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Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo.

Aún sigue posado, aún sigue posado

en el pálido busto de Palas

en el dintel de la puerta de mi cuarto.

Y sus ojos tienen la apariencia

de los de un demonio que está soñando.

Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama

tiende en el suelo su sombra. Y mi alma,

del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo,

no podrá librarse. ¡Nunca más!

El Cuervo - Edgar Allan Poe



Resumen

El estándar de codificación de v́ıdeo H.264/AVC consigue una gran eficiencia com-

parado con estándares previos, gracias a la incorporación de nuevas herramientas para

realizar el proceso de codificación. Sin embargo, este incremento de eficiencia tiene como

contrapartida un gran incremento de la complejidad.

En este trabajo se presenta un algoritmo capaz de realizar el proceso de codificación

de una secuencia de v́ıdeo con un gasto fijo de recursos computacionales, incurriendo

en razonables pérdidas de eficiencia. El algoritmo será capaz de ajustarse on-the-fly a

cambios en la complejidad requerida y en el escenario de codificación. El método propuesto

será comparado con otras soluciones del estado del arte, probando aśı su gran utilidad y

eficacia.

Palabras clave - Control de complejidad, decisión de modo, estimación de movimiento,

H.264/AVC, test de hipótesis.



Abstract

The H.264/AVC video coding standard achieves a high efficiency compared to previous

standards, due to the use of new coding tools to carry out the coding process. However,

this increase in the efficiency results a very high increase in the complexity.

This work presents an algorithm able to carry out the coding process of a video secuence

with a fixed cost of computational resources, incurring in reasonable efficiency losses. The

algorithm will be able to adapt on-the-fly to changes in the required complexity and the

coding situation. The proposed method will be compared with other approaches in the

state of art, proving to be very useful and effective.

Index terms - Complexity control, H.264/AVC, hypothesis testing, mode decision,

motion estimation.
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1 Introducción y motivación

El estándar de codificación de v́ıdeo H.264/AVC del JVT (Joint Video Team), formado

por ISO/IEC MPEG e ITU-T VECG, se ha convertido en los últimos años en un tema

de gran interés para la investigación. H.264/AVC alcanza mayor eficiencia de codificación

que los estándares previos como MPEG-2/H.262, MPEG-4 part 2, y H.263. Gracias a

esta eficiencia, H.264 se ha convertido en el estándar de codificación más adecuado para

una amplia variedad de aplicaciones, que requieren altas calidades con bajos bit rates. Sin

embargo, esta ganancia en eficiencia de compresión tiene como contrapartida una alta

complejidad.

H.264 dispone de un amplio conjunto de nuevas técnicas respecto a estándares previos,

como por ejemplo: estimación de movimiento a nivel de cuarto de ṕıxel, múltiples planos

de referencia, diversos tamaños de bloque, filtro de deblocking, transformada DCT en

tamaño 4x4, codificación aritmética binaria adaptativa basada en contexto (CABAC),

etc. Algunas de estas mejoras, como el tamaño de bloque variable o los múltiples planos

de referencia, implican que una unidad de codificación pueda ser codificada de modos muy

diversos. Todo ello hace que H.264 tenga mejores prestaciones en cuanto a eficiencia, pero

incurriendo en un coste computacional considerable.

Hoy en d́ıa, existen una gran cantidad de dispositivos que disponen de sistemas de

procesado de señal multimedia, cada uno de ellos con capacidades de memoria y compu-

tacionales diversas. En todos ellos es necesario el uso de algoritmos que disminuyan o

adapten la complejidad del codificador a los recursos que tienen disponibles.

Existen multitud de trabajos de investigación centrados en la reducción de la compleji-

dad en H.264 pero, en la mayoŕıa de ellos, ésta vaŕıa a lo largo del proceso de codificación

y depende del escenario en el que se apliquen. Es dif́ıcil asegurar que se alcance cier-

to nivel de complejidad previamente especificado, ya que dicha complejidad depende del

escenario de codificación que se esté considerando. Sin embargo, poder fijar el nivel de

complejidad deseado es una caracteŕıstica muy útil cuando se trabaja con dispositivos que

tengan ciertas restricciones en el coste computacional que puedan dedicar al codificador
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de v́ıdeo. Por todo ello, parece interesante el desarrollo de un método capaz de alcanzar

niveles prefijados de complejidad sin incurrir en graves pérdidas de eficiencia.

En este trabajo se presenta un algoritmo que consigue mantener la complejidad ajusta-

da a cierto valor predefinido, con pérdidas asumibles de eficiencia de codificación incluso

con niveles de complejidad requeridos muy bajos. Nuestra propuesta tendrá algunas carac-

teŕısticas interesantes como: bajo error de ajuste con respecto a la complejidad objetivo,

capacidad de adaptación a requerimientos de complejidad variables con el tiempo, y ca-

pacidad de trabajar con un amplio rango de complejidades objetivo y resoluciones de

v́ıdeo.

El resto del trabajo se organiza como sigue: en el caṕıtulo 2 se detalla el proceso general

de codificación de una secuencia de v́ıdeo, explicando en el caṕıtulo 3 las herramientas

espećıficas del estándar con el que trabajamos, H.264. En el caṕıtulo 4 desarrollaremos el

problema que nos ocupa presentando diversos trabajos disponibles en el estado del arte.

En el caṕıtulo 5 explicaremos con detalle el método propuesto, presentando un amplio

estudio de los resultados que alcanza en el caṕıtulo 6. Finalmente, en el caṕıtulo 7 se

comentarán las conclusiones extráıdas de este trabajo, y las posibles ĺıneas de trabajo

futuras.
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2 Codificación de v́ıdeo

En primer lugar es necesario presentar cómo se lleva a cabo el proceso de codificación

de una secuencia de v́ıdeo. La exposición que haremos en este caṕıtulo y en el siguien-

te estarán basadas en [1], además algunas imágenes que ilustran ambos caṕıtulos están

tomadas de esta misma referencia. Debemos tener en cuenta que trabajar con datos de

una secuencia de v́ıdeo para su transporte, almacenamiento, o tratamiento supondŕıa un

enorme gasto de recursos, por lo que es necesario reducir esa gran cantidad de información.

Podemos hacer uso de una propiedad inherente a las secuencias de v́ıdeo para compactar

la cantidad de información presente en ellas, la redundancia temporal. Las secuencias de

v́ıdeo se forman con 25 ó 30 planos por segundo (25 en PAL, 30 en NTSC), por lo que

planos consecutivos serán muy parecidos con una muy alta probabilidad (exceptuando

los momentos en que se produzca un cambio de escena) y esto puede aprovecharse para

reducir la cantidad de información presente en la secuencia de v́ıdeo.

Los principales estándares de codificación de v́ıdeo desarrollados desde los años 90 se

han basado en un modelo genérico que incorpora dos fases principales: La primera de

ellas consta de un método de estimación y compensación de movimiento (se detallará más

adelante) y es denominada habitualmente como DPCM (Differential Pulse Code Modu-

lation). La segunda consta de un paso de transformación y otro de codificación entrópica.

A este modelo completo se le llama codificador h́ıbrido DPCM/DCT.

La Figuras 1 y 2 muestran el esquema básico de un codificador y decodificador h́ıbrido

DPCM/DCT, respectivamente. Básicamente, en estas figuras vemos el proceso que sigue la

codificación y decodificación con el modelo DPCM/DCT de un plano Fn de una secuencia.

El codificador formará una secuencia de bits conteniendo la información de ese plano

debidamente comprimida. El decodificador, a partir de esa secuencia de bits creará una

reconstrucción del plano F̂n.
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Figura 1: Esquema general de un codificador de v́ıdeo h́ıbrido DPCM/DCT.

Figura 2: Esquema general de un decodificador de v́ıdeo h́ıbrido DPCM/DCT.

2.1 Proceso de codificación basado en DPCM/DCT

En primer lugar vamos a ver detalladamente los pasos que sigue el codificador de v́ıdeo

para llegar a generar la secuencia de bits que representa la información comprimida de un

plano. Hay dos flujos diferenciados en el esquema de codificación que se pueden apreciar

en la Figura 1, de izquierda a derecha el flujo de codificación, y de derecha a izquierda el

de reconstrucción. Veamos en qué consiste el primero de ellos:

1. El plano a codificar Fn, para poder ser procesado por el codificador, se divide un uni-

dades de trabajo. Estas unidades corresponden a bloques de tamaño 16×16 ṕıxeles

de la componente de luminancia del plano y serán denominadas macrobloques.

2. Cada macrobloque en Fn pasa a la fase de estimación de movimiento, para lo que

requerirá de algún plano codificado previamente, en la figura representado por el

plano anterior F ′

n−1, que llamaremos plano de referencia.

La estimación de movimiento consiste en buscar en el plano de referencia el ma-

crobloque más parecido al que queremos codificar. Esta búsqueda habitualmente se

realizará en un entorno reducido alrededor de la posición del macrobloque a codifi-
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car (área de búsqueda), dado que la probabilidad de encontrarlo disminuye cuanto

más nos alejamos de la posición original.

La diferencia entre la posición del macrobloque a codificar y el elegido en el plano

de referencia es almacenada como un vector por el codificador para poder transmitir

esta información después. Este vector es llamado vector de movimiento.

Esta fase es la más costosa de todo el proceso, y es la que hace que el codificador

requiera muchos más recursos computacionales que el decodificador.

3. A continuación pasamos a la fase de compensación de movimiento. En ella, se aplica

el vector de movimiento hallado en la fase anterior al plano de referencia para formar

una predicción, denominada P .

4. Se calcula el residuo, que será la diferencia entre el macrobloque a codificar y la

predicción calculada en el paso anterior. En la Figura 1 el residuo es denominado

Dn.

5. El residuo Dn es transformado utilizando la DCT (Discrete Cosine Transform). Esta

transformada tiene la caracteŕıstica de que agrupa la información, pasando de una

matriz de ṕıxeles con valores de residuo, a una matriz de coeficientes que represen-

tan las frecuencias presentes en aquellos ṕıxeles. Habitualmente serán las frecuencias

bajas (en torno a la esquina superior izquierda de la matriz de coeficientes transfor-

mados) las que tengan mayor enerǵıa, y en frecuencias más altas será muy habitual

encontrar valores de coeficientes nulos (frecuencias que no están presentes en los

ṕıxeles del residuo), de ah́ı la compactación de la información. Un ejemplo de trans-

formada DCT sobre una imagen completa se muestra en la Figura 3.

Habitualmente, el residuo Dn es dividido en sub-bloques de tamaño 8×8 ó 4×4

ṕıxeles para realizar sobre cada uno de ellos el proceso de transformación por sepa-

rado.

6. El bloque de coeficientes transformados es cuantificado, quedando X. El proceso de

cuantificación podemos verlo como un muestreo de los valores de amplitud de los

coeficientes, es decir, los coeficientes sólo podrán tomar valores entre un conjunto

finito de ellos. En la Figura 4 vemos un ejemplo de un sencillo cuantificador unifor-
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Figura 3: Ejemplo de transformada DCT sobre una imagen completa.

me que será semejante al utilizado para cuantificar el residuo transformado. Como

podemos ver, cuantos más valores de salida permitamos, menor tamaño del escalón

de cuantificación, y menor error en el proceso.

Un parámetro muy importante en esta fase es el escalón de cuantificación porque

controlando este parámetro estaremos controlando el error de cuantificación.

Figura 4: Ejemplo de un cuantificador uniforme.

7. El bloque de coeficientes cuantificados es reordenado leyendo los coeficientes en el

orden que indica la Figura 5. Esto se hace para conseguir que la mayor parte de

coeficientes no nulos obtenidos tras la DCT y la cuantificación queden agrupados

juntos, y que aparezcan tiras de valores nulos consecutivos lo más largas posibles. De

esta forma los codificadores entrópicos consiguen representar con menor cantidad

de bits la información.

8. Los coeficientes cuantificados y reordenados, junto con los vectores de movimiento
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Figura 5: Orden de escaneo de los coeficientes DCT cuantificados.

calculados en la fase de estimación de movimiento, y las cabeceras necesarias, pasan

a la fase de codificación entrópica. Esta fase dará lugar a la secuencia de bits que

representan el plano Fn codificado.

Con todo ello, ya hemos presentado el proceso básico de codificación de un plano.

Pasamos a detallar el lazo de reconstrucción presente en el codificador. En primer lugar

debemos exponer que la utilidad de esta fase radica en que el codificador pueda almacenar

como planos de referencia, para las fases de estimación y compensación de movimiento,

los planos decodificados, en vez de los originales. Esto será de gran utilidad, ya que el

decodificador, que tendrá que invertir los procesos que hace el codificador como veremos

más adelante, sólo podrá almacenar como planos referencias los que obtenga tras deco-

dificar. El codificador aśı “imita” el comportamiento del decodificador, evitando el error

adicional que supondŕıa utilizar planos referencias diferentes.

Explicamos a continuación las fases más importantes que debe seguir este lazo de re-

construcción:

1. A la entrada contamos con los coeficientes transformados y cuantificados X. Sobre

ellos se aplicará un reescalado, que hace el papel de bloque inverso a la cuantificación.

Tras este proceso obtenemos una reconstrucción de los coeficientes de la DCT, que

no serán iguales que los originales, ya que el proceso de cuantificación es el único de
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todos que introduce pérdidas.

2. A los coeficientes reconstruidos se les aplica una DCT inversa (IDCT), con lo que

obtenemos una matriz de valores de residuo reconstruidos D′

n. Como los procesos

de cuantificación y reescalado introducen pérdidas, este residuo no es igual que el

original Dn.

3. El residuo reconstruido D′

n se suma a la predicción P que se obtuvo en las fases

de estimación y compensación de movimiento, obteniendo el plano reconstruido F ′

n.

Este plano será igual al que obtenga el decodificador, ya que se tienen en cuenta las

pérdidas de cuantificación, siempre que no haya pérdidas o errores en la transmisión

de la cadena de bits entre codificador y decodificador.

2.2 Proceso de decodificación basado en DPCM/DCT

Como hemos visto en el punto anterior, muchas de las etapas del proceso de deco-

dificación ya están incluidas en el lazo de reconstrucción del codificador, para que éste

pueda “imitar” su comportamiento, almacenar la misma información, y aśı evitar errores

adicionales.

Los pasos básicos que sigue un decodificador son los que resumimos a continuación:

1. Al decodificador le llega una secuencia de bits que debe decodificar entrópicamente

para extraer del bitstream los coeficientes cuantificados del residuo, los vectores de

movimiento y las cabeceras correspondientes.

2. Partiendo de los datos asociados a un macrobloque, el primer paso a realizar es

invertir el reordenado, para aśı obtener la matriz de coeficientes cuantificados del

residuo, llamados X en la Figura 2.

A partir de este punto el proceso es igual al que sigue el flujo de reconstrucción del

codificador, explicado anteriormente.

3. Se realiza el reescalado obteniendo la matriz de coeficientes transformados recons-

truidos (recordamos, esta matriz es diferente de los coeficientes transformados cal-

culados en el codificador).
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4. A esta matriz de coeficientes transformados reconstruidos se le aplica la DCT inver-

sa, IDCT, para obtener los valores del residuo decodificado, denominados D′

n.

5. Haciendo uso de los vectores de movimiento, léıdos de la cadena de bits, sobre el

plano de referencia (en este caso el plano decodificado en un instante de tiempo

anterior F ′

n−1), obtenemos la predicción de la imagen P , que śı será igual que la

que calcule el codificador, gracias al uso del lazo de reconstrucción que explicamos

anteriormente.

A esta predicción se le suma el residuo decodificado D′

n, obteniendo aśı el plano

decodificado F ′

n.

6. Por último, este plano decodificado F ′

n se almacena para utilizarlo en pasos poste-

riores como plano de referencia.

El tipo de codificación que acabamos de presentar lo llamaremos a lo largo de este

trabajo codificación de tipo Inter.

Ya hemos visto el esquema de codificación y decodificación básico para los modelos

basados en DPCM/DCT, pero las secuencias de v́ıdeo tienen, además de la redundan-

cia temporal, otra propiedad útil para reducir la cantidad de información presente en

ellas, y es la redundancia espacial. En un plano de una secuencia es habitual encontrar

zonas estáticas que presentan caracteŕısticas comunes, y esto se puede aprovechar para

compactar la información.

Para formar una predicción del macrobloque a codificar podremos recurrir a macro-

bloques de planos codificados previamente (modelo DPCM/DCT), o podremos utilizar

bloques vecinos del mismo plano en lo que llamaremos codificación de tipo Intra. En la

Figura 6 vemos el esquema de bloques de este tipo de codificación/decodificación.

Podemos observar que hay muchos bloques que coinciden con los que vimos en el es-

quema de la codificación de tipo Inter. La diferencia radica en que desaparecen las fases

de estimación y compensación de movimiento, y aparecen los bloques: selección de tipo
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Figura 6: Esquema general de un codificador de tipo Intra.

de predicción Intra, y predicción Intra. Explicamos a continuación los bloques espećıficos

a este tipo de codificación:

1. Los bloques para hacer la predicción Intra construyen la predicción del macrobloque

utilizando los valores de los ṕıxeles de los bloques adyacentes del mismo plano. Estos

bloques adyacentes deben haber sido codificados y reconstruidos previamente para

poder “imitar” el comportamiento del decodificador, tal y como vimos que haćıa el

codificador tipo Inter.

El codificador dispondrá de diversos métodos para, a partir de estos ṕıxeles y ope-

rando de diferente forma sobre ellos, seleccionar la mejor predicción Intra y obtener

la predicción.

El resto del proceso de codificación es igual al expuesto en el modelo DPCM/DCT. Por

lo que pasamos a exponer cómo se realiza el proceso de decodificación. De nuevo vemos

en la Figura 7 que todos los bloques son equivalentes a los del codificador de tipo Inter,

excepto que para formar la predicción se recurre a la predicción de tipo Intra y no a la

compensación de movimiento.

Figura 7: Esquema general de un decodificador de tipo Intra.

16



El proceso se puede resumir de la siguiente manera:

1. Una vez se ha obtenido el residuo decodificado, de igual forma que se hizo en la

codificación de tipo Inter, se debe formar la predicción con el método Intra que

seleccionó el codificador, sobre bloques previamente decodificados del mismo plano.

Sumando predicción y residuo se obtiene el macrobloque decodificado.

2.3 Ejemplo de codificación

Vamos a mostrar a continuación un ejemplo visual de la codificación de un plano me-

diante el método de tipo Inter para proporcionar una idea más clara del funcionamiento

básico de este tipo de codificador. Especialmente queremos resaltar mediante este ejemplo

las diferencias significativas en la eficiencia de codificación que existen entre codificar el

plano mediante la compensación y estimación de movimiento (buscando el macrobloque

más parecido al que queremos codificar), o codificarlo formando el residuo simplemente

restando el plano a codificar y el referencia (sin realizar ningún tipo de búsqueda entre

macrobloques). En la Figura 8 a la izquierda observamos el plano que queremos codifi-

car, y en la Figura 8 a la derecha el plano que utilizaremos como referencia. La Figura

9 a la izquierda nos muestra el residuo sin realizar la compensación de movimiento que,

como podemos observar, aún presenta zonas de enerǵıa considerable. Después se aplica la

compensación y estimación de movimiento, obteniendo los vectores de movimiento mos-

trados en la Figura 9 a la derecha, y dando lugar al residuo presentado en la Figura 10

a la izquierda. Podemos observar que este segundo residuo difiere significativamente del

primero, presentando mucha menor enerǵıa. Por último, en la Figura 10 a la derecha se

muestra el plano reconstruido que se obtiene con el codificador DPCM/DCT.

Hemos presentado en este apartado la forma en la que actúa un codificador / decodifica-

dor genérico de v́ıdeo, tanto cuando decide utilizar una predicción de tipo Inter, como una

de tipo Intra. En el siguiente caṕıtulo pasaremos a explicar con detalle las herramientas

de codificación espećıficas que presenta el estándar H.264 que nos ocupa.
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(a) Plano original a codificar. (b) Plano referencia.

Figura 8: Ejemplo visual del proceso de codificación de un plano (I).

(a) Plano residuo sin estimación y compensación

de movimiento.

(b) Plano con los vectores de movimiento obteni-

dos durante la fase de estimación de movimiento.

Figura 9: Ejemplo visual del proceso de codificación de un plano (II).
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(a) Plano residuo con estimación y compensación

de movimiento.

(b) Plano reconstruido.

Figura 10: Ejemplo visual del proceso de codificación de un plano (III).
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3 El estándar H.264

A finales de los años 90 y principios de la nueva década el Video Coding Experts Group

(VCEG) y el Moving Picture Experts Group (MPEG) formaron conjuntamente el Joint

Video Team (JVT) para trabajar en el desarrollo de un nuevo estándar que doblaŕıa la

eficiencia en la codificación obtenida por los estándares anteriores. Aśı surgió el estándar

H.264/AVC. Aunque el futuro nuevo estándar HEVC (High Efficiency Video Coding) se

espera que se concluya pronto, H.264/AVC continuará teniendo mucha importancia para

el desarrollo de aplicaciones en los próximos años.

El estándar no define un funcionamiento concreto para codificadores y decodificadores,

ni un diagrama de bloques determinado, lo que define es una sintaxis que debe seguir la

cadena de bits generada por el codificador. A pesar de ello, la mayoŕıa de implementaciones

siguen diagramas semejantes a los presentados en el apartado anterior. Los cambios que

introduce el estándar, que hacen que su eficiencia supere en gran medida a la de los

estándares previos a costa de incrementar su complejidad, están presentes en los detalles

de cada uno de los procesos que vimos en el caṕıtulo anterior.

Nos centraremos ahora en explicar con detalle aquellos puntos que hacen este estándar

diferente a los anteriores y en los que reside la mejora en el funcionamiento de la codifi-

cación.

3.1 Diagrama de bloques

En las Figuras 11 y 12 se muestran los esquemas de bloques básicos que siguen un

codificador y un decodificador basados en el estándar H.264, respectivamente.

En este diagrama podemos ver cómo, básicamente, se han combinado los dos tipos de

predicción que explicamos en el caṕıtulo anterior, la predicción Inter e Intra. El resto de

bloques que aparecen siguen los mismos principios: una fase de transformación del residuo,

una cuantificación, reordenado, y codificación entrópica. Adicionalmente, aparece un paso

de filtrado, tanto en el flujo de reconstrucción del codificador como en el decodificador.

Este filtro sirve para reducir la distorsión del bloque reconstruido (filtro de deblocking).
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Figura 11: Esquema de bloques de un codificador de v́ıdeo basado en el estándar H.264.

Figura 12: Esquema de bloques de un decodificador de v́ıdeo basado en el estándar H.264.

Se puede seleccionar si hacer uso de este filtro o no, pero no será relevante para nuestro

diseño.

Antes de empezar a explicar las distintas herramientas presentes en el estándar vamos

a aclarar algunos conceptos que iremos utilizando a lo largo de los siguientes apartados y

que serán importantes para la comprensión de las posteriores explicaciones. En primer lu-

gar, nosotros siempre haremos referencia al proceso de codificación de un plano completo

ya que trabajaremos siempre con formato de v́ıdeo progresivo (en el que se leen secuen-

cialmente las ĺıneas de la imagen, sin dividirlo por ĺıneas pares e impares que fragmentan

el plano en dos campos diferentes como ocurre en el formato entrelazado). Como expli-

camos previamente, cada plano se divide en macrobloques que contienen 16×16 ṕıxeles.

Estos macrobloques se organizarán en slices. Más adelante explicaremos esta idea, pero

debemos indicar que el codificador dispondrá de diversos tipos de slices :

El slice de tipo I que sólo contiene macrobloques codificados con el modelo Intra.
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El slice de tipo P que puede contener macrobloques codificados con el modelo Inter

e Intra.

El slice de tipo B cuyos macrobloques podrán ser de tipo B (un caso particular de

la predicción tipo Inter que no se va a utilizar en este trabajo y no describiremos,

por claridad) y de tipo Intra.

Existen otros tipos de slices denominados SP e SI que se utilizan en entornos con

pérdidas de transmisión entre codificador y decodificador, pero no los consideramos

en nuestro método por lo que no entraremos en más detalle sobre ellos.

Veremos a lo largo de este caṕıtulo las mejoras y particularidades de este estándar a la

hora de codificar los macrobloques con cada uno de los modelos.

3.2 Organización del estándar en Perfiles y Niveles

El estándar define tres niveles de trabajo diferentes llamados Baseline, Main y Extended.

Cada uno de ellos va a soportar diferentes opciones de codificación y va a resultar adecuado

para distintas aplicaciones. En la Figura 13 presentamos el esquema de estos perfiles con

las funciones que soporta cada uno.

El perfil Baseline va a soportar la codificación de slices de tipo I y P, el uso de co-

dificación entrópica con códigos de longitud variable (CAVLC). Este perfil es adecuado,

debido a su menor complejidad, para aplicaciones como videotelefońıa o comunicaciones

inalámbricas.

El perfil Main soporta la codificación de slices I, P y B. Permite dos modos de codifica-

ción entrópica, CAVLC y codificación aritmética binaria adaptativa basada en contexto

(CABAC). Además soporta la predicción ponderada. Este perfil será más adecuado para

aplicaciones como difusión de televisión por broadcast o almacenamiento de v́ıdeo. Noso-

tros trabajaremos con este perfil.

El perfil Extended soporta la codificación de slices de tipo I, P, B, SP y SI. Para la

codificación entrópica sólo permite CAVLC. También utiliza la predicción ponderada. Es
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Figura 13: Organización del estándar en Perfiles.

más habitual su uso en aplicaciones como el streaming de v́ıdeo.

Existen un conjunto de perfiles denominados FREXT (Fidelity Range Extensions) de-

finidos para trabajar con calidades de v́ıdeo superiores (mayores resoluciones de imagen,

más bits por ṕıxel, etc.).

Los ĺımites en el funcionamiento de los codificadores se definen mediante los niveles.

Con ellos se limitan los valores de ciertos parámetros, por ejemplo de la tasa de bits

resultantes, el tamaño de imagen que soporta, los requerimientos de memoria, etc.

3.3 Organización de los datos

Antes ya mencionamos la organización de los macrobloques en slices. Cada uno de

estos slices está formado por conjuntos de macrobloques que deben estar organizados en

el orden con el que serán codificados. Además se pueden agrupar los slices en grupos de

slices, en los que se permite que los slices dentro del grupo no estén ordenados. En la

Figura 14 mostramos un ejemplo visual de estas ideas.
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Figura 14: Ejemplo de grupos de slices. A la izquierda tres grupos de slices en modo

entrelazado. En el centro cuatro grupos de slices en modo disperso. A la derecha cuatro

grupos de slices en modo “fondo y primer plano”.

Cada slice debe permitir su decodificación independientemente del resto, limitando de

esta forma la propagación de errores. En nuestro caso trabajaremos con un único slice

por plano, es decir, agrupando todos los macrobloques del plano.

Dentro de cada slice la organización de los datos se lleva a cabo como mostramos en el

esquema de la Figura 15. Aśı, podemos encontrar una cabecera que indicará, entre otras

cosas, el tipo de slice que es. Después están los datos del slice, formados por la información

de cada macrobloque. Esta información también se divide en cabecera y datos, y en la

cabecera encontraremos el tipo de macrobloque (I, P, o B), el modo seleccionado para

este macrobloque (más adelante se explicará este concepto), el ı́ndice o los ı́ndices de los

planos de referencia utilizados, la información del vector de movimiento, etc. El resto de

datos contiene la información del residuo codificada.

Figura 15: Organización de los datos en un slice.
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3.4 Patrones de codificación

Las secuencias de v́ıdeo pueden ser codificadas siguiendo diversos patrones (estructura

del grupo de imágenes GOP), que indicarán los tipos de planos que se van a utilizar en

el proceso. Se pueden utilizar diferentes patrones. Nosotros utilizaremos el tipo IP, que

indica que la secuencia sólo podrá ser codificada con planos de tipo I o P (podemos hablar

de slices o planos indistintamente, ya que en nuestro caso utilizamos un slice por plano).

La primera imagen se codificará como tipo I siempre, y a partir de entonces se utilizarán

imágenes P hasta que se vuelva a utilizar una de tipo I. En nuestro caso cada 30 planos

se volverá a utilizar un plano I hasta completar la codificación de 100 planos, que será el

máximo número de planos que utilizaremos para codificar cualquier secuencia. En el

caso del patrón IP el orden de codificación / decodificación es el mismo que el orden

de visualización (hay otros patrones en los que dichos órdenes no coinciden, pero no es

nuestro caso).

Como ya comentamos, los planos de tipo P son aquellos cuyos macrobloques pueden

ser codificados con el modelo Intra o Inter. Para el modelo Inter estos macrobloques

podrán hacer la búsqueda de la fase de estimación de movimiento sobre planos referencia

codificados previamente que, al coincidir el orden de codificación y de visualización, sólo

podrán ser planos de instantes pasados. Ésta es la restricción que tiene el patrón IP. Por

otra parte, como ya se comentó en caṕıtulos anteriores, una de las ventajas del estándar

H.264/AVC será la posibilidad de utilizar varios planos como referencia. Más adelante

veremos esto en detalle.

En la Figura 16 vemos un ejemplo de la organización de los planos en el patrón IP.

Cada rectángulo muestra un plano codificado, y el número que aparece entre paréntesis

indicaŕıa el orden de visualización que, como hemos dicho, para este patrón coincide.

Ésta es la forma en la que hemos decidido configurar nuestro codificador para la reali-

zación de este trabajo, pero debemos destacar que se puede variar el periodo con el que

aparecen planos I, y se pueden utilizar otro tipo de patrones. Algunos muy comunes son
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Figura 16: Organización de los planos en el patrón IP.

el patrón I2B, o I3B, que son los que utilizan además planos de tipo B, pero como no se

han considerado para este trabajo, no entramos a describirlos.

3.5 Descripción del funcionamiento del estándar H.264/AVC en

el perfil Main

Como dijimos antes, vamos a trabajar con el perfil Main, por lo que centraremos nues-

tras explicaciones en las caracteŕısticas principales de este perfil. De esta forma explicare-

mos con detalle cómo hacer la codificación de la secuencia en el modelo que consideramos

para este trabajo.

3.5.1 Predicción Intra

La predicción Intra se forma en el codificador en base a bloques codificados previamente

del mismo plano al que pertenece el bloque que se dispone a codificar. Existen varios modos

Intra, que indican diferentes formas de dividir el macrobloque. En concreto tendremos

disponibles el modo Intra 4×4 y el modo Intra 16×16. El primero de ellos dividirá cada

macrobloque en bloques más pequeños de tamaño 4×4 ṕıxeles y para cada uno de ellos

formará una predicción en base a los bloques vecinos; en el segundo caso el macrobloque

se mantiene con tamaño 16×16 y se trabaja con él. El estándar define varios modos más,

aparte de los dos anteriores, pero no son relevantes en este proyecto y no entraremos en

detalle sobre ellos.
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Vamos a ver las particularidades de cada uno de los dos modos Intra que vamos a

utilizar:

1. En el modo Intra 16×16 la predicción se llevará a cabo sobre el macrobloque com-

pleto, sin dividirlo en bloques más pequeños. Dentro de este modo van a estar

disponibles cuatro formas diferentes de calcular la predicción, que se muestran en

la Figura 17.

En esta imagen tenemos representados las cuatro formas del cálculo de la predic-

Figura 17: Modos de predicción para un bloque Intra 16×16.

ción que están disponibles en este modo. En el modo 0 (vertical) las muestras del

macrobloque a codificar son copias de los valores de los ṕıxeles superiores, tal y

como indican las flechas. En el modo 1 (horizontal) los valores de los ṕıxeles del

macrobloque que queremos codificar vienen de los situados inmediatamente a la iz-

quierda. En el modo 2 (DC) se hace una media de todos los ṕıxeles vecinos y ese

valor es el que toman todos los ṕıxeles del bloque de predicción. Por último, el modo

3 PLANE utiliza una función lineal sobre las muestras del bloque superior y el de

la izquierda para obtener la predicción.

En general, el modo Intra 16×16 es especialmente adecuado para zonas de la imagen

que presenten texturas suaves.

2. En el modo Intra 4×4 el macrobloque se subdivide en 16 bloques más pequeños

de tamaño 4×4. En este caso vamos a tener disponibles hasta nueve formas de

predicción diferentes que se muestran en la Figura 18.

Vemos en la figura que las tres primeras formas son iguales que las del caso Intra

16×16. El resto obtienen la predicción en formas diagonales, haciendo uso en cada

caso de diferentes ṕıxeles vecinos. Cada una de ellas es adecuada para construir
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Figura 18: Modos de predicción para un bloque Intra 4×4.

la predicción de zonas de la imagen que cuenten con texturas en la dirección que

especifican.

En general, el modo Intra 4×4 se usará más que el Intra 16×16 en zonas de imagen

con mayor grado de detalle.

Para ambos modos Intra, cuando los bloques vecinos no están disponibles, porque nos

encontremos codificando un macrobloque de los ĺımites de la imagen, el modo DC se

modifica dependiendo de las muestras de las que se disponga. En cambio, el resto de modos

sólo se pueden utilizar si todas las muestras para formar la predicción están disponibles.

Esto hace que el único modo que siempre evaluarán todos los bloques, independientemente

de la posición que ocupen en el plano, será el modo DC.

Para cada macrobloque el codificador evaluará todas las formas de predicción que estén

disponibles para cada tamaño de partición, y seleccionará la mejor entre ellas. Después,

tendra que seleccionar entre los modos (tamaños de particiones), pero esto deberá hacerlo

comparando tanto los modos Intra (16×16 y 4×4), como los Inter que explicaremos en

los siguientes apartados. En general, la manera en que el codificador selecciona tanto

la forma de predicción, como el modo más adecuado, es buscando aquel que minimiza

la distorsión cumpliendo cierta restricción sobre la tasa. Más adelante explicaremos con

detalle el proceso de selección de modo.
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3.5.2 Predicción Inter

Recordamos que en la predicción Inter el codificador va a utilizar la información de

planos codificados previamente para formar una predicción del bloque a codificar. Varias

de las principales diferencias con los demás estándares se encuentran en esta fase. En

primer lugar, el codificador dispondrá de múltiples imágenes de referencia. También vamos

a poder subdividir el macrobloque en particiones de diversos tamaños (modos), al igual

que ya explicamos en la predicción Intra, pero con más posibilidades en las divisiones.

Además, podremos utilizar vectores de movimiento con resoluciones de hasta 1/4 de ṕıxel.

Todas estas variantes son las que hacen de este estándar el más eficaz de los desarrollados

hasta ahora, pero también lo hacen el más complejo.

Vamos a ir viendo con detalle todas estas herramientas en los siguientes sub-apartados.

Selección de referencia

En primer lugar hablaremos de la selección de referencia. En los slices de tipo P que

vamos a utilizar se recurre a planos codificados previamente para hacer sobre ellos esti-

mación y compensación de movimiento y formar aśı la predicción.

El plano referencia se seleccionará de una lista que almacenará los posibles planos

referencias. Tanto el codificador como el decodificador mantienen esta lista de planos,

denominada lista 0. En ella guardan planos ya codificados y reconstruidos de instantes de

visualización previos (instantes pasados).

El codificador probará la codificación con cierto número de planos de la lista 0. El

número de planos que barrerá es seleccionable, y dependerá de cómo se configure el co-

dificador. En nuestro caso utilizaremos cinco planos. Por cada plano referencia, sobre un

área de búsqueda de tamaño también seleccionable (en nuestro caso de 32 ṕıxeles a cada

lado), el codificador realizará la estimación y compensación de movimiento para el macro-

bloque a codificar, y se quedará con el bloque que genere un residuo menor y que cumpla

cierta restricción sobre la tasa generada. El procedimiento concreto para hacer esto se

explicará más adelante.
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Modos Inter

En la predicción Inter se van a poder utilizar múltiples particiones del macrobloque.

Concretamente, existen cuatro posibles modos de dividir el macrobloque, realizando la

estimación y compensación de movimiento de forma independiente para cada una de las

particiones resultantes. Estos modos son: el macrobloque completo de tamaño 16×16,

división del macrobloque verticalmente por la mitad quedando dos particiones de tamaño

8×16, división del macrobloque horizontalmente por la mitad quedando dos particiones

de tamaño 16×8, y división en cuatro bloques de igual tamaño 8×8. Estas posibilidades

se denominan “modos grandes” y se muestran en la Figura 19.

Figura 19: Modos de predicción para un bloque Inter (modos grandes).

Si se selecciona el modo 8×8, se podrá subdividir cada uno de estos submacrobloques

adicionalmente, quedando cuatro posibles modos adicionales. Podrá seleccionarse el sub-

macrobloque 8×8 completo, una división en dos submacrobloques de 4×8, una división en

dos submacrobloques de 8×4, o una división en cuatro submacrobloques iguales de 4×4.

En la Figura 20 se muestran estos modos, denominados habitualmente “modos pequeños”.

Figura 20: Modos de predicción para un bloque Inter (modos pequeños).
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Existe un modo más que únicamente está disponible en los planos de tipo P, el deno-

minado modo Skip. En él no se env́ıa al decodificador información acerca de los vectores

de movimiento ni del residuo, por lo que es el modo que menor carga de bits supone. En

determinadas situaciones (principalmente, en zonas estáticas) es uno de los modos que

más veces se selecciona porque consigue reducir considerablemente la tasa de bits, sin in-

crementar en gran medida la distorsión. También incrementará su uso conforme aumente

la QP, es decir, conforme menor sea la calidad de la codificación.

El decodificador al leer los datos de la cabecera del macrobloque verá que está codificado

como Skip. En ese caso, calculará un vector de movimiento en base a los bloques vecinos

(veremos en el siguiente apartado cómo se calcula este vector, que se denomina vector

predicho) y lo aplicará sobre la imagen de referencia más cercana. La predicción formada

será directamente el bloque decodificado, puesto que no hay información de residuo a

tener en cuenta.

Para seleccionar el mejor modo el codificador tendrá que evaluar todos los modos dispo-

nibles y elegir el modo que menor distorsión proporcione, cumpliendo con cierta restricción

sobre la tasa de bits generados. Esta idea se expondrá con claridad más adelante.

Con todo lo expuesto hasta ahora, podemos resumir las prestaciones de los modos Inter

de la siguiente manera:

El codificador, al tener que realizar la estimación y compensación de movimiento para

cada partición disponible según el modo que esté probando, obtendrá tantos vectores de

movimiento como particiones haya.

Si se selecciona un modo grande (16×16, 16×8 ó 8×16) la información que se tendrá que

enviar respecto a los vectores de movimiento será menor que si se elige un modo pequeño

(de 8×8 en adelante). En cambio, la distorsión en la que incurra la predicción formada

a partir de estos modos grandes tenderá a aumentar para imágenes con mucho detalle.

Los modos pequeños, en cambio, producirán un aumento en la información a enviar sobre
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los vectores de movimiento puesto que dividen el bloque en más particiones, pero la

información del residuo tenderá a ser más baja al realizar predicciones más detalladas.

Es por ello que elegir adecuadamente el modo con el que codificar un macrobloque es de

vital importancia para obtener buenos resultados en la codificación. En ĺıneas generales

serán más adecuados los modos grandes para zonas homogéneas y con poco movimiento,

mientras que los modos pequeños darán mejores resultados para zonas con más detalles

y con más movimiento.

Vectores de movimiento

Pasamos a explicar las particularidades que introduce el estándar H.264/AVC sobre los

vectores de movimiento.

Como se ha comentado, cada partición tendrá un vector de movimiento asociado, que

nos indicará la posición del bloque más parecido al que queremos codificar en el plano

de referencia. La precisión de los vectores de movimiento en este estándar será de 1/4

de ṕıxel, mientras que en estándares anteriores sólo se permit́ıa de hasta medio ṕıxel

como máximo. Esto implica que el vector de movimiento podrá apuntar a zonas donde

existen valores de ṕıxeles (lo llamaremos posiciones enteras) o podrá apuntar a zonas

entre ṕıxeles (lo llamaremos posiciones submuestreadas) que, necesitarán de un proceso

de interpolación para poder ser conocidas. Esta idea se ilustra en la Figura 21, donde en

la imagen a la izquierda se muestra un bloque a codificar de tamaño 4×4, en la imagen

central se muestra un vector que apunta a posiciones enteras de ṕıxeles, mientras que en

la imagen de la derecha el vector apunta a posiciones submuestreadas.

Figura 21: Ejemplo de predicción en posiciones enteras y submuestreadas.
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La interpolación de muestras de luminancia con resolución de medio ṕıxel se realiza

mediante un filtro unidimensional horizontal y verticalmente, y los valores de muestras

con resolución de un cuarto de ṕıxel se obtienen a partir de un filtrado de los valores

de posiciones enteras y los de resolución de medio ṕıxel. En la Figura 22 se muestra

gráficamente el proceso de interpolación para los valores de medio ṕıxel, y en la Figura

23 para los valores de cuarto de ṕıxel.

Figura 22: Interpolación de los valores de medio ṕıxel.

Figura 23: Interpolación de los valores de cuarto de ṕıxel.

Cada valor en posiciones de medio ṕıxel se obtiene a través de un filtrado con seis

coeficientes que multiplican a las muestras verticales u horizontales correspondientes. Por

ejemplo, la muestra denominada b en la Figura 22 se calcula a partir de los valores de los

ṕıxeles E, F, G, H, I, y J. De forma similar, la muestra h se obtiene a partir de A, C,

G, M, R, y T. Finalmente, para calcular el valor de la muestra j se puede recurrir tanto
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a las muestras verticales (aa, bb, b, s, gg, y hh) como a las horizontales (cc, dd, h, m,

ee, y ff).

Una vez calculados los valores en posiciones de medio ṕıxel, se pasa a calcular los de

posiciones de cuarto de ṕıxel. Para ello se recurre a dos muestras adyacentes a la que se

quiere obtener. Por ejemplo, como se observa en la Figura 23, la muestra a (a la izquierda

de la figura) se obtiene a partir de los valores adyacentes en horizontal G y b. La muestra

d (parte central de la figura) se obtiene con dos muestras adyancentes en vertical G y h.

Finalmente, la muestra e (a la derecha de la figura) se calcula con dos muestras adyacentes

en diagonal b y h.

La mayor precisión con la que se podrá realizar la estimación de movimiento descrita

en este apartado, es una de las grandes mejoras de este estándar frente a los anteriores.

Vector de movimiento predicho

La información asociada a los vectores de movimiento es una de las que supone mayor

carga en la tasa de bits obtenida en el proceso de codificación. Para reducir esta carga de

bits el codificador va a utilizar la redundancia presente en los vectores de movimiento de

particiones vecinas. Es lógico que zonas vecinas de la imagen tengan un desplazamiento

parecido y, por tanto, vectores parecidos. Aprovechando esto, la información que se va a

enviar al codificador entrópico será la diferencia entre el vector calculado para la partición

que queremos codificar y una predicción del vector formada a partir de vectores vecinos

ya codificados.

Para explicar cómo se calcula este vector predicho utilizaremos las imágenes de la Figura

24.

Como vemos en la imagen de la izquierda, el macrobloque E es el que nos disponemos a

codificar, el A es el vecino inmediatamente a la izquierda, el B es el vecino inmediatamente

superior y el C el vecino en la parte superior derecha. En este caso el bloque a codificar

y los vecinos tienen el mismo tamaño de partición. En la figura de la derecha vemos un
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(a) Bloque a codificar y vecinos con el mis-

mo tamaño de partición.

(b) Bloque a codificar y vecinos con diferen-

te tamaño de partición.

Figura 24: Vecinos para el cálculo del vector predicho.

ejemplo de en el que los bloques vecinos A, B, y C tienen diferente tamaño de partición.

En los vecinos a la izquierda, si se codificó con un modo con varias particiones, se escoge

la que esté situada arriba. En cambio, para los vecinos superiores, en los casos en los que

se disponga de varias particiones, se escoge la que esté situada a la izquierda.

Dependiendo del modo seleccionado para el bloque E que nos disponemos a codificar,

tendremos varias opciones:

1. Para el modo 16×16 la predicción del vector se calculará haciendo la mediana de

los vectores de los bloques A, B y C.

2. Para el modo 16×8, la predicción del vector de movimiento de la partición superior

se calcula a partir del vecino B, y la predicción del vector de la partición inferior se

calcula con el vecino A.

3. Para el modo 8×16, la predicción del vector de la partición izquierda se calculará con

el vecino A, y el de la partición derecha con C.

4. Para el modo Skip se calcula como en el caso 1.

Cuando no se dispone de alguno de los bloques vecinos, porque nos encontremos en

los ĺımites de la imagen, la predicción se llevará a cabo utilizando otro método para su

cálculo, pero no entraremos en más detalle sobre ello.
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Una vez que se ha calculado el vector de movimiento predicho, se calcula la diferencia

entre éste y el vector de movimiento calculado para ese bloque o partición. Esta diferencia

(que habitualmente tendrá un módulo menor que el del vector directamente obtenido en

la fase de estimación de movimiento) será la que se codifique entrópicamente, reducien-

do aśı significativamente la carga de bits asociada a los vectores de movimiento. A la

diferencia entre ambos vectores la denominaremos vector de movimiento diferencial.

El decodificador, utilizando los vectores de los bloques vecinos, calcula el vector de mo-

vimiento predicho. Éste será idéntico al calculado por el codificador, ya que para obtenerlo

hacen uso de la misma información. Una vez calculada la predicción le sumará el vector de

movimiento diferencial léıdo de la cadena de bits, y obtendrá aśı el vector de movimiento

para el bloque en cuestión.

3.5.3 Transformación

De forma semejante a estándares anteriores los coeficientes residuales pasan a una fase

de transformación, pero en este nuevo estándar se realizará sobre bloques de tamaño

4×4. Se podrán utilizar varias transformadas para distintos fines durante el proceso de

codificación, la Hadamard y la DCT. A continuación se comenta el funcionamiento básico

y la utilidad concreta que tienen ambas.

Transformada DCT

Al igual que otras transformadas, la Transformada Discreta de Coseno (DCT) busca

reducir la correlación de los datos de entrada, para que aśı cada coeficiente transformado

pueda ser codificado de forma más eficiente (ver ejemplo de la Figura 3).

Recordemos que la base de esta transformación es pasar de una matriz con valores

del residuo asociados a cada ṕıxel del bloque, a otra matriz con valores de frecuencias del

mismo tamaño que la anterior. Habitualmente sólo en algunas de las frecuencias tendremos

mucha enerǵıa (normalmente bajas frecuencias, en torno a la esquina superior izquierda de

la matriz de coeficientes transformados), y será habitual encontrar valores de coeficientes

nulos (frecuencias que no están presentes en los ṕıxeles del residuo). Aśı se consigue la
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compactación de la información y, por tanto, codificar los coeficientes con menos cantidad

de bits.

La expresión general de la transformación es:

Y = AXAT , (1)

y, de forma equivalente, la transformada inversa queda definida como:

X = AT Y A, (2)

donde Y es la salida de la transformación, es decir, los coeficientes transformados, X es

la matriz de entrada con valores del residuo y A es la matriz de transformación. Cada

coeficiente de esta matriz viene dado por:

Aij = Ci cos
(2j + 1)iπ

2N
con Ci =

√

1

N
(i = 0) y Ci =

√

2

N
(i > 0). (3)

En H.264 se puede trabajar con transformadas DCT de tamaño 4×4 u 8×8, pero

en nuestro caso sólo permitiremos el uso de la de tamaño 4×4. Por tanto, la expresión

matricial de la transformación DCT queda:

Y = AXAT =
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, (4)

donde

a =
1

2
, b =

√

1

2
cos

π

8
y c =

√

1

2
cos

3π

8
. (5)

Recordemos que esta transformada va a tener que llevarse a cabo por cada residuo que

calcule el codificador, es decir, tantos como bloques, modos y referencias se tengan que

comprobar. Esto hace que la sencillez en la implementación sea muy importante para que

esta operación lleve el menor gasto posible en tiempo y recursos. Por ello, la definición

matemática de la matriz A anterior, que daŕıa coeficientes con números fraccionarios, se
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simplifica por la siguiente matriz:

Ã =

















1 1 1 1

2 1 −1 −2

1 −1 −1 1

1 −2 2 −1

















(6)

De forma que en el estándar H.264/AVC se utiliza una aproximación a la DCT, que

sólo va a implicar sumas y desplazamientos. Aśı, se consigue mayor sencillez en la imple-

mentación y rapidez a la hora de calcularla.

La salida de la transformada DCT dará una matriz de 4×4 coeficientes que pueden

considerarse unos “pesos” sobre un conjunto de “funciones base”. Estas funciones, para

una transformación 4×4, se representan gráficamente en la Figura 25.

Figura 25: Funciones base de la DCT de tamaño 4×4.

Transformada Hadamard

Esta transformada se va a usar sólo con el modo Intra 16×16. Los coeficientes DC

(componente continua) del residuo obtenido con este modo, una vez transformados con

la DCT, van a pasar a una segunda transformación con la transformada Hadamard.
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El motivo para su uso es que esta transformada es capaz de compactar considerablemen-

te la enerǵıa, especialmente en imágenes muy correlacionadas, reduciendo la información

a unos pocos coeficientes. Además, es una transformada sencilla que se calcula muy rápi-

damente, ya que sólo contiene valores de ±1, por lo que podremos evitar incluso las

multiplicaciones.

La expresión general de esta transformada queda:

Z = TY T−1, (7)

siendo Z la matriz con los coeficientes transformados, Y la matriz de entrada que en este

caso serán los coeficientes DC obtenidos tras la DCT del modo Intra 16×16, y T la matriz

de transformación Hadamard.

Concretamente, al realizar la DCT en bloques 4×4, tendremos una matriz de 4×4

coeficientes DC, uno por cada DCT. Sobre estos coeficientes se aplica la transformada

Hadarmard. La expresión de la matriz de transformación queda:

T =

















1 1 1 1

1 1 −1 −1

1 −1 −1 1

1 −1 1 −1

















(8)

Debemos resaltar que existe otra aplicación de la transformada Hadamard disponible

en la implementación que utilizaremos del codificador. Se trata de una opción para el uso

de una suma de diferencias absolutas transformadas (SATD) como medida de distorsión

en la fase de estimación de movimiento.

3.5.4 Cuantificación

Ya se resumió en anteriores apartados en qué consiste el proceso de cuantificación.

Recordemos que se trata de asignar a los valores de entrada el valor más cercano entre un

conjunto finito. Los valores de entrada serán los coeficientes transformados, y el tipo de

cuantificador será uniforme (semejante al presentado en la Figura 4). Matemáticamente
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el proceso de cuantificación que utiliza el estándar se define de la siguiente manera:

Xij = round(
Zij

Qstep

), (9)

donde Z son los coeficientes transformados, Qstep es el tamaño del escalón de cuantifica-

ción, y X será la salida del cuantificador, los coeficientes transformados cuantificados.

En el estándar se define un parámetro de cuantificación QP que será el que podamos

modificar para ajustar el funcionamiento del cuantificador que, aunque no es igual al

escalón de cuantificación Qstep, está directamente relacionado con él.

En el estándar vamos a tener hasta 52 valores para Qstep disponibles que apuntarán

a 52 valores de QP. Ya hemos comentado la enorme importancia que va a tener este

valor porque permitirá controlar la calidad y la tasa del proceso de codificación; a mayor

QP menor calidad y viceversa. Algunos de los valores concretos que pueden tomar estos

parámetros se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Relación entre Qstep y QP .

Qstep 0,62 1,25 2,5 5 10 20 40 80 160 224

QP 0 6 12 18 24 30 36 42 48 51

La flexibilidad que proporciona el codificador para ajustar estos parámetros permite

que se puedan obtener gran variedad de calidades y tasas con este estándar.

El proceso de reescalado que realiza el decodificador es básicamente una cuantificación

inversa. Mediante este paso obtenemos los coeficientes transformados reconstruidos, a

partir de la información léıda de la cadena de bits por el decodificador. Estos coeficientes

no serán los mismos que los que se obtuvieron en el codificador debido a que el proceso

de cuantificación introduce un error que no se puede recuperar (error de cuantificación).

La fórmula general del reescalado es la que vemos a continuación:

Z ′

ij = Xij × Qstep, (10)
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donde Z ′ son los coeficientes transformados reconstruidos que obtenemos tras el reescalado

y X los valores de entrada al proceso.

3.5.5 Codificación entrópica

Antes de realizar la codificación entrópica, los coeficientes transformados y cuantificados

se reordenan siguiendo el modelo en zig - zag que ya se presentó en el caṕıtulo anterior

(ver Figura 5). Tras ello se pasa a realizar la codificación entrópica.

Para llevar a cabo este proceso se podrán usar los códigos de longitud variable adaptados

al contexto (CAVLC) o la codificación aritmética binaria adaptada al contexto (CABAC).

Se utilizan otros métodos para la codificación de ciertos parámetros, pero vamos a centrar

nuestras explicaciones en las técnicas CAVLC y CABAC.

Los elementos que requieren ser codificados entrópicamente son: las cabeceras de secuen-

cia, imagen y slice, el tipo de macrobloque, el patrón del bloque (indicando qué bloques

contienen coeficientes cuantificados no nulos y cuáles no), el parámetro de cuantificación,

el ı́ndice de los planos de referencia, los vectores de movimiento y los datos del residuo.

Pasamos a continuación a explicar cada uno de los métodos con mayor profundidad.

Códigos de longitud variable adaptados al contexto (CAVLC)

Éste es el método utilizado para codificar los datos del residuo. Va a aprovechar carac-

teŕısticas propias de este tipo de datos:

1. Tras la transformación y la cuantificación la mayoŕıa de los coeficientes van a ser

cero. Aśı, en CAVLC se comenzará realizando una codificación run - level para

compactar estos coeficientes nulos. Este tipo de codificación indica el número de

ceros consecutivos antes de un coeficiente distinto de cero (run), y el valor absoluto

del coeficiente no nulo (level).

2. Los coeficientes más altos a menudo no superarán los valores de ±1. En CAVLC se

dispone de una codificación especial para compactar esta información.
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3. El número de coeficientes no nulos en bloques vecinos estará muy relacionado. En

CAVLC el número de coeficientes no nulos en un bloque se codifica mediante tablas

de búsqueda. La elección de esta tabla dependerá del valor de este parámetro en

bloques vecinos.

4. Los niveles de los coeficientes tienden a ser más altos cuanto más cerca están del

coeficiente DC. La codificación del nivel del coeficiente también se realiza mediante

tablas de búsqueda, y la elección de esta tabla dependerá de los niveles previamente

codificados.

A continuación pasamos a explicar el procedimiento que sigue el método de codificación

entrópica CAVLC:

1. En primer lugar se codifica el número total de coeficientes no nulos que hay en el

bloque. También se codifica el número de coeficientes ±1 presentes en el bloque,

pudiendo codificar de esta forma los tres últimos ±1 que encontremos, denominados

Trailing Ones. Si hay más de tres se codificarán como coeficientes normales.

CAVLC dispone de cuatro tablas para codificar estos datos, tres con códigos de

longitud variable y una con códigos de longitud fija. La elección de esta tabla de-

penderá del número de coeficientes no nulos de los bloques vecinos.

2. A continuación se codifica el signo de los Trailing Ones, en orden inverso al que se

presentan, es decir, comenzando con las frecuencias más altas y terminando con los

más cercanos al coeficiente DC.

3. El paso siguiente consiste en codificar el nivel de los coeficientes restantes, también

en orden inverso. Esto se realiza mediante un prefijo y un sufijo. La longitud del

sufijo dependerá de los coeficientes previamente codificados, de manera que el sufijo

será más largo cuando tengamos niveles de mayores magnitudes, y más corto con

magnitudes menores.

4. Posteriormente codificamos el número total de ceros del bloque antes del último

coeficiente.

5. Por último se codifica el número de ceros que precede a cada coeficiente no nulo.
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Tras estas operaciones obtenemos la secuencia de bits que formarán el residuo codifica-

do.

Codificación aritmética binaria adaptada al contexto (CABAC)

Esta opción para realizar la codificación entrópica está sólo disponible en el perfil Main.

En nuestro caso se configurará el codificador para que ésta sea la técnica con la que realizar

la codificación entrópica.

Este método divide los datos a codificar en elementos sintácticos binarios. Para cada

uno de estos elementos define un modelo de probabilidad que se adapta mediante el uso

de estad́ısticos locales (lo que se denomina contexto). Una vez que un elemento se ha

binarizado y se han actualizado sus modelos de probabilidad, se genera su representación

en forma de bits utilizando codificación aritmética en vez de códigos de longitud variable.

Todo ello hace que este método alcance una gran eficiencia de compresión.

El proceso que se sigue para codificar un elemento es el siguiente:

1. Dado que CABAC es un método que únicamente funciona sobre datos binarios, en

primer lugar se realizará una binarización de los elementos. Aśı, los elementos con

valores diferentes a 1 ó 0 primero se convierten a un código binario.

2. A continuación se selecciona el modelo de contexto, que será un modelo de proba-

bilidad para los bits de un śımbolo binario. Se elegirá a partir de un conjunto de

modelos disponibles, dependiendo de las estad́ısticas de los śımbolos recientemente

codificados. Estos modelos almacenan la probabilidad de que cada bit sea 1 ó 0.

3. Después se realiza la codificación aritmética, codificando cada bit acorde al modelo

de probabilidad seleccionado.

4. Por último, se actualiza el modelo de probabilidad utilizado en base a la nueva

codificación.

Realizando este proceso para todos los elementos sintácticos que genera el codificador,

obtenemos la secuencia de bits que representa los datos codificados.
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3.5.6 Datos de salida

Los datos de salida de todo el proceso de codificación se denominan datos VLC, y

estarán en forma de bits. A continuación estos datos se disponen en unidades para su

almacenamiento o transmisión llamadas NAL.

VLC será la capa de datos referentes al v́ıdeo codificado, mientras que NAL será la

capa de abstracción de red. El motivo para hacer esta separación reside en distinguir

claramente los datos referentes a la codificación de una secuencia de v́ıdeo de los datos

necesarios para el transporte.

No será necesario que entremos en más detalle acerca de la disposición de datos para

su transmisión que aporta este estándar, ya que no está relacionado con el trabajo que se

ha desarrollado.

3.6 Optimización Tasa - Distorsión

Se ha comentado en puntos anteriores que, de todos las formas que tiene disponibles el

codificador para representar un macrobloque, seleccionará aquella que proporcione menor

distorsión sujeto a cierta restricción sobre la tasa de bits generada con esa forma de

codificación. También se ha comentado que éste es un problema complejo que requiere

una exposición detallada del mismo. Además, esta explicación será bastante relevante

para poder desarrollar después el método que se propone en este trabajo.

Para elegir la forma de codificación más eficiente, la implementación de H.264/AVC con

la que trabajamos utiliza un método de optimización basado en tasa - distorsión (Rate -

Distortion Optimization, RDO). Este proceso implica mejorar la eficiencia de codificación

a expensas de incrementar la complejidad de todo el proceso.

Este proceso RDO se puede formular como un problema con restricciones, tal y como

se muestra en (11):

m
θ

in {D(θ)} sujeto a R(θ) ≤ Rc, (11)
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donde θ es un vector con una combinación de parámetros de codificación (modo, vector

de movimiento, QP, referencia, etc.), D(θ) representa la distorsión entre el macrobloque

original y el reconstruido después de codificarlo con las opciones θ, R(θ) es la tasa ne-

cesaria para codificar ese macrobloque con θ, y Rc es la restricción sobre el valor de la

tasa.

Utilizando la formulación de Lagrange podremos expresarlo como un problema sin

restricciones (12), como se explica en [2]. Aśı, se llega a la definición de un coste J que

pondera la distorsión y tasa (por medio del multiplicador de Lagrange λ) que se obtiene al

codificar el macrobloque con una combinación de parámetros θ. El objetivo será encontrar

los parámetros θ que minimizan este coste J :

m
θ

in {J} , donde J(θ) = D(θ) + λR(θ), (12)

donde el multiplicador de Lagrange λ “pesa” la importancia relativa entre distorsión D

y tasa R. Resolviendo (12) para un cierto valor de λ se obtiene una solución θ
∗(λ) que

será óptima para el problema RDO original (11) para un valor particular de Rc = R(θ∗).

Esta solución supondŕıa evaluar todas las combinaciones posibles de θ para cada ma-

crobloque, pero una solución de este tipo no es razonable en la práctica debido a su

alt́ısimo coste computacional (recordemos que es necesario evaluar la distorsión entre blo-

que original y reconstruido, y la tasa asociada a todos los datos, para cada combinación

de parámetros). En las implementaciones prácticas del estándar H.264/AVC se asumen

una serie de simplificaciones para facilitar el proceso que llevan a obtener dos métodos

RDO, basados en minimizar dos funciones de coste Lagrangianas diferentes.

En primer lugar, el codificador busca el mejor plano de referencia y el mejor vector de

movimiento. Para hacerlo hace uso de una función de coste formulada como sigue:

Jmotion = SAD(MV,Ref) + λmotionRmotion(MV,Ref), (13)

donde SAD es la suma del módulo de las diferencias entre los bloques original y predi-

cho, lo que es una medida de la distorsión entre ambos; λmotion es un multiplicador de

Lagrange, y Rmotion es una aproximación al número de bits que requieren los vectores de
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movimiento. Con estas simplificaciones, la carga computacional del proceso RDO dismi-

nuye considerablemente, ya que se evita el proceso de reconstrucción (porque Rmotion sólo

depende de los vectores de movimiento y la SAD se calcula con el bloque predicho) que

seŕıa necesario evaluar en cada punto del área de búsqueda. Aśı, esta función simplificada

se evalúa en cada posición del área de búsqueda, en todos los planos de referencia, y para

todos los modos.

Una vez que se ha seleccionado un plano de referencia y un vector de movimiento

para cada modo, el codificador debe seleccionar el modo óptimo k (tamaño de partición

considerando modos Intra e Inter). Este segundo proceso se lleva a cabo minimizando una

segunda función de coste, expresada como vemos a continuación:

Jmode,k = SSD({MV }k , {Ref}k , k) + λmodeR({MV }k , {Ref}k , k), (14)

donde SSD es la suma de las diferencias al cuadrado entre los bloques original y el re-

construido, y es la medida de distorsión entre ambos, λmode es un segundo multiplicador

de Lagrange, y R es el número de bits que implica codificar las cabeceras, vectores de

movimiento, ı́ndices de los planos referencia, y los coeficientes transformados.

Ambos métodos están relacionados por medio de sus multiplicadores de Lagrange:

λmotion =
√

λmode. (15)

Además, para simplificar el proceso, se definió experimentalmente una relación entre el

multiplicador de Lagrange λmode y el parámetro de cuantificación QP en [3], como vemos

en la siguiente expresión:

λmode = C × 2
QP

3 , (16)

donde C es una constante que depende del tipo de slice. Aśı, para una QP dada, tenemos

los multiplicadores de Lagrange λmotion y λmode.

En algunas aplicaciones que tengan un nivel fijo de recursos computacionales, un método

capaz de reducir la complejidad del codificador de v́ıdeo es interesante, pero no suficiente.

El verdadero reto es el diseño de un método capaz de gastar un número espećıfico de
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recursos a lo largo del proceso de codificación. Este problema se denomina control de

complejidad en la literatura.

En el siguiente caṕıtulo mostraremos que hay mucho trabajo en el estado del arte

relacionado con la reducción de complejidad, pero no tantos dedicados al control de com-

plejidad, y presentaremos algunos de los métodos más relevantes que abordan ambos

problemas.
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4 Estado del arte

4.1 Reducción de complejidad

La reducción de complejidad para el estándar H.264/AVC es un campo muy activo de

investigación donde se han publicado diversos trabajos durante los últimos años. Concre-

tamente, podemos distinguir entre los métodos dedicados a reducir la complejidad de la

fase de estimación de movimiento y los métodos centrados en el proceso de decisión de

modo.

Algunos de los trabajos relacionados con la reducción de complejidad durante la es-

timación de movimiento se han dedicado al diseño de patrones de búsqueda sobre un

número reducido de puntos en el área de búsqueda, en vez de barrerla por completo.

Algunos ejemplos son: enhanced predictive zonal search (EPZS) [4], hexagon based search

(HEXBS) [5], adaptive hexagon based search (AHBS) [6], modified diamond search pattern

(DSP) [7], o multidirectional search patter (MDPRS) [8]. De hecho, muchos de ellos han

sido implementados sobre el software de referencia JM [9] del estándar H.264/AVC.

Dentro de los métodos centrados en la reducción de complejidad de la fase de decisión

de modo, podemos encontrar uno firmemente establecido en [10]. En [10] se comprueban,

en un primer paso, ciertas condiciones para decidir si un macrobloque de un plano P se

debe codificar como Skip, estableciendo aśı una detección prematura de este modo. Esto

puede evitar los complejos cálculos asociados a la comprobación del resto de modos. Las

condiciones que se deben cumplir para decidir que ese macrobloque sea Skip son que su

vector de movimiento a tamaño de bloque 16x16 sea igual que el predicho y que el número

de coeficientes no nulos del residuo transformado y cuantificado sea cero. Este método

está implementado sobre el software de referencia.

Algunos trabajos de investigación emplean los costes RD para hacer una decisión prema-

tura del modo más probable, evitando aśı la evaluación de todos los modos y consiguiendo

que la decisión prematura sea lo más cercana posible a la óptima. Algunos ejemplos de

estos métodos los encontramos en [11], [12], [13], [14], y [15], y [16].
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En [11] se propone un método rápido de decisión de modo basado en las probabilidades

a priori de cada modo disponible. En concreto, el método ordena los modos de codificación

de acuerdo a las probabilidades a priori estimadas dinámicamente. El proceso de decisión

de modo acaba cuando se obtiene un coste RD por debajo de cierto umbral, calculado en

base a los costes RD de macrobloques vecinos.

En [12], los modos que se van a evaluar para un macrobloque se seleccionan de acuerdo

a los valores relativos de los costes RD asociados a las particiones 16×16, 8×8, y 4×4.

Además, define un criterio para detectar prematuramente macrobloques Skip e Intra.

En [13], se sigue un procedimiento para seleccionar los modos a evaluar similar al

anterior, aśı como una detección prematura de macrobloques Skip basada en el valor

medio de los costes RD en planos codificados previamente.

En [14], se calcula a priori el valor del coste RD asociado a algunos modos, concreta-

mente, el de los modos 16×16 y 8×8. Comparando estos dos valores, se hace una detección

prematura del modo óptimo para codificar el macrobloque.

En [15], se estima la distorsión que causa el movimiento entre el macrobloque a codificar

y el de referencia. Este valor estimado es comparado con un umbral para decidir si realizar

o no parada prematura.

En [16], se definen una serie de paradas prematuras, para reducir el número de modos

a evaluar por un macrobloque, en base a la distribución estad́ıstica del coste por ṕıxel (el

coste RD de un modo en un macrobloque se distribuye entre cada ṕıxel del bloque). Aśı,

elimina los modos candidatos con menor probabilidad para codificar un macrobloque.

Otros trabajos utilizan medidas acerca del movimiento, la textura, o la homogeneidad

presentes en los planos. Por ejemplo, en [17], se calcula la distribución asociada a los

valores que toman los vectores de movimiento y se utiliza en cada macrobloque para

seleccionar el modo óptimo para su codificación, sin necesidad de evaluar todos los modos

disponibles.
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Otro tipo de métodos que podemos encontrar en el estado del arte son los que trabajan

en otros dominios. Algunos ejemplos de estos trabajos los encontramos en [18], y [19].

En [18], los autores sugieren trabajar en el dominio-rho. En este nuevo dominio la tasa

queda expresada como una función del número de coeficientes transformados de valor

nulo. En concreto, si el número de ceros en un macrobloque está por encima de cuerto

umbral, el modo Skip será el único evaluado para ese macrobloque. Además, se define

otro procedimiento para detectar prematuramente el modo Skip, basado en la correlación

temporal y espacial entre macrobloques localizados en la misma posición de dos planos

consecutivos. Por último, el método define un procedimiento para reducir el número de

planos referencia a explorar durante la fase de estimación de movimiento.

En [19], se calcula el error residual en el dominio transformado, evitando aśı todos los

cálculos asociados a los procesos de transformación inversa y reconstrucción para obtener

el valor de la distorsión asociada a un modo de codificación.

Además, existen otros métodos que abordan el problema de la decisión de modo en

el marco de la teoŕıa Bayesiana de la decisión, planteando la decisión de modo como un

problema de selección de hipótesis. Por ejemplo en [20], donde el modo de codificación de

los macrobloques vecinos y una medida relacionada con el movimiento del macrobloque a

codificar se utilizan en un proceso de decisión Bayesiano para identificar un subconjunto

de modos con los que realizar la codificación.

Se puede encontrar una detallada explicación de más métodos dedicados a la reducción

de complejidad de la fase de decisión de modo en [21].

No obstante, en los trabajos descritos hasta ahora la reducción de complejidad depende

de la secuencia de v́ıdeo y la configuración del codificador, por lo que no son capaces de

asegurar que se alcanza un gasto espećıfico de recursos computacionales.
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4.2 Control de complejidad

Ahora, pasamos a exponer brevemente algunos trabajos relacionados con el control de

complejidad que podemos encontrar en la literatura. En [22] la teoŕıa de decisión Bayesiana

es aplicada para alcanzar el nivel de complejidad objetivo. Las funciones de densidad de

probabilidad de un coste RD Jd (definido por los autores como la diferencia entre el coste

Skip y el coste estimado de codificación) se calculan cuando un macrobloque debe ser

codificado como Skip o con cualquier otro modo. Estas fdp’s dependen de la QP y de un

parámetro que mide el movimiento entre planos. Dichos parámetros se obtienen mediante

un entrenamiento off-line. Finalmente, el umbral sobre el que decidir cómo codificar el

macrobloque se ajusta para alcanzar la complejidad objetivo. Este método se limita a

decidir entre Skip o no-Skip.

Hay muchos trabajos que se basan en modificar las funciones de coste, añadiendo un

término de complejidad.

En [23], una medida de la enerǵıa de alta frecuencia presente en el macrobloque, calculada

en base a un gradiente espacio-temporal, y un valor indicativo del nivel de complejidad,

son utilizados en una nueva función de coste. Durante la fase de estimación de movimiento

esta nueva función de coste se utiliza para decidir qué particiones deben tenerse en cuenta

para codificar el macrobloque. Este algoritmo requiere simulaciones off-line muy costosas

para obtener los parámetros a aplicar en el modelo.

En [24], las funciones de coste Jmotion y Jmode se modifican añadiendo un término aso-

ciado a la complejidad. Este valor de complejidad se calcula en base al tiempo de cómputo

y al número de instrucciones requeridas en los cálculos. Además, los modos se reordenan

en base a un análisis de la textura del macrobloque. De esta forma, para cierto nivel dado

de complejidad, si durante el proceso de codificación con un modo se supera la comple-

jidad disponible, el proceso termina y se selecciona el mejor modo para representar el

macrobloque con las funciones de coste modificadas. Este método requiere la estimación

off-line del multiplicador de Lagrange asociado con el término de complejidad añadido en

las funciones de coste.
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En [25], primero se realizan una serie de cálculos, basados en medidas de buffers vir-

tuales, para asignar los recursos disponibles. Después, para asegurar que los recursos

utilizados no superan los asignados, se definen dos esquemas de control de complejidad,

uno para la fase de estimación de movimiento y otro para la fase de decisión de modo.

En el primero de ellos, utilizando la función de coste R-D y la complejidad asignada, se

define un camino y un punto de terminación para realizar la búsqueda del mejor vector

de movimiento. En el segundo de los esquemas, se define un orden de búsqueda y punto

de terminación utilizando la información sobre la complejidad asignada y sobre los modos

más frecuentes en macrobloques vecinos al que queremos codificar.

En [26], los macrobloques de un plano son codificados con los modos Intra y el modo

Skip, y aquellos bloques que tengan los costes más altos son “refinados”, realizando en

ellos una nueva decisión de modo utilizando otro tamaño de partición. El número de

decisiones de modo disponibles para realizar en un plano se puede controlar, permitiendo

el control de complejidad.

Los trabajos presentados en los párrafos anteriores realizan las pruebas con secuencias

en resolución QCIF o CIF, ya que hasta ahora el control de complejidad ha sido visto

como un trabajo orientado para dispositivos con pocos recursos computacionales, que

no son capaces de trabajar en resoluciones mayores. Sin embargo, actualmente el rápido

crecimiento de la capacidad de cómputo hace posible que casi cualquier dispositivo pue-

da trabajar con resoluciones de v́ıdeo mucho mayores. Hay dedicados pocos trabajos al

control de complejidad con resoluciones altas, pero podemos encontrar algunas aproxi-

maciones en los trabajos [27] y [28]. En [27], la complejidad es controlada permitiendo

sólo un subconjunto de modos de entre todos los disponibles en el codificador. Concre-

tamente, los modos se ordenan en base a su probabilidad, y se escogen para evaluar en

los macrobloques de un plano los que sean más probables y que no superen el ĺımite de

complejidad requerido. En [28], los valores de distorsión, tasa, y complejidad alcanzados

con una configuración espećıfica de los parámetros de entrada al codificador (número de

planos referencia, tipo de codificación entrópica, uso de planos de tipo B, etc.) se almace-

nan tras realizar un costoso entrenamiento off-line. Estos valores son tabulados y cuando

se requiere cierto nivel de complejidad, se aplica la configuración del codificador con la
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que se alcanza. El problema de este tipo de propuesta, radica la dificultad de adaptar el

modelo a las propiedades variables que tienen las secuencias de v́ıdeo.

Al contrario que algunos de los métodos descritos previamente, el algoritmo propuesto

llevará a cabo una estimación on-the-fly de todos los parámetros que requiere, evitando

los problemas de generalización y el coste de entrenamiento inherentes a las estimaciones

off-line. De esta manera, el algoritmo propuesto será capaz de adaptarse fácilmente a los

cambios, tanto en el contenido de la secuencia de v́ıdeo que esté tratando, como en el

objetivo de complejidad requerido.

De todo ello podemos decir que el método que presentaremos en los siguientes apartados

es sencillo, capaz de operar con todo tipo de resoluciones de v́ıdeo, y complejidades objeti-

vo. Además, dicho método exhibe una capacidad de convergencia considerable y sufriendo

pérdidas aceptables en la eficiencia de codificación cuando se requieren complejidades muy

bajas.

53



5 Método propuesto

5.1 Una introducción al método de control de complejidad ba-

sado en test de hipótesis

El algoritmo propuesto está basado en la aplicación de un test de hipótesis en el que

el umbral de decisión será actualizado por el mecanismo de control de complejidad hasta

alcanzar el nivel deseado de complejidad para el proceso de codificación.

El test de hipótesis podrá seleccionar entre codificar un macrobloque con alta o ba-

ja complejidad. Concretamente, cuando se seleccione baja complejidad, el macrobloque

podrá ser codificado con los modos Skip, Inter 16x16, o Intra 16x16. Por el contrario,

cuando se seleccione alta complejidad, se podrá utilizar cualquiera de los modos Inter e

Intra disponibles, por lo que el codificador deberá evaluarlos todos.

Una vez que todos los macrobloques en un plano hayan sido codificados, el algoritmo

de control de complejidad deberá comprobar el nivel de complejidad que se ha alcanzado

en ese plano, y la desviación con respecto al nivel deseado. El control de complejidad se

encargará de ajustar el test de hipótesis utilizando esta información, actualizando el valor

del umbral. La nueva configuración del test de hipótesis se aplicará en el siguiente plano

a codificar.

El proceso completo se resume en la Figura 26.

Matemáticamente, la formulación general para el test de hipótesis deriva de la teoŕıa

Bayesiana de la decisión, donde la decisión óptima se define como aquella que proporciona

el menor coste medio, expresado como se muestra a continuación:

Dj∗ = arg mı́n
j

∑

i

Cji Pr(x|Hi) Pr(Hi), (17)

donde Dj∗ , la decisión óptima, es la decisión Dj que minimiza la suma, en todas las

posibles i hipótesis, de los costes Cji de decidir j cuando la hipótesis correcta es i. Este
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Figura 26: Diagrama de bloques del método propuesto.

valor es promediado sobre las verosimilitudes de obtener la observación x dada la hipótesis

Hi, y sobre las probabilidades a priori de cada hipótesis.

A partir de esta formulación podemos definir un test de hipótesis binario, con dos

hipótesis, H0 y H1, y dos decisiones, D0 and D1, posibles. En este caso, el coste medio de

decidir Di, que denominaremos Ci(x), se define como sigue:

Ci(x) = Ci0 Pr(H0|x) + Ci1 Pr(H1|x). (18)

Finalmente, la definición matemática del test del cociente de verosimilitudes (LRT,

Likelihood Ratio Test) se deriva de la expresión anterior y queda como sigue:

Pr(x|H1)

Pr(x|H0)
≷D1

D0

(C10 − C00)

(C01 − C11)

Pr(H0)

Pr(H1)
. (19)
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En trabajos previos, como en [29], se ha abordado el problema de la decisión de modo

por medio de un test de hipótesis. Esta herramienta estad́ıstica ha probado su utilidad a

la hora de tratar estos problemas, consiguiendo reducciones considerables de la comple-

jidad mientras se mantiene la eficiencia de codificación muy cercana a la que consigue el

codificador de referencia. Además, la flexibilidad de este planteamiento se refleja en la po-

sibilidad de definir una poĺıtica de costes adecuada al problema que queremos tratar. Por

todos estos motivos se decide utilizar el test de hipótesis como herramienta para tratar el

problema del control de complejidad.

El proceso de selección de caracteŕısticas (la selección de la variable x que se utilizará en

la expresión del LRT (19)) se explicará con detalle en la sección 5.2, y la formulación

espećıfica del LRT que utilizaremos en nuestra propuesta se presentará en la sección 5.3.

Una vez vista en detalle la construcción del test de hipótesis, pasaremos a presentar el

método de control de complejidad en la sección 5.4.

5.2 Selección de caracteŕısticas

Las funciones de densidad de probabilidad (pdf) de una caracteŕıstica condicionada a

cada hipótesis (Pr(x|Hi)) serán utilizadas en la expresión del LRT (19). La correcta selec-

ción de la caracteŕıstica de entrada x será crucial para conseguir aplicar el LRT con una

probabilidad de error reducida. Éste es el papel del proceso de selección de caracteŕısti-

cas: seleccionar la caracteŕıstica más relevante (aquella capaz de describir adecuadamente

nuestro dominio de decisión), lo que es equivalente a decir que buscamos la caracteŕıstica

que proporcione unas pdfs lo más separadas que sea posible.

Antes de explicar el proceso de selección de caracteŕısticas en śı mismo, necesitamos es-

pecificar nuestro dominio de decisión, es decir, las hipótesis que consideraremos en nuestro

diseño (que también serán nuestras posibles decisiones al aplicar el test de hipótesis).

5.2.1 Definición de las hipótesis

Como se ha visto en apartados previos, el LRT se define sobre un problema de test de

hipótesis binario. Concretamente, H0 corresponderá con la hipótesis de que un macroblo-
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que debe ser codificado con baja complejidad, y H1 con que el macrobloque sea codificado

con alta complejidad. En el caso de baja complejidad consideraremos que el macrobloque

se puede codificar con los modos Skip, Inter 16x16, o Intra 16x16, mientras que en alta

complejidad se podrá codificar con cualquiera de los modos disponibles.

Estos niveles de complejidad se definen de esta manera por varias razones: en primer

lugar, es necesario definir un nivel de baja complejidad con la menor cantidad de modos

posibles ya que, para poder cumplir con restricciones de complejidad fuertes, debemos bus-

car que se realicen la menor cantidad de operaciones posibles. Esto significa que el modo

Skip, que es el que no requiere la fase de estimación de movimiento, debe ser evaluado

en este nivel. No obstante, utilizar únicamente este modo puede implicar decrementos

importantes de la eficiencia de codificación, ya que perdemos la herramienta clave de la

codificación de v́ıdeo, la estimación de movimiento. Por este motivo se decide incluir el

modo Inter 16x16 en el nivel de baja complejidad, para evitar pérdidas excesivas de efi-

ciencia, a cambio de aumentar ligeramente la complejidad en este nivel. Adicionalmente,

se decide incluir el modo Intra 16x16 para los casos en los que la estimación de movimiento

no es capaz de construir una buena predicción del macrobloque que queremos codificar.

Cuando esto ocurre, la penalización que sufriŕıamos por no comprobar modos Intra seŕıa

muy alta.

En resumen, el test de hipótesis debe decidir entre si un macrobloque se debe codificar

con el modo Skip, Inter 16x16, o Intra 16x6, evitando la evaluación del resto de modos

disponibles (H0), o si ese macrobloque debe comprobar todos los modos (H1).

5.2.2 El proceso de selección de caracteŕısticas

En la literatura se han utilizado diversas caracteŕısticas para llevar a cabo la decisión

prematura del modo más probable y evitar la evaluación de todas las particiones posibles.

El coste Jmode ha quedado demostrado, por ejemplo en [30], que es una de las caracteŕısti-

cas más relevantes para abordar este problema. Un análisis estad́ıstico exhaustivo de estos

costes Jmode se puede encontrar en [31]. Ahora es necesario comprobar si los costes Jmode

son también adecuados en nuestro problema de control de complejidad, tal y como lo
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hemos definido en los apartados previos. Es decir, necesitamos encontrar el coste Jmode

más relevante para decidir si un macrobloque debe ser codificado con los modos Skip,

Inter 16x16, o Intra 16x16, sin evaluar el resto de particiones. Para ello definimos las pdf

condicionales:

Pr(Jk|Hi), (20)

donde Jk es el coste Jmode asociado al modo k cuando la hipótesis Hi es verdadera.

Con la definición de las hipótesis que hicimos en el apartado anterior, los modos Skip,

Inter 16x16, e Intra 16x16 serán evaluados en todos los macrobloques, independien-

temente de si son seleccionados como de alta o de baja complejidad. Por ello, ten-

dremos los costes asociados a estos modos (JSKIP , JInter16x16, y JIntra16x16, respecti-

vamente) siempre disponibles, por lo que definimos el siguiente conjunto de posibles

k: k = [min(Skip, Inter16), Skip, Inter16x16, Intra16x16], donde min(SKIP, Inter16)

será el modo con mı́nimo coste Jmode entre el Skip y el Inter 16x16. Por lo tanto, nuestra

meta será encontrar el coste Jmode, entre las k opciones que hemos definido, que sea más

adecuado para nuestro problema de decisión.

Para llevar a cabo esta evaluación, utilizaremos la distancia de Bhattacharyya y la infor-

mación mutua (MI). Ambas están definidas en (21) y (22), respectivamente. La distancia

de Bhattacharyya se utiliza para medir la distancia entre dos distribuciones y se define,

para el caso Gaussiano, como mostramos a continuación:

Dbhat = 1
8
(µ2 − µ1)

T
[

σ2

1
+σ2

2

2

]

−1

(µ2 − µ1)+
1

2
ln

σ2

1
+σ2

2

2
√

|σ2
1σ

2
2|

, (21)

donde µ1 y µ2 con las medias, y σ2
1 y σ2

2 son las varianzas asociadas a cada pdf considerada.

En nuestro caso tendremos que evaluar la pdf del coste Jk condicionada a que el modo

óptimo sea Skip, Inter 16x16, o Intra 16x16, que denominaremos Pr(Jk|H0), y la pdf del

coste Jk condicionada a que cualquier otro modo sea el óptimo, denominada Pr(Jk|H1).

De esta forma, a mayor distancia entre distribuciones, mejor coste Jk como caracteŕıstica

de entrada en el test de hipótesis.

La información mutua (MI) definida en (22) es una medida estad́ıstica que indica la

información compartida entre dos variables z e y, cuantificando cómo el conocimiento de
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una de estas variables reduce la incertidumbre sobre la otra,

MI(z; y) = H(z) − H(z|y), (22)

donde H(z) es la entroṕıa asociada al problema de decisión, es decir, si un macrobloque es

codificado como Skip, Inter 16x16, o Intra 16x16, o si es codificado con cualquiera de los

otros modos, y la variable y será el coste Jk. De esta forma, H(z|y) será la entroṕıa asociada

al problema de decisión cuando el coste Jk es conocido, y MI(z; y) será la información

compartida entre el problema de decisión y el coste Jk. Por tanto, a mayor MI, menor

incertidumbre, y mejor coste Jk como caracteŕıstica de entrada al test de hipótesis. Para

obtener los valores de MI, se utilizará el estimador descrito en [32].

Los valores que se han obtenido para estas medidas son muy parecidos para casi todas

las secuencias y configuraciones analizadas. Los comentarios y conclusiones también son

extensibles a todos los estudios realizados. Presentamos dos ejemplos de las anteriores

medidas en las Tablas 2 y 3 para cada coste Jk analizado.

Tabla 2: Dbhat y MI en Foreman (CIF) a QP 32

k = min(SKIP, Inter16x16) k = SKIP k = Inter16x16 k = Intra16x16

Dbhat 0,21 0,10 0,02 0,01

MI 0,14 0,11 0,11 0,09

Tabla 3: Dbhat y MI en Carphone (QCIF) a QP 36

k = min(SKIP, Inter16x16) k = SKIP k = Inter16x16 k = Intra16x16

Dbhat 0,49 0,09 0,02 0,002

MI 0,18 0,10 0,15 0,08

Como se puede observar en las Tablas 2 y 3, el coste asociado a min(SKIP, Inter16x16)

es el más adecuado para nuestro propósito, ya que consigue maximizar los resultados de

MI y de distancia de Bhattacharyya obtenidos. Por tanto, este coste, al que nos referiremos

de aqúı en adelante como JSKIP,16, será el que utilicemos como caracteŕıstica de entrada

a nuestro test de hipótesis.
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Una vez que hemos seleccionado la caracteŕıstica de entrada, mostramos en la Figura

27 algunos ejemplos de las pdf resultantes para las secuencias Foreman en resolución CIF

a QP 32 y Mobile en formato QCIF a QP 36 (los mismos ejemplos que consideramos en

las Tablas 2 y 3). Pr(JSKIP,16|H0) y Pr(JSKIP,16|H1) se muestran en color azul y rojo,

respectivamente.
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(b) Carphone (QCIF) a QP 36.

Figura 27: Funciones de densidad de probabilidad Pr(JSKIP,16|H0) y Pr(JSKIP,16|H1).

Como vemos en la Figura 27, el hecho de asumir distribuciones Gaussianas hecha en [31]

y utilizada en este trabajo (por ejemplo, en la medida de la distancia de Bhattacharyya) es

completamente razonable. Además, podemos ver en estos ejemplos que la separabilidad

entre distribuciones es suficiente como para tomar decisiones fiables al aplicar el test

de hipótesis, confirmando las conclusiones que se extrajeron con los resultados de MI y

distancia de Bhattacharyya.

Adicionalmente, debemos destacar que el coste JSKIP,16 es una caracteŕıstica que se

adapta al contenido del v́ıdeo. Por esta misma razón, las pdf consideradas en el test de

hipótesis deben ser estimadas on-the-fly para adaptarse a las propiedades variables de la

secuencia de v́ıdeo. Por otra parte, la principal desventaja radica en el coste computacional

necesario para la estimación de las pdf. No obstante, el hecho de considerar distribuciones

Gaussianas simplifica en gran medida este proceso de estimación, ya que sólo será necesario

estimar sus medias y desviaciones t́ıpicas, por lo que el coste computacional requerido
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será despreciable.

En la siguiente sección se explicará con detalle el método propuesto.

5.3 Explicación detallada del test de hipótesis

Como se explicó previamente, el proceso de decisión se llevará a cabo en base a la aplica-

ción de un LRT (19). En los apartados previos se han ido detallando las correspondientes

hipótesis H0 y H1, la caracteŕıstica de entrada x = JSKIP,16, y la suposición de que las pdf

condicionales, Pr(JSKIP,16|H0) y Pr(JSKIP,16|H1), se pueden modelar como distribuciones

Gaussianas. Con todo ello, la expresión (19) se puede reescribir como mostramos en la

siguiente ecuación:

exp(
−(JSKIP,16−µ̂1)2

2σ̂2

1

)

exp(
−(JSKIP,16−µ̂0)2

2σ̂2

0

)

σ̂2
0

σ̂2
1

≷D1

D0

P̂ (H0)

P̂ (H1)

C10

C01

. (23)

Los parámetros µ̂0 y µ̂1 son las medias estimadas de las pdf condicionales de cada

clase, y σ̂0 y σ̂1 con las desviaciones t́ıpicas estimadas de estas mismas distribuciones. El

coste JSKIP,16 se refiere al valor de coste para un macrobloque espećıfico sobre el que se

aplicará el test de hipótesis. Los restantes valores que aparecen en la expresión se han

explicado previamente. Además, los costes asociados a una decisión correcta (C00 y C11)

se consideran nulos. Tomando logaritmos la regla de decisión queda finalmente:

−
(JSKIP,16−µ̂1)2

2σ̂2

1

+
(JSKIP,16−µ̂0)2

2σ̂2

0

+ ln
σ̂2

0

σ̂2

1

≷D1

D0
ln(

P̂ (H0)

P̂ (H1)
) + ln(

C10

C01

). (24)

Los valores µ̂0, µ̂1, σ̂0, σ̂1, aśı como las probabilidades a priori P̂ (H0) y P̂ (H1), son

estimadas on-the-fly. De esta forma los parámetros se adaptarán a los cambios a lo largo

del tiempo que se produzcan en la secuencia de v́ıdeo y al contenido del mismo.

Espećıficamente, para la estimación de las medias y las desviaciones t́ıpicas se utiliza

una estimación actualizada exponencialmente, en la que muestras distantes son menos

significativas que las actuales (este proceso se detallará más adelante). Además, el valor

de las probabilidades a priori P̂ (H0) y P̂ (H1) estará limitado para que no puedan superar

cierto valor máximo, con lo que buscamos evitar el problema de que, si una de las clases

tiene muy alta probabilidad, pueda impedir que la otra se llegue a seleccionar. También,
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hasta que un cierto número de muestras no se haya alcanzado, el test de hipótesis no se

aplicará. De esta forma nos aseguramos de que la estimación de las pdf condicionales de

cada clase sea fiable. Para simplificar la notación en (24), de aqúı en adelante denotaremos

los lados derecho e izquierdo de la desigualdad como sigue:

θ ≷D1

D0
η + ǫ, (25)

donde la expresión clásica se ha modificado ligeramente para distinguir dos componentes

diferentes en la parte derecha de la desigualdad. Concretamente, η se refiere al logaritmo

del ratio de las probabilidades a priori, y ǫ al logaritmo del ratio de los costes. Con

esta notación podremos explicar más fácilmente el algoritmo de control de complejidad

posteriormente.

5.3.1 El significado de ǫ

En este trabajo se propone una estimación on-the-fly del logaritmo del ratio de los

costes ǫ, variando el término a la derecha de la desigualdad, y pudiendo alcanzar aśı un

cierto nivel de complejidad deseada. Espećıficamente, cambiando el término a la derecha

de la desigualdad, estamos realmente modificando el umbral con el que el test de hipótesis

decide entre si un macrobloque debe evaluar todos los modos disponibles, o si debe evaluar

únicamente los modos Skip, Inter 16x16, e Intra 16x16. Cuanto mayor sea el término a

la derecha de la desigualdad, mayor número de macrobloques serán codificados con baja

complejidad.

Debemos resaltar que el hecho de modificar el valor de ǫ para alcanzar diferentes niveles

de complejidad, supone cambiar los valores de C01 y C10 en (24). De esta forma, cuando

se requiere un valor muy bajo de complejidad, el coste de decidir la hipótesis de alta

complejidad (H1) para un macrobloque cuando la decisión correcta es la hipótesis de baja

(C10), debe ser alto. En tal caso, el valor de ǫ será grande. En caso contrario, cuando se

permiten altas complejidades, alcanzar este requerimiento será más sencillo que en el caso

anterior y primará que se reduzcan las pérdidas en eficiencia de codificación. Aśı, el coste

de decidir baja complejidad cuando la decisión correcta es alta (C01) será más relevante

que el otro coste, luego C01 crecerá y ǫ se hará más bajo. En resumen, C10 es un coste que

da peso al ahorro de complejidad, y C01 dará peso a la eficiencia de codificación.
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En el apartado 5.4 se explicará en detalle la estimación del término ǫ en el marco

del control de complejidad. Antes, se expone en la siguiente sección la estimación de los

parámetros de las pdf condicionales de cada clase.

5.3.2 Estimación de parámetros

Cada variable en (24) debe ser estimada on-the-fly para conseguir realizar un seguimien-

to de las caracteŕısticas de la secuencia a codificar. Una estimación off-line no conseguiŕıa

alcanzar una buena capacidad de generalización para el algoritmo.

La estimación de los valores de las medias que son necesarias para la aplicación del test

de hipótesis, µ̂0 y µ̂1, se llevará a cabo por medio de una actualización exponencial tal y

como vemos a continuación:

µ̂i(n) = αµ̂i(n − 1) + (1 − α)JSKIP,16(n) con i = 0, 1, (26)

donde n es el número de veces que la hipótesis Hi es seleccionada, µ̂i(n − 1) es la media

estimada en el instante (n − 1), µ̂i(n) es el valor de media estimado en el instante n,

y JSKIP,16(n) es el valor de coste para el macrobloque codificado en el instante n. El

parámetro α se validará experimentalmente para que la estimación exponencial siga, de

manera fiable, los cambios en las estad́ısticas del valor medio de cada pdf. Concretamente,

se ha seleccionado un valor de α = 0,95 con el que se consigue un buen funcionamiento.

Un ejemplo de estimación de la media µ̂0 de la pdf condicional Pr(JSKIP,16|H0) utili-

zando una media aritmética y una media actualizada exponencialmente se muestra en la

Figura 28. También se muestran los valores que alcanza la media muestral en conjuntos de

cincuenta datos (teniendo sólo en cuenta cincuenta muestras). De esta manera, podemos

comprobar la fiabilidad alcanzada por cada uno de los métodos de estimación analizados.

Como se puede observar en la Figura 28, la estimación exponencial consigue un mejor

seguimiento que la aritmética, manteniendo el valor medio estimado más cercano al que

se obtendŕıa considerando únicamente las cincuenta muestras más recientes. Por el con-

trario, la estimación aritmética no es capaz de realizar un buen seguimiento ya que su
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Figura 28: Estimaciones aritmética y exponencial de µ̂0 en Paris (CIF) a QP 32.

estimación, según aumenta el número de muestras, permanece “estancada” alrededor del

valor alcanzado previamente.

La estimación de las varianzas σ̂2
0 y σ̂2

1 también se ha llevado a cabo utilizando una

estimación exponencial como se muestra a continuación:

σ̂2
i (n) = βσ̂2

i (n − 1) +

(1 − β)(JSKIP,Inter16(n) − µ̂i(n))2 con i = 0, 1, (27)

donde σ̂2
i (n−1) es la varianza estimada en el instante (n−1), σ̂2

i (n) es la varianza estimada

en el instante actual n, y el resto de parámetros tienen el significado explicado previa-

mente. De nuevo, el parámetro β se selecciona experimentalmente como β = 0,95. Una

vez que las varianzas son calculadas, las desviaciones t́ıpicas presentes en la formulación

del test de hipótesis (24) se obtienen a partir de ellas.

5.4 Algoritmo de control de complejidad

El umbral variable ǫ, que nos permitirá ajustar el número de paradas prematuras (ma-

crobloques codificados con baja complejidad) llevadas a cabo por el test de hipótesis,

será ajustado on-the-fly para poder alcanzar los objetivos en cuanto a complejidad C que

se especificarán como un porcentaje de la complejidad total que requeriŕıa el codificador

en su funcionamiento normal. Es decir, si C = 100, la complejidad que alcance nuestro
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algoritmo será la misma que el software de referencia (todos los macrobloques evaluarán

todo el conjunto de modos disponibles); mientras que si C = 20, nuestro método tendrá un

coste computacional de un 20 % el del software de referencia, reduciendo la complejidad

en un 80 %. Aśı, a mayor C, menor número de paradas prematuras.

Para calcular el número de paradas prematuras requeridas para alcanzar la compleji-

dad deseada, recurriremos a dos medidas de tiempo. La primera de ellas indicará el coste

computacional de la codificación de un macrobloque con alta complejidad (no se selecciona

parada prematura), y la segunda indicará el coste computacional para codificar un ma-

crobloque con baja complejidad (se selecciona parada prematura). Ambas medidas serán

calculadas como el valor medio de tiempo de cómputo medido sobre varios macrobloques,

como se muestra en las siguientes ecuaciones:

µfull =
1

N

N
∑

i=1

timefull,i,

µlow =
1

M

M
∑

i=1

timelow,i, (28)

donde timefull,i es el tiempo necesario para codificar el macrobloque i con alta compleji-

dad, y µfull es el promedio del tiempo de codificación para N macrobloques codificados

con alta complejidad. De forma equivalente, timelow,i es el tiempo necesario para codificar

el macrobloque i con baja complejidad, y µlow es el tiempo promedio en baja complejidad

obtenido con M macrobloques.

Una vez que se ha alcanzado un número razonable de muestras para tener unas es-

timaciones precisas de ambos valores, podemos calcular el tiempo objetivo timetar, que

será una medida del tiempo de cómputo que se puede dedicar a un plano teniendo en

cuenta la restricción de complejidad. Este valor timetar se deriva del tiempo asociado a la

codificación de un plano en alta complejidad, que denominaremos timeframe, multiplicado

por el porcentaje de complejidad deseada C. A su vez, el valor timeframe se puede calcular

como el tiempo medio para codificar un macrobloque con alta complejidad, µfull, mul-

tiplicado por el número total de macrobloques en un plano, que denominaremos MBpf ,

como podemos observar en la siguiente ecuación:

timetar = timeframe ×
C

100
= (µfull × MBpf ) ×

C

100
. (29)
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Teniendo en cuenta que el número total de macrobloques en un plano puede expresarse

como la suma de macrobloques con baja y alta complejidad en ese plano, el tiempo

objetivo timetar puede, finalmente, expresarse como sigue:

timetar = (µfull × MBfull) + (µlow × MBlow) . (30)

Combinando las ecuaciones (29) y (30), podemos obtener el número de paradas prema-

turas MBlow necesarias para codificar un plano con la restricción de complejidad reque-

rida:

MBlow =
(µfull × MBpf )

(

1 − C
100

)

µfull − µlow

. (31)

El hecho de convertir el tiempo objetivo en el número de macrobloques de baja com-

plejidad MBlow nos permite expresar el requerimiento de complejidad en la unidad de

trabajo del test de hipótesis, es decir, pasamos de una medida de tiempo de cómputo

dependiente de la implementación del software que se esté utilizando, a una medida que

maneja directamente el test de hipótesis propuesto en este trabajo. Aśı, cada vez que el

test de hipótesis decida D0, se codificará un macrobloque con baja complejidad, hasta que

se llegue a un número de paradas prematuras lo más cercano posible a nuestro objetivo.

Una vez calculado el MBlow, ya conocemos el número de macrobloques que requieren

que se realice parada prematura para cumplir con la restricción de complejidad. Ahora es

necesario obtener el umbral ǫ con el que se alcanza este objetivo de MBlow en el test de

hipótesis.

La relación entre el umbral ǫ y el número de paradas prematuras MBlow se ha obtenido

experimentalmente. Esta relación se muestra en la parte izquierda de la Figura 29, donde

las secuencias Paris y Foreman, ambas en resolución CIF y a QP 28, se utilizan como

ejemplos visuales. Como se puede observar, el número de paradas prematuras aumenta

con el valor del umbral ǫ. Cuando el valor del umbral ǫ es muy alto, se llega a un punto

donde no se pueden seleccionar más macrobloques de baja complejidad, ya que se alcanza

el máximo posible que es el número de macrobloques por plano MBpf (396 en el caso de

las secuencias CIF del ejemplo).
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Figura 29: Relación entre el número de paradas prematuras y el umbral ǫ.

Es importante destacar que hay diferencias en la cantidad de paradas prematuras que

el algoritmo lleva a cabo con el mismo valor de umbral ǫ dependiendo de la secuencia.

Por ejemplo, en la parte izquierda de la Figura 29 podemos ver que con ǫ = −2, se

obtiene MBlow = 182 en la secuencia Paris, mientras que para la secuencia Foreman

obtenemos MBlow = 63. Las diferencias en el número de MBlow son más significativas

cuando se consideran valores bajos de ǫ; pero, incluso con valores mayores de ǫ, una

pequeña diferencia en el número de MBlow podŕıa variar de forma significativa el timetar

alcanzado.

En la parte derecha de la Figura 29 se muestra un ejemplo de cómo vaŕıa la cantidad

de paradas prematuras MBlow por plano, para diferentes valores de ǫ. Para este ejemplo

utilizamos la secuencia Foreman en resolución CIF a QP 28. Podemos observar que, con

un valor espećıfico de ǫ, hay diferencias importantes en el número de MBlow alcanzado

a lo largo de los planos con un mismo ǫ. Esto se debe a que las estad́ısticas en (24) van

cambiando con cada nuevo macrobloque codificado.

Por todas estas razones, el valor de ǫ debe ser ajustado on-the-fly para poder adaptarse

a las estad́ısticas variables, y alcanzar aśı en cada situación el número deseado de MBlow

con precisión.
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Concretamente, proponemos en este trabajo emplear una actualización plano a plano

de ǫ, basada en un algoritmo de feedback, como muestra la siguiente ecuación:

ǫn = ǫn−1 + ν × Cdiff , (32)

donde ǫn es el umbral a ser aplicado en el plano n-ésimo, ǫn−1 es el aplicado en plano

previo (n-1)-ésimo, Cdiff es la diferencia entre el valor objetivo de MBlow en el n-ésimo

plano y el valor realmente alcanzado en el plano previo (n-1)-ésimo, y ν es un peso que

realiza el ajuste del valor de ǫ y será validado experimentalmente como una función de

Cdiff y el formato del v́ıdeo.

El valor de ν permitirá elegir un punto de operación, que podrá depender de la aplica-

ción en concreto que vaya a utilizar el método aqúı propuesto, con un compromiso entre

velocidad de adaptación y amplitud de las oscilaciones alrededor de la complejidad obje-

tivo. Utilizando un valor alto de ν se alcanzará con mayor velocidad el timetar, pero se

producirán oscilaciones más grandes alrededor de este valor, y viceversa. Este comporta-

miento se muestra en la Figura 30, donde se representa la evolución temporal de MBlow

con dos valores diferentes de ν para la secuencia Mobile en resolución QCIF a QP 28.

Como se puede ver, para ν = 0,005 (parte izquierda de la figura), se requieren algunos

planos para llegar a alcanzar el valor deseado de MBlow. Sin embargo, las oscilaciones son

moderadas alrededor de este valor. Por el contrario, para ν = 0,1 (parte derecha de la

figura), el valor objetivo de MBlow se alcanza rápidamente, pero las oscilaciones que se

producen son mucho mayores.

Para manejar correctamente este compromiso entre velocidad y oscilaciones, utilizare-

mos un valor de ν diferente según la magnitud del error cometido Cdiff . Aśı, a valores

altos de Cdiff , mayor valor de ν. De esta manera, cuando la complejidad de la codificación

está lejos del valor objetivo, el umbral ǫ se adapta más rápidamente para alcanzar en el

menor tiempo posible el objetivo. Por el contrario, cuando estamos cerca de la comple-

jidad objetivo, el valor de ν disminuye para reducir las oscilaciones. Además, se van a

utilizar diferentes valores de ν para cada formato de las secuencias de v́ıdeo (QCIF, CIF,

y HD). Concretamente, la validación del parámetro ν nos lleva a utilizar los siguientes

valores:
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(b) ν = 0,1.

Figura 30: Comportamiento del algoritmo variando el valor de ν en la secuencia Mobile

(QCIF) a QP 28.

En resolución QCIF: |Cdiff | > 20 ⇒ ν = 0,05; |Cdiff | < 5 ⇒ ν = 0; en otro caso:

ν = 0,05.

En resolución CIF: |Cdiff | > 50 ⇒ ν = 0,025; |Cdiff | < 5 ⇒ ν = 0; en otro caso:

ν = 0,01.

En resolución HD: |Cdiff | > 80 ⇒ ν = 0,001; |Cdiff | < 5 ⇒ ν = 0; en otro caso:

ν = 0,0005.

Debemos destacar que el proceso de actualización del umbral ǫ podŕıa llevarse a cabo

para conjuntos de n-macrobloques, en lugar de por plano como proponemos aqúı.

Finalmente, presentamos el resumen del algoritmo completo en (Algoritmo (1)).

Cuando el proceso de codificación del plano n-ésimo comienza, los tiempos medios de

codificación de un macrobloque con y sin parada prematura (µlow, µfull) se utilizan para

obtener el número de MBlow necesarios para alcanzar la complejidad objetivo. El valor

del umbral ǫ se calcula en base al valor de Cdiff . Finalmente, una vez que se ha ajustado

el umbral, se aplicará en el test de hipótesis para todos los macrobloques de ese plano.

Al aplicar el test de hipótesis (24) hay un primer paso en el que se evalúan los modos

Skip, Inter 16x16, e Intra 16×16. El valor de coste mı́nimo entre el asociado al modo Skip
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Algoritmo 1 Proceso de codificación del método de control de complejidad propuesto

Require: N : número de plano

Require: M : número de macrobloques en cada plano

1: for ∀ni enN do

2: Calcular MBlow utilizando las medidas de tiempo medio y el tiempo de codificación

objetivo (31)

3: Calcular el umbral ǫ en base al algoritmo de feedback (32)

4: for ∀mi enM do

5: Evaluar los modos Skip, Inter 16x16, e Intra 16x16

6: Calcular la caracteŕıstica de entrada al test de hipótesis JSKIP,16

7: Aplicar el test de hipótesis

8: if θ < η + ǫ then

9: Decidir el mejor modo entre Skip, Inter 16x16, e Intra 16x16

10: else

11: Calcular los modos restantes disponibles

12: Decidir el mejor modo

13: end if

14: Actualizar estad́ısticas en (28), y (24)

15: end for

16: end for

70



y el del modo Inter 16x16, JSKIP,16, se aplica como caracteŕıstica de entrada al test de

hipótesis (24), con el valor de umbral ǫ obtenido por el algoritmo de control de complejidad.

Si el test de hipótesis selecciona parada prematura, no será necesario evaluar ningún modo

más, y aquel con coste mı́nimo se selecciona como óptimo para ese macrobloque. Por el

contrario, si no se selecciona parada prematura, todos los modos restantes disponibles se

evalúan, seleccionando como óptimo el que proporcione el coste mı́nimo.

Para concluir el proceso en un macrobloque, las probabilidades a priori, los paráme-

tros de los pdf condicionales, y las medias de los tiempos de codificación, se actualizan

convenientemente.

Debemos destacar que el trabajo que acabamos de exponer ha sido presentado para su

posible publicación en la revista IEEE Transactions on Multimedia [33].

En el siguiente apartado se presentarán los resultados logrados con el método que

acabamos de describir.
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6 Resultados experimentales

6.1 Protocolo de experimentación

Para evaluar el funcionamiento del método propuesto, éste se integró en el software de

referencia de H.264 JM10.2 [9]. Las principales condiciones de test fueron seleccionadas

acorde a la recomendación del JVT [34], principalmente: perfil main, área de búsqueda de

±32 ṕıxeles, 5 planos de referencia, transformada Hadamard, codificación entrópica tipo

CABAC, y RDO. Los experimentos se llevaron a cabo utilizando una estructura GOP de

tipo IP, cuatro valores de QP (28, 32, 36, y 40), y 100 planos por secuencia codificada.

En la Tabla 4 se resumen estas condiciones.

Tabla 4: Condiciones de las pruebas.

Opciones de codificación

Perfil Main

RDO Permitido

Transformada Hadamard Permitido

Codificación entrópica CABAC

Área de búsqueda ±32

QP 28, 32, 36, 40

Número de planos de referencia 5

Planos a codificar 100

Estructura GOP IP

Los experimentos se han llevado a cabo sobre un gran conjunto de secuencias de dife-

rentes formatos, cubriendo una gran variedad de contenidos. Las secuencias se especifican

en las Tablas 5, 6, y 7 para formatos QCIF, CIF, y HD, respectivamente. Este conjunto de

secuencias se utiliza habitualmente para realizar este tipo de evaluaciones experimentales.

Para evaluar la capacidad del algoritmo para alcanzar las complejidades objetivos C,

se ha definido una medida de ahorro en tiempo de cómputo TS como mostramos a con-

72



tinuación:

TS =
Time(JM10,2) − Time(Proposed)

Time(JM10,2)
× 100. (33)

Aśı, a mayor ahorro en tiempo de cómputo (TS), menor complejidad se alcanza. En

particular, el método propuesto se evalúa en estos experimentos para siete valores de

complejidad objetivo diferentes: C = {80, 70, 60, 50, 40, 30, 20}. Además, para calcular

las pérdidas de eficiencia de codificación en las que incurre nuestro método durante los

experimentos (por el hecho de no evaluar exhaustivamente todos los modos en todos los

macrobloques), se miden las diferencias medias en bit rate (∆BR) con respecto al software

de referencia tal y como se indica en [35].

6.2 Evaluación del método propuesto

En las Tablas 5, 6, y 7 se muestran los resultados para los formatos QCIF, CIF, y HD,

respectivamente. Espećıficamente, para cada C evaluada se presentan, con cada secuencia

de v́ıdeo, los valores medios de TS( %), y ∆BR( %) considerando los cuatro valores de

QP utilizados. Además, en la última fila de cada tabla se incluyen los resultados medios

promediando sobre todas las secuencias.

Como se puede observar, la complejidad alcanzada por el algoritmo (medida como

tiempo real de cómputo) es muy cercana al objetivo. Por lo tanto el método cumple

satisfactoriamente con la principal meta planteada en este trabajo, diseñar un sistema

preciso de control de complejidad. Además, la eficiencia de codificación se mantiene muy

cercana a la de la implementación de referencia cuando se buscan complejidades objetivo

medias y altas. Sin embargo, y como se pod́ıa esperar, cuando se requieren complejidades

muy bajas, conseguir alcanzarlas tiene como contrapartida mayores pérdidas de eficiencia

de codificación.

Para ilustrar cómo la eficiencia de codificación depende de la complejidad objetivo,

las curvas tasa-distorsión (R-D) para las secuencias Coastguard (QCIF), Tempete (CIF),

y Rush hour (HD), con todas las complejidades objetivo consideradas, se muestran en

las Figuras 31, 32, y 33, respectivamente. La parte izquierda de cada figura presenta las

curvas R-D completas, mientras que en la parte derecha se presenta un zoom sobre un
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Tabla 5: Evaluación del funcionamiento del método propuesto en comparación con el

software de referencia JM10.2 para secuencias QCIF.

C 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Secuencia TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Akiyo 75,2 3,8 68,2 0,7 57,8 0,3 48,5 0,3 39,4 0,2 30,0 0,0 21,9 0,0

Bridge close 74,5 3,0 65,7 1,6 56,3 0,6 46,6 0,3 38,5 0,1 29,4 0,3 20,6 0,2

Bridge far 71,4 0,4 64,5 0,3 54,5 0,2 43,5 0,0 37,2 0,1 28,5 0,0 20,8 0,0

Carphone 79,2 8,9 67,7 4,0 56,8 1,7 46,6 1,2 36,9 0,7 27,9 −0,2 18,8 0,3

Claire 77,5 3,8 65,4 0,5 54,9 0,2 45,2 −0,1 36,2 0,1 28,0 −0,1 20,5 −0,2

Coastguard 81,1 9,6 74,2 5,0 61,8 2,8 50,1 1,6 39,9 1,1 30,5 0,5 21,7 0,3

Container 75,1 5,8 65,5 2,0 54,1 0,9 43,1 0,3 34,1 0,2 25,7 0,3 18,0 0,2

Foreman 81,4 14,7 67,2 6,9 56,2 3,4 45,4 1,6 36,2 1,0 27,5 0,2 20,0 −0,1

Grandma 76,6 3,6 69,2 0,8 58,3 0,5 47,9 0,4 35,8 0,3 26,8 0,1 17,6 −0,2

Hall 73,0 5,2 64,7 1,1 56,0 0,7 46,2 0,1 37,5 0,1 29,8 −0,3 21,7 0,2

Highway 74,7 9,1 64,6 3,4 53,4 2,0 42,6 1,1 33,3 1,0 26,2 1,0 19,1 1,1

Miss America 73,9 2,7 63,6 0,5 52,4 −0,1 41,0 −0,3 32,5 −0,3 24,8 −0,4 18,3 −0,5

Mobile 82,7 15,2 71,0 9,7 59,6 6,6 49,2 4,6 38,9 2,9 29,6 2,0 20,5 1,1

M&D 76,8 4,6 66,6 1,6 54,4 0,7 42,6 0,1 32,4 0,3 24,5 −0,3 16,9 0,1

News 76,1 7,2 67,1 2,3 55,8 0,7 46,0 0,1 37,0 0,1 29,0 0,2 20,8 0,3

Salesman 78,3 7,5 71,3 2,3 60,3 0,8 49,7 0,0 39,4 0,1 29,6 −0,2 20,0 0,1

Silent 77,2 7,4 68,5 2,1 58,8 1,1 49,3 0,6 39,9 0,5 31,8 0,3 23,4 0,0

Suzie 77,8 9,0 69,4 4,5 54,9 2,3 44,0 1,4 32,9 0,6 23,7 0,2 16,1 0,4

Promedio 76,8 6,8 67,5 2,7 56,5 1,4 46,0 0,7 36,5 0,5 28,0 0,2 19,8 0,2

área más concreta de las curvas. Como se puede observar, la eficiencia de codificación

es muy cercana a la del software de referencia para complejidades altas y medias, y se

degrada cuando la complejidad permitida se reduce.

Además, el algoritmo presentado en este trabajo se evaluó en comparación al método

propuesto en [27]. En la Tabla 8 se muestran los resultados medios alcanzados por los dos

métodos para varias complejidades objetivo (C = {80, 70, 60, 50, 40, 30, 20}). En concreto,

para cada una de las resoluciones mostradas en la Tabla 8 (QCIF, CIF, y HD), se calculó un

resultado medio promediando sobre los cuatro valores de QP y todas las secuencias de

v́ıdeo. En la Tabla 8 nuestra propuesta se denomina TH+CC.
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Tabla 6: Evaluación del funcionamiento del método propuesto en comparación con el

software de referencia JM10.2 para secuencias CIF.

C 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Secuencia TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Akiyo 76,4 2,3 66,3 0,3 55,2 0,0 45,5 0,1 37,4 −0,1 30,4 −0,1 22,0 0,1

Bus 81,7 18,7 70,2 7,7 60,1 4,0 50,8 2,5 42,6 2,3 34,1 2,3 24,5 1,2

Coastguard 82,9 6,0 73,8 3,7 61,9 2,3 50,1 1,8 41,1 1,2 33,2 0,9 22,6 0,3

Container 77,7 4,5 68,9 1,5 58,3 0,3 47,7 0,1 37,6 0,1 29,3 −0,1 21,7 −0,1

Football 79,9 22,4 67,0 13,6 53,5 6,3 42,6 2,6 32,4 1,0 24,2 0,7 16,6 0,3

Foreman 79,9 13,1 68,2 3,9 57,4 2,4 47,3 1,1 41,6 1,9 35,1 1,7 23,5 0,6

Garden 82,5 17,9 70,9 12,1 54,3 5,7 41,9 3,3 28,4 1,8 17,7 0,7 9,7 0,2

Highway 74,4 6,4 64,4 2,6 51,0 1,1 41,3 0,4 35,3 0,6 31,2 1,1 20,1 0,3

Mobile 80,6 17,8 67,0 10,8 54,0 6,9 42,5 4,4 32,6 2,8 23,8 1,8 14,4 0,7

M&D 78,5 2,7 66,6 0,4 54,2 0,1 42,1 0,1 32,8 −0,4 24,7 −0,4 17,7 −0,2

News 76,5 5,7 66,3 2,1 55,8 0,8 46,0 0,3 38,8 0,2 32,5 0,3 21,6 0,1

Paris 79,5 15,1 64,9 4,5 54,6 1,9 45,7 0,8 38,5 1,1 31,7 1,2 22,7 0,4

Silent 79,4 6,0 70,2 1,8 60,5 1,1 51,5 0,7 43,2 0,8 35,3 0,7 24,3 0,3

Stefan 75,8 13,7 66,7 9,5 54,7 6,0 40,5 2,7 32,0 1,4 24,6 0,8 16,6 0,7

Tempete 83,0 10,6 68,9 6,2 56,9 4,2 45,8 2,7 37,1 1,8 32,7 1,6 21,4 0,8

Waterfall 81,3 7,0 72,7 2,6 61,9 1,2 52,1 0,9 44,0 0,6 36,4 0,4 25,7 0,5

Promedio 79,4 10,6 68,3 5,2 56,5 2,8 45,8 1,5 37,2 1,1 29,8 0,8 20,3 0,4

Tabla 7: Evaluación del funcionamiento del método propuesto en comparación con el

software de referencia JM10.2 para secuencias HD.

C 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Secuencia TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Blue Sky 61,2 1,3 60,3 1,2 56,6 1,0 47,4 0,8 39,6 0,6 30,4 0,4 21,5 0,3

Pedestrian 76,9 4,3 65,8 1,9 55,1 0,7 45,5 0,3 36,9 0,3 28,9 0,1 21,0 0,1

Riverbed 82,0 10,7 72,4 8,3 61,0 5,7 50,4 3,9 40,8 2,7 31,8 1,9 23,4 1,3

Rush Hour 75,7 4,1 65,1 1,9 54,0 0,6 44,0 0,2 35,2 0,1 27,2 0,1 18,9 0,0

Promedio 73,9 5,1 65,9 3,3 56,7 2,0 46,8 1,3 38,1 0,9 29,6 0,6 21,2 0,4

En estos resultados podemos observar que nuestro método logra generar complejidades

más cercanas al objetivo que las que consigue [27]. De hecho, en altas complejidades el

algoritmo [27] consigue ahorros de tiempo por encima de los requeridos, y este desajus-
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(b) Zoom sobre la figura de la izquierda.

Figura 31: Curvas R-D para todas las complejidades objetivo consideradas. Coastguard

en formato QCIF.
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(b) Zoom sobre la figura de la izquierda.

Figura 32: Curvas R-D para todas las complejidades objetivo consideradas. Tempete en

formato CIF.

te provoca mayores incrementos de bit rate. Esto sucede debido al tipo de metodoloǵıa

propuesta en [27], ya que funciona seleccionando un subconjunto de modos, y este proce-

dimiento puede no permitir ajustes más finos de la complejidad. Sin embargo, el método

propuesto en este trabajo, al ajustar el número de paradas prematuras en cada plano a

codificar, permite un ajuste más preciso a los requerimientos. En general, nuestra pro-

puesta produce menores pérdidas de eficiencia para una misma complejidad objetivo, y

consigue un mejor ajuste a la complejidad requerida.
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Figura 33: Curvas R-D para todas las complejidades objetivo consideradas. Rush hour

en formato HD.

Tabla 8: Evaluación del funcionamiento del método propuesto en comparación con [27].

Resultados promedio.

C 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Secuencia TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR TS ∆BR

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

TH+CC QCIF 76,8 6,8 67,5 2,7 56,5 1,4 46,0 0,7 36,5 0,5 28,0 0,2 19,8 0,2

[27] QCIF 70,3 6,7 61,6 4,5 52,8 3,1 45,7 1,9 39,1 1,6 36,2 1,2 33,3 1,0

TH+CC CIF 79,4 10,6 68,3 5,2 56,5 2,8 45,8 1,5 37,2 1,1 29,8 0,8 20,3 0,4

[27] CIF 69,6 10,3 60,7 6,7 52,9 4,4 45,8 2,9 39,2 2,2 33,7 1,5 28,8 1,1

TH+CC HD 73,9 5,1 65,9 3,3 56,7 2,0 46,8 1,3 38,1 0,9 29,6 0,6 21,2 0,4

[27] HD 72,2 7,6 61,9 3,5 53,4 2,8 46,2 1,8 38,6 0,1 37,2 0,3 35,7 0,3

Para realizar una comparación más detallada entre ambos algoritmos, proporcionamos

algunos ejemplos gráficos con varias secuencias representativas. En particular, mostramos

los incrementos de bit rate para ambos algoritmos en función del ahorro en tiempo de

cómputo. Nótese que ambas variables se calculan con respecto al software de referencia.

Obviamente, a mayores ahorros en tiempo de cómputo, se producirán mayores pérdidas

de eficiencia, y por tanto incrementos de bit rate, más relevantes. La Figura 34 muestra

estos resultados para dos secuencias QCIF, Coastguard y Mother & Daughter ; la Figura

35 muestra los resultados para dos secuencias CIF, Foreman y Waterfall ; y la Figura 36
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muestran los resultados para dos secuencias HD, Pedestrian y Rush Hour.

0 10 20 30 40 50 60 70
0

1

2

3

4

5

6

Time saving (%)

B
it 

ra
te

 in
cr

em
en

t (
%

)

 

 

[27]
Proposed algorithm

(a) Coastguard (QCIF).
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(b) Mother & Daughter (QCIF).

Figura 34: Evaluación del funcionamiento del método propuesto en comparación con [27]

para dos secuencias QCIF representativas.
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(a) Foreman (CIF).
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Proposed algorithm

(b) Waterfall (CIF).

Figura 35: Evaluación del funcionamiento del método propuesto en comparación con [27]

para dos secuencias CIF representativas.

Como podemos observar, el algoritmo presentado en este trabajo supera claramente al

método propuesto en [27], especialmente para altos ahorros en tiempo de cómputo donde

el incremento de bit rate es significativamente menor.
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(a) Pedestrian (HD).
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(b) Rush Hour (HD).

Figura 36: Evaluación del funcionamiento del método propuesto en comparación con [27]

para dos secuencias HD representativas.

6.3 Ilustración de las propiedades de convergencia del algoritmo

Ya que la capacidad para adaptarse al contenido del v́ıdeo y/o a una complejidad

objetivo variante en el tiempo es una de las metas principales del algoritmo, decidimos

estudiar las propiedades de convergencia con más detalle.

En primer lugar, se muestran dos ejemplos gráficos de la capacidad del algoritmo para

converger a una cierta complejidad objetivo. Espećıficamente, en la Figura 37 se ilustra,

para la secuencia Carphone (QCIF) a QP 28, cómo el número de macrobloques de baja

complejidad evoluciona con el tiempo (número de plano) para dos objetivos de complejidad

diferentes: 20 (Figura 37a) y 50 (Figura 37b).

Como se puede apreciar, cuando C es un valor bajo, 20 en la Figura 37a, el número de

paradas prematuras (MBlow) realizadas por el algoritmo es muy cercano al valor deseado,

alcanzando además el objetivo en pocos planos. Además, la varianza con respecto al

objetivo es pequeña. En el caso de que C sea un valor alto, 50 en la Figura 37b, el tiempo de

convergencia de nuevo es pequeño, pero la varianza alrededor del valor objetivo es mayor.

Un comportamiento muy similar se observó para casi todas las secuencias probadas.
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(a) Evolución temporal de MBlow para C = 20.
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(b) Evolución temporal de MBlow para C = 50.

Figura 37: Ejemplo ilustrativo de las propiedades de convergencia del algoritmo para

Carphone (QCIF) a QP 28.

En segundo lugar, en la Figura 38 se muestran dos ejemplos ilustrativos de convergencia,

con la secuencia Paris (CIF) a QP 28, cuando la complejidad objetivo vaŕıa con el tiempo.

En la parte izquierda de la figura se ilustra el comportamiento del algoritmo cuando la

complejidad objetivo cambia de 50 a 20 en el plano número 50. En la parte derecha de la

figura se producen dos cambios en la complejidad objetivo: de 20 a 50 en el plano número

25, y de 50 a 30 en el plano número 50. Los resultados obtenidos indican que el método

propuesto es capaz de hacer el seguimiento de la complejidad objetivo muy rápidamente,

incluso cuando se producen cambios cada poco tiempo en los requerimientos.

Finalmente, para proporcionar una prueba más sólida de las propiedades de conver-

gencia del método propuesto, se calculan los valores promedio de la cantidad de MBlow

realizados por plano durante la codificación de varias secuencias, cubriendo todas los for-

matos de v́ıdeo considerados. Espećıficamente, en la Tabla 9 se muestra, para un conjunto

de secuencias y tres complejidades objetivo diferentes (C( %) = {80, 50, 20}), el valor

deseado y el realmente obtenido de MBlow, ambos promediados sobre todos los planos

codificados. Cabe destacar, que estas medidas son totalmente independientes de la imple-

mentación. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que, en promedio, el método

propuesto es capaz de alcanzar la complejidad objetivo con una precisión notable.
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(a) Evolución temporal de MBlow para C variante

en el tiempo, con cambios de 50 a 20 en el plano

50.
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(b) Evolución temporal de MBlow para C variante

en el tiempo, con cambios de 20 a 50 en el plano

25 y de 50 a 30 en el plano 50.

Figura 38: Ejemplo ilustrativo de las propiedades de convergencia del algoritmo para C

variante en el tiempo, para Paris (CIF) a QP 28.

Tabla 9: Evaluación de las propiedades de convergencia del método propuesto.

C = 20 C = 50 C = 80

Sequence MBlow requerido MBlow obtenido MBlow requerido MBlow obtenido MBlow requerido MBlow obtenido

Carphone QP 28 (QCIF) 97 96 66 66 34 34

Container QP 32 (QCIF) 99 98 68 69 34 35

M&D QP 36 (QCIF) 99 94 66 64 32 36

Akiyo QP 28 (CIF) 396 387 271 271 139 139

Mobile QP 36 (CIF) 392 388 261 260 132 131

Silent QP 40 (CIF) 396 394 281 282 141 141

Pedestrian QP 28 (HD) 3528 3453 2368 2377 1189 1191
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7 Conclusiones y futuras ĺıneas de trabajo

En este trabajo se ha propuesto un algoritmo novedoso para controlar la complejidad

en un codificador de v́ıdeo basado en el estándar H.264/AVC. El método propuesto se

basa en la aplicación de un test de hipótesis con la intención de alcanzar un objetivo de

complejidad con las mı́nimas pérdidas posibles de eficiencia de codificación. Al asumir

distribuciones Gaussianas, el paradigma del test de hipótesis nos permite formular el

problema de una manera sencilla que depende sólo de unos pocos parámetros que serán

estimados on-the-fly. Por todo ello, el método propuesto es capaz de adaptarse tanto al

contenido del v́ıdeo, como a unos objetivos de complejidad variables en el tiempo, y es

capaz de operar con un gran rango de requerimientos de complejidad. Además, el coste

computacional asociado al método es despreciable.

Para evaluar el funcionamiento del método propuesto, se ha implementado sobre el

software de referencia JM10.2, y se han considerado un gran conjunto de secuencias con

diversas resoluciones espaciales, aśı como múltiples complejidades objetivo. Los resultados

obtenidos nos permiten concluir que nuestra propuesta es capaz de alcanzar cualquier

complejidad objetivo con notable precisión, de adaptarse a requerimientos variables en

el tiempo, y de funcionar adecuadamente con cualquier resolución espacial, todo ello con

pérdidas de eficiencia pequeñas al trabajar con complejidades objetivo altas y medias,

y aceptables al trabajar con complejidades muy bajas. Además, al comparar nuestra

propuesta con la presentada en [27], se ha puesto de manifiesto que nuestro método

supera al anterior a la hora de alcanzar los objetivos, proporcionando mejor compromiso

entre eficiencia de codificación y reducción de la complejidad.

Como posibles ĺıneas de trabajo futuras nos planteamos, en primer lugar, la adapta-

ción del método propuesto a otros escenarios de trabajo. Por ejemplo, a otros patrones

de codificación como el I2B o el I3B. En estos casos seŕıa necesario redefinir el test de

hipótesis para trabajar con datos procedentes de planos de tipo B, ya que suelen presen-

tar propiedades estad́ısticas diferentes a la de los planos de tipo P. También se podŕıa

adaptar el método aqúı propuesto para realizar un test de hipótesis multivariable. Esto
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nos permitiŕıa estudiar el efecto de considerar más caracteŕısticas a la hora de realizar el

test. Es decir, si los resultados mejoran lo suficiente como para compensar el aumento de

complejidad que supondŕıa el cálculo de dichas caracteŕısticas.

En segundo lugar, podŕıa ser de interés adaptar el método que hemos propuesto en este

trabajo al futuro nuevo estándar de codificación de v́ıdeo HEVC. Este estándar será el

que empezará a utilizarse en los próximos meses, y se espera que muchas aplicaciones

comiencen a utilizarlo y que gran parte del esfuerzo en investigación se centre en él. Por

todo ello, estudiar la posible aplicación de un método de control de complejidad como

el presentado aqúı, con una gran capacidad de adaptación ante distintos escenarios de

trabajo, puede ser de gran interés.
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8 Apéndice

8.1 Presupuesto del proyecto

En este apartado se presenta un análisis detallado del coste de realización de este

Proyecto Fin de Carrera. En primer lugar se especifican en la Tabla 10 las principales fases

de las que ha constado y el tiempo en horas dedicado a cada una de ellas. En concreto

dividimos la realización del Proyecto en cuatro fases: una primera de documentación,

una segunda para desarrollar el método seguida de una fase de experimentación y, para

finalizar, la fase de redacción de la memoria.

Tabla 10: Fases del proyecto.

Fase 1 Documentación 340 horas

Fase 2 Desarrollo del software 340 horas

Fase 3 Pruebas experimentales 240 horas

Fase 4 Redacción de la memoria del proyecto 240 horas

Total 1160 horas

A continuación detallamos los gastos en las herramientas empleadas, tanto hardware

como software, y en mano de obra. Respecto a los costes materiales, se han tenido en

cuenta: la compra de un ordenador cifrado en 1000 e, la compra del software correspon-

diente con coste de 400 e, y el uso de diverso material de oficina que se ha tasado en

150 e. Respecto a los costes de personal se ha tenido en cuenta que, del total de horas

para la realización del proyecto, aproximadamente un 30 % han sido junto con algunos

de los tutores del mismo, lo que suponen 348 horas de trabajo conjunto. Considerando,

además, que el coste por mano de obra se ha cifrado en 15 e/hora para el ingeniero y en

30 e/hora para los directores, se obtiene un gasto en personal de 27840 e. Se ha tenido

en cuenta un coste asociado a gastos generales que se ha cuantificado como un 15 % del

total.
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Tabla 11: Costes del proyecto.

Concepto Precio

Ordenador personal 1000 e

Software 400 e

Material de oficina 150 e

Total costes de material 1550 e

Salario ingeniero 17400 e

Salarios directores 10440 e

Total costes de personal 27840 e

Subtotal del proyecto 29390 e

Gastos generales 15 %

Subtotal del proyecto 33798.5 e

I.V.A. aplicable 18 %

Total del proyecto 39882.23 e

En la Tabla 11 se resumen los costes de material y de personal, y se desglosa en

detalle el coste total asociado a la realización de este Proyecto Fin de Carrera. Teniendo

en cuenta todos los gastos desglosados previamente y aplicando el correspondiente I.V.A.

se ha llegado a un coste total de 39882.23 e.
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