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Resumen
Con el paso de los años, tanto la calidad como la resolución del vídeo se han
incrementado. Cada 7 años aproximadamente se desarrolla un nuevo estándar de video que
consigue reducir el bit-rate necesario para su transmisión. Como consecuencia la complejidad
de los codificadores y descodificadores de vídeo ha aumentado Actualmente se está
desarrollando un estándar llamado Future Video Coding (FVC) que incorpora varias mejoras
respecto al estándar HEVC. A cambio la complejidad del algoritmo es mayor
En este proyecto se ha realizado la migración de las nuevas trasformadas utilizadas por
el descodificador del estándar FVC, en el código de OpenHEVC, que implementa un
descodificador High Efficiency Video Coding (HEVC). OpenHEVC es un software libre escrito
en lenguaje C creado con fines de investigación. FVC incorpora, además de la IDCT-II e IDSTVII ya utilizadas en HEVC, las transformadas: IDCT-V, IDCT-VIII e IDST-I. Este conjunto de
transformadas se denomina Adaptative Multiple Transforms (AMT).
Los descodificadores de video pueden ejecutarse en varias arquitecturas, además de en
PC. Una de ellas es la arquitectura basada en Digital Signal Processor (DSP). Los procesadores
DSP están enfocados a realizar cálculos matemáticos con gran rapidez. Por este motivo la
migración del código se hecho sobre un descodificador HEVC implementado en una plataforma
DSP, concretamente la TMS320C6678. Al realizar la migración del código de FVC se han
planteado varios problemas. Uno de los problemas más importantes ha sido la existencia de
errores o incompatibilidad entre el codificador FVC y el descodificador de OpenHEVC. Otro
problema que ha dificultado la migración ha sido la diferencia de versiones existente entre el
descodificador FVC y el descodificador OpenHEVC para la plataforma DSP.
Una vez solucionados todos los errores existentes, se ha validado la migración del
código descodificando varias secuencias de video en la plataforma DSP. Después de comprobar
su correcto funcionamiento se ha medido el rendimiento de las AMT y el descodificador y se
ha comparado con el de HEVC. Como resultado, el número de imágenes por segundo se ha
incrementado con la utilización de las AMT. Analizando los resultados se plantean nuevas
líneas de investigación para futuros trabajos.
Los objetivos planteados en el proyecto se han cumplido, consiguiendo realizar la
migración del código de las AMT con éxito, en una plataforma DSP. Además, se ha medido el
rendimiento de estas nuevas transformadas e identificado cuales tienen mayor complejidad
computacional.
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Abstract
Over the years, both, the quality and the video resolution have increased. Every 7 years
approximately a new video standard is developed that achieves a reduction in the bit-rate needed
for the transmission. As a result, the complexity of the video encoders and decoders have
increased. Now a standard called Future Video Coding (FVC) is being developed which
implements several improvements regarding to HEVC standard. In exchange, the complexity
of the algorithm is higher.
In this project, the code of the new transforms used by the Future Video Coding (FVC)
decoder standard has been migrated in the code of OpenHEVC, which implements a High
Efficiency Video Coding (HEVC) decoder. OpenHEVC is a free software written in C language
with investigation purposes. FVC incorporates, besides the IDCT-II and IDCT-VII used in
HEVC, the transforms: IDCT-V, IDCT-VII and IDST-I. This group of transforms is called
Adaptative Multiple Transforms (AMT).
Video decoders can run in multiple architectures, moreover than on PC. One of these
architectures is a Digital Signal Processor (DSP) based architecture. The DSP processors are
focused on executing mathematical operations very fast. For this reason, the migration of the
code will be done in a HEVC decoder implemented on a DSP platform, specifically the
TMS320C6678. During the migration process of the FVC code, several problems have
presented. One of the most important problems has been the existence of errors or
incompatibility between the FVC encoder and the OpenHEVC decoder. Other problem that has
incremented the difficulty of the migration process has been the existence of different versions
between the FVC decoder and OpenHEVC decoder for the DSP platform.
Once all the errors have been solved a validation of the code have been done decoding
several video sequences in the DSP platform. When the migration has been tested, the
performance of the AMT and the decoder have been measured and compared with the
performance in HEVC. As a result, the frames per second have increased with the use of the
AMT. Analyzing the results, new lines of research are presented for future works.
The proposed goals in the project have been reached, being able to do the migration of
the AMT code successfully in a DSP platform. In addition, the performance of the new
transforms has been measured and have been identified which ones are the more computational
complex.
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CCS
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Adaptative Loop Filter
Adaptative Multiple Transforms
Advance Motion Vector Prediction
Context Adaptative Binary Arithmetic Coding
Coding Block
Code Composer Studio
Coding Tree Block
Coding Tree Unit
Coding Unit
De-Blocking Filter
Discrete Cosine Transform
Double Data Rate
Digital Signal Proccesor
Discrete Sine Transform
electrically erasable programmable read-only memory
External Memory Inerface
Future Video Coding
High Definition-High Frame Rate
High Efficiency Video Coding
Inverse Discrete Cosine Transform
Inverse Discrete Sine Transform
Intelligent Platform Management Interface
International Organization for Standarization
International Telecommunication Union
ITU Telecommunication Standardization Sector
Joint Colaborative Team on Video Coding
Joint Exploration Model
Joint Video Exploration Team
Multiply-Accumulate
Moduler Management Controller
Motion Picture Experts Group
Most Probable Modes
Multicored Shared Memory Controller
Motion Vector
Network Abstraction Layer
Prediction Block
Prediction Unit
Quantification Parameter
Quad-Tree plus Binary-Tree
Read Only Memory
Sample Adaptative Offset
Simple Direct-Media Layer
Scalable
Single-Instruction Multiple-Data
Static Random Access Memory
Transform Block
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1 Introducción
El primer capítulo de este proyecto está dedicado a la introducción. En la primera
sección se da una breve descripción de la temática o el contexto en el que se encuentra el
proyecto y que antecedentes existen, los cuales han inspirado y motivado la realización del
proyecto. A continuación, se enuncia una breve introducción y descripción del proyecto,
seguido de los objetivos que pretenden alcanzarse por el mismo. Por último, se presenta como
está estructurado y en que partes está dividido.

1.1

Antecedentes

Hace muchos años que se ha entrado en la llamada Era Digital y tanto la cantidad, como
la calidad de las grabaciones de video va en aumento, con el consecuente incremento del tamaño
de los archivos generados de esta forma. Las secuencias de vídeo pueden ser transmitidas o
almacenadas, teniendo en cuenta las limitaciones del entorno. Gracias a los codificadores de
video, que se han ido desarrollando en sucesivos estándares, se ha conseguido reducir
significativamente la tasa de bits por segundo necesaria durante los procesos de compresión, al
tiempo que se mantiene una elevada experiencia visual. A cambio la potencia de cálculo de los
procesadores que implementan estos algoritmos debe ser cada vez mayor.
Hoy en día existen una gran cantidad de estándares de codificación de video, que van
desde el primero desarrollado, MPEG-1, hasta el más reciente, High Efficiency Video Coding
(HEVC). Actualmente se están sentando las bases de un nuevo estándar de codificación llamado
Future Video Coding (FVC), si bien se encuentra en una fase de desarrollo muy temprana, ya
se encuentran implementadas algunas de las nuevas funcionalidades incluidas, especialmente
aquellas relacionadas con la etapa correspondiente a la Discrete Cosine Transform (DCT). Por
tanto, resulta de especial interés conocer la mejora en el número de imágenes por segundo del
nuevo estándar y analizar su carga computacional. Una de las implementaciones de HEVC que
está incluyendo algunas mejoras relacionadas con FVC es OpenHEVC. Ésta es una
implementación de código abierto, con fines de investigación, y escrita en lenguaje C.

1.2 Introducción al Proyecto
Aproximadamente, cada 10 años sale al mercado un nuevo estándar de codificación de
video y cada uno de estos consigue alcanzar un ratio de compresión un 50% mayor al anterior.
Actualmente, se ha producido un drástico incremento en el consumo de aplicaciones
multimedia y de video, esto ha provocado que la compresión de video y la evaluación de la
calidad del contenido se hayan convertido en el principal reto de hoy en día. Recientemente se
ha desarrollado una nueva herramienta de codificación de video a través del software del Joint
Exploration Model (JEM) con el principal objetivo de proporcionar una reducción en cuanto al
bit-rate, respecto al que proporciona el estándar HEVC. Actualmente los usuarios demandan
cada vez más contenidos de alta calidad, con grandes resoluciones de video. Esto conlleva
cargas computacionales cada vez más elevadas y una utilización de un hardware más potente
en los dispositivos descodificadores, si se quiere mantener la misma velocidad de
descodificación que con otros estándares. Como dificultad añadida, el número de usuarios que
desean disfrutar del contenido en alta resolución en sus dispositivos móviles o portátiles
aumenta significativamente con el tiempo.
La estructura del código JEM puede verse como una extensión de la estructura presente
en HEVC. El código JEM se ha implementado de forma que todas las nuevas herramientas
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desarrolladas para el nuevo estándar FVC, pueden desactivarse individualmente. Así, si todas
las nuevas herramientas se desactivan, se estaría ejecutando de nuevo el código correspondiente
a HEVC. La mayoría de las mejoras que proporciona el código JEM provienen principalmente
de 15 herramientas nuevas.
La nueva herramienta en la que este proyecto centra su análisis es la AMT (Adaptative
Multiple Transforms). Esta nueva funcionalidad afecta al modo en el que se realizan las DCTs,
o su inversa en el caso del descodificador, en los bloques en los que se divide una imagen o
frame. Los procesadores llevan a cabo las operaciones de las transformadas realizando
principalmente sumas y acumulaciones, por ello resulta interesante evaluar el rendimiento de
los descodificadores de video en plataformas orientadas a realizar estos cálculos con rapidez,
como puede ser una plataforma basada en Digital Signal Proccesor (DSP). La arquitectura DSP
tiene una unidad especial, o varias, para realizar sumas y acumulaciones de manera rápida
llamada Multiply-Accumulate (MAC). Más adelante se describe con más profundidad esta
arquitectura.

1.3 Objetivos
El principal objetivo de este proyecto es el diseño y migración del código fuente que
implementa OpenHEVC, y que incluye la herramienta AMT del estándar FVC, sobre una
plataforma DSP, concretamente la del fabricante Texas Instruments TMDSEVM6678.
Del objetivo principal se extraen los siguientes objetivos secundarios:
•

Diseñar un banco de pruebas que permita evaluar las características dinámicas y la carga
computacional de dicho descodificador sobre la plataforma DSP.

•

Realizar una comparativa de los resultados obtenidos de las implementaciones
OpenHEVC con y sin la mejora de la AMT. También se compararán todos los
parámetros necesarios, tales como la velocidad y la carga computacional, respecto al
estándar anterior.

•

Obtención de conclusiones y propuestas de mejora del algoritmo para optimizar su
rendimiento.

1.4 Estructura de este documento
Este documento se divide en 8 capítulos, en este primer capítulo, se describe el contexto
tecnológico en el que está enmarcado el proyecto, así como los principales objetivos que se
tratan de alcanzar.
El segundo capítulo explica las características más importantes de las tecnologías con
las que se trabaja. El siguiente capítulo describe brevemente la plataforma que se utiliza en el
proyecto. En el cuarto capítulo se detallan las especificaciones y restricciones del proyecto.
En el quinto capítulo se explica el trabajo realizado para conseguir cumplir los objetivos
mencionados anteriormente, desde la identificación en el código de las partes correspondientes
a las AMT hasta la migración del mismo a la plataforma DSP. También se realizan pruebas
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para comprobar si se ha realizado bien la migración. Por último, en este capítulo se resume el
código utilizado para tomar las medidas.
El capítulo sexto se centra en la descripción de las pruebas, las medidas realizadas y los
resultados obtenidos. En el séptimo capítulo se explican las conclusiones deducidas de los
resultados y se proponen líneas de investigación para futuros trabajos. Por último, el octavo
capítulo está formado por una lista de las referencias bibliográficas utilizadas en este
documento.
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2 Tecnologías
En este capítulo se describen y explican todas las tecnologías que se han utilizado a lo
largo del desarrollo de este proyecto. Comenzando con una pequeña introducción sobre el video
y el estándar HEVC, seguido de información más detallada de su funcionamiento. Más adelante
se habla del software utilizado, OpenHEVC [1].
Por último, se explica en que consiste el nuevo estándar en desarrollo FVC y cuáles son
las novedades más importantes respecto a su predecesor, HEVC [2]. Video
Inicialmente, las resoluciones de las primeras emisiones de video digital no eran
elevadas, del orden de 176 x 144 píxeles con 30 imágenes por segundo, el régimen binario que
se derivaba de estas características era de 18 Mbps. Con este régimen binario ya era necesario
la compresión del video para poder ser almacenado y transmitido, por ejemplo, con este régimen
binario haría falta aproximadamente 1GB para almacenar un minuto de video.
Según avanzaba el tiempo, la resolución de las emisiones de video se ha ido
incrementando y por lo tanto en paralelo se han ido desarrollando estándares más avanzados
que conseguían una disminución del régimen binario suficiente para las tecnologías que existían
en el momento. Por ejemplo, la resolución HD de 1280 x 720 pixeles por imagen, a 60 imágenes
por segundo, donde cada píxel tiene 3 componentes y cada una está representada por 8 bits
tendría un régimen binario de:
1280 · 720

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑏𝑖𝑡𝑠
· 60
·3
·8
= 1.33𝐺𝑏𝑝𝑠
𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒
𝑠
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

Fórmula 1. Ejemplo de régimen binario para una resolución HD a 60 imágenes por segundo

Para poder transmitir esta resolución de video sin comprimir (raw video) haría falta un
elevado ancho de banda, el cual es un recurso muy costoso. Se daría la misma problemática si
el objetivo fuera almacenar una secuencia de video de estas características sin haberla
comprimido previamente. Pero gracias a los estándares de compresión de video es posible
trabajar con estas resoluciones, o incluso mayores. Actualmente ya existen resoluciones de
video, por ejemplo, de 4096 x 2160 (UHD), y de hasta 8K, 7680 × 4320 píxeles. Para trabajar
con estas elevadas resoluciones en el presente, se dispone del último estándar hasta la fecha, el
HEVC.
Los estándares de video han evolucionado principalmente a través del desarrollo de los
grupos ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) [3] y Moving Picture Experts
Group (MPEG) [4]. ITU-T ideó H.261 y H.263, por otro lado, MPEG desarrolló MPEG-1 y
MPEG-4 y las dos organizaciones en conjunto desarrollaron H.262/MPEG-2, H.264/MPEG-4
y el estándar más actual HEVC/H.265. La ilustración 1 presenta los distintos estándares que se
han ido desarrollando a lo largo de los años por los dos grupos, ITU-T y MPEG, y por la unión
entre ambos.
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Ilustración 1. Dsitintos estándares a lo largo del tiempo [5].

El estándar HEVC es el resultado de un proyecto conjunto entre los grupos ITU-T y
MPEG unidos en una organización denominada Joint Colaborative Team on Video Coding
(JCT-VC) [6]. El estándar de codificación de video que precedía de forma directa a HEVC era
H.264/MPEG-4 AVC [7], el cual se desarrolló inicialmente entre 1999 y 2003, y después fue
ampliado de varias formas desde 2003 a 2009. H.264/MPEG-4 era ampliamente utilizado para
muchas aplicaciones como broadcast de televisión en HD, Internet, discos Blue-ray y
aplicaciones en tiempo real como videollamadas y conferencias.
Sin embargo, el incremento en la diversidad de servicios, el crecimiento de la
popularidad del video HD y la emergencia de formatos más allá del HD, como por ejemplo 4K
y 8K, crearon unas necesidades superiores en cuanto a la eficiencia en la codificación que
H.264/MPEG-4 AVC podía ofrecer. Además, se produjo un incremento en la demanda de altas
calidades y resoluciones en aplicaciones de dispositivos móviles.
2.1.1 Introducción a HEVC
HEVC ha sido diseñado con el fin de ser utilizado en todas aquellas aplicaciones que
antes usaban H.264/MPEG-4 AVC y particularmente se centra en dos aspectos: el aumento de
la resolución de video y el incremento del uso de arquitecturas con procesamiento paralelo o
multinúcleo. HEVC utiliza las mismas herramientas, predicción de imágenes inter/intra y
transformadas en 2 dimensiones, que se utilizaban en todos los estándares de compresión de
video desde el H.261. En la ilustración 2 se puede ver el diagrama de bloques de un codificador
de video híbrido, que como salida ofrece un bitstream que cumple con el estándar HEVC.
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Ilustración 2. Codificador híbrido HEVC [2].

2.1.2 El estándar HEVC
Pueden existir varios tipos de codificadores HEVC, no tienen por qué ser todos
idénticos, la restricción que implica cumplir el estándar está impuesta en el formato de la trama
de bits que ofrece a su salida el codificador. Podemos tener dos codificadores HEVC que uno
comprima más y sea más eficiente que otro, por que utilice un algoritmo diferente al otro y que
ambos codificadores cumplan con el estándar HEVC. Un algoritmo que produzca un bitstream
compatible con HEVC típicamente sería como el descrito a continuación.
Cada imagen de la secuencia es dividida en regiones con forma de bloques. La primera
imagen de una secuencia de video se codifica utilizando solo predicción de tipo intra, es decir
utiliza predicción espacial en regiones de esa misma imagen, no tiene dependencia con otras.
Para las imágenes restantes de la secuencia se pueden utilizar, tanto la predicción inter, es decir
predicción temporal entre distintas imágenes, como predicción intra. La codificación inter
consiste en utilizar vectores de movimiento que se aplican a las muestras de cada bloque e
indican la diferencia de cada muestra con respecto a su posición en otras imágenes. Tanto el
codificador como el descodificador generan señales de predicción inter idénticas aplicando una
compensación del movimiento con los vectores de movimiento y los datos del modo de
decisión, que también son transmitidos como información adicional.
La señal residual que se produce como resultado de las distintas predicciones, la cual es
la diferencia entre los bloques originales y sus predicciones, se transforman al dominio de la
frecuencia a través de una transformación lineal y espacial, que tiene lugar en el bloque
Transform, Scaling and Quantization de la ilustración 2, que se muestra aquí de nuevo:
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Ilustración 3. Codificador híbrido HEVC [2].

Los coeficientes que quedan como resultado son entonces escalados, cuantificados,
codificados mediante un codificador de entropía y transmitidos junto con toda la información
de predicción, para que en el descodificador se pueda realizar el proceso inverso y recuperar la
imagen.
El codificador duplica el proceso que realiza el descodificador, los bloques que realizan
esta tarea están representados en gris en la ilustración 3. Los elementos de la matriz de
transformación se recuperan realizando el escalado a la inversa y después al resultado se le
aplica la transformada inversa, obteniéndose un duplicado de la imagen residual. Después la
imagen residual se suma a la predicción, y la imagen resultado de esa adición se pasa como
entrada a uno o dos filtros para suavizar el efecto de los bordes de los bloques de la imagen
provocados por la cuantificación. Estos filtros constituyen el bloque Deblocking and SAO filters
de la ilustración 3. La representación final de la imagen se almacena junto con otras imágenes
previamente descodificadas en un buffer que se utilizará para hacer las predicciones de las
imágenes restantes por codificar. A continuación, se van a explicar las distintas herramientas
involucradas en la codificación de video usando HEVC, pero antes se describen los distintos
tipos de imágenes que existen, en función del tipo de codificación:
•
•
•

Imagen I: Todas las CUs de esta imagen se codifican usando predicción de tipo
intra.
Imagen P: Son todas aquellas imágenes que contienen bloques codificados con
predicción inter, utilizando solo imágenes anteriores para la predicción.
Imagen B: Son todas aquellas imágenes que contienen bloques codificados con
predicción inter, utilizando imágenes tanto anteriores como futuras para realizar
la predicción.
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Coding tree units (CTUs) y coding tree blocks (CTBs)

En anteriores estándares, la unidad básica en la que se dividía la imagen era el
macrobloque, que contenía 16 x 16 muestras de luminancia y dos bloques de 8 x 8 con muestras
de crominancias. En HEVC la estructura análoga al macrobloque es la Coding Tree Unit
(CTU), con un tamaño elegido por el codificador y que puede ser de unas dimensiones mayores
que el macrobloque. La CTU está formada a su vez por un Coding Tree Block (CTB) de la
luminancia y sus correspondientes CTB para la crominancia. El tamaño para un CTB de la
luminancia puede elegirse de 16, 32, o 64 muestras, con los tamaños más grandes normalmente
se consigue una compresión mejor. En HEVC también se pueden dividir los CTB en bloques
más pequeños usando una estructura en árbol llamada quad-tree [8], porque cada bloque se
divide en otros cuatro bloques.
En la ilustración 4 podemos ver como un bloque A se divide en 4 bloques más pequeños;
B, C, D y E. A su vez D se divide en los bloques J, K, L y M y K se vuelve a partir en otros 4
bloques más pequeños. Los bloques más pequeños resultantes de la división de los CTBs se
denominan Coding Blocks (CBs). Un CB de luminancia y dos CBs de crominancia forman una
Coding Unit (CU).

Ilustración 4. Estructura en árbol quad-tree [8].

2.1.2.2

Prediction units (PUs) y prediction blocks (PBs)

La decisión de utilizar predicción intra o predicción inter para codificar una región de
la imagen se hace a nivel de CU. Una estructura de divisiones en distintas PUs tiene como
bloque inicial o raíz una CU. Dependiendo del tipo de predicción que se decida utilizar los CBs
de luminancia y crominancia pueden ser divididos en bloques de predicción más pequeños de
luminancia y crominancia, llamados Prediction Blocks (PBs). Estos bloques pueden tener
tamaños desde 4 x 4 hasta 64 x 64 píxeles.
2.1.2.3

Transform Units (TUs) y Transform Blocks (TBs)

La imagen residual resultante de realizar las distintas predicciones se codifica utilizando
Transform Blocks (TBs). Una Transform Unit (TU) tiene como bloque inicial, al igual que las
PUs, una CU. Un CB residual de luminancia puede ser idéntico a un TB de la luminancia o
puede ser divido en bloques más pequeños llamados TBs, la misma equivalencia existe en
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cuanto a las crominancias. Se definen distintas transformadas discretas del coseno o Discrete
Cosine Transforms (DCTs) para los distintos tamaños de los TBs, 4 x 4, 16 x 16, y 32 x 32. De
forma alternativa, dependiendo del tipo de predicción y del tamaño del bloque, se puede aplicar
la transformada discreta del seno o Discrete Sine Transform (DST).
2.1.2.4

Slices y Tails

Se denomina slice a una secuencia CTUs que son procesadas siguiendo un orden en la
imagen, de izquierda a derecha y de la parte superior a la parte inferior de la imagen. Una
imagen puede ser dividida en uno o varios slices, tal y como se muestra en la ilustración 5. Se
concluye pues que una imagen es un conjunto de uno o más slices. Los slices son
autocontenidos, lo que quiere decir que los valores de las muestras que se encuentren dentro
del área del slice pueden ser correctamente descodificados sin la necesidad de usar datos de
otros slices de la misma imagen. Esto significa que la predicción intra en la imagen no se realiza
a través de los límites o fronteras de los slices. HEVC soluciona este problema sustituyendo el
valor de las muestras de referencia no disponibles por los valores de las adyacentes que si lo
estén. Sin embargo, alguna otra información puede ser necesaria de otros slices para utilizarse
en el filtrado a través de los bordes de los mismos.
Frecuentemente estos slices pueden contener una alta diferencia en el número de CTUs
dependiendo de la actividad en la secuencia de video. En la siguiente ilustración se puede ver
un ejemplo de la división de una imagen en slices.

Ilustración 5. División de una imagen en slices [2].

En HEVC también se definen otro tipo de divisiones de la imagen, llamadas tiles, que
también son independientes a la hora de descodificar estas regiones. La diferencia es que estas
regiones ahora son rectangulares. El objetivo de estas divisiones es posibilitar el uso de
arquitecturas con procesamiento paralelo para descodificar. Varios tiles pueden compartir
información por estar incluidos dentro del mismo slice y alternativamente, un solo tile puede
contener varios slices. En un tile, a diferencia de los slices, suele haber aproximadamente el
mismo número de CTUs que en el resto de tiles. Como ejemplo, en la ilustración 6 se puede ver
una imagen dividida en tiles.
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Ilustración 6. División de una imagen en tiles [2].

Finalmente usando Wavefront Parallel Processing (WPP) cada slice se divide en filas
de CTUs, la primera fila se procesa de forma normal, la segunda fila puede empezar a
procesarse una vez que dos CTUs de la primera fila han sido procesadas y así sucesivamente.
Esto hace que se pueda utilizar el procesado en paralelo de filas de CTUs utilizando varios hilos
de procesamiento en el descodificador. WPP puede proporcionar una mejor compresión que el
uso de tiles y evitar algunos efectos visuales que pueden ser inducidos por la utilización de tiles.
2.1.2.5

Predicción Intra

Para hacer este tipo de predicción se utilizan las muestras de los bordes de los bloques
descodificados adyacentes como referencia. Por ejemplo, en una imagen de la fachada de un
edificio en la cual toda ella es del mismo color, muchos bloques de la imagen contendrán la
misma información, por lo que se utiliza esta redundancia espacial para codificar los bloques
de la fachada y se reduce así el bit-rate. La predicción intra puede utilizar hasta 33 modos o
direcciones, más un modo Planar y otro modo DC. En la ilustración 7 se pueden ver, a la
izquierda, todas las direcciones de los modos de predicción angulares y a la derecha un ejemplo
de predicción para el modo angular 29.

Ilustración 7. Izquierda: direcciones de los modos angulares. Derecha: ejemplo de predicción para el modo angular 29 [2].

Para los bloques de crominancia, se puede especificar que modo de predicción se va a
utilizar o puede indicarse que será el mismo modo que el utilizado para codificar el bloque de
luminancia. A continuación, se van a detallar los modos angulares, el modo Planar y el modo
DC.
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Modos angulares: Los ángulos para estos modos están diseñados
intencionadamente para disponer de una mayor cobertura angular para las zonas
cercanas a la horizontal y a la vertical, y una cobertura un poco menor para los
ángulos cercanos a las diagonales. En la ilustración 8 se puede ver este efecto
resaltado. En las direcciones correspondientes a los 0º, 270º y en las diagonales,
existe una mayor concentración de flechas para dar la precisión deseada en los
alrededores de esas direcciones.

Ilustración 8. Concentración modos en los ejes vertical, horizontal y las diagonales [2].

Cuando se está usando predicción intra, cada TB se predice de forma
direccional a partir de las muestras vecinas que han sido reconstruidas
previamente a la predicción. Para un bloque TB de tamaño N x N, se pueden
usar hasta 4N + 1 muestras adyacentes para la predicción. Para mejorar la
precisión de la predicción intra, la localización de la muestra patrón proyectada
se calcula con una precisión de 1/32 de muestra. Se usa interpolación bilineal
para obtener el valor de la muestra de referencia proyectada usando las dos
muestras patrones más cercanas que se encuentran en posiciones enteras, es
decir, 1 muestra más a la derecha, 2 muestras más arriba etc.
•

Modos Planar y DC: Además de los modos angulares, cuyas regiones objetivo
son aquellas en las que predominan bordes en la imagen con alguna dirección,
HEVC posee dos modos alternativos, el modo Planar y el modo DC. La
predicción con el modo DC utiliza el valor medio de las muestras de referencia,
y la predicción con el modo Planar utiliza valores medios de 2 interpolaciones
lineales usando cuatro muestras de referencia situadas en las esquinas. Este
último modo mitiga el efecto de las discontinuidades a lo largo de los bordes de
los bloques, la desventaja que tiene es un coste computacional más elevado.

En HEVC, las muestras que se usan como referencia para realizar la predicción intra se
filtran mediante un filtro que las suaviza, de forma similar a lo que se utilizaba para la
predicción intra en bloques de 8 x 8 en el estándar H.264/MPEG-4 AVC [7]. HEVC realiza
estas operaciones de suavizado de una forma más eficiente, ya que tiene en cuenta distintos
factores, como la direccionalidad, la cantidad de discontinuidad detectada y el tamaño del
bloque. Este filtro no se aplica a bloques de tamaño 4 x 4, y para los bloques 8 x 8 solo se aplica
este filtro en los modos angulares 2, 18 o 34. Para bloques de 16 x 16 las muestras de referencia
se filtran en todos los modos angulares excepto en aquellos cercanos al modo horizontal y
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vertical, y si la cantidad de discontinuidad detectada excede un umbral se utiliza entonces la
interpolación bilineal de tres muestras adyacentes, obteniendo así una predicción más
homogénea. El modo Planar también utiliza este filtro suavizante cuando el tamaño del bloque
es mayor o igual de 8 x 8, en el modo DC no se utiliza este filtro, ya que tampoco sería útil.
Además del filtrado descrito en el anterior párrafo, existe otro que se utiliza para
eliminar las discontinuidades que se producen en los bordes de los bloques. Este filtrado actúa
en los modos de predicción DC y los modos angulares correspondientes a la dirección
horizontal y vertical. Las muestras en los bordes de los TB se sustituyen por valores filtrados
cuando el tamaño del TB es menor de 32 x 32. Para el modo DC, la primera columna y la
primera fila de muestras del TB se sustituyen por el resultado de filtrar sus valores originales y
las muestras de referencia adyacentes. En el modo horizontal, las muestras en el borde de la
primera columna del TB se modifican de forma que se les suma el valor de la mitad de la
diferencia entre las muestras adyacentes de referencia y la muestra de la parte superior
izquierda. Esto provoca que la predicción sea más homogénea cuando existen grandes
variaciones en la dirección vertical de predicción. Para la predicción del modo vertical se realiza
la misma operación, pero ahora sobre las muestras de la primera fila del TB.
2.1.2.6

Predicción Inter

La predicción inter, a diferencia de la intra, es una predicción temporal. Un codificador
que utilice ambos tipos de predicciones se le denomina híbrido, ya que utiliza predicciones tanto
espaciales como temporales. A partir de imágenes previas o futuras almacenadas en un buffer
se busca crear unos vectores de movimiento o Motion Vectors (MVs) para tratar de eliminar
redundancias temporales reduciendo así el bit-rate de salida. Es un proceso altamente costoso
en términos de cómputo y cálculo, dado que se realizan operaciones a nivel de píxel y
comparaciones con las distintas imágenes de referencia del buffer. Para ampliar la información
se puede consultar la referencia [2].
Para codificar un bloque con este tipo de predicción, se busca entre las imágenes
almacenadas en el buffer un bloque que sea semejante al que haya que codificar. Una vez hecho
esto se calcula el vector de movimiento del bloque. El vector indica el desplazamiento que ha
sufrido el bloque elegido de la imagen de referencia respecto al bloque que se está tratando de
codificar. De esta manera solo sería necesario transmitir el vector de movimiento al
descodificador más información adicional de control. Para reconstruir el bloque en el
descodificador solo es necesario replicar el bloque usado como referencia desplazado a la
posición indicada por su vector de movimiento. La ilustración 9 ejemplifica como se realiza la
predicción inter de dos bloques de una imagen, gracias a varios vectores de movimiento. Estos
vectores indican el desplazamiento sufrido de los bloques respecto a imágenes anteriores. Cada
bloque de predicción o PU, puede tener un único vector de movimiento o dos vectores.
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Ilustración 9. Predicción inter en una imagen con varios vectores de movimiento.

Existen dos modos de predicción principales: el modo Advance Motion Vector
Prediction (AMVP) y el modo merge. En el modo AMVP se crea una lista de vectores de
movimiento, basándose en los utilizados en bloques vecinos y de otras imágenes. Cuando la
lista está creada, solo se transmite el vector que mejor se ajuste al que existiría realmente,
además de transmitir la diferencia entre el MV real y el MV resultado de la predicción. En el
modo merge los vectores de movimiento de la lista que se crea se calculan a partir de los MV
de los bloques vecinos y que en este modo no se transmite la diferencia de los MV.
La precisión con la que se calculan estos vectores de movimiento es de un cuarto de
muestra y se utilizan filtros para la interpolación de posiciones que no son un número entero de
muestra. Una vez hecho todo este proceso para la predicción inter lo que se hace es mandar al
descodificador el PB codificado más uno o dos vectores de movimiento. Si se manda un único
vector se dice que es una predicción unipredictiva mientras que si se mandan dos se trata de
una predicción bipredictiva.
2.1.2.7

DCT, Escalado y Cuantificación

En HEVC se realiza una transformación al dominio de la frecuencia del error residual
resultado de la predicción de una forma similar a como se hace en anteriores estándares. Esta
transformación puede hacerse mediante la DCT-II o la DST-VII El bloque residual se divide en
múltiples TBs, que pueden ser de distintos tamaños: 4 x 4, 8 x 8, 16 x 16, y 32 x 32.
La DCT-II se utiliza en muchas aplicaciones de compresión de datos con preferencia
sobre la DFT debido a que su “compactación de la energía” es mayor. Concretamente la DCTII de una secuencia finita tiene los coeficientes más concentrados en los índices bajos que la
DFT. Se dice que la DCT está concentrada en los índices bajos de la transformada si los
restantes coeficientes de la misma se pueden poner a cero sin afectar significativamente a la
energía de la señal. En el siguiente ejemplo se puede apreciar la capacidad de compresión de
esta transformada:
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Se tiene una secuencia discreta de muestras como se observa en la fórmula 2. La
ilustración 10 representa gráficamente la secuencia de la fórmula 2:
𝑥[𝑛] = 𝑎𝑛 · cos(⍵0 · 𝑛 + 𝜙) ,

𝑛 = 0, 1, … , 𝑁

Fórmula 2. Secuencia discreta [9].

Ilustración 10. Representación de la secuencia de la fórmula 2 [9].

Al realizar la DCT-II sobre la secuencia de la fórmula 2, se obtienen las muestras de la
transformada como se puede ver en la ilustración 11, con un gran número de ellas de valor nulo:

Ilustración 11. Representación de la DCT-II de la secuencia de la fórmula 1 [9].

Si en vez de realizar la DCT-II sobre la fórmula 2, se hubiera utilizado la DFT no se
hubieran conseguido un número tan elevado de muestras nulas, aunque serían cercanas al cero.
Si se truncaran estas muestras a cero se estaría cometiendo un error que con la DCT sería nulo.
La ilustración 12 muestra este efecto.

Ilustración 12. Comparación de los errores de truncamiento de la DFT y de la DCT. [9]
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La transformada que se realiza es de dos dimensiones, y el modo en el que se lleva a
cabo es calculando transformadas de una sola dimensión en las filas y en las columnas. El
cálculo de esta transformación se lleva a cabo mediante matrices, tratando el bloque TB como
una y utilizando la matriz de coeficientes de la DCT del tamaño adecuado. Los elementos de la
matriz de coeficientes para la DCT-II se derivan de la fórmula 3, donde i representa la fila de
la matriz y j la columna.
2
2
π ∙ i ∙ (2j + 1)
Tij = ω0 ∙ √ ∙ cos (
) → ω0 = {√N i = 0
N
2N
1 i≠0
Fórmula 3. Ecuación para determinar la matriz de coeficientes de la DCT-II [10].

Los elementos de la matriz de coeficientes para la DST-VII, se obtienen mediante la
fórmula 4, donde i representa la fila de la matriz y j la columna.
4
𝜋 ∙ (2𝑖 + 1) ∙ (𝑗 + 1)
Tij = √
∙ sin (
)
2𝑁 + 1
2𝑁 + 1
Fórmula 4. Ecuación para determinar la matriz de coeficientes de la DST-VII [10].

Las matrices resultantes de estas ecuaciones son ortogonales y por tanto gozan de las
propiedades asociadas a esta característica. Después, estos coeficientes son escalados
multiplicando por un factor determinado a todos ellos. Una vez escalados son truncados para
convertirlos en números enteros, ya que sino los cálculos con estas matrices tendrían un elevado
coste computacional. A continuación, se muestran dos ejemplos del valor de los coeficientes
para matrices 4 x 4, una vez escalados por un factor de 128 y truncados:
𝐷𝐶𝑇 − 𝐼𝐼4𝑥4

64
83
= [
64
36

64
36
−64
−83

64
64
−36 −83
]
−64 64
83 −36

Fórmula 5. Ejemplo de matriz de coeficientes de la DCT-II [10].

𝐷𝑆𝑇 − 𝑉𝐼𝐼4𝑥4

29
74
= [
84
55

55
74
74
0
−29 −74
−84 74

84
−74
]
55
−29

Fórmula 6. Ejemplo de matriz de coeficientes de la DST-VII [10].

Como se puede ver, las matrices tienen una cierta simetría, esto permite que el cálculo
de las transformadas se pueda implementar de forma parcial y rápida utilizando menos
operaciones matemáticas que si se tratara de una matriz ordinaria. Las transformadas más
grandes con matrices de mayores dimensiones pueden ser construidas a partir de transformadas
más pequeñas utilizadas como bloques. Debido al incremento en el tamaño de las transformadas
es importante limitar el rango dinámico de los resultados intermedios durante el cálculo de la
transformadas, para asegurar que todos los resultados intermedios pueden ser almacenados en
la memoria.
Antes se ha mencionado que en HEVC se pueden utilizar dos tipos de transformadas
para los bloques residuales, la DCT-II y la DST-VII, pero realmente los casos en los que se
utiliza la DST-VII son menos numerosos que los casos en los que se usa el otro tipo. Esto es
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porque la DST-VII se utiliza solamente para hacer la transformada de bloques residuales de
luminancia con predicción intra y tamaño 4 x 4. Esto se hace así porque este tipo de
transformada encaja mejor con una propiedad estadística de los bloques residuales, que consiste
en que las amplitudes de sus muestras tienden a aumentar a medida que la distancia a las
muestras del borde usadas para la predicción aumenta. En términos de dificultad esta
transformada presenta una mayor complejidad computacional que la DCT y proporciona
aproximadamente una reducción del bit-rate del 1% en la codificación de bloques con
predicción intra.
La cuantificación en HEVC utiliza la estructura Uniform Reconstruction Quantization
(URQ) controlada por un parámetro de cuantificación Quantization Parameter (QP) similar al
utilizado en el estándar H.264/MPEG-4 AVC [7]. El rango de valores que puede tomar el
parámetro QP está definido entre 0 y 51, un incremento de 6 significa que se está realizando
una cuantificación el doble de restrictiva. La cuantificación consiste en dividir cada elemento
en la matriz resultante después de hacer la transformada por el parámetro de cuantificación o
su correspondiente en el caso de utilizar una matriz de cuantificación. Esto provoca que los
elementos más alejados de la esquina superior izquierda, es decir aquellos que representan las
componentes frecuenciales del bloque más altas y que suelen tener un bajo valor, pasen a valer
prácticamente cero. Por lo tanto, la matriz resultante después de aplicar la cuantificación consta
de unos pocos elementos cuyo valor es distinto de cero agrupados todos en la parte superior
izquierda. Estas posiciones representan las componentes de baja frecuencia presentes en el
bloque. La codificación de esta matriz resulta sencilla ya que la mayoría de sus posiciones
tienen un valor nulo.
2.1.2.8 Codificación con entropía
Para la codificación con entropía en HEVC se utiliza una codificación (Context
Adaptative Binary Arithmetic Coding) CABAC [11]. Esta codificación es similar a la que se
utilizaba en H.264/MPEG-4 AVC, pero en HEVC se han introducido varias mejoras que han
aumentado su velocidad, especialmente para arquitecturas con procesamiento en paralelo, su
compresión, y se ha reducido la memoria que necesita.
En la ilustración 13 se muestra el diagrama de bloques de un codificador con entropía
CABAC. Consta de tres bloques: binarización, modelado de contexto y codificador binario
aritmético.
•

Binarización: CABAC utiliza codificación binaria aritmética, lo que significa
que solo codifica valores binarios, 1 o 0. Un símbolo que no tenga un valor
binario se hace pasar a través de este bloque y se convierte en un código binario
antes de pasar a la codificación aritmética.

•

Selección del modelo de contexto: un modelo de contexto es un patrón de
probabilidad para uno o más símbolos binarios. Este modelo se puede elegir de
entre varios disponibles, dependiendo de la probabilidad de los símbolos más
recientes codificados. El modelo de contexto almacena la probabilidad de cada
símbolo binario de valer 1 o 0.

•

Codificación aritmética: codifica cada símbolo binario atendiendo al modelo de
probabilidad seleccionado. El modelo de selección de contexto es actualizado
basándose en el valor codificado actual. Por ejemplo, si el símbolo binario era
un 1, la frecuencia con la que aparece este símbolo es aumentada.
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Este tipo de codificación permite asociar a los símbolos más probables un código de
menor longitud, reduciendo así el bit-rate de la secuencia codificada.

Ilustración 13. Diagrama de bloques de un codificador CABAC [11].

2.1.2.9

Filtro Deblocking y SAO

Previamente se ha detallado en el apartado 2.1.2.6 que en HEVC, y para la predicción
inter, se utilizan imágenes que se encuentran en un buffer y que estas imágenes son el resultado
de un proceso similar al que ocurre en el descodificador de video. Pero antes de que estas
imágenes sean almacenadas en el buffer para su posterior uso, son filtradas por un filtro de antibloques o Deblocking Filter [12] (DBF) y por un filtro Sample Adaptative Offset [13] (SAO).
El DBF en HEVC es similar al utilizado en H.264/MPEG-4 AVC como se explica a
continuación, pero el filtro SAO es una novedad introducida en HEVC.
El DBF se aplica a todas las muestras adyacentes a los bordes de una PU o TU, excepto
cuando el borde también es el de la imagen o cuando el DBF está desactivado en los bordes de
slices o tiles. Hace falta diferenciar entre bordes de PUs y TUs por que los bordes de una PU
no tienen por qué estar alineados con los de una TU en algunos casos de imágenes con
predicción inter. De forma similar a que existe una opción para desactivar el DBF a través de
los bordes de slices o tiles, también existe una opción para controlar la intensidad del filtrado.
El orden de filtrado es: primero se filtra en horizontal todos los bordes verticales de la imagen
y después se filtra en vertical todos los bordes horizontales. Este orden determinado permite
que tanto el filtrado de los bordes verticales como el de los horizontales pueda ser realizado en
hilos que se ejecuten en paralelo. El DBF hace que el efecto de los bordes de los bloques en los
que se divide la imagen sea menos acentuado. En la ilustración 14 se puede apreciar este efecto,
la imagen a) no ha sido filtrada mientras que la imagen b) si.
El filtrado SAO es un proceso que modifica el valor de las muestras descodificadas
sumándoles un valor de offset después de haberse realizado el filtrado DBF. Existe una variable
en este filtrado que, en función de su valor, puede desactivar el uso del filtro SAO o cambiar el
modo de filtrado. Con este tipo de filtrado se consiguen eliminar interferencias existentes en la
imagen de tipo ringing o banding.
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b)

Ilustración 14. a) Imagen sin el filtrado anti-bloques. b) Imagen con filtrado anti-bloques.

Las interferencias de tipo ringing aparecen como bandas cerca de los bordes en las
transiciones de la imagen. La principal causa de estas interferencias se debe a que una señal se
ha limitado en frecuencia o se ha hecho pasar a través de un filtro paso bajo que no es ideal.
Con el filtro SAO se consiguen atenuar estos problemas y la imagen adquiere un aspecto más
suavizado.
En la ilustración 15 se puede observar el efecto que produce aplicar el filtro SAO. En la
imagen a) cerca de las transiciones en distintas zonas de las alas de la mariposa con el fondo,
se aprecian unas interferencias y en la imagen b) estas interferencias han disminuido gracias a
la utilización del filtro SAO.

a)

b)

Ilustración 15. a) Imagen sin filtrado SAO. b) Imagen con filtrado SAO [5].
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2.1.2.10 Modos de codificación especiales

En HEVC se definen 3 modos de codificación especiales a nivel de CU o de TU:
•

•

•

Modo I_PCM: en este modo, la predicción, la transformación, la cuantificación
y la codificación con entropía se omiten y las muestras son directamente
representadas por un número predefinido de bits. El objetivo es evitar la
utilización de un excesivo número de bits cuando las características de la señal
son atípicas y no se manejan bien con una codificación híbrida.
Modo lossless: la transformación, la cuantificación y los filtros SAO y
Deblocking no se aplican, por lo que la señal residual de la predicción pasa
directamente al codificador con entropía. Esto permite una reconstrucción de la
imagen sin pérdidas.
Modo transform skipping: solo es omitido el bloque que realiza las
transformadas. Esto mejora principalmente la compresión para algunos tipos de
video como imágenes generadas por ordenador.

2.1.2.11 Unidades NAL

Los datos que como resultado entrega el codificador se integran en un paquete de datos
lógico que se denomina Network Abstraction Layer (NAL). Leyendo el contenido de los dos
bytes que forman la cabecera de las NAL se identifica el tipo de datos que lleva el paquete y
cuál es su función. Existen dos tipos de unidades NAL, las de tipo Video Coding Layer (VLC)
que llevan contenido de video o imágenes codificadas y el resto, que llevan otro tipo de datos
como parámetros de la codificación del video.

2.2 OpenHEVC
OpenHEVC [1] es un descodificador de HEVC de código abierto escrito en C. Se
desarrolló con fines científicos. Existe un repositorio [14] desde el cual se puede descargar el
código, donde existen unas instrucciones para poder compilarlo y ejecutarlo en un ordenador.
Ha sido desarrollado principalmente por el grupo IETR del el INSA-Rennes [15] en
colaboración con la UPM.
Actualmente hay varios proyectos de investigación en marcha en los que se utiliza
OpenHEVC:
•

4EVER [16]: Este proyecto francés se inició en 2012 con el objetivo de realizar
una gran mejora en la calidad de video. Los últimos 3 años se ha enfocado la
investigación en tecnologías avanzadas para la introducción de servicios de
televisión UHDTV (Ultra High Definition TV) tanto en formatos de imágenes
como en aspectos del estándar de codificación de video HEVC. Los integrantes
del proyecto probaron el primer enlace para una comunicación en directo con
los prototipos de codificadores y descodificadores en tiempo real, tanto en
televisión como en tablets. Actualmente continúan su investigación sobre la
estandarización del formato UHDTV, pero bajo el nombre de 4EVER-2. En el
mes de abril de este año, y gracias a este proyecto de investigación se consiguió
una retransmisión en directo de un partido de hockey en HD-HFR (High Frame
Rate) a 100 imágenes por segundo, cuando normalmente una emisión en HD
tiene 25 imágenes por segundo.
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•

H2B2VS [17]: Es un proyecto que tiene como objetivo la investigación de la
distribución híbrida de programas de TV y servicios sobre enlaces Broadcast y
Broadband. H2B2VS busca una solución para el problema de la disponibilidad
de un ancho de banda limitado usando la red Broadcast para transmitir la
información principal del programa y dejando la otra red para la transmisión de
información adicional que incluso puede ser interactiva.

•

Scalable High Efficiency Video Coding (SHVC) [18]: No es un proyecto como
tal sino un estándar de codificación de video escalable cuyo objetivo es codificar
la misma secuencia con dos o más resoluciones, para posteriormente
descodificarla con la resolución que se desee. Tanto para codificar como para
descodificar secuencias de altas resoluciones se puede hacer uso de las
secuencias con menor resolución.

2.3 Future Video Coding (FVC)
El crecimiento exponencial de la demanda por parte de los usuarios de aplicaciones de
video de alta calidad lleva necesariamente al desarrollo de un nuevo estándar de video
emergente dedicado a las altas resoluciones de video como 4K y 8K. Recientemente, y para
afrontar este nuevo reto, la colaboración entre la ITU-T y la International Organization for
Standarization (ISO) han creado un nuevo equipo llamado Joint Video Exploration Team
(JVET) que se encuentra al frente de la investigación sobre un nuevo estándar de video con
mayores prestaciones que HEVC. Además, gracias a varios encuentros de este equipo, se ha
establecido un nuevo software llamado Joint Exploration test Model JEM [19], basado en
HEVC y sobre el que se desarrollan y prueban todas las modificaciones y contribuciones
técnicas destinadas a conseguir que este estándar provisional llamado Future Video Coding
(FVC) tenga el suficiente rendimiento y eficiencia para ser el sucesor de HEVC. Se espera que
FVC proporcione una compresión mucho más eficaz que su antecesor HEVC, pero a cambio
de una complejidad computacional mayor.
Actualmente el software JEM proporciona una compresión alrededor entre un 25% y un
30% mejor que HEVC. Esta mejora proviene de una serie de modificaciones en los algoritmos
que se han ido implementando, algunas de las más importantes son:
•

Quad-Tree plus Binary-Tree (QTBT), hace que la estructura de bloques tenga
un particionado más flexible que define el tamaño de la CTU de 128 x 128. Se
eliminan los conceptos de los bloques CU, PU y TU.

•

Las direcciones de los modos de predicción intra se han aumentado hasta 67,
siendo 35 en el anterior estándar HEVC. El número de modos más probables
Most Probable Modes (MPM) ha aumentado a 6 en la lista de selección.

•

La precisión del vector de movimiento ha sido mejorada otorgándole una
precisión de hasta 1/16 pixeles.

•

Adaptative Multiple Transform (AMT), gracias a un algoritmo de selección se
pueden utilizar otros tipos de transformadas añadidas en FVC, que pertenecen a
la familia de las DCT y las DST.

•

Utilización de un filtro Adaptative Loop Filter (ALF).
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Al tratarse de un estándar en una fase temprana de desarrollo no existe todavía
información exhaustiva acerca de los distintos cambios y mejoras implementadas en FVC. A
continuación, se hará una descripción de algunos cambios, pero sin entrar demasiado en
detalles.
2.3.1 Estructura de particionado QTBT
En HEVC, un CTU se divide en varios CUs utilizando una estructura quadtree. La
decisión de utilizar un tipo de predicción u otro para un área de la imagen se hace al nivel de
CU, después un CU puede ser divido en uno o varios PUs. Después de hacer la predicción queda
el bloque residual que pasa a ser codificado. Por otro lado, cada CU puede ser dividida en varios
TUs para realizar el proceso de las transformaciones al dominio de la frecuencia.
La estructura QTBT elimina los conceptos de los múltiples tipos de particionado,
desaparece la separación existente entre CU, PU y TU y aporta más flexibilidad en la forma de
dividir los bloques CU. Con esto se consigue mejorar la correspondencia con las características
locales del video. En la estructura de bloques QTBT, una CU puede tener forma cuadrada o
rectangular.
Como se puede ver en la ilustración 16, una CTU se divide primero siguiendo una
estructura quadtree en 4 nodos o ramas. Después cada uno de estos nodos se divide a su vez
siguiendo una estructura binary-tree en otras dos ramas o nodos. Como se ve en la figura de la
izquierda de la ilustración 16 la división binary-tree puede ser en horizontal o en vertical. Los
bloques resultantes de la división binaria son las CUs, las cuales se utilizan directamente sin
ninguna división adicional para realizar la predicción y la transformación.

1

0
1

1

0
0

Ilustración 16. Particionado siguiendo la estructura QTBT [19].

2.3.2 Predicción intra con 67 modos o direcciones
Para capturar bordes del video más precisos, los modos de predicción intra se han
incrementado de 33, definidos en HEVC a 65, sin contar los modos Planar y DC. En la
ilustración 17 los modos de predicción adicionales están representados por las líneas rojas
discontinuas. Todos estos modos se pueden aplicar a todos los tamaños de bloques, tanto de
luminancia como de crominancia.
Para aprovechar este aumento de direcciones la lista de los modos más probables (MPM)
ahora incluye 6 modos. Sin embargo, al incrementarse el número de modos la complejidad de
la etapa de selección se ha visto incrementada. Para reducir esta complejidad, la elección de los
modos más probables se realiza en dos fases. Primero se escogen los mejores modos de los 35
originales disponibles en HEVC (líneas negras en la ilustración 17) después se analizan los
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modos adicionales inmediatamente próximos (líneas rojas discontinuas en la ilustración 17), y
se escogen los mejores candidatos.

0: Planar
1: DC

Ilustración 17. Modos de predicción intra en FVC [19].

En HEVC se utiliza un filtro de interpolación para generar el bloque de predicción intra
con los modos de predicción direccionales. En FVC se utilizan 2 tipos de filtros de
interpolación: filtros de interpolación cúbicos para tamaños de bloques menores o iguales a 64
muestras, y filtros de interpolación Gaussianos para bloques mayores de 64 muestras. Los
parámetros de los filtros se fijan dependiendo del tamaño del bloque y se usa el mismo filtro
para todas las muestras de la predicción, en todos los modos direccionales.
En HEVC se utilizaba un filtro para suavizar los bordes del bloque cuando se aplicaba
la predicción intra con los modos vertical u horizontal. Ahora este filtro actúa también para
algunos modos diagonales y su actuación se extiende a muestras más alejadas de los bordes.
2.3.3 Mayor precisión del vector de movimiento
La precisión del vector de movimiento en HEVC es de 1/4 de píxel. En FVC la precisión
del vector de movimiento se incrementa hasta 1/16 de píxel. Esta mayor precisión se utiliza con
las predicciones inter para las CU codificadas con los modos Skip o Merge. Para las CUs
codificadas con el modo normal Advanced Temporal Motion Vector Prediction (AMVP) se usa
la precisión de 1 píxel o 1/4 de píxel.
2.3.4 Mejora en la transformada
En FVC los bloques de grandes dimensiones, de hasta 128 x 128, pueden ser
transformados de forma que se mejore la eficiencia en la codificación, especialmente para altas
resoluciones de video como 1080p o 4K1. Los coeficientes de alta frecuencia son reducidos a
cero para los bloques con un tamaño mayor o igual que 64 (ya sea altura, anchura, o ambas), de
esta manera solo se mantienen los coeficientes de las bajas frecuencias. Por ejemplo, para un
bloque de transformada de M x N, donde M es la anchura y N la altura, cuando M es mayor o
igual que 64, solo se mantienen los coeficientes de las M/2 columnas de la izquierda. De forma
1

La resolución 4K es de 30840 x 2160 pixeles.
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similar, cuando N es mayor o igual que 64, solo los coeficientes de las N/2 filas superiores se
mantienen. Cuando se usa el modo Skip para un bloque grande no se trunca a cero ningún
coeficiente.
Además de la DCT-II y la DST-VII para bloques de luminancia 4 x 4 que se vienen
utilizando en HEVC, se ha incorporado un nuevo grupo de transformadas llamado Adaptative
Multiple Transforms (AMT) que se usa para codificar los bloques residuales resultantes de las
predicciones intra e inter. Este grupo utiliza múltiples transformadas seleccionadas de la familia
de las DCT/DST, además de las ya utilizadas en HEVC. Las nuevas matrices de coeficientes
de las transformadas son las correspondientes a las DST-VII, DCT-VIII, DST-I y DCT-V. La
siguiente tabla 1 muestra las ecuaciones con las que se obtienen las diferentes matrices de
coeficientes.
Tipo de Transformada

Función Base Ti(j), i, j=0, 1,…, N−1
2

DCT-II

𝜋∙𝑖∙(2𝑗+1)
)
2𝑁

𝑇𝑖 (𝑗) = 𝜔0 ∙ √𝑁 ∙ cos (
2

where 𝜔0 = {√𝑁
1

𝑖=0
𝑖≠0
2

2𝜋∙𝑖∙𝑗

𝑇𝑖 (𝑗) = 𝜔0 ∙ 𝜔1 ∙ √2𝑁−1 ∙ cos (2𝑁−1),
DCT-V

DCT-VIII
DST-I
DST-VII

2

where 𝜔0 = {√𝑁
1

2

𝑖 = 0 , 𝜔 = { √𝑁
1
1
𝑖≠0

𝑗=0
𝑗≠0

4
𝜋 ∙ (2𝑖 + 1) ∙ (2𝑗 + 1)
𝑇𝑖 (𝑗) = √
∙ cos (
)
2𝑁 + 1
4𝑁 + 2
2
𝜋 ∙ (𝑖 + 1) ∙ (𝑗 + 1)
𝑇𝑖 (𝑗) = √
∙ sin (
)
𝑁+1
𝑁+1
4
𝜋 ∙ (2𝑖 + 1) ∙ (𝑗 + 1)
𝑇𝑖 (𝑗) = √
∙ sin (
)
2𝑁 + 1
2𝑁 + 1

Tabla 1. Ecuaciones para la matriz de coeficientes de las transformadas DCT-II/V/VIII y DST-II/VII [19].

Con el objetivo de mantener la ortogonalidad de la matriz de transformación las matrices
se cuantifican de una forma más precisa que en el caso de HEVC. Para mantener unos valores
de los coeficientes dentro del rango de los 16 bits, y después de las transformaciones verticales
y horizontales, todos los coeficientes se desplazan dos bits más hacia la derecha en relación con
el desplazamiento usado en las transformadas de HEVC.
Este conjunto de transformadas se aplica a las CUs cuyas dimensiones horizontal y
vertical son más pequeñas o iguales a 64, y la decisión de utilizar o no las AMT se controla
mediante un flag a nivel de CU. Cuando el flag vale cero, se utiliza la DCT-II en la CU para
codificar el residuo. Para los bloques de luminancia con AMT activo, se utilizan dos flags
adicionales para identificar la transformada a realizar en la dimensión vertical y horizontal.
Para la codificación de los bloques residuales resultantes de la predicción intra, y debido
a los diferentes tipos de modos de predicción existentes, se realiza un proceso de selección de
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la transformada. Se han agrupado las diferentes transformadas en tres grupos tal como se
muestra en la tabla 2.
Grupo

Transformadas

0
1
2

DST-VII, DCT-VIII
DST-VII, DST-I
DST-VII, DCT-V

Tabla 2. Conjunto de transformadas predefinidos [19].

El conjunto de transformadas que se va a utilizar se selecciona basándose en el modo de
predicción intra aplicado. En la tabla 3 se muestra el conjunto seleccionado según el modo de
predicción y la dimensión (horizontal o vertical).
Modo intra
V
H
Modo intra
V
H
Modo intra
V
H
Modo intra
V
H

0
2
2
18
0
2
35
1
1
53
2
0

1
1
1
19
0
2
36
0
0
54
2
0

2
0
0
20
0
2
37
1
1
55
1
1

3
1
1
21
0
2
38
0
0
56
0
0

4
0
0
22
0
2
39
1
1
57
1
1

5
1
1
23
1
1
40
0
0
58
0
0

6
0
0
24
0
0
41
1
1
59
1
1

7
1
1
25
1
1
42
0
0
60
0
0

8
0
0
26
0
0
43
1
1
61
1
1

9
1
1
27
1
1
44
0
0
62
0
0

10
0
0
28
0
0
45
1
1
63
1
1

11
1
1
29
1
1
46
2
0
64
0
0

12
0
0
30
0
0
47
2
0
65
1
1

13
1
1
31
1
1
48
2
0
66
0
0

14
0
2
32
0
0
49
2
0

15
0
2
33
1
1
50
2
0

16
0
2
34
0
0
51
2
0

17
0
2

52
2
0

Tabla 3. Conjunto de transformadas seleccionado para cada modo de predicción y dimensión horizontal y vertical [19].

Para bloques residuales de predicción inter solo se utiliza un grupo, el que incluye las
transformadas DST-VII y DCT-VIII. Se utiliza para todos los modos de predicción inter y para
la dimensión vertical y horizontal. La complejidad de las AMT es alta en el codificador ya que
existen cinco transformadas candidatas a utilizarse para un bloque y algunas de ellas tienen un
coste computacional muy elevado. El diagrama de flujo del algoritmo usado para decidir el tipo
de transformada se muestra en la ilustración 18. Para ambos modos de predicción existe un flag
a nivel de CU que si su valor es 0 se escogen las transformadas de HEVC y si es uno se eligen
las AMT que correspondan, dependiendo del modo de predicción. Una vez hecha la
transformada se realiza la cuantificación
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Ilustración 18. Diagrama de flujo del algoritmo para seleccionar las transformadas.

2.3.5 Adaptative Loop Filter
En FVC se utiliza un filtro ALF (Adaptative Loop Filter). Para las componentes de
luminancia, uno de entre 25 filtros se selecciona para cada 2 x 2 bloques, basándose en la
dirección y actividad de los gradientes locales.
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3 Plataforma de desarrollo:
En este capítulo se explica la plataforma de desarrollo. En el siguiente subapartado se
realiza una breve introducción a la arquitectura DSP, y en último se describen los aspectos más
importantes de la plataforma utilizada.
Para utilizar un descodificador que cumpla las especificaciones del estándar HEVC se
va a utilizar el software de OpenHEVC que ya se ha introducido en el apartado 2.2. El
descodificador, al estar escrito en C, no se encuentra optimizado para ninguna arquitectura en
particular por lo que puede ejecutarse en plataformas como puede ser un PC con arquitectura
x86, pero no puede ser utilizado directamente por plataformas DSP.
Normalmente las aplicaciones de video suelen acarrear una complejidad en cuanto a
cálculos matemáticos, por lo que es lógico que se busque su implementación en procesadores
enfocados a realizar este tipo de cálculos con cierta rapidez. Uno de estos procesadores son los
DSPs. Además, su bajo consumo de energía los convierte en buenos candidatos para ser
utilizados en dispositivos portátiles donde la duración de la batería es un factor muy importante
a tener en cuenta.
3.1.1 Arquitectura DSP
El DSP es un tipo de procesador que es muy utilizado en áreas como el procesado digital
de señales o video porque tiene hardware específico dedicado especialmente al cálculo de
operaciones matemáticas como multiplicaciones y sumas. Esto no quiere decir que un
procesador que no sea un DSP no sea capaz de ejecutar estas operaciones, sino que el tiempo
que emplea en ellas es mayor que en el caso de los DSPs. Uno de los hardwares orientados al
cómputo matemático es una unidad llamada Multiply-Accumulate (MAC) que es capaz de
realizar una operación de multiplicación y acumulación en un solo ciclo de reloj y su estructura
se muestra en la ilustración 19.

Ilustración 19. Diagrama de bloques de una unidad MAC [5].

Si el DSP tiene varios núcleos, es posible que se puedan realizar tantas operaciones
MAC en paralelo como núcleos tenga el DSP, aumentando aún más la velocidad de cálculo.
Esto se consigue gracias a un tipo de instrucciones llamadas Single-Instruction Multiple-Data
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(SIMD) que permiten que se pueda ejecutar la misma instrucción en distintos núcleos del DSP
de forma simultánea, pero sobre distintos datos. La otra razón por la que se utilizan los DSPs
tiene que ver con su arquitectura que es parecida a la arquitectura Harvard, pero con alguna
diferencia. En una arquitectura Von Newman, la realización de una multiplicación de dos
números le cuesta a la CPU tres ciclos de reloj, un ciclo para traer de la memoria cada operando
y otro más para traer la instrucción que debe ejecutar.
Por otro lado, la arquitectura Harvard tardaría solo dos ciclos, porque la obtención de la
instrucción se realiza de forma simultánea con la de un operando. En la ilustración 20, abajo,
se puede ver como la CPU dispone de buses diferentes. Uno para datos y otro para instrucciones,
de esta manera se puede obtener una instrucción y un dato de forma simultánea.

Ilustración 20. Arriba arquitectura Von Newman y abajo arquitectura Harvard.

Sin embargo, en un DSP una multiplicación lleva solo un ciclo de reloj gracias a su
arquitectura, denominada Super Harvard Arquitecture.
La velocidad con la que se realiza una multiplicación con este tipo de arquitecturas es
mayor que en la Harvard. Esto es debido a que existe una pequeña memoria caché de
instrucciones y datos en la CPU, que además cuenta con un controlador I/O que se encarga de
obtener los datos necesarios desde una memoria externa sin necesidad de que esto ocupe tiempo
de la CPU. No obstante, la primera vez que se ejecuta una instrucción se tarda un ciclo más
puesto que hay que traer la instrucción de la memoria de programa a la memoria caché de la
CPU, pero una vez hecho esto las siguientes ejecuciones de la instrucción utilizan un ciclo de
reloj. La ilustración 21 muestra un diagrama de bloques de una Super Harvard Arquitecture.
Se puede observar que en la CPU se encuentra una memoria caché de instrucciones, por lo que
una vez almacenada en ella la instrucción que se va a ejecutar solo es necesario obtener los para
las próximas ejecuciones.
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Ilustración 21. Super Harvard Arquitecture [5].

Finalmente, los procesadores DSP, según el modelo, puede realizar los cálculos en punto
fijo, fixed point o en punto flotante, floating point. Esto hace perder un poco de precisión en los
cálculos, pero en cambio aumenta la velocidad de realizarlos ya que los cálculos en punto fijo
son más rápidos de hacer que los de punto flotante. Esta pérdida de precisión no es significativa
para una aplicación de video como el descodificador que se va a utilizar en este proyecto,
además de que el DSP dispone de herramientas, como operaciones con precisión simple, doble
y mixta para mitigar esta pérdida
3.1.2 Descripción de la plataforma de desarrollo
La plataforma que se va a utilizar es la TMDSEVM6678 [20], que es un modelo de
evaluación desarrollado por Texas Instrument (TI) [21] y resulta ideal para aplicaciones
multimedia de alto rendimiento. En la ilustración 22 podemos ver el aspecto físico de la tarjeta,
seguido de su diagrama de bloques. Las prestaciones más importantes que incluye esta tarjeta
son las enumeradas a continuación cuya interconexión se puede ver en la ilustración 22:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un DSP multi-núcleo de Texas Instruments: TMS320C6678.
Memoria DDR3-1333 de 512 Mbytes.
Memoria Flash NAND de 64Mbytes.
Memoria Flash NOR de 16 Mbytes con soporte para interfaz SPI.
Dos puertos Ethernet con 10/100/1000 Mbps de velocidad, uno con puerto RJ45 y otro con conector AM.
Memoria EEPROM con soporte para una comunicación I2C de 128Kbytes.
2LEDs de usuario, 4 LEDs controlados por software y 5 bancos de
microinterruptores DIP.
Una interfaz serie RS232 en un conector de 3 pines o una UART sobre un
conector mini-USB.
EMIF, un timer, SPI y UART en un conector de expansión de 80 pines.
Moduler Management Controller (MMC) para la interfaz IPMI (Intelligent
Platform Management Interface).
Un conector de altas prestaciones para un enlace Hyperlink.
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Ilustración 22. Arriba: aspecto físico de la tarjeta [5], abajo: diagrama de bloques de la tarjeta [20].

El DSP que lleva la placa es el TMS320C6678 [22] con 8 núcleos de alto rendimiento
que trabajan en punto fijo. Sin embargo, este DSP tiene la peculiaridad de que tiene la opción
de realizar operaciones en punto flotante, de manera que puede ejecutar 8 operaciones MAC en
paralelo cada ciclo de reloj aproximadamente. Su diagrama de bloques se detalla en la
ilustración 23. Tiene una arquitectura multinúcleo denominada KeyStone que proporciona un
ancho de banda interno adecuado para realizar accesos no bloqueantes a todos los núcleos,
periféricos y entradas y salidas. Esto se consigue gracias a 4 elementos principales, la unidad
Multicore Navigator, TeraNet, Multicored Shared Memory Controller e Hyperlink.
La unidad Multicore Navigator es un controlador basado en paquetes y que maneja 8192
colas. Cuando se alojan tareas en las colas, esta unidad las envía de manera rápida y directa al
hardware que se encuentre disponible. El sistema basado en paquetes utiliza una velocidad de
dos Terabits por segundo gracias a la red TeraNet para mover los paquetes.
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Ilustración 23. Diagrama de bloques del encapsulado TMS320C6678 [22].

El controlador Multicored Shared Memory Controller hace posible que los núcleos del
procesador puedan acceder a la memoria compartida (MSM) directamente sin necesidad de
utilizar recursos de TeraNet, por lo que el movimiento de paquetes por esta red no se bloquea
por accesos a memoria. Por otro lado, Hyperlink proporciona un enlace con otro dispositivo a
nivel de chip con una velocidad de 50 Gigabaudios. Este enlace junto con la unidad Multicore
Navigator, puede enviar tareas a otro chip de forma que se realizan como si estuvieran
ejecutándose en recursos locales. Esta familia de DSPs da soporte a muchos interfaces para
estándares de alta velocidad, incluyendo RapidIO, PCI Express Gen2 y Gigabit Ethernet u otros
protocolos como I2C, UART o una EMIF de 16 bits.
Este DSP tiene una gran cantidad de memoria integrada (on-chip Memory). Además de
los 32KB de memoria caché para datos y programa (L1 en el diagrama de bloques), existen
512KB de memoria dedicada por cada núcleo que puede ser configurada como caché o RAM
mapeada (L2 en el diagrama de bloques). El dispositivo también cuenta con 4MB de memoria
compartida entre los núcleos que puede ser utilizada como una SRAM compartida (L2). Todas
las memorias L2 incorporan detección de errores y corrección de errores. La memoria L3 tiene
128KB y es la ROM del dispositivo, contiene el software utilizado para iniciar el sistema. Para
un acceso más rápido a memoria externa este dispositivo incluye un interfaz External Memory
Interface (EMIF) de 64 bits y DDR-3 con una velocidad de hasta 1333MHz2, con capacidad
para direccionar hasta 8GB.

2

Pero las memorias que lleva son de 800MHz o 667MHz.
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A continuación, se muestra como puede ser configurada la memoria de nivel 1 o L1,
tanto para la L1 de datos como la de programa. Inicialmente después de un reset las memorias
L1 se configuran como memorias caché, pero pueden configurarse por software para utilizarse
como SRAM:

Ilustración 24. Distintos modos de configuración de la memoria de datos L1 [22].

Para la memoria L1 de programa las configuraciones son exactamente idénticas en
cuanto a las proporciones. En el caso de la memoria L2 la situación es la misma pero el tamaño
de la memoria es de 512KB y existe un modo más de configuración con una proporción de
SRAM de 15/16. La memoria Multicored Shared Memory (MSM) tiene un tamaño de 4MB, y
puede ser configurada como memoria compartida SRAM L2, en cuyo caso su contenido puede
pasar a la memoria caché L1. También puede ser configurada como memoria compartida L3
pudiendo pasar su contenido a la memoria caché L2.
Para acceder a los elementos de los que dispone el DSP existe un mapa de memoria en
el que cada elemento se encuentra mapeado. En la siguiente tabla se muestran algunos de los
elementos más característicos y las direcciones de memoria asociadas a cada uno:
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Tabla 4. Mapa de memoria de algunos de los elementos del DSP TMS320C6678 [5].
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4 Especificaciones y restricciones
Como se ha explicado anteriormente, se está desarrollando el estándar de video FVC, el
del que se dispone de su código escrito en lenguaje C para una arquitectura x86 [23]. El software
incluye tanto el codificador como el decodificador y ya tiene implementado las AMT (ver
apartado 2.3.4). Para codificar secuencias de acuerdo con el estándar FVC se utilizará el
software del JEM ya que está disponible para la comunidad científica. Para descodificar las
secuencias existen dos descodificadores, el del grupo JEM y el correspondiente a OpenHEVC,
ambos para una arquitectura x86. El PC que se utilizará en el proyecto tiene instalado el sistema
operativo de Linux.
En este proyecto se ha utilizado el código del descodificador de OpenHEVC, pero con
las modificaciones necesarias para ejecutarse en un DSP. El descodificador usado en el DSP se
corresponde con el estándar HEVC, y sobre este se ha hecho la migración de las AMT que
implementa FVC. De esta forma se dispone de un descodificador de video HEVC, pero con la
modificación de la AMT sobre una plataforma DSP y se puede comprobar su comportamiento
y comparar con el estándar HEVC puro.
La plataforma de desarrollo es multinúcleo y aunque en la ejecución de un DSP no existe
el concepto de hilos, con la herramienta OpenMP [24] es posible paralelizar algunos procesos3.
En OpenHEVC solo se encuentra implementada la paralelización a nivel de slice. Al inicio del
proyecto se desactivó el uso de OpenMP para evitar problemas durante la migración y la
ejecución será de forma íntegra en un solo núcleo. Por último, hay que añadir que tanto la
codificación como la descodificación se hacen solo con secuencias de 8 bits.

3

Hay dos niveles de paralelización: a nivel de frame y a nivel de slice.
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5 Desarrollo
A continuación, se explica cómo se ha llegado a cumplir los objetivos expuestos
anteriormente y que pasos se han dado. Inicialmente se expone el trabajo realizado sobre el PC,
los problemas que se han presentado y como se han solucionado. Después se describen las
modificaciones realizadas para llevar a cabo la migración y, por último, se muestra el código
utilizado para realizar las medidas.

5.1 Descarga e instalación de las herramientas necesarias
Antes de comenzar la migración del código hay que comprobar que el descodificador
OpenHEVC es capaz de descodificar una secuencia de video codificada sin ningún problema.
El descodificador OpenHEVC se obtiene de un repositorio en GitHub [14] y concretamente se
descarga la versión de la rama o Branch llamada hevc_rext. En el repositorio se advierte de que
para poder compilar el código es necesario tener instalada la herramienta yasm y para poder ver
el video de la secuencia que se esté descodificando hay que instalar la biblioteca Simple DirectMedia Layer (SDL) [25].
El primer problema encontrado es que el PC donde se desarrolla el proyecto no tiene
instaladas las librerías de ffmpeg [26], así que inicialmente hay que resolver este problema. Para
ello se abre un terminal y se escriben los siguientes comandos:
sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media
sudo apt-get update
sudo apt-get install ffmpeg
Comandos 1. Comandos utilizados para instalar las librerías de Ffmpeg.

Con el primer comando se descargan del repositorio las librerías FFmpeg, con el
segundo se actualiza el listado de paquetes disponible y con el último comando se instalan las
librerías. El siguiente paso es instalar la herramienta yasm. Yasm es un ensamblador para
arquitecturas Intel x86 y se puede usar para escribir programas de 16, 32 y 64 bits. A través del
enlace [27] se descarga el código fuente comprimido. Para extraer el código, configurarlo y
compilarlo utilizamos los comandos:
tar xvzf yasm-1.2.0.tar.gz
cd yasm-1.2.0
./configure && make -j 4 && sudo make install
Comandos 2. Comandos usados para instalar la herramienta Yasm.

Para terminar, queda la instalación de la biblioteca SDL. SDL es un conjunto de librerías
diseñadas para proporcionar acceso a bajo nivel al hardware como el ratón, teclado, audio y
gráficos a través de OpenGL y Direct3D. Primero se obtiene una copia del código fuente de un
repositorio, se crea un directorio build separado, se configura, se compila y por último se instala.
La secuencia de comandos usados es la siguiente:
hg clone https://hg.libsdl.org/SDL SDL
cd SDL
mkdir build
cd build
../configure
make
sudo make install
Comandos 3. Comandos ejecutados para instalar la herramienta SDL.
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Ya está instalado todo lo necesario para poder ejecutar el software de OpenHEVC y
comprobar que el descodificador está funcionando correctamente.

5.2 Descarga, compilación y prueba de OpenHEVC
Como se ha detallado en el apartado anterior, se descarga la versión de la rama hevcrext del repositorio GitHub, que ofrece servicios para el desarrollo de software y la
compartición de código. Este repositorio proporciona unas instrucciones para descargar y
compilar el código fuente en un sistema operativo de Linux, por lo tanto, no se incluirán aquí
los comandos utilizados. Una vez seguidas las instrucciones se generan dos ejecutables de
nombre hevc y hevc_sdl2. La diferencia entre ellos es que, si la versión instalada de SDL es la
uno, hay que utilizar el ejecutable hevc, si la versión instalada es la dos, el hevc_sdl2.
Para comprobar el funcionamiento del descodificador se necesita una secuencia
codificada con 8 bits. La secuencia descargada es BQMall_832x480_60_qp27.bin4, el programa
necesita como parámetro de entrada este archivo. También existen otras opciones que se pueden
utilizar para guardar la secuencia de video descodificada o para que no se muestre en un display
el video de la secuencia mientras se descodifica. Por tanto, el comando utilizado para ejecutar
el programa hevc es el siguiente:
./hevc -i BQMall_832x480_60_qp27.bin -o BQMall_832x480_60_qp27.yuv

Comandos 4. Comando utilizado para descodificar una secuencia con OpenHEVC.

La opción ‘-o’ se utiliza para que guarde la secuencia descodificada en un archivo con
el nombre indicado a continuación. Al ejecutar el programa aparece en una ventana emergente
la secuencia de video correctamente descodificada. Antes de pasar al siguiente apartado hay
que mencionar que esta versión de OpenHEVC existe una macro, COM16_C806_EMT, que
indica al compilador si debe tener en cuenta o no el código que está relacionado con las
funciones adicionales pertenecientes a las AMT. La definición de esta macro se encuentra en el
archivo hevc.h y se encuentra desactivada. De no ser así la secuencia descodificada no se vería
de forma correcta ya que se estaría descodificando con un estándar diferente al utilizado para
codificar la secuencia.

5.3 Descarga, compilación y prueba del software JEM
En el DSP se va a ejecutar un descodificador basado en OpenHEVC que va a
implementar la nueva herramienta de FVC, las AMT. Como no se dispone de ninguna secuencia
codificada con esta nueva modificación, es necesario que antes de comenzar la migración del
código se puedan codificar secuencias de video de acuerdo con este nuevo cambio. Para ello el
codificador que se va a utilizar es el correspondiente al software JEM, que ya se ha mencionado
en apartados anteriores (ver apartado 2.3).
La versión del software JEM descargada es la HM-16.6-JEM-2.0 y se ha obtenido del
enlace [23]. Una vez descargado, se puede ver que dentro del directorio build/Linux existe un
archivo makefile por lo que, para compilarlo, basta con navegar con el terminal hasta el
directorio donde se encuentra este archivo y ejecutar el comando make. Dentro del directorio

4

Esta secuencia codificada se ha descargado de [29]
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doc, se encuentra un manual del software en formato pdf, donde vienen explicados todos los
parámetros de codificación que necesita el programa para codificar una secuencia.
Como se puede ver, el número de parámetros de configuración es numeroso, Los
archivos de configuración se encuentran en el directorio cfg, y hay archivos de configuración
con parámetros generales de secuencias y otros con parámetros exclusivos de cada secuencia,
como puede ser la resolución y el número de imágenes que tiene. Para codificar la secuencia
BQMall_832x480_60_qp27.yuv se utilizan dos archivos de configuración: uno de carácter
general llamado encoder_randomacces_jvet10.cfg y otro específico de la secuencia llamado
BQMall.cfg. Con la opción ‘-c’, seguido del nombre del archivo de configuración, se determina
cual se utiliza:
./TAppEncoder -i BQMall_832x480_60_qp27.yuv -c encoder_randomacces_
jvet10.cfg -c BQMall.cfg -o BQMall_832x480_60_qp27_FVC_PC.bin
Comandos 5. Comando usado para codificar una secuencia con el software JEM.

Comienza entonces la codificación de la secuencia. Este es un proceso bastante lento,
pudiendo tardar más de tres horas dependiendo del tamaño y la calidad de la secuencia. Al
terminar la codificación de la secuencia se observó, en el resumen de los parámetros utilizados
que aparece en la consola, que el parámetro de la resolución era la mitad de lo que especificaba
el archivo de configuración utilizado. Para comprobar si se había codificado correctamente la
secuencia se procedió a realizar la descodificación con el software JEM utilizando el comando:
./TAppDecoder -b BQMall_832x480_60_qp27_FVC_PC.bin -o BQMall_832x480_
60_qp27_FVC_PC.yuv
Comandos 6. Comando ejecutado para descodificar una secuencia utilizando el software JEM.

Con la opción ‘-b’ se indica el archivo binario a descodificar. Una vez descodificado,
se reproduce el archivo y el resultado es erróneo, no se recupera la secuencia original y se
observa que la resolución es distinta a la configurada. La solución de este error se escapa de los
objetivos de este proyecto por lo que el problema se traslada al grupo IETR [15] encargado del
desarrollo del software JEM, en Francia. En el anexo A se pueden ver todos los pasos que se
han ido dando para solucionar todos los errores existentes en el software.
Una vez solucionados todos los errores, se prueba a descodificar de nuevo la secuencia y
esta vez el resultado obtenido es el correcto. Por lo tanto, ya se tienen en el PC un codificador
y descodificador del software JEM y un descodificador de OpenHEVC funcionando
correctamente. El siguiente paso en el desarrollo del proyecto es migrar el código
correspondiente a las AMT desde el descodificador OpenHEVC en su versión ffmpeg_update
al descodificador HEVC disponible en la plataforma DSP.

5.4 Prueba de OpenHEVC para DSP
Para realizar la migración, así como la compilación y la depuración del proyecto se va
utilizar el Code Composer Studio (CCS) [28], un entorno de desarrollo de TI. Este software
soporta procesadores embebidos y microcontroladores de TI. Tiene un compilador que optimiza
el C/C++, un editor de código, un entorno para la gestión de los proyectos, un depurador, entre
otras características.
Inicialmente es necesaria una versión de OpenHEVC que pueda ejecutarse sobre una
arquitectura DSP. La versión de OpenHEVC que se ha estado usando en los anteriores
apartados está desarrollada para ejecutarse sobre PC y por lo tanto no vale para un DSP. Gracias
a proyectos anteriores desarrollados en el GDEM, existe una versión de OpenHEVC que sí
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tiene los cambios en el código necesarios para poder ejecutarse sobre un DSP. Por lo tanto,
migraremos el código de las AMT sobre esta versión.
Se exporta la carpeta que contiene OpenHEVC para DSP en el CCS para crear el
proyecto. Una vez exportado el siguiente paso es comprobar que el descodificador funciona
correctamente, para evitar arrastrar errores en el que caso de existan. Para poder realizar la
prueba se tiene que introducir la ruta del archivo a descodificar en el fichero main.c junto con
otras opciones:
char *v[10] = {"hevc","-c","-i","/media/DATA/2017/Primera_Prueba/
BasketballDrillText_832x480_50_qp27_.bin","-p","8","-f","2","-o","/
media/DATA/2017/Primera_Prueba/BasketballDrillText_832x480_50_qp27_DSP.yu
v"};
Código 1. Ruta de la secuencia a descodificar junto a otras opciones en el archivo main.c.

Con la opción ‘-i’ se indica el archivo que queremos decodificar y escribimos su ruta, y
con la opción ‘-o’ se indica que guarde la secuencia decodificada en un archivo con el nombre
indicado. La opción ‘-p’ indica el número de procesadores en paralelo que se van a utilizar en
la descodificación, y con la opción ‘-f’ configuramos a qué nivel se paraleliza (1 a nivel de
frame, 2 a nivel de slice y 4 a ambos niveles). Sin embargo, como hemos mencionado antes, la
utilización de OpenMP está desactivada, por lo que el número de procesadores indicados por la
opción ‘-p’ se ignora. Solamente se va a usar un núcleo.
Una vez hecho esto se procede a compilar el proyecto mediante la opción build project.
La compilación tarda varios minutos. Cuando finaliza se conecta la tarjeta al puerto USB del
ordenador para poder entrar al modo depuración y cargar el programa en los núcleos del DSP.
Cuando se ha terminado de cargar el programa se pasa a ejecutarlo. El programa entonces
empieza a descodificar la secuencia y a guardarla en un archivo en la ruta especificada, esto
puedo tardar muchos minutos. Se observa que las imágenes descodificadas hasta ahora se ven
correctamente, por lo que se deduce que el descodificador OpenHEVC sobre el que se hace la
migración funciona correctamente.

5.5 Identificación del código de las AMT
El código desde donde se van a migrar las partes correspondientes a las AMT es el de
OpenHEVC de la versión ffmpeg-update. Se ha explicado anteriormente que existe un flag que
indica al compilador si tener en cuenta o no el código relativo a las AMT a la hora de compilar,
por lo que utilizando la herramienta grep en la terminal, se pueden obtener los nombres de todos
aquellos archivos que contengan el flag COM16_C806_EMT. El comando que se usa es el
siguiente:
grep -r COM16_C806_EMT <directorio_actual>

Comandos 7. Comando utilizado para buscar aquellos archivos que contengan el flag COM16_C806_EMT.

La opción -r indica que debe buscar de forma recursiva, es decir, también busca en los
subdirectorios que existan dentro del directorio actual. Como salida, devuelve además de la
línea donde se encuentra está cadena, el nombre del archivo y su ruta para poder identificarlo.
Los archivos encontrados que contienen la cadena buscada son:
-config.h
-hevc.c
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-hevc.h
-hevcdsp.c
-hevcdsp.h
-hevcdsp_template.c
-hevc_cabac.c
-hevc_ps.c
Código 2. Archivos encontrados que contienen el flag COM16_C806_EMT.

Con esta información se puede realizar la migración del código de una manera más
eficiente ya que no es necesario buscar en cada uno de los archivos del código del
descodificador si se encuentra la cadena buscada o no.

5.6 Migración del código de ffmpeg a OpenHEVC
En este apartado se describe el proceso de migración que se ha llevado a cabo, desde el
descodificador OpenHEVC5 al descodificador OpenHEVC que se ha compilado y probado
previamente con CCS y que utiliza el estándar de HEVC.
5.6.1 Config.h
El primer archivo que se modifica es config.h, en el que se añade la definición de la macro
cuyo valor representa si se utilizarán las AMT o no. Se añade por tanto en las primeras líneas
del archivo la siguiente línea:
#define COM16_C806_EMT 0 //PCM
Código 3. Definición de la macro en el archivo config.h.

En un comentario se incluyen las iniciales del autor (//PCM) que ha modificado, o
añadido esa línea para facilitar la búsqueda en caso de que se produzcan errores.
5.6.2 Hevc.c
Después se modifica el archivo hevc.c. La mayoría de modificaciones en este archivo
tienen que ver con incluir un parámetro más de entrada en una función. Esto se hace por que el
código de la función ‘ff_hevc_hls_residual_coding’ en FVC, necesita este parámetro para
ejecutarse correctamente. A continuación, se puede ver la modificación:
ff_hevc_hls_residual_coding(s, x0, y0, log2_trafo_size, scan_idx, 0
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
, log2_cb_size
#endif/*PCM*/
Código 4. Código añadido en el archivo hevc.c.

Se puede ver que se incluye un parámetro adicional relacionado con el tamaño del CB.
Está función realiza la descodificación de los bloques residuales resultantes de realizar las
predicciones. Esta modificación se realiza otras cuatro veces más ya que existen más llamadas
a esta función en el archivo.
El otro cambio en el código de este archivo es que se incluye la llamada a la función que
se encarga de comprobar si el flag que indica el grupo de transformadas que se utilizan está

5

Concretamente la versión ffmpeg.
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activo, que como ya se ha visto anteriormente (ver apartado 2.3.4), existen hasta tres grupos. El
código 5 muestra esta modificación.
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
if (0==trafo_depth)
{
s->HEVClc->cu.emt_cu_flag = ff_hevc_emt_cu_flag_decode(s,
log2_cb_size, 1);
}
#endif/*PCM*/
Código 5. Código añadido en el archivo hevc.c.

La última modificación de este archivo es similar a la anterior, pero en la función cambia
uno de sus parámetros de entrada, el ‘1’, es sustituido por ‘cbf_luma’:
s->HEVClc->cu.emt_cu_flag = ff_hevc_emt_cu_flag_decode(s, log2_cb_size,
cbf_luma);
Código 6. Código añadido en el archivo hevc.c

5.6.3 Hevc.h
A continuación, se describen los cambios realizados en el archivo hevc.h. Comenzando
por añadir una directiva para definir unas constantes relativas a las AMT en el caso de que su
valor sea uno:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
#define EMT_INTRA_MAX_CU
32
#define EMT_INTER_MAX_CU
32
#define EMT_SIGNUM_THR
2
#define INTER_MODE_IDX
255
#define MAX_TU_SIZE
32
#define EMT_TRANSFORM_MATRIX_SHIFT 6
#define COM16_C806_TRANS_PREC
2
#endif/*PCM*/
Código 7. Definición de constantes en el archivo hevc.h

Cabe destacar que con este cambio el tamaño máximo de la CU sobre la que se realiza la
transformación está limitado a 32 x 32 tanto si se utiliza predicción intra o inter. Más adelante,
en el código del mismo archivo, se definen los tipos de transformadas que se utilizaran para las
AMT, además de otros parámetros:
#if COM16_C806_EMT /*PCM*/
enum EMT_DCTTransformType {
DCT_II = 0,
DCT_III,
DCT_I,
DST_I,
// subset
DST_VII,
// subset
DCT_VIII, // subset
DCT_V,
// subset
NUM_TRANS_TYPE,
DCT2_HEVC,
DCT2_EMT,
};
#endif/*PCM*/
enum SyntaxElement {
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...
...
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
EMT_CU_FLAG,
EMT_TU_IDX,
#endif/*PCM*/
};
Código 8. Definición de los tipos de transformadas, además de otros parámetros en hevc.h.

Las siguientes modificaciones incluyen uno o dos campos más en las estructuras:
HEVCSPS, CodingUnit y TransformUnit, que son necesarios para la utilización de las AMT.
•

En la estructura HEVCSPS se añade:

#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
uint8_t use_intra_emt;
uint8_t use_inter_emt;
#endif/*PCM*/
Código 9. Campos añadidos en la estructura HEVCSPS.

•

En la estructura CodingUnit:

#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
uint8_t emt_cu_flag;
#endif/*PCM*/
Código 10. Campo añadido en la estructura Coding Unit.

•

En la estructura TransformUnit:

#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
uint8_t emt_tu_idx;
#endif/*PCM*/
Código 11. Campo añadido en la estructura Transform Unit.

En el primer caso se trata de campos que indican si se utiliza predicción intra o inter, en
el segundo caso es un campo que indica el grupo de transformadas que se utilizan con esa CU,
y el tercer caso se añade un campo que representa un índice.
El siguiente cambio está relacionado con los producidos en hevc.c ya que se trata de la
declaración de la función a la que se le añadía un parámetro más de entrada, ‘log2_cb_size’
en función de una directiva:
void ff_hevc_hls_residual_coding(HEVCContext *s, int x0, int y0,
int log2_trafo_size, enum ScanType scan_idx, int c_idx
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
, int log2_cb_size
#endif/*PCM*/
);
Código 12. Parámetro añadido en la declaración de la función.

La última modificación incluye simplemente la declaración de dos nuevas funciones en
este archivo, relacionadas con el cálculo del valor de los campos añadidos en las anteriores
estructuras:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
uint8_t ff_hevc_emt_cu_flag_decode(HEVCContext *s, int
log2_cb_size, int cbfLuma);
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uint8_t ff_hevc_emt_tu_idx_decode(HEVCContext *s, int
log2_cb_size);
#endif/*PCM*/
Código 13. Nuevas funciones añadidas en hevc.h.

5.6.4 Hevcdsp.c
En este archivo se ha producido solo una modificación que, principalmente, declara las
nuevas transformadas inversas de las AMT en un array tridimensional, diferenciando también
entre los distintos tamaños que pueden existir, el tipo de predicción y si se trata de una
trasformación en la dimensión vertical u horizontal. Como la modificación abarca muchas
líneas de código, se opta por poner aquí algunas a modo de ejemplo:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
#define HEVC_DSP(depth)
...
hevcdsp->idct2_emt_h[0][0][0]
hevcdsp->idct2_emt_h[0][0][1]
hevcdsp->idct2_emt_h[0][0][2]
hevcdsp->idct2_emt_h[0][0][3]
hevcdsp->idct2_emt_h[0][0][4]
...
hevcdsp->idct2_emt_h[0][6][0]
hevcdsp->idct2_emt_h[0][6][1]
hevcdsp->idct2_emt_h[0][6][2]
hevcdsp->idct2_emt_h[0][6][3]
...
hevcdsp->idct2_emt_v[0][4][0]
hevcdsp->idct2_emt_v[0][4][1]
hevcdsp->idct2_emt_v[0][4][2]
hevcdsp->idct2_emt_v[0][4][3]
...
#endif/*PCM*/

=
=
=
=
=

FUNC(emt_idct_II_4x4_h, 8);
FUNC(emt_idct_II_8x8_h, 8);
FUNC(emt_idct_II_16x16_h, 8);
FUNC(emt_idct_II_32x32_h, 8);
FUNC(emt_idct_II_64x64_h_intra, 8);

\
\
\
\
\

=
=
=
=

FUNC(emt_idct_V_4x4_h, 8);
FUNC(emt_idct_V_8x8_h, 8);
FUNC(emt_idct_V_16x16_h, 8);
FUNC(emt_idct_V_32x32_h, 8);

\
\
\
\

=
=
=
=

FUNC(emt_idst_VII_4x4_v, 8);
\
FUNC(emt_idst_VII_8x8_v, 8);
\
FUNC(emt_idst_VII_16x16_v, 8);
\
FUNC(emt_idst_VII_32x32_v_intra, 8);\

Código 14. Declaración de las AMT en hevcdsp.c.

Antes de continuar con el resto de archivos hay que mencionar que además de esta
modificación también se ha cambiado el nombre a una función:
hevcdsp->sao_edge_restore[0] = FUNC(/*PCM*/sao_edge_filter_0, depth); \
hevcdsp->sao_edge_restore[1] = FUNC(/*PCM*/sao_edge_filter_1, depth); \
Código 15. Cambio del nombre de una función en hevcdsp.c.

El motivo de este cambio viene porque se está realizando la migración del código desde
un software que se encuentra en una versión diferente al código que se encuentra en CCS.
Comparando ambas funciones se ha comprobado que son idénticas y que el único cambio que
han experimentado ha sido el nombre. Como información adicional, mencionar que esta
función, como se puede apreciar por su nombre, implementa la funcionalidad del filtro SAO
que se ha visto en el apartado 2.1.2.9.
5.6.5 Hevcdsp.h
Se añade una directiva para incluir dentro de la estructura HEVCDSPContext la
declaración de las funciones en un array tridimensional que se utilizan para las AMT:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
void (*idct2_emt_v[2][7][5])(int16_t *coeffs, int16_t *tmp, int
log2_transform_range, int clip_min, int clip_max);
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void (*idct2_emt_h[2][7][5])(int16_t *tmp,
int16_t *dst, int
log2_transform_range, int clip_min, int clip_max);
#endif/*PCM*/
Código 16. Declaración de las funciones de las AMT en un array tridimensional.

Como se puede comprobar, son las mismas que aparecen en el código 14,
correspondientes al fichero hevcdsp.c. Se añade también a la estructura HEVCDSPContext la
declaración de la función con el nombre cambiado que se utiliza en el código 15:
/*PCM*/void (*sao_edge_restore[2])(uint8_t *_dst, uint8_t *_src,
ptrdiff_t _stride_dst, ptrdiff_t _stride_src, struct SAOParams *sao, int
*borders, int _width, int _height, int c_idx, uint8_t *vert_edge, uint8_t
*horiz_edge, uint8_t *diag_edge);
Código 17. Declaración de la función con el nuevo nombre en hevcdsp.h.

5.6.6 Hevcdsp_template.c
En este fichero se encuentran definidas las funciones que realizan las transformadas
inversas que se utilizan en las AMT, además de las que se utilizan únicamente para HEVC. Un
problema encontrado en este archivo es que se encontraba redefinida la función correspondiente
a la transformada inversa IDCT-II de un tamaño 4 x 4. Por lo tanto, ha sido necesario comentarla
y sustituirla por una llamada a la función actual que se realiza, IDCT (4). La función comentada
es:
/*PCM*/IDCT( 4)
/*
static void idct_4x4_8(int16_t *coeffs, int col_limit, int SCALE,
int limit) {
int i;
int
shift
= 7;
int
add
= 1 << (shift - 1);
int16_t *src
= coeffs;
IDCT_VAR4(4);
TRH_4(src, src, 4, 4, SCALE, limit2);
for (i = 0; i < 4; i++) {
TR_4(src, src, 4, 4, SCALE, limit2);
if (limit2 < 4 && i%4 == 0 && !!i)
limit2 -= 4;
src++;
}
shift
= 20 - BIT_DEPTH;
add
= 1 << (shift - 1);
for (i = 0; i < 4; i++) {
TR_4(coeffs, coeffs, 1, 1, SCALE, limit);
coeffs += 4;
}
TRV_4(coeffs, coeffs, 1, 1, SCALE, limit);
}*//*PCM*/
Código 18. Función redefinida comentada.

La función que se va a ejecutar en su lugar es:
static void FUNC(idct_##H ##x ##H )(
int16_t *coeffs, int col_limit) {
int i;
int
shift
= 7;
int
add
= 1 << (shift - 1);
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int16_t *src
= coeffs;
IDCT_VAR ##H(H);
for (i = 0; i < H; i++) {
TR_ ## H(src, src, H, H, SCALE, limit2);
if (limit2 < H && i%4 == 0 && !!i)
limit2 -= 4;
src++;
}
shift
= 20 - BIT_DEPTH;
add
= 1 << (shift - 1);
for (i = 0; i < H; i++) {
TR_ ## H(coeffs, coeffs, 1, 1, SCALE, limit);
coeffs += H;
}
}
Código 19. Función que sustituye a la comentada en el código 20.

Como se puede observar, ambas funciones son exactamente iguales, excepto por los
parámetros H que son los que indican el tamaño de la transformada a realizar. De esta forma se
consigue definir la función para la transformada inversa IDCT, sin que sea necesario definir la
misma tantas veces como distintos tamaños de trasformada se utilicen.
La siguiente modificación en este archivo consiste en añadir una directiva para definir las
matrices de coeficientes de todas las AMT con sus diferentes tamaños. Este cambio implica
muchas líneas de código por lo que únicamente se presentan unas pocas a modo de ejemplo:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
#if BIT_DEPTH < 9
//DECLARE_ALIGNED(16, static const int16_t, DCT_II_4x4[4][4]) = /*PCM*/
/*PCM*/static const int16_t DCT_II_4x4[4][4] =
{
{ 256, 256, 256, 256 },
{ 334, 139, -139, -334 },
{ 256, -256, -256, 256 },
{ 139, -334, 334, -139 }
};
...
//DECLARE_ALIGNED(16, static const int16_t, DCT_VIII_4x4[4][4]) =/*PCM*/
/*PCM*/static const int16_t DCT_VIII_4x4[4][4] =
{
{ 336, 296, 219, 117 },
{ 296,
0, -296, -296 },
{ 219, -296, -117, 336 },
{ 117, -296, 336, -219 }
};
...
//DECLARE_ALIGNED(16, static const int16_t, DST_VII_8x8[8][8]) =/*PCM*/
/*PCM*/static const int16_t DST_VII_8x8[8][8] =
{
{ 65, 127, 185, 237, 280, 314, 338, 350 },
{ 185, 314, 350, 280, 127, -65, -237, -338 },
{ 280, 338, 127, -185, -350, -237,
65, 314 },
{ 338, 185, -237, -314,
65, 350, 127, -280 },
{ 350, -65, -338, 127, 314, -185, -280, 237 },
{ 314, -280, -65, 338, -237, -127, 350, -185 },
{ 237, -350, 280, -65, -185, 338, -314, 127 },
{ 127, -237, 314, -350, 338, -280, 185, -65 }
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};
...
Código 20. Definición de las matrices de coeficientes de las AMT en hevcdsp_template.c.

La función comentada en la parte superior de todas las matrices se utiliza para que los
datos de las matrices se guarden en memoria de forma que se encuentren alineados para facilitar
el acceso. Estas funciones se pueden utilizar en arquitecturas x86, pero en DSPs están definidas
con otro nombre. En su lugar se define simplemente la matriz como un array constante de tipo
entero bidimensional. Esta modificación se realiza para todas las matrices definidas.
5.6.7 Hevc_cabac.c
Los primeros cambios que se realizan en este archivo consisten en añadir una serie de
elementos adicionales a los siguientes arrays. Estos elementos son necesarios por que se utilizan
para llevar un control sobre la ejecución de las distintas AMT.
•

num_bins_in_se[]:

#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
4, // emt_cu_flag
4, // emt_tu_idx
#endif/*PCM*/
Código 21. Elementos adicionales en el array num_bins_in_se[].

•

elem_offset[]:

#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
178, // emt_cu_flag
182, // emt_tu_idx
#endif/*PCM*/
Código 22. Elementos adicionales en el array elem_offset[].

•

int_values[][]:

#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
// emt_cu_flag
CNU, CNU, CNU, CNU,
// emt_tu_idx
CNU, CNU, CNU, CNU,
#endif/*PCM*/
Código 23. Elementos adicionales en el array int_values[][].

Este último array es bidimensional, por lo que hay que añadir lo mismo en el resto de
filas, que en este caso son 3. El siguiente cambio consiste en definir los arrays que contienen la
información de los distintos grupos de transformadas que existen y, cuáles se aplican
dependiendo del tipo de predicción y la dimensión vertical u horizontal:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
static const int emt_intra_subset_select[3][2] = {
{DST_VII, DCT_VIII},
{DST_VII, DST_I
},
{DST_VII, DCT_V
}
};
static const int emt_inter_subset_select[2] = {
DCT_VIII, DST_VII
};
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static const int emt_intra_mode2tr_idx_v[35] =
{
2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
1, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0
};
static const int emt_intra_mode2tr_idx_h[35] =
{
2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0
};
#endif/*PCM*/
Código 24. Arrays con los distintos grupos de las AMT, en función de la predicción y la dimensión.

Como se puede observar, esta información coincide con lo explicado sobre las AMT en
el apartado 2.3.4. del estándar FVC. Anteriormente se han añadido dos nuevas funciones en el
archivo hevc.h, y es en este fichero donde se van a situar sus definiciones, las cuales se pueden
ver a continuación:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
uint8_t ff_hevc_emt_cu_flag_decode(HEVCContext *s, int log2_cb_size, int
cbfLuma)
{
...
if ( (s->HEVClc->cu.pred_mode == MODE_INTRA ) && s->/*PCM*/sps>use_intra_emt && ( 1 << log2_cb_size <= EMT_INTRA_MAX_CU ) && cbfLuma)
...
return flag_value ;
}
uint8_t ff_hevc_emt_tu_idx_decode(HEVCContext *s, int log2_cb_size)
{
...
return trIdx ;
...
}
#endif/*PCM*/
Código 25. Definición de las nuevas funciones añadidas en el archivo hevc.h.

Existe una modificación adicional dentro del código de esta función, provocada de
nuevo por la diferencia de versiones desde la que se hace la migración. En la versión de ffmpegupdate, la estructura sps se encuentra a su vez dentro de otra estructura llamada
HEVCParamsets como se puede observar:
typedef struct HEVCParamSets {
AVBufferRef *vps_list[MAX_VPS_COUNT];
AVBufferRef *sps_list[MAX_SPS_COUNT];
AVBufferRef *pps_list[MAX_PPS_COUNT];

/* currently active parameter sets */
const HEVCVPS *vps;
const HEVCSPS *sps;
const HEVCPPS *pps;
} HEVCParamSets;
Código 26. La estructura sps se encuentra a su vez dentro de la estructura HEVCParamSets.
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Pero en el caso de la versión sobre la que se está realizando la migración, es decir, para
la plataforma DSP, la estructura HEVCParamsets no existe, la estructura sps se encuentra
directamente dentro de HEVCContext. Por eso ha sido necesario cambiar el modo de acceso a
esa estructura en todos los sitios donde se utiliza:
s->ps.sps->use_intra_emt
Código 27. Modo de acceder a la estructura sps en la versión ffmpeg-update.

se ha sustituido por:
s->/*PCM*/sps->use_intra_emt
Código 28. Modo de acceder a la estructura sps en la versión del proyecto de CCS.

El siguiente cambio más importante es añadir las llamadas de las funciones que realizan
las AMT, en el caso de que lo indique el valor de la macro COM16_C806_EMT:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
} else if ( s->HEVClc->cu.emt_cu_flag || s->sps->use_intra_emt == 1 || s>sps->use_inter_emt == 1 ) {
...
//DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, tmp[MAX_TU_SIZE * MAX_TU_SIZE]);//PCM
int16_t tmp [MAX_TU_SIZE * MAX_TU_SIZE]; //PCM
...
s->hevcdsp.idct2_emt_v[zo][tr_idx_v][log2_trafo_size - 2](coeffs,
tmp, 0, clip_min, clip_max);
s->hevcdsp.idct2_emt_h[zo][tr_idx_h][log2_trafo_size - 2](tmp,
coeffs, log2_transform_range, clip_min, clip_max);
#endif/*PCM*/
Código 29. Llamadas a las funciones que realizan las AMT.

Las instrucciones en negrita son las que desencadenan todo el proceso del cálculo de las
transformadas. Se puede ver que una es para realizar el proceso en la dimensión vertical y la
otra para realizar el proceso en la dimensión horizontal. La variable ‘zo’ indica si el modo de
predicción usado es intra o inter, ‘tr_idx_v/tr_idx_h’ indica el tipo de transformada a utilizar
y ‘log2_trafo_size - 2’ se corresponde con el tamaño de la transformada.
5.6.8 Hevc_ps.c
Se añade una directiva para ejecutar dos funciones con el fin de actualizar los campos de
la estructura sps:
#if COM16_C806_EMT/*PCM*/
sps->use_intra_emt = get_bits1(gb);
print_cabac(" use_intra_emt ",sps->use_intra_emt);
sps->use_inter_emt = get_bits1(gb);
print_cabac(" use_inter_emt ",sps->use_inter_emt);
#endif/*PCM*/
Código 30. Funciones para actualizar dos campos de la estructura sps.

Este es el último archivo que es necesario modificar para completar totalmente la
migración del código correspondiente a las AMT del estándar FVC al entorne de CCS, y por
tanto susceptible de compilarse para una plataforma DSP. El siguiente paso consiste en
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compilar el proyecto y efectuar una prueba con una secuencia de vídeo codificada para
comprobar que la migración ha tenido éxito.

5.7 Prueba del proyecto con la migración efectuada
Una vez efectuada la migración, se compila todo el proyecto con CCS6 por medio de la
herramienta build project y se observa que no aparecen errores. Hecha ya la compilación del
proyecto, se necesita una secuencia codificada con el software JEM para utilizarla como entrada
al descodificador. Hay que tener en cuenta un matiz importante, y es que para poder decodificar
secuencias utilizando las AMT, el valor de la macro COM16_C806_EMT debe de estar a uno.
Debe volverse a compilar todo el proyecto cada vez que se cambie el valor de esta macro.
A partir de la secuencia BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin descargada de [29],
se descodifica con OpenHEVC y, el video resultante se vuelve a codificar utilizando el software
JEM. El nombre de la secuencia codificada utilizando las AMT es
BasketballDrillText_832x480_50_qp27__FVC.bin. Se modifica en el main.c el nombre de la
secuencia de entrada para descodificar la secuencia que se acaba de obtener y, el nombre del
archivo de salida por BasketballDrillText_832x480_50_qp27__FVC_DSP.yuv. Se compila de
nuevo el proyecto, se entra en el modo depuración y se ejecuta el programa. Después de unos
minutos se comprueba la secuencia descodificada de salida y se observa que el resultado es
correcto. Se realiza el mismo proceso, pero con la secuencia BQMall [29] para asegurar el
correcto funcionamiento. El resultado también es bueno.
Queda comprobado de esta manera que ya se dispone de un codificador que implementa
las transformadas AMT del estándar FVC compilado para una arquitectura basada en DSP.
Llega por tanto el momento de añadir el código necesario en el software para realizar medidas
de rendimiento y poder comparar OpenHEVC con la versión de OpenHEVC que implementa
las AMT.

5.8 Implementación del código para la toma de medidas
El DSP utilizado cuenta con un contador de 64 bits que se va a utilizar para realizar las
medidas. Este contador se incrementa en uno cada ciclo de reloj si está habilitado. Se puede
acceder al contador mediante dos registros de 32 bits cada uno, pero son registros de solo lectura
y se denominan TSCL y TSCH. La cuenta no puede ser parada o deshabilitada a través del
software y para habilitar la cuenta se debe escribir en el registro TSCL, pero el valor escrito es
ignorado. El contador se deshabilita solo en dos casos: después de abandonar el estado de reset
o cuando la CPU está totalmente apagada.
El software que se utiliza en el DSP cuenta con una función ya implementada mediante
la cual se captura el estado del contador, de esta forma se puede obtener el estado antes y
después de ejecutar una función o instrucción. Con estos dos datos y la frecuencia de reloj
utilizada se puede calcular el tiempo empleado en la ejecución por dicha función o instrucción.
De esta forma y para calcular el tiempo empleado en descodificar una o varias imágenes de una
secuencia se añaden dos instrucciones en el main.c:
...
while(!stop) {
ini=CSL_tscRead();
if (stop_dec == 0 && av_read_frame(pFormatCtx, &packet)<0) stop_dec =
1;
6

CCS dispone de un compilador para la plataforma DSP utilizada en el proyecto.
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...
end=CSL_tscRead();
frameclk=end-ini;
accum += frameclk;
Código 31. Funciones para capturar el estado del contador antes y después de descodificar una imagen.

La función con la que se captura el estado del contador es CSL_tscRead. Se captura el
valor del timer antes de iniciar la decodificación de una imagen y después. Antes de comenzar
a descodificar la siguiente imagen, se realiza la resta y con ello se obtiene el número de ciclos
de reloj empleados en descodificar una imagen, que se va acumulando en la variable frameclk.
Se puede elegir el número de imágenes a descodificar previamente antes de comprobar el
tiempo empleado para no tener que sacar por pantalla una medida por imagen.
if(nbFrame%50==0){
printf("%d Imagenes descodificadas\n Ticks de Reloj empleados: %llu\n
Tiempo empleado en ms:
%f\n",nbFrame,frameclk,(double)(frameclk/1200000.0));
Código 32. Presentación de las medidas por pantalla cada 50 imágenes descodificadas.

En este caso el número de imágenes que se decodifican antes de comprobar el tiempo
empleado es de 50. Como la frecuencia de reloj es de 1.2GHz, dividiendo el número de ciclos
empleados por la frecuencia de reloj se obtiene el tiempo transcurrido para la decodificación de
las 50 imágenes.
Otro dato importante que se debe conocer es el tiempo empleado por las AMT,
diferenciando entre los distintos tipos de transformadas, su tamaño y el número de veces que se
utiliza ese tipo de transformada. De esta forma tendremos el tiempo utilizado, por ejemplo, de
la IDCT-V 8 x 8 y la IDCT-VIII 32 x 32, y las veces que son llamadas en la descodificación de
todas las imágenes. Para guardar los datos se va a crear una estructura que tendrá dos campos,
uno para almacenar el número de ciclos de reloj empleados y otro campo para almacenar el
número de veces que se utiliza esa transformada:
typedef struct{/*PCM*/
unsigned long long clk_cycles;
unsigned int calls;
}Transforms;/*PCM*/
Código 33. Estructura Transforms para almacenar los datos de las medidas.

Esta estructura se define en el archivo hevc_cabac.c, ya que es ahí donde se encuentran
las llamadas a las funciones que realizan las transformadas inversas (ver apartado 5.6.7). La
forma de hacerlo es definiendo dos arrays tridimensionales de esta estructura:
Transforms transforms_v[2][7][5];/*PCM*///medidas FVC
Transforms transforms_h[2][7][5];/*PCM*///medidas FVC
Código 34. Definición de los arrays tridimensionales para las medidas de las AMT.

El primer campo permite diferenciar entre el tipo de predicción utilizada, 0 para la
predicción intra y 1 para la predicción inter. El segundo indica el tipo de transformada:
- [0] para la IDCT-II.
- [3] para la IDST-I.
- [4] para la IDST-VII.
- [5] para al IDCT-VIII.
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- [6] para la IDCT-V

Existen posiciones que no se utilizan por cómo está escrito el código de OpenHEVC. El
tercer campo sirve para diferenciar entre los distintos tamaños de transformadas:
- [0] para tamaños de 4 x 4.
- [1] para tamaños de 8 x 8.
- [2] para tamaños de 16 x 16.
- [3] para tamaños de 32 x 32.
- [4] para tamaños de 64 x 64. Este tamaño no se utiliza nunca en esta versión de
OpenHEVC por lo que siempre permanecerá a cero.
Lo siguiente es colocar las instrucciones para leer el contador y posteriormente acumular
los valores en los arrays, de la dimensión horizontal o vertical según corresponda:
...
ini_amt = CSL_tscRead();/*PCM*/
s->hevcdsp.idct2_emt_v[zo][tr_idx_v][log2_trafo_size - 2](coeffs, tmp, 0,
clip_min, clip_max);
end_amt = CSL_tscRead();/*PCM*/
transforms_v[zo][tr_idx_v][log2_trafo_size - 2].clk_cycles += end_amt ini_amt;/*PCM*/
transforms_v[zo][tr_idx_v][log2_trafo_size - 2].calls ++;/*PCM*/
...
Código 35. Código para almacenar los datos de las AMT en los arrays.

Este código se utiliza para las medidas correspondientes a las AMT, pero se necesita
también la misma información correspondiente a las transformadas de HEVC para poder
realizar las comparaciones. Para ello se define otro array de la misma estructura, pero
bidimensional:
Transforms transforms_hevc[3][4];/*PCM*///medidas HEVC
Código 36. Array de estructuras bidimensional para las medidas de las transformadas en HEVC.

El primer campo permite diferenciar entre los tres tipos de transformadas usados en
HEVC:
- [0] para la IDST usada solo en los bloques de luminancia de tamaño 4 x 4.
- [1] para la IDCT-II.
- [2] para la IDCT-DC. Esta es una transformada que se utiliza solo cuando la matriz
sobre la que realizar la transformada tiene solo 1 elemento, en la esquina superior izquierda.
El segundo campo tiene la misma función que las AMT, diferenciar entre los distintos
tamaños. En este caso no resulta fácil observando el código, diferenciar si el bloque residual,
sobre el que se realiza la transformada, ha sido codificado con predicción intra o inter. Por eso
este array solo es bidimensional, se acumulan los ciclos de reloj, para ambas posibilidades, en
la misma posición. Tampoco es posible diferenciar entre transformadas en la dimensión vertical
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u horizontal, por ello acumularemos en el array del código 36 los ciclos de reloj para ambas
dimensiones. El modo de hacer las medidas para HEVC es similar y se muestra a continuación.
...
ini_hevc = CSL_tscRead();/*PCM*/
s->hevcdsp.idct_4x4_luma(coeffs);
end_hevc = CSL_tscRead();/*PCM*/
transforms_hevc[0][0].clk_cycles += end_hevc - ini_hevc;/*PCM*/
transforms_hevc[0][0].calls ++;/*PCM*/
...
ini_hevc = CSL_tscRead();/*PCM*/
s->hevcdsp.idct_dc[log2_trafo_size-2](coeffs);
end_hevc = CSL_tscRead();/*PCM*/
transforms_hevc[1][log2_trafo_size-2].clk_cycles += end_hevc ini_hevc;/*PCM*/
transforms_hevc[1][log2_trafo_size-2].calls ++;/*PCM*/
...
ini_hevc = CSL_tscRead();/*PCM*/
s->hevcdsp.idct[log2_trafo_size-2](coeffs, col_limit);
end_hevc = CSL_tscRead();/*PCM*/
transforms_hevc[2][log2_trafo_size-2].clk_cycles += end_hevc ini_hevc;/*PCM*/
transforms_hevc[2][log2_trafo_size-2].calls ++;/*PCM*/
Código 37. Código para almacenar los datos de las transformadas de HEVC en los arrays.

Como último apunte, para poder visualizar los datos obtenidos en los arrays, es
necesario realizar la ejecución en el modo depurador, donde mediante una ventana se puede ver
el contenido de las variables.
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6 Resultados
En este capítulo se detallan los resultados obtenidos a partir de las medidas realizadas
sobre la carga computacional y el tiempo de diferentes funciones que lleva a cabo el programa,
el número de ciclos de reloj empleados por el procesador para completar su ejecución y el
número de veces que se utiliza una función determinada. Inicialmente se describen los
parámetros de las diferentes secuencias utilizadas para todas las pruebas llevadas a cabo. Más
adelante se explica cómo se han llevado a cabo las medidas y se detalla el código asociado a
ellas, aunque ya se ha dado una breve descripción en el apartado 5.8. Por último, se muestran
los resultados obtenidos.

6.1 Banco de pruebas:
Las primeras pruebas se han llevado a cabo antes de empezar a trabajar con la plataforma
DSP, con el objetivo de, además de asegurar el correcto funcionamiento de OpenHEVC y el
software JEM sobre el PC, familiarizarse con el entorno de trabajo, el proceso de compilación,
el código del software y los comandos para su utilización en la consola.
La primera secuencia que se ha utilizado es BQMall [29], esta codificada en 8 bits, tiene
una resolución de 832 x 480 píxeles, el valor del parámetro de cuantificación usado en su
codificación es de 27 y el número de imágenes de la secuencia es de 600. Su descodificación se ha
llevado a cabo con el software de OpenHEVC sobre un PC. La descarga y compilación de
OpenHEVC se detalla en el apartado 5.2. El objetivo de esta prueba inicial es comprobar el correcto
funcionamiento de OpenHEVC sobre el PC. Una vez comprobado, las siguientes pruebas están
destinadas corroborar que el software JEM también funciona de forma adecuada.
La secuencia utilizada para la prueba del software del JEM, es la que se obtiene como
resultado de la descodificación realizada con OpenHEVC en la anterior prueba, por lo tanto, tiene
la misma resolución. En el apartado 5.3 se encuentra la descripción detallada de cómo obtener el
software JEM, cómo compilarlo y cómo ejecutarlo mediante el uso de comandos. Se procede
entonces a realizar la codificación de la secuencia BQMall_832x480_60_qp27.yuv, y para ello se
utilizan dos archivos de configuración: BQMall.cfg y encoder_randomacces_jvet10.cfg7, tal y
como se ha explicado en el apartado 5.3. Se obtiene como resultado la secuencia codificada
BQMall_832x480_60_qp27_FVC_PC.bin. Después se procede a la descodificación de este
mismo binario con el software JEM y se observa que existe algún error, puesto que al visualizar
el archivo de video resultante no se corresponde con el original. Una vez que se han hecho las
modificaciones necesarias para corregir el problema, (ver anexo A) se realiza la misma prueba,
es decir, se codifica la secuencia BQMall_832x480_60_qp27.yuv y se descodifica, en este caso
se puede apreciar que el error se ha corregido.

El siguiente paso es asegurarse de que la versión del descodificador de OpenHEVC
disponible para la plataforma DSP funciona de manera adecuada. Para ello se ha utilizado el
binario BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin [29], con las mismas características que el
binario BQMall_832x480_60_qp27.bin, misma resolución, 8 bits, un coeficiente de
cuantificación de 27, pero tiene 500 imágenes en total. Después de descodificar la secuencia
con el DSP se obtiene la secuencia BasketballDrillText_832x480_50_qp27_DSP.yuv y se
reproduce, observándose de forma correcta, por lo tanto, el descodificador de OpenHEVC
disponible para DSP realiza la descodificación de secuencias HEVC de manera adecuada.

7

El número de bits utilizado para la codificación es de 8.
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Cuando la migración del código está completada se debe comprobar que el software de
OpenHEVC más las modificaciones sufridas para añadir la utilización de las AMT funciona de
forma adecuada. Para ello es necesario hacer la prueba con una secuencia que haya sido codificada
con el software JEM puesto que tiene implementadas las AMT. La secuencia que se codifica con el
software JEM es BasketballDrillText_832x480_50_qp27.yuv utilizando los archivos de
configuración: BasketballDrillText.cfg y enconder_random_acces_jvt10.cfg. Con estos dos
archivos se consigue que el binario resultante este codificado con 8 bits, tenga una resolución
de 832 x 480 píxeles, su parámetro de cuantificación sea de 27 y que el nombre del binario sea
BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin. Con el software modificado para DSP se
lleva a cabo la descodificación del binario previamente mencionado, obteniendo los resultados
esperados al reproducir el archivo y por tanto se da por completada la migración del código con
éxito.

Por último, queda por detallar los archivos binarios que se utilizan para realizar las
medidas sobre el DSP. En primer lugar, es interesante comparar las medidas, entre la versión
de OpenHEVC sin la migración y la versión que tiene implementadas las AMT. Por ello es
necesario disponer de dos secuencias, una codificada con el software JEM y otra codificada
únicamente con HEVC. La secuencia codificada con el software JEM es
BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin y la secuencia codificada con HEVC es
BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin. Ya se dispone de ambas secuencias sin tener que
realizar ninguna codificación adicional.
También resulta de gran interés disponer de las mismas pruebas, pero realizadas con dos
secuencias codificadas diferentes para poder contrastar las medidas y observar si los datos
obtenidos varían de una secuencia a otra y si deberían o no hacerlo. Para ello se decide utilizar
el binario BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin para las medidas relacionadas solamente
con HEVC. Después se descodifica con OpenHEVC el binario antes mencionado y se codifica
con el software del JEM obteniendo BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin. Como
se puede apreciar la diferencia entre ambos pares de secuencias es el valor del parámetro de
cuantificación, 27 en las dos primeras y 32 en el resto. Para lograr este cambio en la codificación
es necesario modificar el valor de este parámetro, que se encuentra en el archivo de
configuración encoder_randomacces_jvet10.cfg. En el siguiente fragmento de código se puede
ver en negrita la línea de código que se ha modificado con el nuevo valor:
#======== Quantization =============
QP
: 32
MaxDeltaQP
: 0
optimization
MaxCuDQPDepth
: 0
CuDQP for sub-LCU-level delta QP
DeltaQpRD
: 0
optimization
RDOQ
: 1
RDOQTS
: 1

# Quantization parameter(0-51)
# CU-based multi-QP
# Max depth of a minimum
# Slice-based multi-QP
# RDOQ
# RDOQ for transform skip

Código 38. Parámetros de cuantificación en el archivo de configuración encoder_randomacces_jvet10.cfg.

6.2 Descripción de las medidas:
En este apartado se explica con más profundidad el funcionamiento del código
implementado para almacenar los datos de: los ciclos de reloj empleados en la ejecución de una
transformada, el número de veces que se ejecuta, el tipo de transformada, su tamaño y en el
caso de las AMT, si se ha usado predicción intra o inter.
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Como ya se ha explicado en el apartado 5.8, se ha definido una estructura de tipo
Transforms con dos campos, uno para almacenar el número de veces que se ejecuta una
transformada de un tamaño y tipo determinado llamado calls, y el otro campo para ir
acumulando el número de ciclos de reloj que tarda en completarse, llamado clk_cycles. En el
código 33 se puede ver la definición de esta estructura. En el código 29 se encuentra resaltado
en negrita las líneas de código que realizan la llamada a las transformadas inversas. La
transformada que se ejecuta depende de los valores de las variables zo, tr_idx_v y
log2_trafo_size-2. Se sabe, por el código 14 del apartado 5.6.4 que las variables tr_idx_v y
log2_trafo_size-2 representan el tipo de transformada y su tamaño respectivamente, pero para
conocer el significado del valor de zo hay que observar el código 39, en el archivo hevc_cabac.c.
Como se puede ver, si el modo de predicción que se ha utilizado previamente es el modo inter,
la variable zo pasa a valer ‘1’ y si se ha usado el modo intra, su valor se actualiza a ‘0’.
} else if ( s->HEVClc->cu.emt_cu_flag || s->sps->use_intra_emt == 1 || s>sps->use_inter_emt == 1 ) {
enum IntraPredMode ucMode = INTER_MODE_IDX;
...
int zo = 1;
...
if (s->HEVClc->cu.pred_mode == MODE_INTRA){
ucMode = pred_mode_intra;
zo = 0;
}
Código 39. Código que determina el tipo de predicción usado mediante la variable zo.

En la siguiente tabla se observa el significado que tiene un determinado valor de las
variables que representan la posición en los arrays. En la primera columna de la izquierda se
encuentran los valores que pueden tomar las variables zo, tr_idx_v/h, y log2_trafo_size-2. En
las otras columnas, se muestra el significado que tiene esa variable dependiendo de su valor.
Las ‘X’ se utilizan para indicar que la variable no toma ese valor y por tanto no existe un
significado asociado.
Valores

[zo] (modo predicción)

[tr_idx_v/h] (tipo de transformada)

[log2_trafo_size-2] (tamaño)

0
1

INTRA
INTER

IDCT-II
X

4x4
8x8

2

X

X

16 x 16

3

X

IDST-I

32 x 32

4

X

IDST-VII

64 x 64

5
6

X
X

IDCT-VIII
IDCT-V

X
X

Tabla 5. Significado de las variables de posición en la estructura Transform en función de su valor.

La forma de ir acumulando los ciclos de reloj de cada transformada es: primero se
captura el estado de cuenta del timer antes de realizar la llamada a esa transformada en la
variable ini_amt. Inmediatamente después de su ejecución se captura de nuevo el estado del
timer en la variable end_amt y, por último, en el campo clk_cycles se almacena la diferencia
entre ini_amt y end_amt. De esta forma con cada ejecución de la transformada se irá
almacenando el número de ciclos de reloj empleados. La otra medida necesaria es el número de
veces que se ejecuta la transformada. Para ello basta simplemente con incrementar en uno el
valor del campo calls una vez almacenado el número de ciclos de reloj.
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Este proceso se puede ver en el siguiente fragmento de código dónde se muestra solo la
medida asociada a la dimensión vertical, pero es idéntico en la dimensión horizontal:

ini_amt = CSL_tscRead();/*PCM*/
s->hevcdsp.idct2_emt_v[zo][tr_idx_v][log2_trafo_size - 2](coeffs, tmp, 0,
clip_min, clip_max);
end_amt = CSL_tscRead();/*PCM*/
transforms_v[zo][tr_idx_v][log2_trafo_size - 2].clk_cycles += end_amt ini_amt;/*PCM*/
transforms_v[zo][tr_idx_v][log2_trafo_size - 2].calls ++;/*PCM*/
...
Código 40. Almacenamiento de las medidas de las AMT en los arrays.

Para calcular el tiempo empleado en la realización de la transformada, se divide el
número de ciclos de reloj acumulado entre la frecuencia del reloj. El resultado tendrá unidades
de segundos si la frecuencia utilizada se encuentra en Hz, en milisegundos si la frecuencia está
en KHz y así sucesivamente.
En el caso del análisis para HEVC no es posible realizar la distinción entre el modo de
predicción observando el código, por lo que el array de estructuras definido para hacer las
medidas es bidimensional. Únicamente sabemos que la transformada inversa IDST-VII se
realiza para bloques de tamaño 4 x 4 y con predicción intra. En HEVC, las transformadas
inversas se ejecutan con 3 funciones diferentes, no existe una variable que represente qué tipo
de transformada es, como en el caso de las AMT. En la siguiente tabla se muestra, en la columna
de la izquierda, las distintas posiciones del array bidimensional de estructuras Transforms y en
la columna de la derecha, a qué tipo de transformada pertenece la información que se almacena
en esa posición:
Posición en el array
[0] [0]
[1] [0…3]
[2] [0…3]

Tipo de transformada
IDST-VII con predicción intra y tamaño 4 x 4
IDCT-II DC, de tamaño 4 x 4 … 32 x 32
IDCT-II, de tamaño 4 x 4 … 32 x 32

Tabla 6. Tipo de transformada en HEVC según la posición en el array.

El proceso mediante el cual se guardan datos relativos a las transformadas de HEVC es
idéntico al explicado para el caso de las AMT. En el código 37 se pueden ver las instrucciones
utilizadas para ello.
Al descodificar completamente una secuencia, si estamos trabajando con las AMT (flag
COM16_C806_EMT activado), se almacenan todos los datos en los arrays transforms_v y
transforms_h. Para guardar datos en el array bidimensional transforms_hevc se debe desactivar
el flag, por lo tanto, se toman medidas solamente de HEVC.
Existe una medida más realizada, con la cual se obtiene el tiempo empleado por el DSP
en descodificar un número determinado de imágenes o una secuencia entera, tal y como se
describe en el apartado 3.8. Las fases para realizar esta medida son: primero se captura el estado
de cuenta del timer en la variable ini antes de llamar a la función av_read_frame, que es la que
se encarga de comenzar la descodificación de una imagen. Después de su ejecución se vuelve
a almacenar en la variable end el estado del timer y restando a end el valor de ini, se obtiene el
número de ciclos de reloj transcurridos durante la descodificación de una imagen, cuyo valor
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se guarda en la variable frameclk. Por último, el valor de frameclk se va acumulando en la
variable accum, que será la que se mostrará en la ventana de terminal en el CCS.
...
while(!stop) {
ini=CSL_tscRead();
if (stop_dec == 0 && av_read_frame(pFormatCtx, &packet)<0) stop_dec = 1;
...
end=CSL_tscRead();
frameclk=end-ini;
accum += frameclk;
Código 41. Lectura del estado del contador para realizar medidas cada vez que se descodifica una imagen.

El código utilizado para imprimir por pantalla el tiempo empleado en la descodificación
de un número determinado de imágenes también se puede ver en el apartado 5.8. Se muestra a
continuación de nuevo en el código 42. La variable nbFrame representa el número de imágenes
descodificadas y en este caso, cuando su valor sea 50 o un múltiplo de 50 se cumple la condición
de la sentencia if y se muestra cuantas imágenes se han descodificado y el tiempo empleado
para descodificarlas. El tiempo mostrado tiene unidades de milisegundos, ya que se ha divido
el número de ciclos de reloj por la frecuencia en KHz.
if(nbFrame%50==0){
printf("%d Imagenes descodificadas\n Ticks de Reloj
Tiempo
empleado
en
%f\n",nbFrame,frameclk,(double)(frameclk/1200000.0));

empleados:

%llu\n
ms:

Código 42. Presentación de las medidas cada 50 imágenes descodificadas.

Es importante dejar claro cuáles son las diferencias existentes entre las 4 secuencias
sobre las que se realizan las medidas para comprender mejor los resultados. Para ello, además
de la información del apartado 6.1, se incluye la siguiente tabla en la que se puede ver el nombre
de la secuencia en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha las características
que las diferencian:
Nombre
BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin
BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin
BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin
BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin

Características diferentes
HEVC, QP 27
HEVC + AMT, QP 27
HEVC, QP 32
HEVC + AMT, QP 32

Tabla 7. Secuencias utilizadas para las medidas y características que las diferencian

6.3 Presentación de resultados:
A continuación, se van a exponer los resultados obtenidos tras la realización de las
medidas sobre las 4 secuencias, cuyo nombre y características se muestran en la Tabla 7, en el
anterior apartado. Primero se van a detallar los resultados correspondientes a la secuencia
BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin, se muestra el rendimiento global al
descodificar la secuencia, y después todos los datos que hacen referencia a las transformadas
AMT.
Seguidamente
se
hace
lo
mismo,
pero
con
la
secuencia
BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin, cuyo parámetro de cuantificación es mayor
que en la anterior secuencia. Una vez terminado el análisis de los resultados de las secuencias
codificadas con FVC, se exponen los resultados correspondientes a las secuencias codificadas
con HEVC, siguiendo el mismo orden, primero aquella que tiene el parámetro de codificación
de valor 27, cuyo nombre es BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin, y después la otra
secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin.
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Por último, se realiza un análisis de los resultados, comparando las secuencias
codificadas tanto con FVC, como con HEVC, y distinto parámetro de cuantificación entre ellas.
En la siguiente tabla se resumen que secuencias se van a comparar para realizar el análisis.
Comparaciones
BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin VS BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin
BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin VS BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin
BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin VS BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin
BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin VS BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin
Tabla 8. Comparaciones realizadas entre las 4 secuencias

6.3.1 Secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin
Tras descodificarla con el DSP, todos los datos obtenidos en los arrays y en la pantalla
del CCS se han exportado a Excel. En la tabla 9, se puede ver el rendimiento global obtenido
al descodificar la secuencia. En la columna de la izquierda se encuentra el número de imágenes
descodificadas, en la columna central el tiempo empleado en descodificar 50 imágenes y en la
columna de la derecha el tiempo utilizado por las AMT cada 50 imágenes.
BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin
Imagenes descodificadas

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Total
Porcentaje
Imagenes por segundo

Tiempo empleado en ms

Tiempo empleado por las AMT en ms

1459,96
1206,87
1311,88
1322,6
1305,7
1301,06
1360,59
1444,94
1321,32
1140,87
13175,79
100%

195,68
457,87
179,8
186,18
177,27
168,86
183,2
200,59
171,95
121,22
1742,62
13%
37,95

Tabla 9. Rendimiento global de la secuencia BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin.

Como se puede apreciar se obtiene una tasa de imágenes por segundo de 37.95, ya que
se han empleado 13,2 segundos en descodificar 500 imágenes. De estos 13,2 segundos, 1,7
segundos se han utilizado para la ejecución de las AMT, lo que representa un 13% del tiempo
total.
Es interesante también conocer qué fracción de tiempo de esos 1,7 segundos utiliza cada
una de las AMT. En el gráfico que se encuentra a continuación se pueden observar los
porcentajes de tiempo empleados con su correspondiente leyenda debajo del gráfico.
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% TIEMPO UTILIZADO POR LAS AMT
2%

17%
39%

40%
2%

IDCT-II

IDST-I

IDST-VII

IDCT-VIII

IDCT-V

Gráfico 1. Porcentaje de tiempo empleado por las AMT.

Como se puede observar, aproximadamente el 80% del tiempo se utiliza para ejecutar
dos tipos de transformadas, la mitad para ejecutar la IDST-VII y la otra mitad para ejecutar la
IDCT-II. La siguiente transformada en ocupación de tiempo es la IDCT-VIII con un 17% de
ocupación temporal, seguida por la IDST-I y la IDCT-V cada una con un 2% del tiempo total.
Que un tipo de transformada utilice más tiempo de ejecución o no que otros tipos depende de
varios factores, como el número de veces que se llama, de qué tamaño son las trasformadas que
se ejecutan y la complejidad computacional que tengan. A continuación se presentan, mediante
distintas gráficas, los resultados obtenidos y la discusión correspondiente. En todos los casos,
el eje horizontal permite diferenciar entre los distintos tipos de tamaños de las transformadas,
las barras azules representan el tiempo empleado en la ejecución de la transformada en unidades
de milisegundos. Las barras naranjas representan el número de llamadas o ejecuciones de cada
tamaño de la trasformada en miles de unidades. El eje vertical representa el tiempo en
milisegundos de las barras azules y el número de ejecuciones por 1000 de las barras naranjas.
En el título de cada gráfico se indica a qué tipo de transformada pertenecen los resultados.
El gráfico 2 presenta los resultados de la transformada IDCT-II, se observa que existe
una tendencia ascendente en el tiempo de ejecución según aumenta el tamaño de la
transformada, al contrario que lo que sucede con el número de ejecuciones, que disminuye con
el tamaño de las transformadas. De estos resultados se deduce que las transformadas son más
pesadas computacionalmente cuanto mayor es el tamaño del bloque que procesan.
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IDCT-II: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
344
414
350
300
250
200
150
100
50
0

172
156

80
45

69

49

Miles de ejecuciones
Tiempo (ms)
4x4

8x8

16 x 16

32 x 32

Gráfico 3. IDCT-II: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

Hay que destacar que en el gráfico 3 de la IDST-I, el valor máximo del eje vertical solo
llega hasta 15, mucho menor que el del gráfico 2. Esto es debido a que tanto el número de
ejecuciones como el tiempo utilizado por la transformada es mucho menor. Esto se confirma al
observar el gráfico 1, donde se aprecia que el porcentaje de tiempo ocupado por la IDST-I es
del 2%.
IDST-I: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO

13

11

15
13
11

7

9

4

7
5
3

1

4
0,05

2

Miles de ejecuciones
Tiempo (ms)

1
-1

4x4

8x8

16 x 16

32 x 32

Gráfico 2. IDST-I: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

Existen otros factores que influyen en el número de veces que se utilizan las
transformadas de mayor tamaño. Uno de ellos es la resolución de la secuencia de video que
estemos procesando. Si la resolución de la secuencia es pequeña, la probabilidad de que se
utilicen las transformadas de mayor tamaño es menor. Otro factor que también influye es la
“uniformidad8” del vídeo. Cuanto menor sea esta uniformidad menor será también la
probabilidad de que se ejecuten transformadas de mayor tamaño.

8

Entiéndase por “uniformidad” del vídeo como las áreas de la imagen que tienen la misma información.

CAPÍTULO 6. RESULTADOS

58

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación UPM

14 de Julio de 2017

En las siguientes gráficas, se pueden ver los mismos resultados con la misma tendencia
que en el caso del gráfico 2. No obstante, más adelante, se incluyen datos acerca del tiempo
medio empleado en la ejecución de una transformada en función de su tamaño, para poder
confirmar que la complejidad computacional es mayor a mayores tamaños de transformada. El
gráfico 4 muestra los resultados para la IDCT-VIII. Esta transformada ocupa el 17% del tiempo
empleado en la ejecución de las AMT, por lo que el valor máximo de su eje vertical está
reducido también a 140.
IDCT-VIII: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 4. IDCT-VIII: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

En el gráfico 5 se muestran los resultados correspondientes a la IDST-VII. El eje vertical
tiene como valor máximo el mismo que en el caso del gráfico 2, ya que el porcentaje de tiempo
empleado en su ejecución es del 40%.
IDST-VII: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 5. IDST-VII: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.
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Por último, en la gráfica 6, están representados los resultados de la IDCT-V. De nuevo
se observa el eje vertical reducido por que el porcentaje de tiempo empleado para su ejecución
es del 2% del total de las AMT.
IDCT-V: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 6. IDCT-V: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

Antes de pasar a ver otros resultados, cabe destacar que el pequeño número de
ejecuciones de transformadas de tamaño 32 x 32, se debe entre otros factores a que la resolución
del video descodificado no es grande, de 832 x 480 píxeles. Por ello es más difícil que el
algoritmo de codificación utilice bloques de 32 x 32. Hay que mencionar también, que uno de
los motivos por lo que la IDST-I y la IDCT-V se utilicen muy poco es porque estas
transformadas no se utilizan si el bloque a descodificar ha sido codificado con predicción inter.
Con los datos del tiempo empleado por tamaño de transformada y el número de veces
que se ejecuta con dicho tamaño se ha calculado el tiempo que tarda en realizarse una única
ejecución de cada tamaño de transformada, para todas las AMT. De esta forma se puede apreciar
más fácilmente qué transformadas son las más complejas de efectuar y las que más tiempo
consumen. En la tabla 10 se muestran estos resultados. En la columna de la izquierda se
encuentran los diferentes tipos de transformadas, en la columna central el tamaño de cada
transformada, y en la columna de la derecha el tiempo que tarda en ejecutarse una vez un tipo
de transformada por tamaño.
Transformada

IDCT-II

IDST-I
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Tamaño

Tiempo por ejecución (us)

4x4

0,14

8x4

0,40

16 x 16

1,94

32 x 32

9,15

4x4

0,18

8x8

1,63

16 x 16

8,89

32 x 32

65,98
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Tamaño

Tiempo por ejecución (us)

4x4

0,21

8x8

1,66

16 x 16

8,42

32 x 32

25,29

4x4

0,20

8x8

1,63

16 x 16

8,38

32 x 32

28,74

4x4

0,30

8x8

1,64

16 x 16

8,38

32 x 32

54,26

Tabla 10. Tiempo por ejecución de cada tamaño de transformada para todas las AMT.

A la vista de los resultados de la tabla 10, se puede afirmar que la IDCT-II es la
transformada menos compleja y que menos tiempo consume, incrementando esta diferencia a
medida que aumenta el tamaño de la transformada, aun así, el tiempo empleado por el tamaño
32 x 32 de esta transformada es más de 4 veces superior al empleado por el tamaño 16 x 16. El
siguiente aspecto que se destaca es que las transformadas IDST-I, IDCT-VIII, IDST-VII y
IDCT-V, emplean aproximadamente el mismo tiempo en una ejecución para los tamaños 4 x 4,
8 x 8 y 16 x 16, por lo que el coste computacional para el DSP en este caso es aproximadamente
el mismo. Estos valores de tiempo están por encima de los de la IDCT-II. Para los tamaños de
32 x 32, las transformadas IDCT-VIII y IDST-VII también tienen un coste computacional muy
parecido, pero que es el triple de costoso que si el tamaño fuera de 16 x 16. La mayor
complejidad computacional se encuentra en los tamaños 32 x 32 de las transformadas IDCT-V
con 54us e IDST-I con 66us. Estos tiempos son aproximadamente 7 veces superiores a los
tiempos empleados por sus respectivos tamaños de 16 x 16.
En el anexo B del proyecto se puede encontrar información más detallada de todos los
datos y tablas con todas las medidas efectuadas que no se han mostrado para esta secuencia.
6.3.2 Secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin
En este subapartado se muestran los resultados correspondientes a la descodificación de
la misma secuencia que en el anterior apartado pero que ha sido codificada con un parámetro
de cuantificación de valor 32. Los resultados que se exponen aquí son aquellos que no tienen
un carácter redundante con los descritos en el subapartado 6.3.1, es decir aquellos que presenten
grandes diferencias comparados con los del anterior subapartado. También se muestran aquellos
que permiten confirmar la validez de las medidas realizadas. Primero se muestran los resultados
temporales globales al descodificar la secuencia en la tabla 11. Esta vez, no se muestran los
resultados cada 50 imágenes descodificadas, sino que se muestra el total para todas las imágenes
de la secuencia. En la columna central se encuentra el tiempo empleado en descodificarlas y en
la columna de la derecha el tiempo transcurrido para la ejecución de las transformadas en
milisegundos.
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BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin
500 imágenes
Total
Porcentaje
Imágenes por segundo

Tiempo empleado en ms

Tiempo empleado por las AMT en ms

9780
100%

1238
13%
51

Tabla 11. Rendimiento global de la secuencia BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin.

En los resultados mostrados se aprecia un aumento de la tasa de imágenes por segundo
de 37 a 51 imágenes por segundo respecto a la secuencia anterior. Los tiempos, lógicamente
son menores, pero el porcentaje de tiempo empleado por las AMT en la descodificación se
mantiene igual. Esto es debido a que el número de veces que se ejecuta cada transformada
también es menor. El siguiente gráfico muestra, al igual que el gráfico 1, que porcentaje de
tiempo del total ha sido utilizado por los distintos tipos de transformadas.

% TIEMPO UTILIZADO POR LAS AMT
3%

16%
34%

45%

IDCT-II

IDST-I

2%

IDST-VII

IDCT-VIII

IDCT-V

Gráfico 7. Porcentaje de tiempo empleado por las AMT.

Como se puede observar en el gráfico 7, la fracción de tiempo empleada por cada tipo
de transformada coincide aproximadamente con los resultados vistos en el gráfico 1. Aunque
existen diferencias del orden del 5% para la IDCT-II y la IDST-VII, pero siguen siendo las
predominantes.
A continuación, se incluyen dos gráficos, donde se puede ver el tiempo empleado por
tamaño de transformada y los miles de veces que se han ejecutado las transformadas IDCT-II
y la IDST-I. Los gráficos correspondientes al resto de transformadas no se incluyen aquí ya que
siguen la misma tendencia que en el anterior apartado, excepto que el valor máximo del eje
vertical es ligeramente menor, ya que tanto el tiempo empleado como el número de veces que
se ejecutan ha disminuido. Se comienza por la gráfica de la IDCT-II:
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IDCT-II: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 9. IDCT-II: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

Se observa la misma tendencia que en el gráfico 2, pero el valor máximo del eje vertical
en este caso ha disminuido a 300, ya que tanto el tiempo como el número de ejecuciones se ha
reducido respecto a los resultados del apartado 6.3.1. La próxima gráfica se corresponde con
los resultados de la IDST-I:

IDST-I: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 8. IDST-I: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

De nuevo hay que resaltar el valor máximo del eje, reducido a 12 en este caso ya que la
IDST-I, como se ha visto en el gráfico 7, ocupa menos del 3% del tiempo total de las AMT.
Además, este valor máximo del eje es menor que en el caso del gráfico 3, donde llegaba hasta
15. Como se ha explicado, esto es debido a que el tiempo y el número de ejecuciones se ha
reducido de forma general para todas las transformadas. El resto de gráficos asociados con los
resultados de las otras transformadas se pueden consultar en el anexo B del proyecto.
Por último, en la siguiente tabla se muestra el tiempo empleado en una única ejecución,
por tipo y tamaño de transformada, tal y como se ha hecho en el apartado anterior con la tabla
10.

CAPÍTULO 6. RESULTADOS

63

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación UPM

Transformada

IDCT-II

IDST-I

IDCT-VIII

IDST-VII

IDCT-V
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Tamaño

Tiempo por ejecución (us)

4x4

0,14

8x4

0,40

16 x 16

1,94

32 x 32

9,18

4x4

0,17

8x8

1,64

16 x 16

9,19

32 x 32

68,74

4x4

0,20

8x8

1,66

16 x 16

8,36

32 x 32

26,14

4x4

0,19

8x8

1,61

16 x 16

8,37

32 x 32

33,90

4x4

0,37

8x8

1,65

16 x 16

8,39

32 x 32

54,37

Tabla 12. Tiempo de ejecución por tamaño de transformada para todas las AMT.

Los resultados obtenidos son prácticamente idénticos a los de la tabla 10. La mayor
diferencia encontrada está en que el tiempo empleado por la transformada IDST-VII de tamaño
32 x 32 es de 5us más. Esta diferencia no es lo suficientemente grande como para deducir que
existe algún tipo de comportamiento diferente en la ejecución de esta transformada con ese
tamaño. Como era de esperar, el tiempo por ejecución y tamaño se mantiene a pesar de haber
aumentado el parámetro de cuantificación, por lo que se deduce que no influye en la
complejidad computacional de las transformadas. En el anexo B del proyecto se puede
encontrar la información restante acerca de los resultados obtenidos al descodificar esta
secuencia.
6.3.3 Secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin
Los resultados incluidos en este apartado pertenecen a la misma secuencia que en los
casos anteriores, pero que ha sido codificada con HEVC, sin utilización de las AMT y con un
parámetro de cuantificación de valor 27. Primero se muestra una tabla con el tiempo empleado
en la descodificación de la secuencia y el correspondiente utilizado por las transformadas de
HEVC y el número de imágenes por segundo.
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Total
Porcentaje
Imágenes por segundo
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BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin
Tiempo empleado en ms Tiempo empleado por las IDCTs en ms

16097
100%

3017
19%
31

Tabla 13. Rendimiento global de la secuencia BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin.

En este caso la utilización de HEVC proporciona una tasa de imágenes por segundo de
31 y una fracción del tiempo empleado por las transformadas de 19% del total. Un 6% más que
el utilizado por las AMT en los casos anteriores.
De las tres transformadas utilizadas en HEVC: IDCT-II, IDST-VII e IDCT-DC, el 99%
del tiempo utilizado por las transformadas se concentra en la ejecución de la IDCT-II, por ello
no se va incluir el gráfico de la distribución del tiempo por transformada, ya que, no aportada
ninguna información relevante, pero que puede consultarse en el anexo B. Por ello se pasa
directamente a mostrar los resultados correspondientes con el tiempo empleado por tamaño y
tipo de transformada y el número de veces que se ejecutan. En el siguiente gráfico se pueden
ver estos resultados correspondientes a la IDCT-II.

IDCT-II: TIMEPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 10. IDCT-II: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

Se puede observar que el valor máximo del eje vertical en este caso es de 1600ms, ya
que en HEVC, casi todas las transformadas realizadas son del tipo IDCT-II. Más de la mitad
del tiempo total empleado por las transformadas corresponde a las ejecuciones de la IDCT-II
de tamaño 32 x 32, siendo de 1,7 segundos. Por otro lado, en HEVC la IDST-VII solo se realiza
para los bloques de luminancia de tamaño 4 x 4 y con predicción intra, lo cual significa que el
tiempo empleado en su ejecución es mucho menor, como se puede ver a continuación:
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IDST-VII: TIEMPO VS EJECUCIONES
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Gráfico 11. IDST-VII: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

Se puede apreciar en el gráfico 11 cómo el valor máximo del eje vertical es de 80, frente
a los 1600 del gráfico 10, debido a la escasa utilización de estas transformadas. Por último,
existe una variante de la IDCT-II que se ejecuta en OpenHEVC. En el código se denomina
IDCT-DC, la cual se ejecuta solamente cuando el bloque de entrada a la transformada solo tiene
un elemento en la matriz. Esta situación también ocurre con muy poca frecuencia, como se
puede ver en el siguiente gráfico.

IDCT-DC: TIEMPO VS EJCUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 12. IDCT-DC: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

De nuevo hay que destacar que en el gráfico 12 el valor máximo del eje vertical, que es
también de 80, por el mismo motivo que en el caso de la IDST-VII.
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A continuación, se incluye una tabla que recoge el tiempo de ejecución de una
transformada, distinguiendo entre los distintos tipos y tamaños, igual que en las tablas 10 y 12.
Transformada

IDCT-II

IDST-VII

IDCT-DC

Tamaño

Tiempo por ejecución (us)

4x4

0,22

8x4

3,54

16 x 16

10,71

32 x 32

46,65

4x4

0,19

4x4

0,05

8x8

0,07

16 x 16

0,11

32 x 32

0,72

Tabla 14. Tiempo de ejecución por tamaño de transformada para HEVC.

La transformada IDCT-DC, al ser sencilla de ejecutar, entre otras causas, por tener solo
un elemento en la matriz, es la que menor tiempo de ejecución presenta. La siguiente
transformada, siguiendo un orden ascendente de tiempo consumido, es la IDST-VII, aun así,
sigue teniendo un tiempo muy pequeño comparado con la IDCT-II. La IDCT-II es la que más
tiempo emplea, con un tiempo de hasta 46,65us para tamaños de 32 x 32. Se puede encontrar
el resto de información de las medidas para la descodificación de esta secuencia en el anexo B.
6.3.4 Secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin
La secuencia de este subapartado coincide con la anterior a excepción de que ha sido
codificada con un valor de parámetro de cuantificación de 32. Se ha codificado con HEVC, sin
utilizar las AMT. Igual que con las anteriores secuencias primero se presenta una tabla con el
rendimiento global.
BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin
500 imágenes
Total
Porcentaje
Imágenes por segundo

Tiempo empleado en ms

Tiempo empleado por las IDCTs en ms

11364
100%

1823
16%
44

Tabla 15. Rendimiento global de la secuencia BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin.

El número de imágenes por segundo con esta secuencia se ha incrementado a 44,
mientras que en la anterior secuencia era de 31. Los tiempos son menores, tanto el total como
el correspondiente a las transformadas, por lo tanto, se ha mantenido aproximadamente la
misma fracción de tiempo para las transformadas que en el anterior subapartado, aunque con
una pequeña disminución del 3%. El gráfico 13 muestra los mismos resultados que el gráfico
10, los gráficos correspondientes a las transformadas IDCT-DC e IDST-VII no se mostrarán
esta vez porque no ofrecen ninguna información adicional. Los resultados de estos gráficos
coinciden además con los vistos en los gráficos 11 y 12.
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IDCT-II: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 13. IDCT-II: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

Al aumentar el parámetro de cuantificación a 32 en esta secuencia, al igual que ocurría
en la secuencia del subapartado 6.3.2, los tiempos de las transformadas y el número de
ejecuciones se ven reducidos una pequeña cantidad. Esto se aprecia en que el valor máximo del
eje vertical ha disminuido a 1200, cuando en la anterior secuencia era de 1600. El resto de
gráficos, como en los casos anteriores están disponibles en el anexo B.
Por último, se incluye la tabla que muestra el tiempo empleado en una ejecución de las
transformadas por tipo y tamaño.
Transformada

IDCT-II

IDST-VII

IDCT-DC

Tamaño

Tiempo por ejecución (us)

4x4

0,22

8x4

3,55

16 x 16

10,64

32 x 32

46,22

4x4

0,19

4x4

0,06

8x8

0,08

16 x 16

0,11

32 x 32

0,72

Tabla 16. Tiempo de ejecución por tamaño de transformada en HEVC.

Los resultados mostrados en la tabla 16 coinciden casi de forma idéntica, a excepción
de la IDCT-II9, con los de la tabla 14. Como se ha explicado en el apartado 6.3.2, un aumento
en el parámetro de cuantificación no influye en la complejidad computacional de las
transformadas y por lo tanto su tiempo de ejecución se mantiene constante.

9

La causa de esta diferencia se explica en el aparado 7.
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6.4 Análisis de los resultados
En este apartado se van a sintetizar todas las diferencias observadas en los resultados
obtenidos acerca de la descodificación de las cuatro secuencias. Inicialmente se resumen
aquellas diferencias que existen entre las secuencias codificadas con FVC, cuyos resultados se
encuentran en los subapartados 6.3.1 y 6.3.2.
La principal diferencia observada entre estas dos secuencias es que la secuencia cuyo
parámetro de cuantificación es mayor tiene un tiempo total de descodificación menor. El mismo
fenómeno ocurre con el tiempo empleado por las AMT. Esta diferencia implica también una
diferencia del número de imágenes por segundo. En la tabla 17 se puede ver está diferencia. En
la columna de la izquierda se muestra el nombre de la secuencia, en las centrales los datos del
tiempo y en la columna de la derecha el número de imágenes por segundo.
Nombre

Tiempo AMT
1742ms

FPS

BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin

Tiempo total
13176ms

BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin

9780ms

1238ms

51

38

Tabla 17. Resumen de las diferencias entre las secuencias descodificadas con FVC.

La reducción en el tiempo total de descodificación es de un 25%, y la reducción en el
tiempo de ejecución de las AMT de un 29%. El incremento en la tasa de imágenes por segundo
es de un 34%, a cambio de una peor calidad de imagen al tener un parámetro de cuantificación
mayor. Estas diferencias de tiempo se reflejan en que el número de veces que son ejecutas las
transformadas en la secuencia del subapartado 6.3.2 es menor. No se han observado diferencias
en cuanto al tiempo medio de ejecución de cada transformada.
Se pasa ahora a resumir las diferencias entre las dos secuencias codificadas con el
estándar HEVC, sin las AMT. Los resultados asociados a ellas se encuentran en los
subapartados 6.3.3 y 6.3.4. Los cambios observados coinciden con los que se reflejan en la tabla
17. A continuación se incluye una tabla homóloga a la anterior.
Nombre

Tiempo IDCT
3017ms

FPS

BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin

Tiempo total
16097ms

BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin

11364ms

1823ms

44

31

Tabla 18. Resumen de las diferencias entre las secuencias descodificadas con HEVC.

En este caso la disminución de los tiempos tanto de descodificación como el empleado
por las transformadas es de un 29% y un 40% respectivamente. El número de imágenes por
segundo sufre un aumento del 42%, que lleva asociado una disminución en la calidad de la
imagen por tener el parámetro de cuantificación más alto. De la misma forma que para las
secuencias codificadas con FVC estas diferencias se reflejan en un menor número de ejecución
de las transformadas.
Sin embargo, las diferencias más relevantes para este proyecto son las que se observan
entre las secuencias codificadas con FVC y las codificadas con HEVC. La comparación se
realiza con aquellas que tienen el mismo parámetro de cuantificación. Se comienza por
determinar las diferencias observadas entre las secuencias de los subapartados 6.3.1 y 6.3.3,
cuyo parámetro de cuantificación de 27. Como resumen se ha elaborado una tabla que recoge
la misma información que las tablas 17 y 18, pero de las secuencias correspondientes.
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BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin

Tiempo
total
13176ms

Tiempo de
Transformadas
1742ms

BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin

16097ms

3017ms

Nombre

FPS
38
31

Tabla 19. Resumen de las diferencias entre las secuencias descodificados con FVC y HEVC.

Como se puede apreciar, existe una disminución tanto del tiempo necesario para la
descodificación de la secuencia como del tiempo asociado a las ejecuciones de las
transformadas. Esta disminución es de un 18% y un 42% respectivamente. El número de
imágenes por segundo, por lo tanto, se ve aumentado en un 18%, sin perder calidad de imagen
ya que el parámetro de cuantificación es el mismo en ambos casos. Otro aspecto interesante
para analizar es el rendimiento de las transformadas, pero solo de aquellas que son comunes
para HEVC y FVC, que son la IDCT-II y la IDST-VII. La siguiente tabla muestra las diferencias
que existen en el tiempo que tardan en realizar una ejecución las distintas transformadas, tanto
de FVC como HEVC. En la columna de la izquierda se encuentran los distintos tamaños de
transformadas y en las celdas interiores están los tiempos correspondientes a cada tamaño y
transformada, con unidades de microsegundos.
FVC

HEVC

Tamaño

IDCT-II

IDST-VII

IDCT-II

IDST-VII

4x4

0,14us

0,20us

0,22us

0,19us

8x8

0,40us

1,63us

3,54us

16 x 16

1,94us

8,38us

10,71us

32 x 32

9,15us

28,74us

46,65us

Tabla 20. Resumen de las diferencias entre el rendimiento de las transformadas.

En la IDST-VII no se observan diferencias en el tiempo de ejecución entre FVC y
HEVC, aunque solo podemos realizar la comparación para el tamaño de 4 x 4. En cambio, en
la IDCT-II sí que existen diferencias, que además aumentan cuanto mayor es el tamaño de la
transformada. Para un tamaño de 32 x 32, la IDCT-II en FVC tarda aproximadamente 5 veces
menos que en HEVC, incluso 9 veces menos si el tamaño es de 8 x 8. Esto es una de las causas
que provocan un aumento del número de imágenes por segundo al descodificar la secuencia
con FVC en lugar de con HEVC.
Por último, quedan por describir las diferencias que existen entre las secuencias
codificadas con FVC y HEVC, cuyo parámetro de cuantificación es 32. Los resultados de estas
secuencias se han presentado en los apartados 6.3.2 y 6.3.4. La tabla 21 muestra los mismos
datos que la tabla 19, pero de las secuencias que interesan ahora.
Nombre

Tiempo total

Tiempo Trfd

FPS

BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin

9780ms

1238ms

51

BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin

11364ms

1823ms

44

Tabla 21. Resumen de las diferencias entre las secuencias descodificadas con FVC y HEVC.

La disminución del tiempo total de descodificación que se produce al utilizar las AMT
es de un 14%, y para el tiempo utilizado por las transformadas la disminución es del 32%. La
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tasa de imágenes por segundo ha sufrido un aumento al utilizar las AMT del 16%. De nuevo,
en este caso se consigue aumentar el número de imágenes por segundo sin que se reduzca la
calidad del video, ya que el parámetro de cuantificación permanece constante para ambas
secuencias. Para ilustrar las diferencias entre el tiempo empleado por las transformadas en una
sola ejecución, se incluye una tabla homologa a la tabla 20.
FVC

HEVC

Tamaño

IDCT-II

IDST-VII

IDCT-II

IDST-VII

4x4

0,14us

0,19us

0,22us

0,19us

8x8

0,40us

1,61us

3,55us

16 x 16

1,94us

8,37us

10,64us

9,18us

33,90us

46,22us

32 x 32

Tabla 22. Resumen de las diferencias entre el rendimiento de las transformadas.

La tabla 22 presenta unas diferencias muy similares a las que se encuentran en la tabla
20. De nuevo el tiempo empleado por la IDCT-II en FVC es aproximadamente 5 veces menor
para un tamaño de 32 x 32, y 9 veces menor si el tamaño es de 8 x 8. Como efecto de esto se
produce un aumento en el número de imágenes por segundo tal y como muestra la tabla 21.
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7 Conclusiones
En este apartado se recogen todas las conclusiones a las que se ha llegado en relación
con los resultados obtenidos y las diferencias observadas. Después se proponen varias líneas de
trabajo e investigación con el fin de continuar o ampliar el trabajo realizado en este proyecto.
El objetivo principal de este proyecto consistía en migrar el código correspondiente a
las AMT de un descodificador FVC que se ejecuta sobre un PC, a un descodificador HEVC que
se ejecuta sobre una plataforma DSP. Este objetivo se ha cumplido, se ha comprobado que el
descodificador de HEVC más las AMT es capaz de descodificar secuencias de video de forma
correcta. También se ha realizado un análisis de tiempos y carga computacional sobre varias
secuencias para poder comparar el descodificador de HEVC con el de FVC.
Se han comparado las secuencias codificadas con el mismo estándar, pero con diferentes
parámetros de cuantificación. Al hacerlo se observa que al aumentar este parámetro
aumentamos el número de imágenes por segundo, pero, aunque las medidas no lo reflejan, se
pierde calidad visual. Otra conclusión obtenida de este análisis, pero que ya anticipaba la teoría
de los descodificadores, es que el tiempo de ejecución por transformada se mantiene constante
y la carga computacional no varía. Estos resultados son los mismos tanto para las secuencias
codificadas con HEVC, como con FVC.
El otro análisis se ha llevado a cabo sobre las secuencias codificadas con distintos
estándares, HEVC y FVC, y con el mismo parámetro de cuantificación. Observando las
diferencias y los resultados, se deduce que el descodificador FVC ofrece un mayor número de
imágenes por segundo que HEVC, al menos en una plataforma DSP, manteniendo la misma
calidad de imagen. Las transformadas en FVC que más tiempo emplean, y por tanto son más
complejas a nivel computacional son la IDST-1 y la IDCT-V.
Por último, hay que destacar la diferencia de tiempo de ejecución existente entre la
IDCT-II de HEVC y la de FVC. Esta diferencia es debida a que son funciones distintas, cuando
se las llama no ejecutan el mismo fragmento de código. Por lo que se deduce que el código de
la IDCT-II se encuentra optimizado para FVC. Con esta optimización se logra una disminución
del 20% en el tiempo de ejecución.

7.1 Trabajo futuro
Una vez terminado este proyecto, existen más líneas de investigación que pueden
llevarse a cabo. La primera de ellas es la migración de otras partes del descodificador FVC
sobre la plataforma DSP. Es interesante conocer cómo puede afectar esto al rendimiento del
descodificador si las partes migradas tienen pocos cálculos matemáticos.
Como se ha explicado, existe una notable diferencia de tiempos entre la transformada
IDCT-II del estándar HEVC y su correspondiente en FVC. Esto es debido a que el código que
se ejecuta para realizar la IDCT-II en FVC está optimizado. Continuando en esta línea, se puede
contemplar la posibilidad de optimizar el código correspondiente a la IDST-I e IDCT-V. Estas
dos transformadas son las que más tiempo emplean para una ejecución, sobre todo si el tamaño
es de 32 x 32. Con esto se puede conseguir una mejora en el rendimiento del descodificador
FVC.
La plataforma utilizada en el proyecto consta de 8 núcleos, no obstante, no se ha llevado a
cabo ningún tipo de paralelización en el proceso de descodificación. Queda, por tanto, abierto
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para trabajos futuros, conseguir realizar la descodificación utilizando dos o más núcleos en
paralelo. Este aspecto es interesante, ya que el incremento en el número de imágenes por
segundo que se ha obtenido en este proyecto al realizar la migración de las AMT puede verse
aumentado al paralelizar el proceso.
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Anexo A: Errores del Software JEM y Soluciones
Como se ha indicado en el apartado 5.3, existían una serie de errores en el software
JEM, pero no se ha desarrollado el itinerario seguido para solucionarlos. A continuación, se
detalla todo lo que fue necesario hacer para llegar a tener el software JEM funcionando
correctamente.
Como solución, el grupo IETR, desarrolla un parche que hay que aplicar en el software
y además hay que comentar determinadas líneas en el archivo de configuración que se ha
utilizado, el encoder_randomacces-jvet10.cfg, añadiendo el carácter ‘#’ al inicio de cada línea:
#============ JEM settings ======================
#MaxCUWidth
: 256
#MaxCUHeight : 256
#MaxPartitionDepth: 6
#QuadtreeTULog2MaxSize: 6
#LoopFilterTcOffset_div2
: -2
#SEIDecodedPictureHash: 1
#CbQpOffset:1
#CrQpOffset:1
Código 43. Parámetros de codificación comentados en el archivo encoder_randomacces-jvet10.cfg

Una vez aplicado el parche con la ayuda de la herramienta patch disponible en Ubuntu
y modificado el archivo de configuración tal como se muestra en el código 43, se procede a
volver a realizar el proceso de codificación de la misma secuencia. Esta vez en el resumen de
parámetros de configuración la resolución de la secuencia aparece de forma correcta y al
descodificar de nuevo la secuencia se ve correctamente. Este problema por tanto se da por
solucionado.
No obstante, prestando más atención en la secuencia obtenida de la descodificación se
observa que existen zonas de la imagen que se encuentran en blanco y negro, es decir, les falta
la información de la crominancia. Para comprobar que este error no es debido al descodificador,
se prueba a descodificar la secuencia con OpenHEVC. Antes hay que volver a compilarlo ya
que ahora es necesario que realice las funciones correspondientes a las AMT y por tanto hay
que activar el flag COM16_C806_EMT.
Una vez compilado de nuevo se prueba a descodificar la secuencia y se observa el
mismo problema de la crominancia, por lo que se deduce que el error se encuentra en el
codificador JEM. De nuevo la solución a este problema se aleja de los objetivos del proyecto y
el error se vuelve a trasladar al grupo IETR en Francia.
Como solución al problema, actualizan el parche anterior y también aseguran que la
versión de OpenHEVC que se está utilizando continuará dando errores, por lo que recomiendan
utilizar una versión diferente, la versión ffmpeg_update. De aquí en adelante se utilizará esta
versión, el proceso de compilación y descarga no se describe porque es idéntico al de la versión
anterior. No obstante, hay que mencionar que inicialmente existía un error en la compilación,
y se solucionó cambiando del archivo hevc.h al archivo config.h la línea del código 44. En ella
se define al macro que controla si se incluye o no en la compilación del programa el código
correspondiente a las AMT
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#define COM16_C806_EMT 0

Código 44. Macro cuyo valor representa la utilización o no de las AMT en OpenHEVC.
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Anexo B: Gráficos y Tablas de los Resultados
En este proyecto se han tomado medidas sobre el rendimiento del descodificador FVC
durante su ejecución. Las medidas se han realizado de 4 secuencias, cuyo nombre y
características se pueden ver en la tabla 7 del apartado 6.2. En el apartado 6.3 no se han
mostrado todas las tablas y los gráficos obtenidos de estas secuencias, sino solo aquellos más
relevantes. En este anexo se recogen todos los gráficos y tablas que se han elaborado para cada
secuencia y que no han sido expuestos en el apartado 6.3.

Secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp27_FVC.bin
La siguiente tabla muestra el tiempo de ejecución de las AMT, durante todo el proceso
de descodificación de la secuencia.
Tiempo total (ms)

% de tiempo

687,14
25,33
697,60
302,05
38,08

39,26
1,45
39,86
17,26
2,18

IDCT-II
IDST-I
IDST-VII
IDCT-VIII
IDCT-V

Tabla 23. Rendimiento de las AMT en el proceso de descodificación.

Las tablas que se incluyen a continuación hasta el final del apartado muestran el
rendimiento de cada tipo de AMT por tamaño.
IDCT-II
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
48,58
68,75
156,07
413,74

% de tiempo
7,07
10,00
22,71
60,21

Miles de
ejecuciones
344,18
172,22
80,49
45,23

Tiempo por
ejecución (us)
0,14
0,40
1,94
9,15

Tabla 24. Rendimiento de la IDCT-II en el proceso de descodificación en función del tamaño.

IDST-I
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
1,95
6,81
13,00
3,56

% de tiempo
7,7
26,89
51,34
14,07

Miles de
ejecuciones
11,14
4,17
1,46
0,05

Tiempo por
ejecución (us)
0,18
1,63
8,89
65,98

Tabla 25. Rendimiento de la IDST-I en el proceso de descodificación en función del tamaño
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IDST-VII
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
36,56
204,71
317,29
139,04

% de tiempo
5,24
29,34
45,48
19,93

Miles de
ejecuciones
180,81
125,83
37,85
4,84

Tiempo por
ejecución (us)
0,20
1,63
8,38
28,74

Tabla 26. Rendimiento de la IDST-VII en el proceso de descodificación en función del tamaño.

IDCT-VIII
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
5,24
52,27
141,89
102,64

% de tiempo
1,74
17,31
46,98
33,98

Miles de
ejecuciones
24,48
31,42
16,85
4,06

Tiempo por
ejecución (us)
0,21
1,66
8,42
25,29

Tabla 27. Rendimiento de la IDCT-VIII en el proceso de descodificación en función del tamaño.

IDCT-V
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
2,62
9,01
18,97
7,49

% de tiempo
6,89
23,65
49,80
19,66

Miles de
ejecuciones
8,63
5,50
2,26
0,14

Tiempo por
ejecución (us)
0,30
1,64
8,38
54,26

Tabla 28. Rendimiento de la IDCT-V en el proceso de descodificación en función del tamaño.

Secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp32_FVC.bin
La siguiente tabla muestra el tiempo de ejecución de las AMT, durante todo el proceso
de descodificación de la secuencia.
Tiempo total (ms)

% de tiempo

419,42
23,91
560,87
193,51
41,08

33,86
1,93
45,28
15,62
3,32

IDCT-II
IDST-I
IDST-VII
IDCT-VIII
IDCT-V

Tabla 29. Rendimiento de las AMT en el proceso de descodificación.
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Las tablas que se incluyen a continuación hasta el final del apartado muestran el
rendimiento de cada tipo de AMT por tamaño. Además, debajo de las tablas correspondientes
se incluyen los gráficos que no se encuentran en el apartado 6.3. En ellos se muestra el tiempo
total de ejecución y el número de ejecuciones para cada tamaño de transformada.
IDCT-II
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
21,72
41,63
99,83
256,24

Miles de
ejecuciones
152,54
102,14
51,34
27,93

% de tiempo
5,18
9,93
23,80
61,09

Tiempo por
ejecución (us)
0,14
0,41
1,94
9,18

Tabla 30. Rendimiento de la IDCT-II en el proceso de descodificación en función del tamaño.

IDST-I
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
0,80
3,11
11,21
8,80

Miles de
ejecuciones
5,08
1,89
1,22
0,13

% de tiempo
3,33
13,00
46,88
36,79

Tiempo por
ejecución (us)
0,16
1,64
9,20
68,74

Tabla 31. Rendimiento de la IDST-I en el proceso de descodificación, en función del tamaño.

IDST-VII
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
13,09
100,62
270,54
176,63

% de tiempo
2,33
17,94
48,24
31,49

Miles de
ejecuciones
69,12
62,33
32,34
5,21

Tiempo por
ejecución (us)
0,19
1,61
8,37
33,9

Tabla 32. Rendimiento de la IDST-VII en el proceso de descodificación en función del tamaño.

ANEXO B: GRÁFICOS Y TABLAS DE LOS RESULTADOS
80

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación UPM

14 de Julio de 2017

IDST-VII: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO

271

300
250

177

200

69

150

101

62

32

100
50

5
Miles de ejecuciones
Tiempo (ms)
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Gráfico 14. IDST-VII: tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

IDCT-VIII
Tiempo total
(ms)
1,49
18,66
87,68
85,68

Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

% de tiempo
0,77
9,64
45,31
44,28

Miles de
ejecuciones
7,33
11,24
10,49
3,28

Tiempo por
ejecución (us)
0,20
1,66
8,36
26,14

Tabla 33. Rendimiento de la IDCT-VIII en el proceso de descodificación en función del tamaño.

IDCT-VIII: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 15. IDCT-VIII: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.
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IDCT-V
Tiempo total
(ms)
1,53
4,55
18,63
16,37

Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Miles de
ejecuciones
4,12
2,76
2,22
0,30

% de tiempo
3,73
11,07
45,36
39,84

Tiempo por
ejecución (us)
0,37
1,65
8,40
54,37

Tabla 34. Rendimiento de la IDCT-V en el proceso de descodificación en función del tamaño.

IDCT-V: TIEMPO VS EJECUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 16. IDCT-V: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.
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Secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp27.bin
Para esta secuencia, primero se muestra el gráfico y la tabla con los resultados del tiempo
utilizado por las transformadas durante el proceso de descodificación. Después se incluyen las
tablas con el rendimiento de cada transformada por tamaño.
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Gráfico 17. Porcentaje de tiempo empleado por las transformadas en HEVC.

Tiempo total (ms)

% de tiempo

15,14
21,60
2974,74

0,50
0,72
98,78

IDST-VII
IDCT-DC
IDCT-II

Tabla 35. Rendimiento de las transformadas de HEVC en el proceso de descodificación.

IDCT-II
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
32,96
505,68
753,73
1682,37

% de tiempo
1,11
17,00
25,34
56,56

Miles de
ejecuciones
147,34
142,78
70,37
36,07

Tiempo por
ejecución (us)
0,22
3,54
10,71
46,65

Tabla 36. Rendimiento de la IDCT-II en el proceso de descodificación en función del tamaño.
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IDST-VII
Tamaño
4x4

Tiempo total
(ms)
15,14

% de tiempo
100

Miles de
ejecuciones
81,43

Tiempo por
ejecución (us)
0,19

Tabla 37. Rendimiento de la IDST-VII en el proceso de descodificación.

IDCT-DC
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
4,02
5,47
4,10
8,01

% de tiempo
18,62
25,32
18,98
37,07

Miles de
ejecuciones
74,20
74,50
36,88
11,05

Tiempo por
ejecución (us)
0,05
0,07
0,11
0,72

Tabla 38. Rendimiento de la IDCT-DC en el proceso de descodificación en función del tamaño.
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Secuencia: BasketballDrillText_832x480_50_qp32.bin
Inicialmente se presenta el gráfico y la tabla de los tiempos totales utilizados por cada
transformada durante la descodificación de la secuencia. Después se incluyen las tablas con el
rendimiento de cada transformada. Debajo de las tablas correspondientes se muestra el gráfico
del rendimiento para la IDST-VII y la IDCT-DC, que no se encuentra en el apartado 6.3.
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Gráfico 18. Porcentaje de tiempo empleado por las transformadas en HEVC.

Tiempo total (ms)

% de tiempo

5,73
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Tabla 39. Rendimiento de las transformadas de HEVC en el proceso de descodificación.

IDCT-II
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
10,33
238,26
491,04
1067,97

% de tiempo
0,57
13,18
27,17
59,08

Miles de
ejecuciones
45,13
67,18
46,14
23,10

Tabla 40. Rendimiento de la IDCT-II en el proceso de descodificación.
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IDST-VII
Tamaño
4x4

Tiempo total
(ms)
5,73

% de tiempo
100

Miles de
ejecuciones
30,69

Tiempo por
ejecución (us)
0,19

Tabla 41. Rendimiento de la IDST-VII en el proceso de descodificación.

IDST-VII: TIEMPO VS EJECUCIONES
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Tabla 40. Rendimiento de la IDCT-II en el proceso de descodificación en función del tamaño.
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Gráfico 19. IDST-VII: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.

IDCT-DC
Tamaño
4x4
8x8
16 x 16
32 x 32

Tiempo total
(ms)
1,98
3,42
2,55
8,67

% de tiempo
11,89
20,60
15,36
52,15

Miles de
ejecuciones
35,39
44,64
22,47
12,01

Tiempo por
ejecución (us)
0,06
0,08
0,11
0,72

Tabla 42. Rendimiento de la IDCT-DC en el proceso de descodificación en función del tamaño.
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IDCT-DC: TIEMPO VS EJCUCIONES, POR TAMAÑO
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Gráfico 20. IDCT-DC: Tiempo de ejecución vs miles de ejecuciones, por tamaño.
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