: Muestra de la gráfica generada para una medida. 

Como se muestra en la figura 34, la herramienta detecta la media, las muestras, el 
backend que ha generado los datos, la distribución, el número de núcleos, la calidad y la 
resolución. Para que la herramienta pueda hacer esto es imprescindible que el nombre de 
los archivos de prueba sea como el mostrado en la figura 34 y que los nombres de las 
secuencias también mantengan ese formato. Esto que parece una gran restricción de 
entradas no es tan restrictivo, pues los archivos batch propuestos para generar las 
medidas crean los archivos .txt con esta estructura en los nombres, y las secuencias 
típicas de prueba suelen tener los nombres con esta estructura.  

Además, la herramienta te permite generar las gráficas que el usuario quiera pulsando 
control y pinchando en la medida deseada, como se muestra en la figura 35. 
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Figura 35: Muestra de la selección de múltiples medidas. 

Por último se ha implementado una utilidad bastante necesaria, pues a veces las 
gráficas que se quieren comparar no son de una misma prueba. Con la estructura 
mostrada hasta ahora se pueden graficar las medidas de una misma prueba, pero para 
mostrar dos medidas de pruebas distintas, es imposible mostrarlas en la misma gráfica. 
Para ello se han añadido los botones de añadir en las pestañas de Pruebas y Medidas.  

 
Figura 36: Muestra de añadir una prueba propia 
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Al pulsar el botón con el símbolo de más de la pestaña Pruebas, se puede añadir una 
prueba propia al que añadir las medidas que el usuario quiera. Por ejemplo en la figura 36 
se muestra la creación de una carpeta propia de pruebas llamada Álvaro. Al aceptar se 
agrega la prueba a la pestaña Pruebas, que como se muestra en la figura 37 se inicia 
vacía.  

 
Figura 37: Ejemplo de creación de una prueba propia 

Si ahora se selecciona la carpeta de pruebas llamada 
Pruebas_C_2_NUCLEO_DIS_600, se seleccionan unas medidas y se pulsa el botón con el 
símbolo más de la pestaña Medidas se mostrará una ventana para seleccionar a qué 
pruebas añadir las medidas seleccionadas. Esto se muestra en la figura 38.  



ETSIST Campus Sur UPM 
11 de abril de 2016 

 
Proyecto Fin de Grado  74 

 

 
Figura 38: Ejemplo de cómo añadir medidas existentes a una prueba creada por el usuario 

Si se selecciona la prueba Alvaro y se acepta, las medidas serán agregadas a la 
carpeta Alvaro, como se muestra en la figura 39.  

 
Figura 39: Comprobación de la adición de las medidas a una prueba creada por el usuario 

Por último, al pulsar con el botón secundario sobre la gráfica y pulsando el botón 
Grabar como… es posible guardar la gráfica como una imagen.  

La estructura de la aplicación permite desarrollar a futuro nuevas aplicaciones, como 
puede ser generar reportes tales como comparaciones entre medidas del mismo nombre y 
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calidad, lectura de archivos de proporción de carga computacional de actores o la 
generación de tablas y gráficas con datos de las pruebas ordenados según el número de 
núcleos, calidades o resoluciones. La idea es generar un proceso de realizar las pruebas 
que permita una obtención de resultados más ágil y sencilla.  
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ANEXO II: Distribuciones utilizadas 

A continuación se exponen las distribuciones estáticas utilizadas en las pruebas 
realizadas en entre trabajo comenzando con la distribución entre dos núcleos. 

 

Distribución para dos núcleos.  

 

 

 

 

 
Figura 40: Distribución estática  para dos núcleos 
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Distribución para tres núcleos.  

 

 

 

 
Figura 41: Distribución estática para 3 núcleos 
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Distribución para cuatro núcleos.  

 

 

 
Figura 42: Distribución estática para 4 núcleos 
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