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Resumen 
 

Este Proyecto Fin de Grado desarrollado en el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico 
(GDEM) tiene como objetivo mejorar el rendimiento del proceso de descodificación en la plataforma 
Jetson AGX Xavier. Se ha elegido realizar este trabajo debido al continuo avance de la tecnología en el 
marco audiovisual, lo que resulta en procesos cada vez más complejos para poder realizar el 
procesamiento de la imagen en tiempos más reducidos.  

Con la aparición de las imágenes en 4K (3840x2160), 8K (7680x4320) y hasta 16K (15360x8640) 
la implementación eficiente de los descodificadores de vídeo se ha convertido en una tarea muy compleja 
debido a que, a pesar de que las imágenes aumenten su calidad, los tiempos de procesamiento no deben 
aumentar en la misma medida. Es por eso por lo que en este proyecto se ha decidido paralelizar en una 
plataforma heterogénea este proceso de descodificación. Se ha decidido implementar una solución a este 
problema para el estándar de compresión de vídeo desarrollado por el grupo MPEG (Moving Pictures 
Expert Group) y VCEG (Video Coding Experts Group), HEVC (High Efficiency Video Coding) sobre la 
última plataforma incorporada al mercado por parte de la compañía NVIDIA denominada Jetson AGX 
Xavier. Se ha elegido trabajar con este estándar por ser uno de los más populares en la actualidad debido 
a su uso en plataformas como Adobe o Apple, la cual ya ha comenzado a incorporar la codificación HEVC 
en sus dispositivos. Por otro lado, la plataforma adquirida mejora notablemente las características de su 
predecesora Jetson TX2 como el número de núcleos CPU y GPU, el ancho de banda o la memoria 
disponible. 

El proyecto se ha dividido en 3 fases: i) la primera fase es la de análisis del proceso de 
descodificación para el estándar HEVC. Es necesario detectar las tareas de la descodificación en las que 
más tiempo se consume y valorar si es interesante paralelizar el trabajo en los núcleos GPU. La 
descodificación digital para el estándar HEVC incorpora un filtro en bucle en el que participan dos 
bloques principales: Deblocking Filter (DBF) y Sample Adaptive Offset (SAO). Estos son dos filtros en 
bucle que, gracias a su diseño, nos permitirá paralelizar su ejecución y aumentar el rendimiento de la 
descodificación. La segunda fase, ii) se centra en el desarrollo de la solución para la mejora del 
rendimiento de la descodificación digital en la plataforma seleccionada. En el grupo GDEM ya se ha 
desarrollado una solución para el DBF y es por eso por lo que en este proyecto se realiza una adaptación 
de este filtro a la nueva plataforma. A continuación, se paralelizarán los procesos de descodificación para 
el SAO y, por último, se integrarán ambos filtros en una misma solución. En esta fase se ha invertido la 
mayor cantidad de tiempo debido a la complejidad del proceso de descodificación y la dificultad para 
poder depurar el código elaborado. Por último, en la fase 3, iii) se hace una valoración del trabajo 
realizado recopilando los tiempos de ejecución de los distintos bloques por separado y juntos y así poder 
obtener una visión general de los avances conseguidos. 



iii 
 

Abstract 
This Project has been carried out in the Electronic and Microelectronic Design Group (GDEM) 

and it aims to improve the performance of the decoding process in the Jetson AGX Xavier platform. The 
continuous advance of technology in the audiovisual framework, which results in increasingly complex 
processes to perform image processing in shorter times, motivates this work. 

With the appearance of the images in 4K (3840x2160), 8K (7680x4320) and up to 16K 
(15360x8640) the efficient implementation of the video decoders has become a very complex task 
because, despite the fact that the images increase their quality, the processing times should not increase 
to the same extent. That is why in this project it has been decided to parallelize this decoding process in 
a heterogeneous platform. It has been decided to implement a solution to this problem for the video 
compression standard developed by the MPEG (Moving Pictures Expert Group) and VCEG (Video 
Coding Experts Group) on the latest platform incorporated into the market by the NVIDIA company 
called Jetson AGX Xavier. This standard has been chosen because it is one of the most popular at present 
due to its use in platforms such as Adobe or Apple, which have already begun to incorporate HEVC 
coding in their devices. On the other hand, the acquired platform notably improves the characteristics of 
its predecessor Jetson TX2 such as the number of CPU and GPU cores, the bandwidth or the available 
memory.  

The project is divided into 3 phases. The first phase is the analysis of the decoding process for 
the HEVC standard. It is necessary to detect the tasks of the decoding process in which more time is 
consumed and to evaluate if it is interesting to parallelize the work in the GPU cores. The digital decoding 
for the HEVC standard incorporates a looped filter in which two main blocks participate: Deblocking 
Filter (DBF) and Sample Adaptive Offset (SAO). These are two looped filters that, thanks to their design, 
will allow us to parallelize their execution and increase the performance of the decoding task. The second 
phase focuses on the development of the solution for the improvement of the digital decoding 
performance on the selected platform. The GDEM group has already developed a solution for the DBF 
and that is why in this project an adaptation of this solution to the new platform is carried out. Then, the 
decoding processes for the SAO will be parallelized and, finally, both filters will be integrated in the same 
solution. The greatest amount of time has been spent in this phase due to the complexity of the decoding 
process and the difficulty of debugging the produced code. Finally, in phase 3, an assessment of the work 
done is made by compiling the execution times of the different blocks separately and together in order to 
obtain an overview of the general work carried out. 
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1. Introducción 
 

1.1. Introducción 
 

Este Proyecto Fin de Grado (PFG) se ha realizado en el Grupo de Diseño Electrónico y 
Microelectrónico (GDEM), reconocido por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), e 
integrado en el Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la 
Sostenibilidad (CITSEM) [1]. El proyecto sigue las líneas de trabajo de este centro de investigación 
en el que ya se han llevado a cabo propuestas para la mejora en la codificación y descodificación de 
vídeo, así como en implementaciones basadas en el procesamiento de imágenes hiperespectrales o 
realidad aumentada. Una de las líneas de trabajo es la búsqueda de mejoras en el rendimiento de los 
procesos de descodificación del estándar HEVC (High Efficiency Video Coding).  

 
Con la creciente mejora en la calidad de vídeo se convierte en algo imprescindible el avance 

en el desarrollo de tecnologías capaces de realizar las tareas de codificación y descodificación de 
una manera más efectiva. Actualmente se están desarrollando tecnologías que buscan mejorar la 
calidad de vídeo de la ya existente 4K (3840x2160 píxeles) a nuevas resoluciones como la 8K 
(7680x4320 píxeles) o 16K (15360x8640 píxeles). También existen continuos avances en la 
frecuencia a la cual un dispositivo muestra imágenes, o más conocida como la tasa de imágenes por 
segundo, o en la calidad de video que provoca un aumento en el número de datos que se deben 
procesar. Por otro lado, cada vez son más usadas las aplicaciones como Skype o Microsoft Teams 
que permiten realizar videollamadas, los dispositivos de realidad aumentada o plataformas de 
realidad virtual. Todos estos productos necesitan una tasa de bits (bit rate) lo suficientemente alta 
para que el usuario pueda disfrutar de una experiencia adecuada. 

 
Todo esto supone un incremento en la calidad de la imagen visualizada y como consecuencia, 

esto implica que se produzca un incremento en el tiempo de procesamiento de imagen, que 
imposibilita que un descodificador actual pueda actuar con los mismos tiempos que lo hacía hasta 
ahora. Tampoco se debe olvidar que cuanta más cantidad de recursos se utilicen más energía se 
consume por parte de la plataforma. Esto también obliga a que los dispositivos deban ser capaces de 
realizar las tareas de codificación y descodificación de manera más eficiente. Por ello, en este 
proyecto se ha realizado un trabajo para mejorar el rendimiento en el proceso de descodificación 
para el estándar HEVC en la plataforma Jetson AGX Xavier [2].  

 

1.2. Objetivos 
 

El objetivo principal de este PFG es la migración parcial de un descodificador HEVC a una 
plataforma heterogénea integrada por una CPU y una GPU. Asociado a este objetivo principal se 
han extraído los siguientes objetivos asociados:  

 
1. Análisis de la última versión del código abierto OpenHEVC del estándar H.265 disponible en la 

plataforma GitHub. 
2. Migración parcial de los filtros en bucle DBF (Deblocking Filter) y SAO (Sample Adaptive Offset) 

a la GPU en lenguaje CUDA (Compute Unified Device Architecture). 
3. Realización de pruebas de verificación del código para el grupo de secuencias de video 

seleccionadas. 
4. Análisis de resultados y propuestas de mejoras si fuera necesario. 

 

 



Capítulo 1. Introducción 
 

2 
 

1.3. Metodología 
 

Una vez descritos los objetivos, se dará paso a explicar la metodología seguida durante la 
realización del proyecto: 

 
1. Se ha comenzado por revisar el estado del arte de la descodificación de video digital. El estándar 

HEVC destaca por el uso de dos filtros en bucle DBF y SAO en el proceso de descodificación. que 
realizan una alta cantidad de operaciones que consumen mucho tiempo y recursos. Al realizar 
instrucciones repetitivas hace que estos dos filtros sean ideales para realizar una migración a una 
plataforma ARM. 
 

2. Estos filtros están integrados de operaciones repetitivas que tienen una alta carga computacional. Por 
eso se ha decidido migrar los algoritmos de estos filtros a los núcleos CUDA de la GPU, mientras 
que el resto del descodificador se mantiene en la CPU.  

 
3. La plataforma escogida es la NVIDIA Jetson AGX Xavier sacada al mercado por la compañía 

NVIDIA. Esta plataforma dispone de GPUs que se deben programar en el lenguaje CUDA. Este 
lenguaje es una variación del lenguaje C que permite realizar programas con un alto grado de 
paralelización. El uso del lenguaje conlleva una familiarización con su lógica de trabajo basada en la 
desintegración de bucles ejecutados secuencialmente en el programa principal.  

 
4. En este proyecto se ha seguido utilizando el mismo banco de secuencias con las que se venía 

trabajando en los proyectos de descodificación digital del grupo de trabajo GDEM. Esto ayuda a 
obtener una mejor valoración de la evolución conseguida mediante este trabajo, permitiendo 
comparar el rendimiento de los procesos de descodificación y las mejoras conseguidas. 

 
5. Por otro lado, también se ha continuado trabajando sobre un ordenador con sistema operativo Linux. 

Esto hace obligatoria la familiarización con los comandos necesarios para realizar un uso óptimo del 
ordenador. 

 
 
1.4. Estructura de la memoria 
 

Esta memoria comienza con la introducción en la que se explican los objetivos y metodología 
seguida durante los meses de realización del proyecto. A continuación, se procede a presentar el 
estado del arte del proyecto explicando las características más importantes del estándar HEVC, la 
codificación entrópica y el estándar VVC que sucederá al estándar HEVC. En el capítulo 3 se 
presentan las tecnologías de implementación como el tipo de plataforma que se ha utilizado en el 
desarrollo del proyecto, se introduce CUDA y sus propiedades más importantes y, por último, se 
explica el diseño de la implementación OpenHEVC de la que se parte para la elaboración de este 
proyecto. El siguiente capítulo introduce las herramientas y entorno de trabajo como el tipo de 
compilación, ejecución del descodificador y herramienta utilizada para el análisis de funciones del 
proyecto. El capítulo 5 es el más largo ya que describe la solución realizada sobre el filtro SAO, la 
adaptación a la nueva plataforma del DBF y la integración de ambos filtros. Por otro lado, en el 
capítulo 6 se analizarán los resultados obtenidos tanto para los dos filtros por separado como para la 
solución con ambos filtros integrados en la CPU y en la GPU. La conclusión se expone en el capítulo 
7, donde se analizará la validez del rendimiento resultante y las posibles mejoras a realizar en futuros 
proyectos. En el capítulo 8 se detallan los presupuestos y, por último, este documento finaliza con 
la bibliografía donde se incluyen todas las referencias a la documentación requerida para la 
elaboración del proyecto.
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2. Estado del arte 
 

En este capítulo se va a realizar una revisión del estado del arte en los descodificadores de vídeo 
digital. En el apartado 2.1 se introduce el estándar HEVC y sus características más importantes. En el 
apartado 2.2 se explica la codificación entrópica presente en este estándar. Por último, en el apartado 2.3 
se hace una breve introducción del estándar VVC el cual está aún en pleno desarrollo. 

 

2.1. Estándar HEVC 
 

En este proyecto se ha decidido trabajar a partir del estándar H.265 o HEVC (High Efficiency 
Video Coding). Este estándar es un compresor de vídeo digital que ha sido desarrollado por el grupo 
ISO/IEC MPEG (Moving Pictures Expert Group) y el grupo ITU-T VCEG (International 
Telecommunications Union Video Coding Experts Group) que dobla la eficacia de su predecesor 
H.264/AVC (Advanced Video Coding) [4].  
  

El grupo ISO/IEC ya había desarrollado los estándares MPEG-1 y MPEG-4 Visual, mientras que 
el grupo ITU-T ha desarrollado los estándares H.261 y H.263. Ambos grupos se unieron para formar el 
grupo JCT-VC (Joint Collaborative Team on Video Coding) y elaborar en el año 1995 el estándar 
H.262/MPEG-2 y, posteriormente, el estándar H.264/MPEG-4 AVC durante el año 1999 y 2003 [3][5]. 
MPEG-4 se usa actualmente en muchas aplicaciones como retransmisiones en alta definición (HD), 
cámaras de vídeo o aplicaciones que permiten realizar vídeo llamadas. Pero la continua evolución de 
tecnologías en alta definición obliga a que las técnicas de codificación avancen en igual o mayor medida. 
El objetivo de HEVC es mejorar el rendimiento del proceso de codificación mediante una arquitectura de 
codificación híbrida que combina la predicción basada en el movimiento y una alta eficacia en la 
codificación sin pérdidas (entrópica) [3]. 

 
  

2.1.1. Características del estándar 
 

Los siguientes apartados describen las características más importantes de cada bloque del 
descodificador. Se ha hecho especial énfasis en la parte relativa al filtrado, ya que esta es la más relevante 
para el trabajo realizado en este PFG. Se comienza explicando la partición en bloques usada en la 
descodificación. Seguidamente se describe el tipo de predicción empleada en el estándar. Por último, se 
introduce la sección más importante de HEVC para este trabajo, ya que es en la que más se ha trabajado 
durante el desarrollo del PFG. 

 
2.1.1.1.  División en bloques 

 
En el proceso de codificación es necesario realizar una división en bloques de la imagen. Para los 

estándares previos, a los bloques se les denominaba macrobloques y constituían la unidad básica de 
codificación. En cambio, para el estándar H.265, estos bloques reciben el nombre de CTU (Coding Tree 
Units). La ventaja principal de este cambio reside en el tamaño máximo de los bloques, ya que se ha 
aumentado de 32x32 a 64x64 [6]. Las CTU están formadas por un CTB (Coding Tree Block) 
correspondiente con la luma, dos CTBs correspondientes con las cromas y los elementos de sintaxis. Los 
tamaños de una CTB son los siguientes: 16x16, 32x32 o 64x64 [7].  

 
A su vez, las CTU pueden estar dividas en bloques más pequeños denominados Coding Unit 

(CU). Los bloques CU permiten realizar una codificación de la imagen muy flexible debido a todos los 
tamaños de los que se disponen para el estándar HEVC. Estos bloques pueden tener un tamaño de 8x8, 
16x16, 32x32 o de 64x64, siendo este último tamaño el más grande. Por tanto, una CTU de 64x64 puede 
estar divida, por ejemplo, por una CU de 64x64, por dos CU de 32x32 o por una CU de 32x32 y dos de 
16x16. Este abanico de posibilidades permite una adaptación mayor a la estructura de la imagen, 
aumentando así el rendimiento de la codificación. 
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Figura 2.1. Ejemplo de la división de una CTBs en CBs [7]. 

 
 

Las CUs pueden, a su vez, ser divididas en Prediction Units (PU) y Transform Units (TU) las 
cuales son las unidades básicas de predicción inter/intra-imágenes y de la transformación de la imagen 
residuo. Estos bloques permiten al codificador tomar la decisión de realizar una predicción inter-imagen 
o intra-imagen [8].  

 
 

2.1.1.2.   Predicción Inter/Intra-imágenes 
  

En este apartado se introducirán los dos métodos de predicción que usa el estándar HEVC: intra-
imágenes e inter-imágenes. 

 
1. Intra-imágenes: 

 
La predicción intra-imágenes utiliza los bordes de las muestras ya decodificados de bloques 

contiguos para construir el Prediction Block (PB). Se han introducido las siguientes mejoras en 
el estándar HEVC [9]: 

 
- Gracias al aumento en el tamaño de los bloques en los que se divide la imagen, el rango de 

los bloques en los que se basa la predicción intra-imágenes también son de mayor tamaño. 
- Se ha introducido un modo plano que garantiza la continuidad de los bordes de los bloques. 
- También se ha aumentado el número de ejes direccionales en los que se puede realizar la 

predicción. 
- Debido a que existen más modos de predicción intra-imágenes, es necesario enviar más 

información en la codificación. 
- Gracias a la variedad de tamaños de bloques que se permite en el estándar, es muy importante 

que exista una consistencia en todos los tamaños de los bloques. 
- HEVC puede trabajar con 35 modos de predicción intra-imágenes: 33 modos angulares, 1 

modo plano y 1 modo DC. 
 

Nombre del modo de intra-predicción Índice del modo 

Modo plano Modo 0 
Modo DC Modo 1 

Modos Angulares Modos 2 a 34 
Tabla 1. Modos de predicción intra-imágenes. 
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2. Inter-imágenes: 
 

La predicción inter-imágenes es utilizada en la codificación con el objetivo de encontrar 
información redundante entre imágenes contiguas dentro de una secuencia de video y, así, poder 
definir los motion vector (MV) [10]. La predicción inter-imágenes incluye una estimación del 
movimiento (ME) y una compensación del movimiento (MC) que permitirán realizar una 
predicción sobre las muestras de luminancia, ya que, son estas las que contienen la escala de 
grises de la secuencia de video. La estimación del movimiento se realiza en el codificador con el 
fin de dar con aquellos píxeles iguales que pertenezcan a futuras o anteriores imágenes. Para 
encontrar dichos píxeles, se hace uso de los vectores de movimiento y los errores de predicción, 
que describen aquellas partes de los bloques de la imagen que no pudieron ser predichos 
correctamente. Por último, estos datos se envían al decodificador donde se dará paso al uso de la 
compensación por movimiento. La imagen residual, es decir, la diferencia entre la imagen 
original y la predicha, es enviada al descodificador para una mejor descodificación digital 
[11][12]. 

    
 

2.1.1.3.  Filtros en bucle 
  

Al igual que su predecesor, HEVC hace uso de una transformada del tipo Discrete Cosine 
Transform (DCT) [13] y realiza un proceso de cuantificación que, inevitablemente, producen pérdidas, 
resultando en una imagen de menor calidad que la original. Por esta razón, HEVC incluye dos filtros en 
bucle: DBF y SAO. Estos filtros son empleados tanto en el proceso de codificación como en el de 
descodificación después de la cuantización inversa y antes de guardar la imagen descodificada en los 
buffers1 correspondientes.  

 
1. Filtro Anti-bloques 

 
Debido a que el estándar HEVC realiza una división en bloques, es inevitable que se 

produzcan ciertas discontinuidades entre ellos y, por tanto, se pueda apreciar dicha división en la 
imagen descodificada. El DBF es un filtro en bucle empleado para atenuar las discontinuidades 
producidas por la división en bloques de la imagen producidos por la cuantización de los bloques 
[15]. Por ejemplo, las predicciones realizadas sobre un bloque pueden venir de otros bloques que 
no estén contiguos o incluso pueden provenir de otras imágenes en caso de ser aplicada la 
predicción inter-imágenes. 

 
 

 
Figura 2.2. Transición de los bloques en dos imágenes contiguas. 

 
 
 
 

                                                   
1 Un buffer de datos es un espacio utilizado para el almacenamiento temporal de información digital. 

Bloques 
Predichos 
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En los casos en los que se produzcan estas discontinuidades, en áreas con mucho 
contenido con una frecuencia elevada, pueden ser enmascaradas debido a las limitaciones del ojo 
humano. No obstante, en otros casos pueden llegar a apreciarse, lo que hace que la calidad de la 
imagen reconstruida disminuya significativamente, haciendo de la descodificación un proceso 
claramente imperfecto. Por ello, surgió la necesidad de emplear el DBF, lo que difumina las 
discontinuidades entre bloques con áreas uniformes [8]. No hay que olvidar que un exceso en el 
proceso de descodificación por parte del DBF puede provocar unas atenuaciones adicionales que 
creen un efecto difuminado en la imagen. Debido a este posible problema, las decisiones 
realizadas en el DBF son fundamentales para no perder calidad en la imagen reconstruida. En la 
figura 2.3. se muestra un ejemplo de discontinuidades en dos bloques contiguos. 
 

 
 

Figura 2.3. Efecto de bloques en los bordes de dos bloques. 
 

Los algoritmos integrados en el DBF realizan las operaciones necesarias para modificar 
los valores de los píxeles en los bordes de los bloques contiguos. El estándar AVC/H.264 
empleaba una cuadrícula o grid de 4x4 para la luminancia, pero con el nuevo estándar HEVC se 
aplica un grid de 8x8 tanto para las componentes croma como para la luminancia [14]. El filtrado 
de los bordes puede ser de tres tipos: fuerte o strong para la componente luma, débil o normal 
para la luminancia y filtrado de las crominancias. La decisión del tipo de filtrado para la 
componente luma depende de los parámetros beta, tc y de la primera y tercera fila de píxeles de 
los bordes filtrados tal y como se muestra en la figura 2.4. [16]: 
 

 
Figura 2.4. Ejemplo de cálculo para la decisión del modo de filtrado para la luminancia. 
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El DBF es aplicado primero para los bordes verticales (desde la muestra más a la 
izquierda del bloque izquierdo hasta la muestra más a la derecha del bloque derecho) y después 
por los bordes horizontales (comenzando por la muestra superior hasta la inferior).  Una vez 
calculados los parámetros necesarios, se pueden procesar de forma independiente los dos tipos 
de bordes. Es por eso por lo que se ha elegido trasladar este proceso a una GPU que permita 
reducir el tiempo de ejecución significativamente, resultando en un mayor rendimiento. Esto se 
verá más detenidamente en el apartado 5.3. 

 
 

2. Sample Adaptive Offset 
 

El segundo filtro en bucle es el Sample Adaptive Offset. Este filtro tiene la función de 
corregir las distorsiones no deseadas por conocidas como ringing y banding. Estas distorsiones 
son producidas debido al uso de tamaños más grandes de transformadas y por las limitaciones en 
el dominio de la frecuencia del ancho de banda [8]. El estándar H.265 emplea dos modos de 
trabajo: Band Offset (BO) y Edge Offset (EO). 

 
- Band Offset: en este modo, primero se hace una clasificación por bandas y posteriormente se 

añade un offset2 a todas las muestras de la misma banda. Con esto se consiguen igualar los 
valores de luminancia y crominancia de los píxeles pertenecientes a la misma banda, 
corrigiendo así los errores producidos por el proceso de cuantización o por residuos de las 
predicciones indeseadas. Se comienza por tener un rango de muestras de 32 bandas, ya que 
se utilizan muestras de 8 bits en un rango desde 0 a 255, y se divide por el ancho de la banda, 
que en este caso es de 8. Los valores de las muestras van desde 8k hasta 8k + 7 teniendo en 
cuenta que la constante “k” es una de las 32 bandas entre las que nos encontramos (0 a 31). 
La media de la diferencia entre las muestras reconstruidas y las originales se envía al 
decodificador, pero solo se enviarán los offset de 4 bandas consecutivas de la banda inicial. 
Se ha decidido reducir el número de offset a transmitir (de 16 a 4) con el objetivo de hacerlas 
coincidir con el número de offset transmitidos en el otro modo de trabajo del SAO, el modo 
EO [17]. Tal y como se puede ver en la figura 2.5, se visualiza una distribución del número 
de muestras de las bandas en función del valor de las muestras 

 

 
 
 

Figura 2.5. Representación de la distribución de muestras del modo BO. 
   

 
 

- Edge Offset: este modo se basa en comparar una muestra seleccionada con las muestras 
contiguas. Como se puede ver en la figura 2.6, la muestra actual es la marcada con la letra 
“b” (en un tono anaranjado) mientras que las muestras vecinas se marcan en un tono azul con 
las letras “a” y “c”. Estos 3 píxeles forman 4 direcciones diferentes: horizontal (clase 1), 
vertical (clase 2), 135º diagonal (clase 3) y 45º diagonal (clase 4). 
 

                                                   
2 Un valor offset es un número de tipo entero que se añade a cada píxel para obtener una mejor imagen resultante. 

Eje y: 
Número de muestras en las bandas 

Posición de la primera banda Eje x: 
Valor de las muestras 

Valor mínimo de las muestras Offset pertenecientes a las 4 
bandas que se van a transmitir 

Valor máximo de las muestras 
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Figura 2.6. Clasificación de muestras para los 4 tipos de patrones del modo EO [18]. 

 
Si la muestra que se está analizando no pertenece a ninguna de las categorías anteriores, 

se le asigna la categoría 0 y no se le aplica ningún offset en el SAO. Como se puede observar en 
la figura 2.7, en las categorías 1 y 2 es necesario aplicar un offset positivo para una mejor 
descodificación y para las categorías 3 y 4 es necesario aplicar un offset negativo. 

 

 
Figura 2.7. Resultados en el filtrado con offsets positivos para las categorías 1 y 2 y offsets negativos para las 

categorías 3 y 4 donde el eje x es el índice de la muestra y el eje y el valor de la muestra. 
 
 
 
 
 
2.2. Codificación entrópica 
 

La codificación entrópica es un método de compresión sin pérdidas. Para el estándar HEVC, este 
método de codificación entrópica recibe el nombre de Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding 
(CABAC). Se ha rediseñado este algoritmo para ofrecer mayor rendimiento que su predecesor 
manteniendo el grado de compresión. Esto se ha conseguido rediseñando el esquema de binarización para 
los valores de nivel del coeficiente de transformación. CABAC representa uno de los mejores algoritmos 
de compresión de video sin pérdidas debido a que ofrece una codificación entrópica cercana al límite 
teórico [17].  

 
 

2.2.1. Codificador CABAC 
 

En la codificación entrópica empleada en el estándar H.265 existen las siguientes fases: 
 

Ca
tegoría 1 

Ca
tegoría 2 

Ca
tegoría 3 

Ca
tegoría 4 V

alor 
V

alor 
V

alor 

V
alor 

V
alor 

V
alor 

Índice de muestras Índice de muestras 

Índice de muestras Índice de muestras 

Índice de muestras Índice de muestras 
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2.2.1.1. Binarización 
 

La primera etapa consiste en transformar elementos de sintaxis que recibe el codificador CABAC 
en una representación binaria más adecuada para una codificación aritmética binaria.  

 
2.2.1.2. Modelado del contexto 

 
Se realiza una codificación en el modo Bypass para los elementos de sintaxis obtenidos de la 

etapa anterior donde la distribución es uniforme y para el resto de los elementos se selecciona el modo de 
codificación Regular. Cada uno de los elementos de sintaxis codificados en el modo Regular dispone de 
un índice de contexto que se referencia a un modelo de probabilidad en la tabla de contexto. 

 
2.2.1.3. Codificación Regular 

 
En esta etapa se realiza una codificación aritmética binaria de los elementos de sintaxis obtenidos 

de en la etapa de Binarización explicada anteriormente, usando un modelo de probabilidad en función de 
los índices de contexto. Este modelo se actualizará tras codificar cada bit de la secuencia de elementos de 
sintaxis. 

 
2.2.1.4. Condificación Bypass 

 
Como ya se dijo anteriormente, los elementos de sintaxis con una distribución uniforme (igual 

número de bits a ‘0’ que a ‘1’) usan un modo de codificación de mayor rendimiento donde el algoritmo 
de codificación se simplifica. En la figura 2.8 se representa el esquema de la codificación CABAC para 
un Transform Block de 4x4. 

 

 
Figura 2.8. Diagrama de bloques de un codificador CABAC [20]. 

 
 
 

2.2.2. Decodificador CABAC  
 

El decodificador CABAC se encarga de decodificar los elementos de sintaxis de los bits 
codificados. Este decodificador se compone de tres bloques principales: decodificador aritmético (AD), 
de-binarizer (DB) y el modelador de contexto (CM). El AD se encarga de decodificar el símbolo binario 
mediante la probabilidad de este símbolo y los bits codificados. Estos símbolos se mapean a los elementos 
de sintaxis mediante el DB [20]. A continuación, se puede visualizar en la figura 2.9 el diagrama de 
bloques de un decodificador CABAC: 
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Figura 2.9. Diagrama de bloques de un decodificador CABAC 

 
 

2.3. VVC 
 

Los grupos ISO/IEC MPEG (Moving Pictures Expert Group) y el grupo ITU-T VCEG 
(International Telecommunications Union Video Coding Experts Group) han comenzado a desarrollar el 
estándar que sucederá a HEVC y lo han denominado Versatile Video Coding (VVC). El objetivo es 
aumentar la eficacia en el proceso de compresión a pesar de aumentar la complejidad computacional.  

 
2.3.1. Mejoras con su predecesor 

 
1. Este estándar emplea 3 filtros FIR con una precisión de 1/4 hasta 15 filtros FIR de 1/16 de 

precisión en el píxel.  
 

2. Otra mejora con respecto a su predecesor, el estándar VVC dispone de la capacidad predictiva 
de bloques rectangulares, algo imposible en el estándar HEVC donde solo se pueden hacer 
predicciones sobre bloques cuadrados, lo cual mejora significativamente el proceso de 
predicción Intra-imágenes [21].  

 
3. Una técnica que se implementó en el estándar HEVC fue la predicción temporal mediante 

vector de movimiento. Esta técnica realiza una predicción del bloque actual mediante la 
información de otros bloques temporalmente contiguos y no mediante la información de 
bloques espacialmente contiguos. En HEVC, solo un vector de movimiento podría copiarse 
de esta manera. En VVC, este modo de predicción también puede copiar la partición del 
bloque en la referencia, así como múltiples vectores de movimiento y modos de predicción 
[22].  

 
4. En cuanto al particionamiento de bloques, VVC innova el árbol de particionamiento de 

HEVC permitiendo dividir un bloque no solo en bloques cuadrados más pequeños, sino 
también en 2 o 3 bloques rectangulares, tanto horizontales como verticales [24]. Esto permite 
a codificador a adaptarse mejor a la imagen y también aumenta significativamente la carga 
computacional tal y como se muestra en la figura 2.10.  
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Figura 2.10. División en bloques para el estándar VVC. 

 
 

5. Por último, VVC incluye un filtro en bucle adicional a los dos que ya introdujo HEVC 
llamado Adaptive Loop Filter (ALF). Este filtro es añadido a continuación del SAO (figura 
2.11) y tiene la tarea de reducir la distorsión entre la imagen reconstruida y la imagen original. 
ALF aplica una clasificación de los píxeles en 25 clases. Por cada clase se calculan los filtros 
Wiener seguidos de un proceso de filtrado [23].  
 

 
Figura 2.11. Diagrama de bloques de un codificador en VVC [22]. 
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3. Tecnologías de implementación 
 

3.1. Plataforma Heterogénea 
 

Actualmente ha habido un incremento en la demanda de plataformas de transmisiones de video 
en vivo como Periscope o Twitch que implica un aumento en el volumen de datos. Una solución para 
reducir los tiempos de procesado es el uso de plataformas heterogéneas. Este tipo de plataformas se 
pueden definir como una infraestructura computacional donde están disponibles procesadores de 
diferentes características conectados entre sí. Las plataformas heterogéneas están siendo utilizadas desde 
aplicaciones para sistemas móviles de baja potencia hasta sistemas de ordenadores de alto rendimiento.  

 
Para la realización de este proyecto, se ha decidido utilizar una plataforma compuesta por una 

Unidad de Procesamiento Central (CPU) 8-core ARM y por una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) 
512-core Volta de NVIDIA. El principal motivo por el que se ha elegido una plataforma heterogénea es 
por la capacidad de paralelización que ofrece a la hora de diseñar un programa debido a la inclusión de 
una GPU en su arquitectura. 

 
3.1.1. GPU 
 

Desde la aparición de la primera GPU, estas han sido cada vez más utilizadas debido al aumento 
de velocidad de procesamiento gracias al gran número de núcleos de los que dispone. Mientras que una 
CPU está compuesta por un número de núcleos que varían desde 4 a 8, las GPUs están compuestas por 
núcleos de menor tamaño que trabajan a frecuencias bajas. La existencia de tantos núcleos permite liberar 
a la CPU de aquellas rutinas a procesar computacionalmente pesadas que consumen la mayor parte del 
tiempo de ejecución, mejorando el rendimiento del programa. Estos procesadores se pueden encontrar en 
los sistemas utilizados en el desarrollo de gráficos en 3D como los juegos online o inteligencia artificial. 

 

 
 

Figura 3.1. GPU NVIDIA GeForce GTX 280M 
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Las GPUs han evolucionado gracias al desarrollo realizado por la compañía NVIDIA quienes en 
1999 lanzaron al mercado la primera GPU GeForce 256 programada en OpenGL3. Tal y como se puede 
apreciar en la figura 3.2, el número de transistores ha ido en aumento al igual que los núcleos por cada 
GPU desde el lanzamiento en 2006 de la primera GPU con núcleos CUDA. Esta es la plataforma más 
relevante de la lista debido a la introducción de la programación en C mediante el modelo de CUDA [25]. 

 

 
Figura 3.2. Evolución de las GPUs desde 1997 hasta 2009. 

 

 
Figura 3.3. Evolución de los lenguajes de programación de las GPGPU [26]. 

 
 
 
 

 

                                                   
3 OpenGL es una API (Application Programming Interface) que permite realizar un diseño de imágenes y gráficos.  
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3.1.2. GPU vs CPU 
 

3.1.2.1. Grado de paralelización 
 

Las CPU son diseñadas para un gran número de aplicaciones que permitan obtener tiempos 
rápidos sobre una única tarea. Sin embargo, las CPU (tal y como se dijo en el punto 3.1.1) disponen de 
un número pequeño de núcleos que limitan la cantidad de tareas que puedan ser ejecutadas al mismo 
tiempo. Por otro lado, las GPU son empleadas en aplicaciones gráficas con un alto grado de paralelismo 
en tareas como el cálculo de Fast Fourier Transform (FFT), cálculo de convoluciones o la multiplicación 
de matrices [27]. 

 
3.1.2.2. Memory Allocation 
 
La principal diferencia en aplicaciones ejecutadas únicamente por CPUs y las que emplean ambos 

tipos de procesadores radica en el uso de los espacios de memoria. Los accesos a las posiciones de 
memoria siempre han supuesto una dificultad a la hora de diseñar un programa. En los diseños para 
plataformas heterogéneas, es obligatorio realizar transferencias de memoria CPU-GPU y viceversa para 
poder ejecutar parte del código en la GPU. Esto tiene una relación directa con el rendimiento de la 
aplicación ya que, cuantas más transferencias sean necesarias, peor rendimiento tendrá el programa. Esta 
es una de las desventajas más importantes cuando se hace uso de las GPU. Por eso, es importante realizar 
un diseño del programa que permita paralelizar un gran número de instrucciones en las GPU y así 
optimizar al máximo el rendimiento de la aplicación.  

 
En el estudio realizado por Chris Gregg y Kim Hazelwood [27], se realizó un análisis sobre los 

tiempos de ejecución de las tareas de convolución sobre diferentes plataformas. Como se puede observar 
en la figura 3.4, las transferencias de memoria suponen la mayor parte del tiempo de ejecución. Debido a 
que estas transferencias son obligatorias, es necesario paralelizar la mayor parte del código posible para 
obtener mejores rendimientos. 

 

 
 

Figura 3.4. Banco de pruebas de la convolución ejecutadas en una GPU Tesla C2050, una GTX 480 y una GPU 
9800 GT. 
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3.1.3. Arquitectura Volta 
 

Para aumentar la eficiencia en proyectos de Inteligencia Artificial, NVIDIA sacó al mercado en 
mayo de 2017 la arquitectura Volta GV100 GPU y el acelerador Tesla V100. Esta arquitectura incluye 
hasta 21.1 mil millones de transistores con un tamaño de matriz de 815mm2. Se incluyen 6 GPU 
Processing Clusters (GPCs), conteniendo cada uno siete Texture Processing Clusters (TPCs) y 14 
Streamming Multiprocessors (SM) [28][29]. 

 
 

 
Figura 3.5. Arquitectura de una GPU Volta GV 100 con 6 GPCs y 16 GB HBM2.  

 
La arquitectura Volta incluye un nuevo diseño para los Streaming Multiprocessors tal y como se 

muestra en la figura 3.6. 
 

 
Figura 3.6. Diagrama simplificado de un SM de la arquitectura Volta. 
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 3.1.3.1. GPU Clusters 
 

Un cluster GPU está formado por un conjunto de nodos equipados con una GPU cada uno. 
Actualmente son muy utilizados para la computación de alto rendimiento (HPC). Están compuesto de tres 
elementos principales: nodos, GPUs e interconexión. Mientras las GPUs llevan las tareas de cálculo, la 
memoria principal y los buses de interconexión de componentes periféricos (PCI) tienen que trabajar a la 
misma velocidad que las GPUs para poder mantener un sistema equilibrado. En el caso de las GPUs Tesla 
de NVIDIA requieren PCIs de segunda generación y un equipo de interconexión InfinityBand QDR. En 
cuanto a la memoria, también es necesario que esta pueda alcanzar el ancho de banda de las GPUs. Por 
ello es necesario disponer de una ratio de un núcleo de una CPU por cada GPU para simplificar el 
desarrollo de aplicaciones [30]. 
  
 3.1.3.2. Streaming Multiprocessors 
 

Los SM Volta disponen de una arquitectura capaz de rendir con una gran eficiencia, una mejor 
programación y permite obtener mejoras en el rendimiento. Se han incluido las siguientes características: 

 
- Nuevos núcleos tensores (TC) de precisión mixta creados para el aprendizaje profundo de la 

aritmética matricial. 
- 50% más de eficiencia energética en las cargas de trabajo de computación general. 
- Mejorado el caché de datos L1 de alto rendimiento. 

 
Además, incorpora 64 núcleos FP32y 34 núcleos FP64 por cada SM. A su vez se puede dividir 

en cuatro bloques de procesado, cada uno con 16 núcleos FP32, 8 núcleos FP64, 16 núcleos INT32, una 
nueva memoria caché L0 un planificador warp, una unidad de envío y un archivo de registro de 64 KB 
[31]. 
  

 
Figura 3.7. Arquitectura del SM Volta GV100. 
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3.2. CUDA  
 
NVIDIA vio la necesidad de desarrollar una interfaz sencilla de usar que permitiera programar 

las GPUs. Por ello, desde el año 2007 NVIDIA ha implementado en el interior de sus tarjetas gráficas los 
núcleos CUDA. Compute Unified Device Architecture (CUDA) es una tecnología de computación 
paralela que permite ejecutar funciones o kernel en los núcleos que componen una GPU. CUDA es una 
extensión del lenguaje C donde el código puede ser ejecutado tanto en la GPU como en la CPU [32]. En 
la actualidad, CUDA está siendo utilizado en investigaciones sobre supercomputación, dinámica de 
fluidos y molecular, química computacional y en aplicaciones como MATLAB, Adobe o Microsoft. 

 
 
 

3.2.1. Modelo de programación 
 

Un término muy importante en esta tecnología es kernel. Los kernel son programas o funciones 
programadas en el lenguaje C que se ejecutan paralelamente en función del número de hilos o threads. El 
número de hilos máximo que pueden invocar a una función viene determinado por el número máximo de 
núcleos que conforman la GPU. Los hilos ejecutados en la GPU son planificados mediante el scheduler 
el cual asigna las tareas en función del hardware disponible en el dispositivo.  

 
Conocer la organización de los hilos es fundamental para entender el modelo de programación 

CUDA. Los hilos son agrupados en bloques y comparten el mismo espacio de memoria. En las GPUs de 
hoy en día se pueden limitar a 1024 el número máximo de hilos por bloque. A su vez, un conjunto de 
bloques de una, dos o hasta tres dimensiones forman un grid o malla tal y como se muestra en la figura 
3.8 [33]. Mediante esta estructura, es posible que un kernel pueda ser ejecutado por los hilos de diferentes 
bloques.  

 

 
Figura 3.8. Estructura de un grid. 

 
Cuando se lanza un kernel, el control es devuelto a la CPU, liberando a la CPU de poder realizar 

tareas al mismo tiempo que la GPU. El modelo de programación de CUDA es asíncrono, permitiendo la 
comunicación entre la CPU y GPU de manera independiente de las tareas de ejecución de la GPU [33]. 
En un programa típico de CUDA, existen un conjunto de sentencias ejecutadas en serie complementadas 
con código ejecutado paralelamente en la GPU. Antes de conocer un ejemplo, es necesario introducir los 
tipos de funciones y variables que se pueden encontrar en el lenguaje CUDA. 
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3.2.1.1. Tipos de funciones 
 

Existen tres tipos de funciones en CUDA: 
 
1. __device__: las funciones device son ejecutadas en la GPU y solo pueden ser convocadas 

desde esta. 
 

2. __global__: este tipo de funciones pueden ser invocadas desde la CPU y la GPU. 
 
3. __host__: las funciones host solo se pueden llamar desde la CPU. 

 
 

 
3.2.1.2. Tipos de variables 

 
Al igual que en el apartado anterior, existen tres tipos de variables en CUDA: 

 
1. __device__: este tipo de variables existen en la memoria global, siendo accesibles tanto por 

la CPU como por todos los hilos de la GPU. 
 

2. __constant__: al igual que el tipo device, estas variables residen en la memoria global, siendo 
accesibles desde la CPU y por todos los hilos de la GPU. Pero, a diferencia que las variables 
device, este tipo se usa para definir variables constantes, es decir, cuyo valor no varía durante 
la ejecución de la aplicación. 

 
3. __shared__: estas variables se localizan en la memoria del bloque y, una vez ha terminado la 

ejecución de todos los hilos del bloque, estas variables son eliminadas de la memoria de este 
bloque. 

 
 

3.2.1.3. Ejemplo de código en CUDA 
   

En este apartado se presentará un ejemplo de programación básica en CUDA. Se utilizará un 
ejemplo sencillo de una suma en bucle de “n” iteraciones: 

 
1. Código en C: 

 
Como se observa en la figura 3.9, se ha realizado un programa muy sencillo con tres 

variables. Primero se declaran las variables y posteriormente se inicializan los arrays “a” y “b”. 
Por último, se invoca a la función vector_add donde se suman los arrays iniciales a la variable 
“out”. 
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Figura 3.9. Ejemplo de código en C. 

 
 

2. Código en CUDA: 
 

El flujo de una función programada en CUDA sigue las siguientes fases: copia de los 
parámetros de la CPU a la GPU, invocación de los kernel a través de los hilos y, por último, copia 
de los parámetros de la GPU a la CPU. 

 
Como se puede ver en el código para la función principal de la figura 3.10, una vez se declaran 

e inicializan las variables, se reservan los espacios de memoria mediante la función cudaMalloc. 
Esta función es una de las más utilizadas en CUDA y se utiliza para reservar espacios de memoria 
para las variables que se utilizarán en los kernel. Por otro lado, para copiar los datos de una 
variable localizados en la memoria del host o CPU a la memoria de la GPU o viceversa, se puede 
realizar mediante la función cudaMemcpy especificando el sentido mediante el parámetro 
cudaMemcpyHostToDevice o cudaMemcpyDeviceToHost respectivamente. En la siguiente 
instrucción se invoca al kernel. En este caso se ha decidido utilizar únicamente un bloque debido 
al reducido número de hilos “N” necesarios para ejecutar esta función.  
 

Es importante destacar el uso de la función cudaDeviceSynchronize en la línea 34 de la figura 
3.10 para sincronizar los hilos empleados en la ejecución del kernel. Esta es una función 
obligatoria al diseñar una aplicación en CUDA debido a que, de no existir, el programa principal 
continuaría con el resto de la secuencia de instrucciones sin esperar a que termine la ejecución de 
todos los hilos, perdiendo así información útil para el correcto funcionamiento del programa. Por 
último, es importante liberar la memoria de la GPU mediante la función cudaFree. 
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Figura 3.10.  Extracto del código principal de un programa que realiza la suma de dos vectores. 

 
Si analizamos el kernel en la figura 3.11, observaremos cuatro variables clave en CUDA: 
 

1. idThread: esta variable define el identificador del hilo y se utilizará para conocer el número de 
hilos que han llamado al kernel. 
 

2. threadIdx.x: esta variable define el identificador del hilo y en este caso puede variar entre los 
valores 0 a “N – 1”. 

 
3. blockIdx.x: este es el identificador de cada bloque y en este caso, al invocar al kernel con un solo 

bloque, tomará siempre el valor 0. 
 

4. blockDim.x: esta variable define la dimensión del bloque, es decir, el número de hilos por bloque 
con los que se ha convocado al kernel. En este caso tomará los valores de 0 a “N – 1”. 

 

 
Figura 3.11. Extracto del código en CUDA para la función kernel vector_add. 
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3.3. Código abierto OpenHEVC 
 

Para este proyecto se ha decidido trabajar sobre la implementación de código abierto OpenHEVC 
[34] del decodificador HEVC. Este descodificador ha sido creado por varios grupos de trabajo entre los 
que se encuentran VTT Technical Research Center de Finlandia [35], la Universidad Politécnica de 
Madrid [36] y Institut d'Électronique et des Technologies du numéRique (IETR) [37]. 

 
Esta versión está escrita en el lenguaje de programación C y actúa analizando y descodificando a 

nivel de CTU. Este software, debido a su alto grado de optimización, puede ser implementado en 
múltiples plataformas como las homogéneas, formadas por Procesadores de Propósito General (GPPs), o 
las heterogéneas, formadas por uno o varios Procesadores de Propósito General (GPPs) y por varias 
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs). OpenHEVC se utiliza en proyectos como 4KREPROSYS, 
4EVER y H2B2VS. El código fuente de este proyecto se encuentra en la plataforma GitHub [38] y la 
estructura es la siguiente: 

 
Figura 3.12. Diagrama de bloques de un descodificador OpenHEVC [38]. 

 
Como se puede ver en la figura, se llama recursivamente a la función hls_decode_row para 

realizar la descodificación a nivel de CTUs. A continuación, se obtienen las Prediction Units (PU) y las 
Transform Units (TU) de la CTU. Por último, tras la decodificación de la CTU, se aplican los filtros en 
bucle DBF y SAO mediante las funciones hls_deblocking_filter_ctb y hls_sao_filter_ctb 
respectivamente. Estas serán las funciones que se analizarán más adelante para poder paralelizar el diseño 
del proceso de descodificación y mejorar el rendimiento. 
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4. Herramientas y entorno de trabajo 
 

En este capítulo se presentarán los puntos que marcan las especificaciones y restricciones de diseño. 
Primero se comienza introduciendo el tipo de compilación realizada en este proyecto. El apartado 4.2 
explica los pasos realizados para poder ejecutar correctamente la solución del proyecto. Por último, el 
apartado 4.3 introduce el profiler empleado para el análisis de los resultados obtenidos tras la ejecución 
en la GPU. 

 

4.1. Compilación 
  

La primera restricción del proyecto está el uso de la herramienta de compilación CMAKE4. 
CMAKE se compone de un conjunto de herramientas multiplataforma diseñadas para generar 
proyectos listos para importarse en un IDE. Un entorno de desarrollo integrado o IDE es un sistema 
de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas del desarrollador comunes en una 
sola interfaz gráfica de usuario (GUI). Los IDE están diseñados para maximizar la productividad del 
programador proporcionando componentes muy unidos con interfaces de usuario similares.  

 

 
Figura 4.1. Diagrama de bloques de compilaciones sin CMake y con CMake para Windows y Linux.  
 
 
Esta herramienta es utilizada por aplicaciones tan conocidas como Netflix o Inria. CMAKE 

genera un fichero CMakeList.txt que permitirá compilar el programa. Para generar este archivo es 
necesario ejecutar los siguientes comandos: 

 

 
Fragmento 4.1. Comandos para la generación del archivo CMakeList.txt 

 
 

 
 

                                                   
4 CMAKE: https://cmake.org/ 
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4.2. Instalación de la biblioteca SDL 
 
SDL [39] es una biblioteca de desarrollo multiplataforma diseñada para permitir acceso de 

bajo nivel a audio, teclado y diseño hardware. Es utilizada en simuladores de vídeo, emuladores o 
juegos para ordenador. Se puede emplear en los sistemas operativos Windows, Linux, iOS, Mac OS 
X y Android. En este proyecto se ha utilizado esta biblioteca para poder comprobar el correcto 
funcionamiento del programa visualizando la secuencia de vídeo una vez se ha terminado de 
descodificar. Para poder hacer uso de esta herramienta primero debe ser instalada siguiendo los 
siguientes comandos: 

 
Fragmento 4.2. Comandos para la instalación de la biblioteca SDL. 

 
Una vez instalado en nuestro ordenador, es necesario conocer el comando que permitirá 

ejecutar el programa. Pero primero es necesario ubicarse en la carpeta build de nuestro proyecto. Es 
aquí donde, tras la compilación del proyecto, estará el fichero binario ejecutable hevc_sdl o, en 
nuestro caso, hevc_sdl2. Para visualizar el resultado de la secuencia descodificada es necesario 
ejecutar el siguiente comando: 

 

Fragmento 4.3. Comando que permite la visualización del resultado de la secuencia descodificada. 

El tercer parámetro del comando es el nombre de la secuencia a descodificar. La opción “-i” 
indica que no muestre por pantalla el resultado de la secuencia descodificada. También se puede 
ejecutar la secuencia de vídeo haciendo uso de más de un hilo mediante el parámetro “-p” 
acompañado por el número de hilos empleados tal y como se indica a continuación para la ejecución 
de la secuencia BQMall_832x480_60_qp27.bin:  

 

Fragmento 4.4. Comando que ejecuta la descodificación de la secuencia BQMall con QP 27 con 3 hilos. 

Por otro lado, en el caso de que no se desee usar una herramienta de visualización de vídeo 
se debe indicar mediante el parámetro “-n” tal y como se muestra a continuación: 

 

Fragmento 4.5. Comando que ejecuta la descodificación de la secuencia BQMall con QP 27 con 3 hilos y sin 
visualización del resultado por pantalla. 

Por último, otro parámetro de gran utilidad es el que permite guardar en un fichero el vídeo 
descodificado en formato YUV. Este formato es un sistema de interpretación del color usado como 
parte de un sistema de procesamiento de imagen en color. Para poder visualizar este tipo de vídeos 
crudos o sin compresión se utiliza la aplicación vooya5: 

 

Fragmento 4.6. Descodificación de la secuencia BQMall con QP 27 y resultado almacenado en 
video_descodificado.yuv. 

                                                   
5 Vooya es un reproductor de videos con formato YUV 



Capítulo 4. Herramientas y entorno de trabajo 
 

25 
 

4.3. Profiler 
Un analizador de funciones o profiler es una herramienta utilizada para el análisis de la 

solución desarrollada. Detalla parámetros esenciales como los tiempos de ejecución de las funciones 
ejecutadas en la GPU, la resolución de la secuencia de vídeo, el número de llamadas a la API de 
CUDA o el bit rate. El uso de estas herramientas es fundamental para poder obtener las conclusiones 
que determinan el rendimiento en el proceso de descodificación. 
  

4.3.1. Nvprof 

Para este proyecto se ha utilizado la herramienta nvprof que permite recoger y analizar los 
datos desde la ventana de comandos. Gracias a nvprof se puede establecer una línea temporal del uso 
de la aplicación en la GPU y CPU [43]. Con esta herramienta se puede analizar el tiempo empleado 
en actividades como las transferencias de datos entre las memorias CPU-GPU o viceversa, los cuales 
son fundamentales tomar decisiones acertadas que permitan optimizar el funcionamiento del 
descodificador.  
   

4.3.1.1. Modos de trabajo 
 

Esta herramienta dispone de cuatro modos de trabajo: 
 
1. Modo resumen: 

 
El modo más utilizado es el modo “resumen”. Este modo muestra diferentes métricas 

como los tiempos de las funciones kernel de la aplicación, los tiempos de transferencias de 
memoria mediante la función cudaMallocManaged o la liberación de memoria mediante 
cudaFree. 

 

 
Fragmento 4.7. Resultado para el modo resumen de la herramienta nvprof. 

 
2. Modo GPU-Trace y API-Trace: 

 
Este modo consta a su vez de dos modos. El modo GPU-Trace muestra la cronología de todas 

las actividades ejecutadas en la GPU. En este modo se muestran los parámetros de las funciones 
kernel, uso de la memoria compartida y las transferencias de memoria. Por otro lado, existe el 
modo API-Trace el cual muestra una cronología de las llamadas a la API de CUDA en orden 
cronológico. 
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Fragmento 4.8. Resultado para el modo GPU-Trace de la herramienta nvprof. 
 

3. Modo Event/metric Summary: 
 

Este modo puede ser traducido como el modo resumen de eventos/medidas. Este modo 
tiene el gran inconveniente de que ralentiza la ejecución de las funciones kernel. Esto se debe 
a que se ejecutan tantas veces como sean necesarias para que la herramienta nvprof calcule 
todos los datos requeridos. 

 

 
Fragmento 4.9. Resultado para el modo resumen event/metric. 

 
4. Modo Event/metric Trace: 

 
Este modo muestra la cronología de los eventos y tiempos de cada función kernel 

ejecutada. Al igual que en el anterior modo, se producirá una ralentización de la ejecución 
total de la aplicación para obtener todos los datos esenciales. 

 

 
Fragmento 4.10. Resultado para el modo Event/metric Trace
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5. Descripción de la solución desarrollada 
 

En este capítulo se va a explicar el progreso realizado en el proceso de paralelización de la 
descodificación digital para la última versión del estándar HEVC.  
 
 

5.1. Metodología 
 

En este trabajo se han seguido los siguientes pasos: 
 

5.1.1. Análisis de la solución desarrollada hasta el momento 
 

Al comienzo del desarrollo de este PFG ya existen diversas soluciones para la descodificación 
digital para el estándar HEVC. Esta solución, tal y como se ha explicado en el apartado 2 de la memoria, 
consta de dos filtros en bucle DBF y SAO. Estos dos filtros efectúan sendos filtrados durante el proceso 
de la descodificación a nivel de CTBs de la imagen actual.  

 
Por otro lado, gracias al trabajo previo realizado por compañeros del grupo de investigación del 

GDEM [44], ya se tiene disponible una versión preliminar de un descodificador de vídeo HEVC donde 
el DBF se ha paralelizado parcialmente. Este trabajo se llevó a cabo en una plataforma previa a la utilizada 
en este proyecto, por lo que ha sido necesario adaptar el código fuente y el entorno de trabajo a la tarjeta 
Jetson AGX Xavier. El objetivo de este proceso es aprovechar al máximo el trabajo ya desarrollado sin 
perder rendimiento alguno. 
 

5.1.2. Aceleración del filtrado Sample Adaptive Offset 
 

El primer paso antes de paralelizar los procesos realizados en el SAO es analizar la solución 
disponible en la plataforma GitHub. En esta solución se puede diferenciar claramente el proceso en el 
cual se ejecutan los dos modos de trabajo del SAO. Tanto el modo de trabajo BO como el EO se realizan 
los cálculos pertinentes para obtener una mejor imagen final. Este proceso suma unos valores offset 
calculados para cada CTB mediante dos bucles anidados de hasta 64 iteraciones cada uno. Estos procesos 
se paralelizarán parcialmente en las GPUs reduciendo los tiempos totales de ejecución. 

 
 

5.1.3. Adaptación del DBF a la nueva plataforma 
 

El siguiente paso es obligatorio para obtener el proceso de descodificación completo en la nueva 
plataforma. Como ya se ha mencionado antes, al comienzo de este proyecto se parte de la versión ya 
elaborada anteriormente en el mismo grupo de trabajo. Esta versión ha mejorado el rendimiento entre un 
18.5% y un 55.5% dependiendo de la secuencia seleccionada. Esta versión no realiza correctamente el 
proceso de descodificación para todas las secuencias en la nueva plataforma. Por este motivo, se han 
realizado las modificaciones oportunas para obtener una descodificación adecuada con todas las 
secuencias. 

 
 

5.1.4. Integración de DBF y SAO 
 

A continuación, tras finalizar el proceso de paralelización del código que implementa los dos 
filtros en bucle, es necesario integrarlos para aumentar la eficacia y así explotar la ventaja de que ambos 
filtros se ejecutan de forma consecutiva. Para poder llevar a cabo este paso sin que sea excesivamente 
costoso, es necesario haber planteado los desarrollos de ambas soluciones de manera independiente, de 
modo que al integrar ambos proyectos en una misma solución el rendimiento no se vea afectado.  
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5.2. SAO 
 

En este apartado se detallan los pasos llevados a cabo durante el desarrollo de la solución para el Sample 
Adaptive Offset. 
 

5.2.1. Análisis preliminar 
 

Antes de paralelizar ningún proceso, es necesario conocer dónde se invierte la mayor cantidad de 
tiempo en la ejecución de tareas computacionalmente costosas y analizar su posible traslado a las GPUs. 
Para realizar esta tarea es necesario hacer uso de timestamps6 que permitan realizar mediciones dentro del 
código. Este método será el utilizado en este proyecto para analizar todo el proceso de descodificación. 

 
Debido a la densidad de la solución disponible se utilizará la herramienta grep7 para poder 

localizar las tareas del SAO.  
 

 
Fragmento 5.1. Búsqueda de los fragmentos del código en los que se usa “SAO”. 

 
Tras la ejecución del comando grep podemos identificar que los procesos que realizan el filtrado 

del SAO se han desarrollado en tres ficheros: hevc.c, hevc_filter.c y hevcdsp_template.c.  
 
1. hevc.c: Como se puede ver en el fragmento 5.2, en este fichero se emplea un bucle while para 

descodificar la imagen seleccionada CTB a CTB de manera secuencial. Aquí se diferencian 
claramente dos procesos: las tareas de cálculo de los parámetros necesarios para la correcta 
ejecución del SAO (modo de trabajo a ejecutar y valores offsets), mediante la llamada a la 
función hls_sao_param, y las llamadas a las funciones ff_hevc_hls_filters y ff_hevc_hls_filter 
en las cuales se realizan los procesos de filtrado del DBF y SAO. 
 

 
Fragmento 5.2. Extracto del código del bucle principal para los filtros DBF y SAO 

 

                                                   
6 Timestamp es una cadena de caracteres que representa la fecha y hora en la que ocurre un evento. 
7 Grep es una herramienta capaz de buscar una cadena de caracteres en una lista de archivos. 
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2. hevc_filter.c: aquí se identifican los procesos de ejecución del SAO mediante la llamada a la 
función sao_filter_CTB. En esta función se filtran las CTB para su componente luma y sus 
componentes cromas de forma secuencial en un bucle “for”, en el cual se detallan los dos 
modos de trabajo Band Offset y Edge Offset. 

 
3. hevcdsp_template.c: en este fichero se encuentran las funciones correspondientes con los dos 

modos de trabajo del SAO.  
 
Los procesos de cálculo de parámetros y de filtrado de las CTBs tienen tiempos de ejecución muy 

similares. Esto unido a la difícil paralelización del primer proceso obliga a optimizar los modos de 
filtrado BO y EO del filtro SAO. Esta aproximación permitirá un alto grado de paralelización debido 
a que los dos tipos de filtrado están compuestos por dos bucles for anidados. 

 
 

5.2.2. Paralelización en GPU 
 
El siguiente paso consiste en migrar a la GPU una solución para los modos BO y EO que permita 

aumentar el rendimiento de estos procesos: 
 

5.2.2.1.  Serialización de Luminancia y Crominancia 
 

La propiedad más importante del SAO es el filtrado en serie de las CTB correspondientes 
con las componentes luma y cromas. Como se puede observar en la figura 5.1, en primer lugar, 
se valora el método de trabajo al que se debe someter la componente luma, teniendo en cuenta 
que existe la posibilidad de no aplicar ninguno de estos modos de trabajo. Al finalizar el filtrado 
de la componente luma, el siguiente paso consiste en el filtrado de las dos componentes cromas. 
Este flujo se observa claramente en el fichero hevc_filter.c. 

 
 

 
Figura 5.1. Diagrama de bloques para el filtro SAO. 
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La traducción del flujo anterior al código original se realiza gracias al uso de un bucle 
for de tres iteraciones: una para la luminancia y dos para las crominancias. En el siguiente 
algoritmo se muestra el flujo anterior: 

 

 
Algoritmo 5.1. Bucle principal del filtro SAO. 

 
Lo más importante de este flujo es que no se puede paralelizar debido al uso que hace de 

los parámetros resultantes para el filtrado de las crominancias. Esto implica que solo se puede 
realizar una paralelización parcial de este bucle trasladando los modos de trabajo BO y EO a las 
GPUs. 

 
 

5.2.2.2. Paralelización de los modos de ejecución Band Offset y Edge 
Offset 

 
En las aproximaciones realizadas durante el desarrollo de este PFG se han encontrado se 

han tenido en cuenta dos características fundamentales del filtro SAO: no se realiza un filtrado 
de todas las CTBs y una CTB puede ser filtrada en más de una ocasión. Esto permite realizar dos 
aproximaciones:  

 
1. Migración de todas las CTBs a las GPUs. 

 
2. Migración CTB a CTB a las GPUs. 
 
La primera aproximación consiste en trasladar todos los parámetros necesarios para el 

filtrado de la CTB y, posteriormente, filtrar todas las CTBs en la GPU. La primera inconveniencia 
la encontramos al tener en cuenta que no se realizará un filtrado de todas las CTBs. Esto conlleva 
que se produzcan copias en vano y ralentizaciones en la ejecución de la solución. Por otro lado, 
la segunda inconveniencia está relacionada con el tipo de filtrado que realiza este filtro. El SAO 
realiza el filtrado de la CTB en más de una ocasión. Esto conlleva una complicada gestión que 
dará lugar a un filtrado erróneo de la imagen. 

 
La segunda aproximación realiza las copias de las CTBs que sí se van a filtrar. Una vez 

haya concluido el filtrado de la CTB por parte del DBF, solo si está el SAO habilitado se realiza 
una copia de los parámetros a la GPU y se procesa según el tipo de filtrado correspondiente. 
Además, gracias a esta aproximación, la gestión de los algoritmos de filtrado para las CTBs se 
ve altamente simplificada. 
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5.2.2.3. Algoritmo de filtrado y modificaciones 
 

Como ya se dijo en el análisis preliminar, las funciones de los modos de trabajo del SAO 
se encuentran en el fichero hevcdsp_template.c a las que se les invoca desde la función 
sao_filter_ctb. Aquí comienza una asignación del modo de trabajo para determinar el tipo de 
filtrado que se debe realizar para cada componente de la CTB. Las dos variables más importantes 
se corresponden con los arrays de tipo entero src y dst. Estas variables definen la CTB resultante 
del proceso de filtrado del DBF y la CTB que se obtendrá como resultado del proceso de filtrado 
del SAO. Por otro lado, también hay que destacar las variables stride_src y stride_dst. Estas 
variables indican el ancho de la imagen y son fundamentales a la hora de moverse a través de 
esta. 

 
 

1. Band Offset 
 

Este modo recibirá como parámetros el ancho y alto de la CTB, el índice que indicará si 
se trata de la componente luma o de las cromas y, por último, una estructura que contiene los 
parámetros más importantes del filtro. De esta estructura se necesitarán las variables que indican 
la posición de la banda escogida y además el array con los 32 valores offset, de los cuales solo se 
utilizarán 4 tal y como ya se explicó en el apartado 2.1.1.3. Este modo de trabajo consta de dos 
bucles for anidados en los que se aplicará el offset a todos y cada uno de los píxeles que componen 
la CTB. El flujo de este modo se expone en la figura 5.2: 

 

 
Figura 5.2. Diagrama de bloques del modo de trabajo BO. 

 
Para aprovechar al máximo todos los núcleos de la GPU, se ha decidido asignar a cada 

píxel a un hilo diferente. Gracias a esto, en el caso de que la CTB tenga un tamaño máximo de 
64x64, se podrán asignar 64 bloques de 64 hilos cada uno, representado el alto y el ancho de la 
CTB respectivamente.  
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2. Edge Offset 
 

Por otro lado, el modo de trabajo EO también dispone de dos bucles for anidados en los 
que se deberá añadir un offset a cada píxel igual que en el modo BO. La principal diferencia es 
el tamaño de las variables que se deberán transmitir a la GPU. Mientras que el modo BO se 
aplican los 32 valores offset, el modo EO precisa de un offset para todos y cada uno de los píxeles 
que componen la CTB. Esto implica el uso de vectores con tantas posiciones como píxeles 
componen la CTB. La necesidad de gestionar variables tan grandes obliga a tener una gestión 
más elaborada que complica las tareas de programación. Sin embargo, cuantas más tareas se 
puedan realizar en la GPU, menos sobrecarga tendrá la CPU y resultará en un mejor rendimiento. 

 
 
5.3. DBF 
 

5.3.1. Análisis de la implementación para el Deblocking Filter. 
 

5.3.1.1. Migración original 
 

Como ya se ha dicho anteriormente, para este proyecto se parte de la implementación 
con la migración parcial de los algoritmos de filtrado del DBF a las GPUs. A diferencia de este 
proyecto, para el DBF se decidió realizar el método de trabajo en el cual se realicen dos bucles: 
el primero para recoger las variables necesarias para la correcta ejecución del DBF y el segundo 
consiste en la ejecución de este filtro.  

 
5.3.1.2. Cambios realizados para la correcta ejecución en la Xavier 

 
Al trasladar el trabajo previo realizado para el DBF, se comprobó que no se 

descodificaban correctamente las secuencias escogidas para la nueva plataforma. Se analizaron 
las funciones migradas a la GPU y la gestión de las variables que se necesitaban para descodificar 
la imagen completa. Tras realizar numerosas pruebas y cambios en el código se concluyó que el 
error se encontraba en la gestión de los hilos.  

 
Inicialmente existían un total de tantos hilos como bordes tuvieran que ser procesados y 

un máximo de 512 hilos por cada bloque. Pero el problema residía en que el número de hilos por 
bloque era excesivo para el dispositivo usado en este proyecto y, por tanto, no podía gestionar 
todos los bloques asignados. Esto obliga a realizar una gestión diferente en la que se debe 
comprobar si el número máximo de bloques que se necesitan para ejecutar los kernel supera el 
número máximo de bloques soportados por la plataforma Xavier. En el caso de confirmarse esta 
condición, es necesario realizar un bucle en el que se invoque al kernel repetidas veces sin 
sobrepasar los límites establecidos. Esta nueva implementación también implica una nueva 
gestión por parte de las variables en las que se almacenan los datos de las CTBs. Para ello hay 
que tener en cuenta los bordes que ya han sido filtrados en iteraciones anteriores para no realizar 
múltiples filtrados y provocar atenuaciones en la imagen resultante. En el Anexo 1 se incluyen 
las nuevas implementaciones del código para la ejecución de los kernel del DBF. 
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Algoritmo 5.2. Nuevo algoritmo para la ejecución de los kernel para el DBF. 

 
 

 
 
5.4. DBF + SAO 
 

En este apartado se explicará la integración de ambos proyectos. Gracias al enfoque realizado en 
la implementación del SAO se ha podido incluir la paralelización de este en el proyecto del DBF ya 
adaptado a la nueva plataforma. El flujo del programa se puede dividir en tres grandes bloques:  

 
5.4.1. Recopilación de parámetros 

 
Una vez se han calculado todos los parámetros necesarios para el funcionamiento de 

ambos filtros, se copian a la GPU los datos mediante un bucle que recorre la imagen a lo ancho 
y a lo alto. No hay que olvidar que esta copia se debe realizar hasta 3 veces, una por cada 
componente de la CTB. Ha sido necesario modificar el código del bucle principal para evitar la 
ejecución CTB a CTB que se hacía originalmente. 
 

5.4.2. Bucles para el DBF 
 

Este bloque incluye la implementación adaptada del DBF. Una vez terminado el cálculo 
de parámetros, comienza el proceso que recorrerá toda la imagen filtrando los bordes verticales. 
Mientras que para las crominancias se realiza siempre el mismo algoritmo de filtrado, para el 
caso de la luminancia se pueden realizar dos tipos de filtrado: strong o normal. En la figura 5.3 
se presentan dos bloques contiguos cuyos bordes necesitan ser filtrados por el DBF 

 
Figura 5.3. Filtrado de los bordes de dos bloques adyacentes. 
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Las decisiones del filtro se realizan en función de las 4 muestras externas al bloque CTB 
y, dependiendo de las diferencias que existan entre estas, se aplica un filtrado normal o strong. 
El filtro strong se aplica al bloque si se cumplen las siguientes condiciones: 

 
| 𝑝2,𝑖 − 2𝑝1,𝑖 +  𝑝0,𝑖| + |𝑞2,𝑖 − 2𝑞1,𝑖 + 𝑞0,𝑖| <  

𝛽
8⁄  

 
|𝑝3,𝑖 − 𝑝0,𝑖| + |𝑞0,𝑖 − 𝑞3,𝑖| <  

𝛽
8

⁄  
 

|𝑝0,𝑖 − 𝑞0,𝑖| < 2,5𝑡𝑐 
 
Las variables β y 𝑡𝑐 son parámetros de cuantización calculados durante el bloque anterior. 

Por tanto, al tener dos tipos de filtrado, es obligatorio tener dos iteraciones: la primera para el 
filtrado del tipo strong y la segunda para el filtrado normal. 

 
 
 

5.4.3. Bucle para el Sample Adaptive Offset 
 

Para terminar, se realiza el bucle necesario para aplicar el filtrado SAO. Se recorre la 
imagen CTB a CTB realizando el filtrado si es necesario tal y como ya se ha explicado en la 
sección 5.2.2. Es importante destacar que al finalizar este proceso es obligatorio exportar los 
datos de la imagen filtrada a la CPU para que esta pueda ser transmitida al buffer de salida, 
terminando así el proceso de descodificación.

(1) 

(2) 

(3) 
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6. Resultados 
 

En este capítulo se recopilan y analizan los resultados obtenidos durante el desarrollo del PFG. 
Asimismo, también se incluyen las pruebas que han servido para verificar que las modificaciones 
introducidas en el funcionamiento del descodificador no influían en las funciones características de este. 
En la sección 6.1 se enumeran las secuencias empleadas para comprobar el correcto funcionamiento de 
la solución. En la sección 6.2 se presenta el analizador de funciones empleado para el análisis y estudio 
de los filtros en bucle. En las secciones 6.3 y 6.4 se recopilan los resultados obtenidos durante la ejecución 
en la CPU y GPU del DBF y el SAO respectivamente. A continuación, se presentan los tiempos de 
ejecución totales de los dos filtros en bucle integrados en la misma solución. En la sección 6.6 se recogen 
los tiempos totales de la solución incluyendo las llamadas a la API de CUDA. Y, por último, se presentan 
en la sección 6.7 los resultados de los kernel obtenidos tras la mejora de velocidad del reloj del sistema. 

 
6.1. Banco de pruebas 

 
En este apartado se presentan las diferentes secuencias de vídeo seleccionadas para poder evaluar el 

funcionamiento de la solución desarrollada. Estas secuencias han sido obtenidas del repositorio de BBC 
[45]: 

 

Nombre Resolución Frames QP 

Cactus 1920x1080 500 
27 
32 

Kimono 1920x1080 240 
27 
32 

Traffic 2560x1600 150 
27 
32 

ParkScene 1920x1080 240 
27 
32 

Tabla 6.1. Secuencias seleccionadas para el análisis de los resultados. 
 
 

6.2. Análisis pormenorizado - Profiler 
 

En este proyecto se ha decidido recoger los tiempos de ejecución mediante el profiler nvprof. 
Esta herramienta, que ya ha sido introducida en el punto 4.3, nos permitirá analizar tanto el número de 
llamadas como los tiempos mínimo, máximo y medio de todas las funciones ejecutadas en la GPU y, 
además, los tiempos invertidos en las llamadas a la API de CUDA. Esta información nos será útil a la 
hora de analizar las mejoras de rendimiento de las secuencias descodificadas.  
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     Fragmento 6.1. Resultado obtenido mediante la herramienta nvprof de la ejecución de la secuencia Traffic con QP 27. 

 
En esta captura realizada una vez ha sido descodificada la secuencia completa de Traffic con QP 

27, se pueden apreciar dos secciones claras: 
 
1. GPU activities: aquí se recogen las llamadas realizadas a las funciones kernel de la GPU. 

Para este caso, la mayor parte del tiempo invertido en la GPU ocurre en la ejecución de las 
funciones correspondientes con el DBF, donde se invierte un 85,49% del tiempo total 
invertido en la GPU. 
 

2. API calls: en esta sección podemos analizar los tiempos invertidos en la API de CUDA. Si 
observamos los datos, rápidamente observamos que los tiempos son mucho mayores a los 
analizados en la sección anterior. Esto es un aspecto importante para tener en cuenta, ya que, 
a la hora de analizar las mejoras obtenidas en el rendimiento, esta sección nos permitirá 
conocer las limitaciones del uso de GPUs de NVIDIA. 
 

 

6.3. Deblocking Filter 
 

En esta sección se evaluarán las mejoras de rendimiento del proceso de filtrado del DBF en las 
GPUs. Se ha trabajado con la versión original de OpenHEVC y con la versión del proceso de filtrado 
para el DBF migrado a la plataforma.  

 
Para realizar un análisis del rendimiento es necesario conocer cuánto tiempo se ha dedicado a las 

tareas encargadas del filtrado de los bordes. Este análisis es posible gracias al uso de los timestamps. 
Como ya se dijo en el apartado 5.2.1, los timestamps indican el tiempo transcurrido entre diferentes 
momentos de la ejecución. Con esta información se puede realizar un estudio detallado de los kernel 
para evaluar las mejoras en los rendimientos de las secuencias. 

  
Los tiempos que se presentarán a continuación se corresponden con los invertidos en la ejecución 

de las funciones chroma_filtering, normal_filtering y strong_filtering encargadas del filtrado de los 
bordes de las crominancias y luminancias. Para las siguientes gráficas se identifican los tiempos de 
ejecución en la CPU mediante el color azul y los tiempos de ejecución para la versión ya migrada del 
DBF mediante el color morado: 
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(b) Cactus con QP 27. (a) Cactus con QP 32. 

Figura 6.1. Resultados para la migración del DBF para las secuencias Cactus con QP 27 y 32. 

(b) Kimono con QP 27. (a) Kimono con QP 32. 

Figura 6.2. Resultados para la migración del DBF para las Kimono con QP 27 y 32. 

(b) Traffic con QP 27. (a) Traffic con QP 32. 

Figura 6.3. Resultados para la migración del DBF para las secuencias Traffic con QP 27 y 32. 
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Es importante entender que el rendimiento depende de la duración del proceso de filtrado. Este 

dato es clave ya que, para que la paralelización sea lo más óptima posible, es necesario que el proceso de 
filtrado sea lo suficientemente prolongado en el tiempo como para dedicar el mayor número de hilos 
disponibles. Este concepto se ve claramente en las funciones kernel encargadas de filtrar los bordes de la 
componente luma. A pesar de que ambos kernel tienen un código muy similar, el rendimiento es 
claramente mejorado en el filtrado normal. Esto se debe a que los tiempos para el filtrado normal (entre 
los 12 y los 27 segundos aproximadamente) son muy superiores a los del filtrado strong (entre los 1.5 y 
7 segundos). Si analizamos más detenidamente estos tiempos, podremos comprobar como en el filtrado 
normal se invierte una media del 80% del tiempo de filtrado para la luminancia, mientras que, para el 
filtrado strong, se dedica el restante 20%. Este concepto también se podrá apreciar cuando se analizan los 
tiempos totales del proceso de filtrado del DBF. 

 
 

 
         Figura 6.5. Comparación entre los modos de filtrado strong y normal para los bordes de la luminancia. 
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Figura 6.4. Resultados para la migración del DBF para las secuencias ParkScene con QP 27 y 32. 
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Esta dependencia del rendimiento en función del tiempo de filtrado se puede observar tambíen 

en los tiempos totales: 
 

 
Figura 6.6. Comparativa entre el rendimiento (en %) obtenido para distintas secuencias y el tiempo 

necesario para el procesamiento. 
 
Gracias a esta comparación se puede observar como el rendimiento alcanza casi el 60% de mejora 

a partir de los 30 segundos. Asímismo se puede observar que en las secuencias con QP 27 se obtienen 
mejores resultados que en las que cuentan con un QP 32. Esto se produce debido a que el parámetro de 
cuantificación tiene un efecto directo con la complejidad en el proceso de descodificación. Por tanto, 
cuanto menor sea este parámetro, más compleja es la decodificación de la secuencia y, como 
consecuencia, el proceso de filtrado es más largo. 

 
Por último, mediante los tiempos totales resultantes del proceso de filtrado se pueden calcular las 

mejoras en los rendimientos de las secuencias. Mediante el diseño de la migración para el DBF, el 
rendimiento es claramente mejorado en la mayoría de las secuencias logrando alcanzar una mejora de 
86% para la secuencia ParkScene con un QP 27. Por otro lado, la media de las mejoras del rendimiento 
está en un 50,57%, permitiendo dar por válida esta implementación del DBF. 

 

 
Figura 6.7. Mejoras de rendimientos obtenidos para la migración del DBF. 
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6.4. Sample Adaptive Offset 
 

Al igual que para el DBF, en esta sección se ha hecho uso de los timestamps para analizar los 
tiempos invertidos en la ejecución de los kernel sao_band_filter y edge filter encargados del filtrado 
de la luminancia y crominancia para los modos Band Offset y Edge Offset respectivamente.  
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Figura 6.8. Resultados para la migración del filtro SAO para las secuencias Cactus con QP 27 y 32. 
 

(b) Kimono con QP 27. (a) Kimono con QP 32. 

Figura 6.9. Resultados para la migración del filtro SAO para las secuencias Kimono con QP 27 y 32. 
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El análisis de los tiempos de ejecución de las funciones kernel del SAO puede ser el mismo que 

el realizado anteriormente para el DBF. Es importante destacar que los tiempos totales varían entre los 
700 milisegundos y los 4 segundos. Debido a que el filtro SAO no es tan empleado como el primer filtro, 
las medidas de rendimiento son menos favorecedoras. Sin embargo, en el caso de aplicar esta 
descodificación a secuencias de video mucho más largas el rendimiento irá aumentando 
proporcionalmente tal y como ocurría para el primer filtro. En la siguiente figura se pueden ver las mejoras 
de rendimientos para las secuencias seleccionadas. 
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Figura 6.10. Resultados para la migración del filtro SAO para las secuencias Kimono con QP 27 y 32 
 

(b) ParkScene con QP 27. (a) ParkScene con QP 32. 

Figura 6.11. Resultados para la migración del filtro SAO para las secuencias ParkScene con QP 27 y 32. 
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Figura  6.12. Mejoras de rendimientos obtenidos para la migración del SAO. 

 
 
Tambien es posible conocer el número de llamadas a los kernel mediante la herramienta nvprof 

y así se podrán evaluar así los rendimientos en función del uso que se hace de los diferentes modos de 
filtrado. Para ello se pone de ejemplo los resultados obtenidos mediante el uso de nvprof para la secuencia 
Cactus con QP 32: 

 

 
Fragmento 6.2. Resultado obtenido mediante la herramienta nvprof de la ejecución de la secuencia Cactus con QP 

32. 
 
En este caso se puede apreciar como la función kernel edge_filter es invocada un total de 81.679 

veces siendo empleada el 73.56% del tiempo total de filtrado. Por otro lado, la función 
sao_band_filter_cuda es invocada sólo 15.903 veces, lo que se traduce en un 26.44% del tiempo total. 
Estas diferencias son fundamentales para entender las diferencias en los rendimientos de ambos modos 
de filtrado.  
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6.5. DeBlocking Filter y Sample Adaptive Offset 
 

En este apartado se recogen los tiempos totales para los dos filtros en bucle analizados 
anteriormente. Se realizará un análisis del peso de cada filtro en el proceso de decodificación y se evaluará 
la validez de los resultados para los kernel. 

 
Se recogen en las siguientes figuras los tiempos de ejecución en la CPU mediante el color azul y 

los tiempos de ejecución de los kernel en la GPU mediante el color morado.  
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Figura 6.13. Resultados para la migración DBF y SAO para las secuencias Cactus con QP 27 y 32. 
 

(b) Kimono con QP 27. (a) Kimono con QP 32. 

Figura 6.14. Resultados para la migración DBF y SAO para las secuencias Kimono con QP 27 y 32. 
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Los tiempos totales se ven claramente reducidos en todas las secuencias descodificadas 

obteniendo mejoras de rendimiento entre un 10.74%, para el caso de la secuencia de Cactus con QP 32, 
y un 79.51%, en la secuencia ParkScene con QP 27. Estos resultados son muy positivos teniendo en 
cuenta que la duración total de ejecución de los kernel no alcanza los 50 segundos. Este dato permite ser 
optimistas ya que en el caso de realizar una decodificación para secuencias más largas los resultados 
podrán ser incluso mejores. 
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Figura 6.15. Resultados para la migración DBF y SAO para las secuencias Traffic con QP 27 y 32. 
 

(b) ParkScene con QP 27. (a) ParkScene con QP 32. 

Figura 6.16. Resultados para la migración DBF y SAO para las secuencias ParkScene con QP 27 y 32. 
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Figura 6.17. Mejoras de rendimientos obtenidos para la migración del DBF y SAO. 
 
 
Por otro lado, es importante realizar un análisis de las diferencias entre los dos filtros. Como ya 

se ha explicado en el apartado anterior, el filtro SAO no es aplicado para todas las CTBs que conforman 
la imagen mientras que el DBF se aplica a casi el 100% de esta. Esto implica que los tiempos de procesado 
del DBF sean sustancialmente mayores que los del filtro SAO. Cuanto mayor sea el tiempo de empleo de 
cualquiera de ambos filtros, el grado de optimización es mayor y se obtendrán mejores resultados. Es por 
esto por lo que el filtro DBF obtendrá una mejora de rendimiento mayor que el SAO. Si analizamos el 
peso de cada filtro en el tiempo total, se aprecia como en el primer filtro se invierte más del 90% del 
tiempo total para casi todas las secuencias mientras que en el SAO se invierte menos del 10%. 
 
 

 
Figura 6.18. Peso de los filtros DBF y SAO en los tiempos totales de filtrado. 
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6.6. Solución integrada 
 

 
De todas las tareas realizadas durante el proceso de descodificación para la solución con los filtros 

DBF y SAO migrados a una GPU de NVIDIA, la más importante es el tiempo de ejecución de las 
funciones kernel. Es por eso por lo que en los apartados anteriores se ha hecho más hincapié en esta tarea, 
pero es importante analizar la solución en conjunto para comprobar las limitaciones que impone el uso 
de la aplicación para una GPU programada en CUDA.  

 
En este apartado se analizarán los datos obtenidos para las secuencias contabilizando los periodos 

de tiempo invertidos en las transferencias de memoria, liberación de memoria y otras llamadas a la API 
de CUDA. Existen los siguientes pasos a la hora de ejecutar una función en la GPU: 

 
1. Reserva de memoria 

 
2. Copia de parámetros a la GPU 

 
3. Lanzamiento de las funciones kernel 

 
4. Tiempo de ejecución 

 
5. Sincronización de hilos 

 
6. Copia de parámetros a la CPU 

 
7. Liberación del espacio de memoria 

 
 

6.6.1. Reserva y liberación de memoria 
 

Las reservas y liberaciones de memoria son realizadas mediante llamadas a las funciones 
cudaMallocManaged y cudaFree respectivamente. Estas funciones son imprescindibles para el 
manejo de los datos que se desean procesar en la GPU y consumen aproximadamente el 50% del 
tiempo invertido en las llamadas a la API de CUDA. 

 

 
Fragmento 6.3. Reservas de memoria mediante cudaMallocManaged. 
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6.6.2. Copia de parámetros CPU-GPU y GPU-CPU 
 

Las transferencias de memoria son procesos que consumen poco tiempo en comparación 
con las reservas de memoria, pero que también deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar 
todo el proceso de descodificación. Tanto para el DBF como para el SAO, es necesario realizar 
transferencias de memoria para todas las componentes de la CTB. Para realizar estas tareas es 
necesario el uso de dos bucles for anidados que recorran la imagen a lo ancho y alto.  

 
En el caso del SAO, las transferencias de memoria son algo más complejas debido al modo 

de trabajo de este filtro. No es suficiente con copiar los arrays que contienen los datos de la 
imagen inicial y la filtrada, sino que hay que realizar copias CTB a CTB recorriendo la imagen 
con el uso de punteros. Estos tendrán un tamaño correspondiente con el ancho de la imagen y 
permitirán evitar aquellos píxeles que no se correspondan con la CTB actual. 

 

 
Fragmento 6.4. Extracto del código para la transferencia de memoria a la GPU mediante el uso de 

variables stride_src y stride_dst de tipo puntero ptrdiff_t8 
 
 

 
6.6.3. Lanzamiento de los kernel y sincronización de los hilos 

 
Cuando se invoca a una función kernel se producen dos eventos al inicio y finalización de 

la llamada. El primero consiste en el lanzamiento del kernel en función de los hilos por bloque 
que se hayan especificado en la llamada a la función. Por otro lado, para evitar que se reanude la 
sección del código secuencial, es imprescindible realizar la llamada a la función 
cudaDeviceSynchronized. Esta función prohíbe a la aplicación continuar su ejecución del código 
hasta que todos los hilos invocados en la función kernel no hayan finalizado. Gracias a esto se 
sincronizan todos los hilos y se evita el uso incorrecto de la información. Estas dos tareas suponen 
aproximadamente el 45% del tiempo invertido en la API de CUDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
8 El tipo ptrdiff_t define la diferencia de dos punteros y se utiliza para recorrer las variables arrays. 
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6.6.4. Medidas de todo el proceso de descodificación 

 
Una vez analizadas todas las tareas es necesario recoger todos los datos y mostrarlos en 

una gráfica para comprender las limitaciones del uso de las GPU de NVIDIA. Las tareas que más 
tiempo consumen son las encargadas de la gestión de la memoria (cudaMallocManaged y 
cudaFree) y la encargada de lanzar los hilos por cada bloque (cudaLaunchKernel). Estos tiempos 
vienen impuestos por la API de CUDA del fabricante NVIDIA y están abiertos a mejoras por 
parte de esta compañía. Si analizamos los tiempos en las copias de datos y los comparamos con 
los impuestos por las llamadas a la API de CUDA, se puede confirmar que las transferencias de 
datos son eficientes y que el cuello de botella viene marcado por tiempos ajenos a nuestro trabajo. 

 
 

 
Figura 6.19. Peso de todas las tareas en el proceso de descodificación. 
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6.7. Máxima frecuencia del reloj de la GPU 
 

En este apartado se exponen los tiempos invertidos en la descodificación para las secuencias 
seleccionadas con la frecuencia máxima de la GPU. Para ello se han incluido tres ficheros: 

 
1. Jetson_clocks.sh: este fichero permitirá comprobar la frecuencia en la que trabaja 

actualmente la GPU mediante el comando sudo ./Jetson_clocks.sh -- show.  
 

 
Fragmento 6.5. Frecuencias de trabajo de los procesadores de la plataforma Xavier. 

 
2. maxFreq.sh: este fichero permitirá aumentar la frecuencia de la GPU a la máxima disponible. 

 
3. Resetfreq.sh: gracias a este fichero se devuelve a la GPU a la frecuencia estándar. Este fichero 

es muy importante para no deteriorar la GPU forzándola a trabajar a la máxima frecuencia 
durante demasiado tiempo. 

 
 

Si se vuelven a analizar los tiempos para los kernel se observan que el rendimiento es 
notablemente mejor en todas las secuencias obteniendo unas mejoras de entre el 70% y el 80%. El 
motivo de estas mejoras radica en la dependencia del rendimiento con el tiempo de ejecución de los 
kernel. La frecuencia de la GPU ha aumentado de 318.75 MHz a 1.377 GHz lo que ha permitido 
reducir los tiempos a una tercera parte en secuencias como la de Cactus o Kimono. 

 
 

 
Figura 6.20. Mejoras de rendimiento para la migración de DBF y SAO con la GPU trabajando a la frecuencia 

máxima.
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7. Conclusiones 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo realizado valorando los resultados 

obtenidos en la sección 7.1. Por otro lado, en la sección 7.2 se introducen las futuras líneas de 
investigación que se pueden desarrollar a partir de las bases asentadas en este proyecto. 

 
 
 

7.1. Conclusión 
 

En este Proyecto Fin de Grado se ha realizado una migración parcial de los algoritmos de 
descodificación de los filtros en bucle Deblocking Filter y Sample Adaptive Offset, integrados en un 
descodificador de vídeo según el estándar HEVC. Lo que ha motivado al desarrollo de este trabajo ha 
sido la presencia de operaciones computacionalmente pesadas durante el proceso de descodificación de 
los dos filtros. Estas operaciones implican un aumento en el tiempo de procesado de la imagen que 
dificulta la visualización de una secuencia de vídeo en tiempo real. Para reducir el tiempo de 
descodificación se ha decidido utilizar una plataforma heterogénea lanzada al mercado por la compañía 
NVIDIA, que permitirá paralelizar los procesos computacionalmente más pesados. 

 
Gracias a la migración de estos algoritmos se han podido obtener unas mejoras de entre el 70 y 

el 80 por ciento en la migración integrada de ambos filtros. Estos resultados favorecen no solo la duración 
total del proceso de descodificación, sino también los futuros desarrollos a realizar sobre la plataforma 
Xavier. Las mejoras obtenidas son muy positivas teniendo en cuenta que las secuencias de vídeo 
empleadas tienen una duración muy reducida.  

 
Asimismo, debido a la migración de ambos filtros en la misma solución, las copias de memoria 

realizadas entre la CPU y GPU se han reducido al mínimo necesario. Se deben transmitir los datos a la 
GPU al comienzo del proceso de filtrado del DBF y, al finalizar el procesado de la imagen por parte del 
SAO, estos se devuelven a la CPU. Esto implica que, al integrar los dos filtros, los tiempos de copia de 
parámetros no se duplican, sino que apenas aumentan. Este dato es muy importante ya que la copia de 
parámetros es un proceso lento que perjudica el rendimiento de la descodificación y, gracias al trabajo de 
integración, no se añaden perjuicios a los rendimientos resultantes. 

 
Por otro lado, los tiempos invertidos en las llamadas a la API de CUDA impiden que el 

rendimiento sea más favorecedor. Estos tiempos tienen un peso entre un 60 y un 70 por ciento del tiempo 
total del proceso de descodificación. No obstante, como consecuencia del continuo desarrollo en 
aplicaciones implementadas en el lenguaje CUDA, existe la posibilidad de que la solución presente un 
rendimiento mejorado gracias a futuras mejoras en las llamadas a la API de CUDA por parte de la 
compañía NVIDIA. 

 
 
 

7.2. Futuros trabajos 
 

En este proyecto se han migrado parcialmente los procesos de filtrado debido a los complejos 
algoritmos que se realizan durante el filtrado. Sin embargo, es posible aumentar la carga computacional 
en la GPU migrando otras etapas del filtrado realizadas durante el proceso de descodificación de ambos 
filtros. Esto supondría un análisis más exhaustivo de los tiempos de ejecución y en las copias a la GPU 
de los parámetros más esenciales. 
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Es importante destacar que el nuevo estándar VVC ya incluye un filtro consecutivo al SAO que 
permite reducir la distorsión entre la imagen original y la descodificada. El filtro ALF también incluye 
algoritmos computacionalmente pesados que pueden ser migrados a una plataforma heterogénea tal y 
como se ha hecho ya con el DBF y el filtro SAO.
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8. Presupuesto 
 

En este capítulo se detallan los apartados más importantes del presupuesto de este proyecto. Se 
comienza listando el material empleado durante los meses de desarrollo junto con sus respectivos costes. A 
continuación, se hace una aproximación de las horas de trabajo que han sido necesarias para la elaboración 
de este proyecto, así como el coste asociado en el caso de emplear un ingeniero junior. Por último, en el 
apartado 8.3 se hace un resumen del presupuesto total del proyecto. 

 
 

8.1. Materiales 
 

Para el desarrollo de este Proyecto Fin de Grado se han empleado los materiales facilitados por 
el grupo de investigación GDEM. En la siguiente tabla 8.1 se listan todos los materiales junto con sus 
costes asociados: 

 

Material Descripción Precio (€) 

NVIDIA Jetson AGX Xavier 

Plataforma heterogénea 
empleada para la migración de 
los procesos de descodificación 
de los filtros en bucle. 

596 

Ordenador 
Ordenador de sobremesa 
utilizado para la conexión con la 
plataforma heterogénea 

900 

Sistema operativo Linux 
Ubuntu 

Sistema operativo empleado 
para el desarrollo del proyecto 0 

Vooya 
Aplicación utilizada para 
visualizar los resultados de la 
descodificación 

0 

OpenHEVC 
Código original que ha servido 
de base para el desarrollo del 
proyecto 

0 

Tabla 8.1. Presupuesto para los materiales. 
 
 

8.2. Horas de trabajo 
 

Este proyecto se ha elaborado a lo largo del curso 2019/2020 invirtiendo una media de 3 horas y 
media de lunes a viernes. Debido a que la duración ha sido aproximadamente de un año, se han dedicado 
durante las 52 semanas un total de 858 horas. 

 
Si se tiene en cuenta que el coste de un ingeniero junior es de 16 €/hora, el coste invertido en la 

contratación del ingeniero es de 13.728 €. Por otro lado, no hay que olvidar que durante el año de 
desarrollo se precisa de la revisión por parte de un ingeniero sénior. Si se dedican una media de 3 horas 
semanales a esta tarea a un coste de 26 €/hora se obtiene un total de 4.150 €. 

 
No hay que olvidar que este proyecto se ha desarrollado en circunstancias excepcionales como 

las vividas durante el año 2020 por motivos del virus COVID-19. Es comprensible suponer que, en 
circunstancias normales, la duración del proyecto se podría haber visto reducida a 10 meses, abaratando 
el coste total de la contratación de la mano de obra. 
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8.3. Presupuesto total 
 

En la siguiente tabla 8.2 se detalla todo el presupuesto visto en las secciones anteriores obteniendo 
el coste total del Proyecto Fin de Grado. 

 
 Coste (€) 

Materiales 1.496 

Ingeniero Senior 4.150 

Ingeniero Junior 13.728 

Total 19.374 
Tabla 8.2. Presupuesto total del proyecto. 
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Anexo 1 
 

En este anexo se muestra la versión original de la ejecución de los kernel de las componentes de 
las CTBs y las nuevas implementaciones de los algoritmos migrados del DBF. 

 

A.1.1. Versión original 
 

 

 
Extracto del código original para la migración del DBF. 

 

 A.1.2. Versión modificada 
 

 

 
Extracto del código modificado para el filtrado strong de los bordes de la luminancia. 
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Extracto del código modificado para el filtrado normal de los bordes de la luminancia. 

 

 
 

Extracto del código modificado para el filtrado de los bordes de la primera crominancia. 
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Extracto del código modificado para el filtrado de los bordes de la segunda crominancia. 

 
 

 

Anexo 2 
 

 Código de los kernel tanto para el DBF como para el SAO. 

 
A.2.1. DBF 

 

 
Extracto del código fuente del kernel para el filtrado strong de la luminancia en el DBF. 
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Extracto del código fuente del kernel para el filtrado normal de la luminancia en el DBF. 

 

 
Extracto con el código fuente del kernel para el filtrado de las chromas en el DBF. 
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A.2.2. SAO 
 

 
Extracto del código fuente de los kernel para los modos de trabajo Band Filter y Edge Filter. 
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