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Dado el estado del arte en lo que se refiere a aplicaciones multimedia, el 

desarrollo de herramientas de codificación de este tipo de información ha sufrido en los 

últimos años un empuje no conocido hasta ahora. Se han definido numerosos 

escenarios, con sus requisitos y características particulares, para los que se hace 

necesario diseñar herramientas específicas de codificación.  

 

Para lograr el objetivo de la interoperabilidad entre sistemas, es necesario que 

sean los organismos internacionales, tales como la ITU y la OSI, los que definan, con la 

ayuda de los estándares, cuál será el marco de trabajo común de todos los productos 

destinados a manejar la información multimedia.  

 

Dichos estándares han sido desarrollados en los últimos años a gran velocidad 

para cubrir todos los ámbitos de las nuevas aplicaciones objetivo, haciéndose más 

flexibles y potenciando sus herramientas de procesado multimedia. 

 

Es en este marco donde se mueve el nuevo estándar de codificación de vídeo 

H.264, conocido también como AVC (³$GYDQFHG�9LGHR�&RGLQJ´), desarrollado por el 

JVG (³-RLQW�9LGHR�*URXS´��formado por expertos de la ITU y de la ISO).  

 

Desde este Proyecto se pretende establecer una serie de caminos que llevarían a 

determinar, sin necesidad de decodificar, la complejidad aproximada que un ELWVWUHDP 

codificado con H.264/AVC puede suponer en el decodificador. En la Figura 1-1 se 

ilustra un esquema del enfoque del problema. 
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)LJXUD������0HWRGRORJtD�SURSXHVWD�
 

Pretendemos entonces aportar una herramienta útil en diversas aplicaciones: 

 

¾ Conocer la complejidad que supondrá un ELWVWUHDP en el decodificador permitiría 

seleccionar, en un escenario con múltiples decodificadores, el que mejor se adaptara 

a los requisitos. O, simplemente, permitiría evaluar si un solo decodificador en 

particular será capaz de decodificar dicho ELWVWUHDP. 

 

¾ Comparar ELWVWUHDPV procedentes de distintos codificadores puede darnos una idea 

de la bondad de los mismos. Si presentan calidades parecidas, será mejor (desde el 

punto de vista del decodificador) aquel que suponga una menor complejidad. 
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Para entrar en materia haremos una introducción a las tecnologías de 

codificación de vídeo en el capítulo 2, en el que también describiremos en detalle el 

perfil Baseline de H.264/AVC. 

 

En núcleo del Proyecto ha consistido en la implementación de un decodificador 

compatible con H.264/AVC, perfil Baseline (restringido). Esta tarea ha sido dividida en 

varias secciones y compartida con el grupo de trabajo del ámbito multimedia. En el 

capítulo 3 de este documento se entrará en detalle acerca de sus peculiaridades. 

 

Una vez implementado el decodificador se ha establecido una batería de pruebas 

para determinar cuál es el tiempo de cómputo de las distintas rutinas del mismo para 

diversos parámetros de entrada. Los análisis completos se presentan en el capítulo 4 

junto con algunas conclusiones acerca de la relación entre parámetros de codificación, 

elementos del ELWVWUHDP y complejidad del decodificador. 

 

Por último, en el capítulo 5 se ha realizado una valoración de los resultados 

obtenidos apuntando los diversos caminos a seguir en posibles extensiones futuras. 

 

El capítulo 6 incluye un esbozo del presupuesto necesario para llevar a cabo este 

Proyecto, mientras que en el capítulo 7 se enumeran las principales fuentes 

bibliográficas consultadas. 

�
�
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��� &RGLILFDFLyQ�GH�YtGHR�
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�����&RQFHSWRV�EiVLFRV�GH�FRGLILFDFLyQ�GH�YtGHR�
2.1.1. Introducción 

�
 El interés por la codificación eficiente de imágenes en movimiento ha venido 

impulsado por la aparición de nuevas aplicaciones de almacenamiento, transmisión,  

tratamiento de contenidos multimedia, etc. Lo que en un principio se limitaba a intentar 

estandarizar la codificación de imágenes fijas y después de secuencias de imágenes, fue 

transformándose con el tiempo en una necesidad de comprimir la señal de vídeo para 

permitir aplicaciones de bajo régimen binario y/o con requisitos de tiempo real. 

 

 Existen numerosas aproximaciones para abordar el problema de la compresión 

de imágenes en movimiento. Cada uno de los estándares de codificación ha supuesto un 

paso en la reducción paulatina del número de bits necesarios para almacenar o transmitir 

vídeo.  

 

 Veremos a continuación un breve resumen de las técnicas que se utilizan 

habitualmente en el tratamiento de la señal de vídeo, entrando en mayor detalle en las 

utilizadas por H.264/AVC. Después conoceremos algo de la historia de los estándares 

de codificación y los equipos de trabajo que los desarrollaron. 

2.1.2. Captura de secuencias de vídeo 
 

En una secuencia de vídeo están representados los distintos objetos reales que 

aparecen en cuadro, con sus texturas, formas e iluminación. Una escena real es continua 

en el espacio y en el tiempo. Para recoger las variaciones espaciales y temporales y 

convertirla a un formato digital, es necesario realizar un doble muestreo de la misma. 

 

En primer lugar, para capturar una secuencia se aplica un muestreo espacial. Se 

define para ello una rejilla bidimensional, que suele ser rectangular, formada por una 

matriz de sensores, cada uno de los cuales recogerá una señal variante en el tiempo que 

representa el brillo captado en ese punto. En el caso de capturar una imagen en color, se 



Implementación de un Decodificador H.264/AVC, Baseline, y Análisis de Complejidad 

 12 

divide mediante filtrado en las distintas componentes de color y se aplica sobre distintas 

matrices. La calidad visual de la imagen estará muy ligada al número de puntos que 

tomamos en el muestreo espacial, como veremos más tarde. 

 

En segundo lugar, a estas señales analógicas que varían en el tiempo y que 

representan la iluminación (o color) de cada muestra, se les realiza un muestreo 

temporal. Se forma entonces una sucesión de capturas a intervalos regulares de tiempo. 

Al reproducir esta secuencia de imágenes fijas se logra una ilusión de movimiento, tanto 

mejor a efectos de calidad visual, cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo. 

Lógicamente, si se desea una representación de mayor calidad (con un movimiento más 

suave), será necesario tomar un mayor número de imágenes en un intervalo de tiempo, 

siendo necesaria también mayor memoria y ancho de banda.  

 

El periodo de muestreo se elige dependiendo de la aplicación objetivo, según la 

tasa binaria disponible. En aplicaciones de muy baja tasa binaria no tenemos capacidad 

suficiente como para codificar demasiadas imágenes, por lo que se suelen tomar menos 

de 20 tramas por segundo, o incluso menos de 10 en algunos casos puntuales. A esta 

tasa, si la escena presenta mucho movimiento, aparecerán cambios bruscos en la imagen 

que supondrán un efecto poco natural. El estándar de televisión fija una frecuencia de 

25-30 tramas por segundo, mientras que existen otras aplicaciones de más alta tasa 

binaria en que se emplea una frecuencia de 50-60 tramas por segundo, mejorando la 

calidad de reproducción a expensas del tamaño que ocupará la secuencia. 

 

Existe la posibilidad de mejorar la calidad de visionado suavizando el 

movimiento entre imágenes sucesivas mediante la técnica del entrelazado de vídeo. La 

idea es dividir cada trama en dos campos distintos, el campo superior que contiene las 

líneas pares (incluyendo la 0), y el campo inferior que contiene las impares. Cada uno 

de ellos cuenta con la mitad de las muestras de la trama, por lo que no ha cambiado el 

número total de muestras a transmitir, tal y como puede observarse en la Figura 2-1.  
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)LJXUD������9tGHR�HQWUHOD]DGR�
 

La mejora está en que la reproducción de la secuencia se realiza por cuadros en 

lugar de tramas, de una imagen a la siguiente sólo cambian la mitad de las líneas. Una 

secuencia de 50 cuadros por segundo tiene mejor apariencia que una de 25 tramas por 

segundo, aunque ambas precisan del mismo número de bits para ser transmitidas. 

 

2.1.3. Formatos de vídeo 
 

Existen varios espacios de color en los que puede representarse una imagen, 

pero quizá el más extendido en los estándares de codificación es el <&E&U. El motivo 

principal es que este formato separa en las componentes de brillo y color, que también 

se perciben diferenciadas dentro del sistema visual humano, lo que permitirá hacer uso 

de algunas peculiaridades del mismo. En concreto, el ojo presenta una mayor 

sensibilidad a las variaciones de luminancia (brillo) que a las de color, por lo que un 

formato que separe la información relativa a estas componentes, puede reducir la 

resolución con la que se muestrea la crominancia. Esto equipara la calidad aparente con 

que se perciben brillo y color reduciendo el número de bits. Será habitual de los 

estándares modernos, como veremos más adelante. 

 

En este espacio de color son comunes los formatos siguientes. El <&E&U������ 

supone que luminancia y crominancias tendrán la misma resolución. En <&E&U������ 

tendremos la mitad de resolución horizontal para la crominancia y, por último, con 
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<&E&U ����� la crominancia presenta la mitad de resolución que la luminancia tanto 

vertical como horizontalmente. Este último formato, representado en la Figura 2-2, es 

utilizado en múltiples aplicaciones como videoconferencia o DVD, entre otras.  

 

 

)LJXUD������)RUPDWR�<&E&U�������
 

Puede apreciarse cómo para representar cada grupo de 4 píxeles tomamos 4 

muestras de luminancia y sólo una de las de cada crominancia. Es por esto que a este 

formato se le denomina de “ 12 bits por píxel” : para los 4 píxeles utilizamos 48 bits (8 

bits para cada una de las 4 muestras de luminancia y 8 para la única muestra de cada 

crominancia), por lo que el número medio de bits por píxel es 12. 

 

Los tamaños más comúnmente utilizados en la captura de secuencias de vídeo 

son los que se muestran en la Tabla 2-1. En ella se muestra la resolución en luminancia 

y el número de bits por trama empleados considerando el formato YCbCr mostrado en 

la Figura 2-2. 

 

Formato  Sub-QCIF QCIF CIF 4CIF 

Resolución 128x96 176x144 352x288 704x576 

Bits/trama 147456 304128 1216512 4866048 

7DEOD������)RUPDWRV�GH�WUDPD�
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2.1.4. Medida de calidad en sistemas de vídeo 
�

Con el fin de caracterizar y comparar distintos sistemas de comunicación de 

vídeo se hace necesario definir cuál es la calidad con la que se presenta la secuencia de 

vídeo al espectador.  

 

Sin embargo, la calidad del vídeo es, ante todo, una variable subjetiva. Depende, 

no sólo del vídeo en sí, sino también de otros muchos factores entre los que se 

encuentran la actitud o el estado del espectador, el ambiente en que se halla, o el tiempo 

que permanezca observando.  

 

Están estandarizados algunos procedimientos para la evaluación de la calidad 

subjetiva. Como ejemplo, uno de ellos busca la comparación directa entre dos 

secuencias, una original, extraída directamente de la fuente, y otra que ha pasado por el 

sistema a evaluar. Se muestra una sucesión de estos pares de secuencias a un observador 

para que les asigne una puntuación y así se obtiene una medida de la calidad relativa a 

la secuencia que no ha sido alterada por el sistema. Por supuesto, una prueba de este 

tipo presenta muchos problemas prácticos.  

 

En estas circunstancias se hace difícil realizar cualquier comparación entre 

sistemas, a no ser que tratemos de buscar una medida objetiva de la calidad que pueda 

relacionarse con las subjetivas.  

 

Si bien no es fácil definir algo parecido a eso que hemos llamado “ medida 

objetiva de calidad” , puede asegurarse que cuanto más parecida sea la imagen a la 

original, tanto mejor parecerá a los ojos de un espectador. En este sentido se define la 

PSNR, “ relación señal a ruido de pico” , muy extendida entre los que trabajan con 

sistemas de vídeo. 

 

La PSNR (Ecuación 1) se mide en escala logarítmica y está relacionada 

(inversamente) con el error cuadrático medio (MSE) entre la imagen original y la 

imagen afectada por el sistema (codificada y decodificada de nuevo).  
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1 representa en la Ecuación 1 el número de bits por cada muestra de la imagen y 

el numerador representa el cuadrado del mayor valor que puede tomar un píxel de la 

imagen. Esta fórmula es fácil de calcular y se ha extendido como medida de la calidad 

en todos los trabajos relacionados con codificación de vídeo. 

 

La Figura 2-3 muestra una imagen extraída de dos versiones de alta calidad del 

vídeo “ lotr” , mientras que en la Figura 2-4 se muestra la misma imagen correspondiente 

a dos secuencias con PSNR menor. Esto refleja claramente que existe una relación entre 

esta medida objetiva y las subjetivas. Una PSNR alta implica, en efecto, alta calidad, 

mientras que una PSNR baja implica una calidad menor. Sin embargo, a valores 

intermedios de PNSR, no se les puede asignar una valoración subjetiva determinada. 

 

 

 

)LJXUD������3615� ����G%�\����G%�

 

)LJXUD������3615� ����G%�\����G%��UHVSHFWLYDPHQWH�
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Estas imágenes se han obtenido variando el parámetro de cuantificación (QP) 

con el que trabaja el codificador H.264/AVC y que, como veremos después, 

determinará en gran medida el tamaño del ELWVWUHDP generado, la calidad y los tiempos 

de decodificación. 

  

2.1.5. Técnicas de codificación de vídeo 
 

Han sido numerosas las técnicas desarrolladas con el objetivo de reducir el 

número de bits necesarios para representar una secuencia de vídeo sin que se resienta la 

calidad. Los “ codecs”  (codificador-decodificador) incluyen un conjunto de todas esas 

técnicas para adecuarse a su aplicación objetivo. En esencia un codificador se 

compondrá de un módulo que aproveche la redundancia temporal, otro módulo que 

explote la redundancia espacial y un tercer módulo constituido por un codificador 

entrópico, tal y como puede observarse en la Figura 2-5.  

 

 

 

)LJXUD������(VTXHPD�JHQHUDO�GH�FRGLILFDFLyQ�GH�YtGHR�
 

El modelo temporal aprovecha el hecho de que las imágenes cambian poco con 

el tiempo, es decir, que las sucesivas imágenes que componen una secuencia presentan 

variaciones reducidas entre sí. Esto no es del todo cierto en casos como los cambios de 

plano, pero sí se cumplirá esta premisa habitualmente. El objetivo es formar una 

predicción que aproxime la imagen actual a partir de una imagen codificada con 

anterioridad (o varias). Entonces, lo único que necesitaríamos transmitir es el residuo, la 

diferencia entre ambas imágenes.  
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En cuanto al modelo espacial, hace uso del parecido entre muestras adyacentes 

para reducir la información que es necesario transmitir. En un codificador, la entrada del 

modelo espacial es el residuo del modelo temporal. 

 

Posteriormente, el decodificador entrópico comprime los parámetros de ambos 

modelos eliminando redundancia estadística. 

 

• El Modelo Temporal 

 

Como hemos apuntado antes, su objetivo es reducir la correlación entre tramas 

sucesivas. Para ello, lo habitual es construir una predicción a partir de otras tramas, 

denominadas imágenes de referencia, que en el orden de visualización pueden ser 

anteriores o posteriores a la actual, pero que han de haber sido decodificadas 

previamente. Si esta operación se lleva a cabo en el codificador (Figura 2-5), cada 

imagen que se codifica ha de ser decodificada internamente para servir como referencia 

y que, de esta manera, coincidan para una trama dada las referencias disponibles en el 

decodificador y en el codificador. Cuanto más precisa sea la predicción, menor será la 

energía del residuo.  

La predicción puede mejorarse utilizando técnicas de compensación de 

movimiento. Si suponemos algún movimiento en la secuencia de imágenes (movimiento 

de alguno de los objetos que forman parte de la misma, movimientos de la propia 

cámara, etc.), está claro que la región más parecida a la que estamos codificando no 

estará en el mismo lugar en la imagen de referencia, sino que habrá sufrido un 

desplazamiento debido al movimiento. Si nos limitamos a construir la predicción de una 

región de la imagen copiando la región correspondiente de la imagen de referencia, el 

residuo de predicción será la diferencia entre ambas y estará más alejado de cero en 

aquellas zonas de la imagen en las que haya algún movimiento, en las que la región más 

parecida a la actual se ha desplazado. 

 

En efecto, si podemos averiguar cuál ha sido el movimiento de los objetos 

presentes en la imagen actual respecto de la anterior y construimos una predicción a 

partir de aquella desplazada según ese patrón de movimiento, tendremos una mayor 

precisión y, por tanto, un error de predicción de menor energía. 
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Una forma de tomar en consideración el movimiento de los objetos presentes en 

la imagen es mediante la utilización de un flujo óptico, que representa con un vector el 

desplazamiento de cada una de las muestras de la imagen. Por supuesto, la utilización de 

semejante herramienta es totalmente inabordable, en primer lugar por la complejidad 

computacional que conlleva buscar cada píxel en la imagen anterior y después porque 

esa información es demasiado voluminosa. Es por eso que se desarrollaron enfoques de 

este mismo problema por bloques. La esencia del tratamiento por bloques es que no 

intentamos determinar el movimiento de cada píxel, sino de un rectángulo con un 

número determinado de píxeles.  

 

El codificador buscará (a veces en toda la imagen anterior, otras veces sólo en 

una región próxima a la posición actual) un bloque lo más parecido posible al actual y 

lo utilizará como predicción. La información relativa a la diferencia entre las posiciones 

de ambos bloques (vector de movimiento) se almacena para ser enviada al 

decodificador, pues de lo contrario no sería capaz de reconstruir el bloque 

correspondiente. 

 

Este enfoque por bloques, además de reducir significativamente el número de 

cálculos necesarios, tiene otras ventajas entre las que destaca su buena conjunción con 

transformaciones basadas en bloques, que serán habituales en los modelos de imagen, 

como luego veremos. 

 

Un gran número de estándares de codificación de vídeo han adoptado esta forma 

de trabajar y utilizan como unidad básica el denominado “PDFUREORTXH” . Para formato 

de imagen 4:2:0, se trata de un bloque de 16x16 muestras de luminancia y dos bloques 

8x8 de crominancia azul y roja, respectivamente. 

  

La (VWLPDFLyQ�GH�0RYLPLHQWR es el proceso de búsqueda por el que se pretende 

encontrar una región de 16x16 muestras en la imagen de referencia lo más parecida 

posible al macrobloque actual. Normalmente no se busca en toda la imagen, sino que se 

reduce el área de búsqueda a una región en torno a la posición del macrobloque actual 

en el plano. 
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Con la &RPSHQVDFLyQ� GH�0RYLPLHQWR, la región elegida para representar al 

macrobloque actual se toma como predicción y se resta del mismo para obtener el 

residuo de predicción, que se enviará junto con el vector de movimiento 

correspondiente (posición de la región elegida respecto del macrobloque actual). En el 

codificador, se realiza un proceso de decodificación de la trama ya codificada (y 

degradada por efecto de la cuantificación) para almacenarla como imagen de referencia 

(ver Figura 2-5). De esta forma nos aseguramos de que el proceso de compensación de 

movimiento parte de la misma información tanto en el lado de codificación como en el 

de decodificación. 

 

Podemos ver un ejemplo de cómo se reduce significativamente la información a 

transmitir con este método en la Figura 2-6.  

 

 

)LJXUD������(VWLPDFLyQ�\�FRPSHQVDFLyQ�GH�PRYLPLHQWR�
Existen multitud de variantes de estos procesos de estimación y compensación 

de movimiento. Puede construirse la predicción a partir de imágenes pasadas o futuras 

(en orden de visualización, siempre tienen que ser anteriores en el proceso de 

decodificación), o incluso como suma ponderada de regiones de varias imágenes. Se 

definen las tramas de tipo P (“ Predicted” ) que toman una referencia pasada para formar 

la predicción, y las tramas B (Bidireccional), que en sus orígenes tomaban una imagen 
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pasada y otra futura (en el orden de presentación) para construirla (en H.264 se 

generalizó a dos referencias cualesquiera). Además, dado que los objetos no tienen por 

qué aproximarse a formas de 16x16 píxeles, se puede variar el tamaño de bloque con el 

que se trabaja. Por último, es posible pensar que el movimiento de un objeto no sea de 

un número entero de píxeles, sino que corresponda a una fracción, es decir, que 

encontremos un bloque más parecido en una versión interpolada de la imagen. 

 

Puede discutirse en primer lugar sobre el tamaño de bloque más apropiado. Si 

realizamos una compensación de movimiento con bloques 16x16 y una con bloques 

más pequeños (8x8 ó 4x4), observaremos que cuanto menor es el tamaño de bloque 

utilizado, tanto menor será la energía del residuo. El problema es que una disminución 

del tamaño de bloque supone una mayor carga computacional a la hora de la estimación 

y la transmisión de un mayor número de vectores de movimiento.  

 

La mejor forma de lograr un compromiso entre sobrecargar con información 

extra de vectores de movimiento la cabecera y enviar un residuo de mayor energía es 

que el tamaño de bloque se adapte a la complejidad del movimiento de la imagen. En 

aquellas zonas donde la imagen sea más compleja y el residuo vaya a ser elevado, se 

toman bloques más pequeños para reducirlo, mientras que en las zonas en que la imagen 

sea sencilla, no conviene mandar más información de la necesaria, por lo que un vector 

de movimiento para un tamaño de bloque grande será suficiente.  

 

La segunda consideración que podemos hacer es sobre la búsqueda del mejor 

bloque en una precisión menor que la de píxel. La manera habitual de proceder es 

buscar el mejor bloque en precisión entera, interpolarlo para hallar las posiciones de 

medio píxel cercanas, buscar alguna mejor y, si aún queremos una interpolación de 

cuarto de píxel, afinar aún más. Esto, lógicamente, reduce sustancialmente la energía del 

residuo, sobre todo con las primeras interpolaciones. Más allá de la interpolación a 

cuarto de píxel, los beneficios obtenidos son mínimos, por lo que no merece la pena 

aumentar la complejidad. 

 

Existen técnicas de compensación de movimiento más avanzadas, como las 

basadas en movimiento de objetos de forma arbitraria. En efecto, cuando observamos 

una imagen de vídeo, los objetos que aparecen en ella no se ajustan a las formas 
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rectangulares de los distintos bloques que hasta ahora hemos utilizado. Por tanto, 

cuando tales objetos estén en movimiento, existirá un problema para encontrar un 

bloque de referencia óptimo y el residuo será elevado. 

  

Esto puede corregirse trabajando dentro de nuestro macrobloque únicamente con 

los píxeles correspondientes a uno de los objetos que aparecen en él. La técnica presenta 

serias dificultades en el sentido de que tenemos que detectar las fronteras en los objetos, 

es decir, segmentar la imagen, y además, necesitamos una forma eficiente de codificar 

la forma de tales fronteras para dárselas a conocer al decodificador. Aunque estas 

técnicas suponen muchas dificultades, existen herramientas en algunos estándares para 

ayudar a realizar semejantes tareas. 
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• El Modelo de Imagen 

  

Ya hemos hablado en el apartado anterior de cómo pueden aprovecharse las 

redundancias entre imágenes cercanas en el tiempo para reducir el número de bits 

necesarios para codificar una dada, reduciendo básicamente la energía del residuo de 

una predicción realizada de manera más o menos complicada. En este apartado 

trataremos de ver cómo se codifica una imagen (o un residuo de un modelo temporal) 

para aprovechar la redundancia espacial, es decir, el parecido que existe (en términos 

generales) entre áreas cercanas. 

  

Este modelo predictivo aplicado a áreas de la misma imagen anteriormente 

decodificadas se conoce tradicionalmente como DPCM (“'LIIHUHQWLDO� 3XOVH� &RGH�
0RGXODWLRQ” ). Como en el caso temporal, la eficiencia de compresión será mayor cuanto 

mejor sea la predicción realizada, disminuyendo por tanto la energía del residuo. Es 

muy difícil encontrar un predictor que funcione correctamente para toda la imagen y se 

suele recurrir por tanto a dotar al modelo de una cierta adaptatividad, esto es, la 

posibilidad de escoger entre varios predictores de acuerdo con las características de la 

región de la imagen en la que nos encontremos. Por supuesto, esto implica enviar la 

información relativa al predictor escogido. 

 

 Otra posible etapa dentro del tratamiento de la imagen para reducir el número de 

bits que van a  representarla es hacer uso de una transformación, es decir, un cambio de 

dominio. Básicamente una transformación de esta clase debe ser abordable 

computacionalmente, reversible y, para que sea realmente útil, debe provocar una 

decorrelación de los datos y una representación compacta. Existen multitud de 

transformaciones que se han propuesto para estos fines. Se dividen principalmente en 

dos grupos, por un lado las que se aplican a toda una imagen, y por otro, las que actúan 

por bloques.  

 

Dentro de las del primer tipo destaca la DWT (“'LVFUHWH�:DYHOHW�7UDQVIRUP” ). 

Generalmente superan las prestaciones de las del segundo grupo para codificación de 

imágenes fijas, pero requieren una memoria elevada y no combinan bien con la 

compensación de movimiento tradicional. Las transformaciones que actúan por bloques 

más conocidas son la KLT (“.DUKXQHQ�/RHYH� 7UDQVIRUP” ), SVD (“ 6LQJXODU� 9DOXH�
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'HFRPSRVLWLRQ” ) y la DCT (“'LVFUHWH�&RVLQH�7UDQVIRUP” ). Tienen menores requisitos 

de memoria y son ideales para combinar con la compensación de movimiento basada en 

bloques.  

 

La DCT es la predilecta dentro de este grupo para los estándares de codificación 

más modernos, como MPEG-4 y H.264/AVC, por lo que nos centraremos en su 

descripción. Básicamente, transforma un bloque de NxN muestras en un bloque de NxN 

coeficientes a través de una operación con una matriz cuyos elementos son funciones 

coseno. La salida de la transformación puede interpretarse como el conjunto de los 

coeficientes que multiplicarían a una serie de patrones básicos para reconstruir la 

imagen original. Dichos patrones son formas sinusoidales de distintas frecuencias en 

ambas direcciones. La propiedad principal de la DCT radica en que los coeficientes 

están agrupados, prestándose a representaciones compactas, y que dichos coeficientes 

tienden a cero para altas frecuencias, por lo que a partir de cierto punto pueden 

despreciarse, algo de lo que hablaremos más tarde. 

 

La transformada tipo :DYHOHW ha sido utilizada en numerosas aplicaciones de 

compresión de imágenes. Básicamente el funcionamiento es el siguiente: 

 

- Aplica por filas de la imagen original (NxN) un par de filtros para 

descomponerla en una banda de baja frecuencia y otra de alta frecuencia (Lx y 

Hx en la literatura).  

- Ambas bandas se sub-muestrean en horizontal por un factor 2, de manera que 

tendrán la mitad de la anchura de la imagen original (N/2xN). 

- Posteriormente se hace lo mismo con las columnas de cada una de las 

componentes calculadas en el punto anterior (Lx y Hx), se filtran para 

descomponerse cada una en una sub-banda de alta frecuencia y otra de baja (LL, 

LH, HL y HH).  

- Se sub-muestrean entonces cada una de las cuatro componentes que tenemos 

en vertical por un factor 2, quedándose en un tamaño (N/2xN/2).  

 

Si se han elegido adecuadamente los filtros, el conjunto de las sub-bandas 

obtenidas tendrá toda la información necesaria para reconstruir la imagen original. Todo 

lo anterior constituye una fase completa de la transformada que puede iterarse 
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indefinidamente siguiendo el mismo proceso sobre la sub-banda LL obtenida, que será 

siempre la sub-banda que se sitúe en la esquina superior izquierda de la representación 

wavelet.  

 

La ventaja de esta representación es que la mayor parte de los valores de las sub-

bandas de más alta frecuencia son ceros, por lo que se puede mejorar la compresión 

eliminando estos coeficientes. 

 

Para reconstruir la imagen original no hay más que iterar el proceso al contrario, 

sobremuestreo, filtrado y suma. 

 

Habitualmente, después de una transformación como las que hemos visto se 

suele incorporar una etapa de cuantificación. La cuantificación consiste en reducir el 

número de valores posibles de una señal para que pueda representarse con un número 

inferior de bits. Por supuesto es una operación irreversible, implica la colocación de una 

serie de umbrales y la representación de valores distintos de entrada con un mismo valor 

de salida, lo cual supone una pérdida irrecuperable de información. A partir de una señal 

cuantificada no podemos adivinar cuál fue el valor que la originó.  

 

Esta forma de proceder es muy conveniente como etapa posterior a una 

transformación debido a que la región transformada contiene muchos valores próximos 

a cero que pueden despreciarse sin una distorsión significativa de la imagen original. No 

existe la cuantificación inversa propiamente dicha, sino que se realiza un simple 

reescalado de la señal ante la imposibilidad de recuperar los valores reales. 

 

Existen multitud de métodos de cuantificar. La cuantificación escalar es aquella 

que se aplica directamente muestra a muestra. La respuesta del cuantificador podría ser 

como se ilustra en la Figura 2-7. 
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)LJXUD������'RV�WLSRV�GH�FXDQWLILFDGRUHV�OLQHDOHV�
 

El tamaño de los escalones que aparecen en la gráfica se define como paso de 

cuantificación y es el principal parámetro de diseño del cuantificador. Si el paso es 

pequeño, el error de cuantificación también lo será, pero tendremos que representar la 

salida con muchos bits, mientras que si el paso de cuantificación es elevado, tendremos 

pocos símbolos de salida para cubrir el rango de entrada y, por tanto, pocos bits para 

representarlos, con la contrapartida de un error de cuantificación más elevado, que 

supondrá en última instancia una peor calidad. 

 

Existen también otros tipos de cuantificadores escalares, los no lineales. Por 

ejemplo el que aparece en la Figura 2-8, que incorpora un escalón más grande en torno a 

cero, denominado por algunos autores “ zona de supresión” . Esta zona permite que los 

valores bajos de señal se supriman sin necesidad de aumentar mucho el tamaño del resto 

de los escalones, que sería lo que habríamos tenido que hacer con un cuantificador 

lineal para lograr el mismo efecto y que habría supuesto un mayor error de 

cuantificación para los valores de entrada elevados. 
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)LJXUD������&XDQWLILFDGRU�QR�OLQHDO�FRQ�³]RQD�GH�VXSUHVLyQ´�
 

Otra forma de enfrentarse al problema de la cuantificación es recurrir a los 

cuantificadores vectoriales. En lugar de aplicarse muestra a muestra a la señal de 

entrada, se cuenta con una lista de palabras de código (no todas las posibles 

combinaciones de símbolos, lógicamente) de entre las cuales se busca la que más se 

parezca a la que vamos a cuantificar. Lo que se transmite al decodificador es un índice 

dentro de la lista de códigos para que encuentre la palabra escogida. Esta palabra será la 

única forma de reconstruir aproximadamente el vector original, por lo que una adecuada 

elección de los vectores que forman parte de la biblioteca, así como del algoritmo de 

búsqueda, es de vital importancia para reducir el error de cuantificación. 

 

Después de haber transformado nuestra señal original, lo cual genera en el 

dominio transformado numerosos valores cercanos a cero, y tras haberla cuantificado, lo 

que convierte dichos valores en ceros realmente, nos encontramos con una serie de 

coeficientes importantes (porque han sobrevivido a la cuantificación) mezclados con 

una gran cantidad de ceros.  

 

Una forma eficiente de codificar información de este tipo es reordenarla para 

que, por un lado los datos útiles y por otro los ceros, estén lo más agrupados posible. 

Así, no es necesario que transmitamos cada uno de los ceros que hay tras cada valor no 

nulo, sino que podemos transmitir únicamente cuántos ceros lo siguen (o preceden). 
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Tanto para DCT como para :DYHOHW existen algoritmos que desempeñan esta 

función de agrupar valores útiles y ceros. En DCT se procede mediante una exploración 

en zigzag de los coeficientes transformados y cuantificados, ya que los coeficientes de 

mayor valor se encontraran en frecuencias bajas, cercanos al borde superior izquierdo 

del bloque. Después se aplica la codificación UXQ�OHYHO, que consiste en representar los 

grupos de ceros que aparecen hasta un coeficiente no nulo mediante un número (UXQ) y 

por otro lado el valor de dicho coeficiente no nulo (OHYHO). Puede conseguirse una mayor 

eficiencia indicando también el último valor no nulo que aparece en el conjunto de 

coeficientes (ODVW). 
 

En :DYHOHW, los coeficientes no nulos después de la cuantificación tienden a 

representar objetos de la imagen y, por lo tanto, si aparecen en una de las sub-bandas de 

baja frecuencia, existe una elevada probabilidad de que también haya coeficientes no 

nulos en la misma posición de las sub-bandas de más elevada frecuencia. Puede 

formarse así un árbol de coeficientes no nulos partiendo de la sub-banda de frecuencia 

más baja. Para codificarlos de forma eficiente se toma como raíz uno de estos 

coeficientes de la sub-banda de frecuencia más baja y se va recorriendo el árbol de 

coeficientes generado en sub-bandas de mayor frecuencia hasta que se llega a un 

coeficiente nulo, codificando entonces el resto como un árbol de ceros. Para evitar la 

pérdida de información que supondría encontrar un coeficiente nulo que en bandas de 

mayor frecuencia tuviera hijos no nulos, se pueden explorar los hijos, aunque no es muy 

habitual, por lo que la calidad de la imagen no va a verse afectada significativamente 

por aplicar esta medida. Todo este proceso se conoce como árbol de ceros incrustado 

(“(PEHGGHG�=HUR�7UHH´, EZT). 

 

• Codificación entrópica 

 

Se trata de convertir todos los datos que hemos venido manejando: datos acerca 

de estimación de movimiento, coeficientes de la transformada cuantificados y cualquier 

otra información adicional necesaria para la decodificación de la secuencia, en un flujo 

de bits adecuado para transmisión y almacenamiento. 

 

Para lograr el objetivo del mínimo número de bits se recurre en ocasiones a un 

tratamiento previo, una codificación predictiva para explotar las correlaciones que 
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todavía puedan aparecer entre determinados parámetros en una región de la imagen. 

Algunos ejemplos se detallan a continuación: 

 

- Los vectores de movimiento (VMs) se codifican, si es posible, de forma 

predictiva a partir de uno o más de los bloques vecinos decodificados recientemente. 

Para el vector de movimiento del bloque X en la Figura 2-9 se calcularía una predicción 

a partir de los VMs de los bloques A, B y C si estuvieran disponibles.  

 

 

)LJXUD������9HFLQRV�GHO�EORTXH�;�SDUD�OD�FRGLILFDFLyQ�SUHGLFWLYD�GH�ORV�90V�
 

- Dado que se permite al parámetro de cuantificación variar a lo largo de la 

imagen, es una buena idea codificar haciendo una predicción de dicho parámetro con 

respecto al macrobloque anterior y transmitiendo únicamente la diferencia. 

 

Lo siguiente es un codificador entrópico propiamente dicho. Los tipos más 

extendidos son los códigos de longitud variable y los aritméticos. 

 

Los códigos de longitud variable consisten en aprovechar que los símbolos no 

son equiprobables para codificar con menor número de bits los más probables y con 

mayor número de bits los menos probables. El más conocido es el código Huffman (y 

los basados en él).  

 

Estos códigos se construyen a partir de árboles  extraídos de tablas de 

probabilidad de ocurrencia de los símbolos. Aunque consigue una buena eficiencia de 

codificación, los valores ideales de número de bits para codificar cada símbolo 

(calculados como el logaritmo del inverso de su probabilidad) suelen ser decimales, por 

lo que son inalcanzables con este tipo de código. Es más, para símbolos con una 

probabilidad mayor de 0.5 los códigos Huffman presentan menor eficiencia debido a 

que nunca se puede codificar con menos de un bit.  
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Otro problema fundamental es que las palabras del código se obtienen de tablas 

de probabilidad que sólo pueden construirse cuando se ha codificado toda la secuencia 

de vídeo (lo que supone un retardo) y que son demasiado grandes para enviarlas el 

decodificador. Para salvar esta dificultad se recurre a códigos pre-calculados, que sin ser 

tan óptimos no requieren del envío de más información al decodificador. 

 

La principal alternativa a los códigos de longitud variable la constituyen los 

códigos aritméticos, que tratan de aproximarse más al número de bits indicado por la 

teoría de la información. Los códigos aritméticos convierten una sucesión de símbolos 

en un número decimal que puede representarse en punto fijo con suficiente precisión 

usando pocos bits. De esta forma, al codificar juntos varios símbolos, no existe la 

restricción de codificar cada uno con un número entero de bits. Nos acercamos mucho 

más al límite óptimo que con los códigos tipo Huffman. 
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�����/RV�HVWiQGDUHV�GH�FRGLILFDFLyQ��XQ�SRFR�GH�KLVWRULD�
�
 Es interesante conocer la evolución de los distintos estándares (Figura 2-10) para 

darse cuenta de las herramientas que se han ido añadiendo en sucesivas aproximaciones. 

Los grupos de trabajo principales que han tomado parte en el desarrollo de los 

estándares han sido, por un lado, el grupo de expertos de imagen en movimiento de la 

ISO (conocido como MPEG- “0RYLQJ� 3LFWXUH� ([SHUWV� *URXS´) y, por otra parte, el 

grupo de expertos de codificación de vídeo de la ITU-T, conocido como VCEG (³9LGHR�
&RGLQJ� ([SHUWV� *URXS´). En los últimos tiempos ha habido un esfuerzo común de 

ambos grupos para el desarrollo de un estándar más completo, formándose el JVT 

(“ -RLQW�9LGHR�7HDP´). 

 

 

)LJXUD�������&URQRORJtD�GH�ORV�HVWiQGDUHV�GH�YtGHR�

2.2.1.  Los inicios, el JPEG y JPEG 2000 
 

El grupo de expertos de codificación de imágenes fijas de la ISO conocido 

como JPEG (“ -RLQW� 3KRWRJUDSKLF� ([SHUWV� *URXS” ) fue responsable de algunos 

estándares de codificación de imágenes fijas. Tienen su importancia en la 

codificación de imágenes en movimiento posterior pues pusieron en funcionamiento 

algunas de las herramientas definidas anteriormente; por ejemplo, JPEG funcionaba 

con una DCT 8x8 seguida de una cuantificación, reordenamiento y codificación 

entrópica de longitud variable. JPEG 2000 trabaja con :DYHOHW para codificar de 

forma más eficiente. Aunque no es estándar, fue relativamente popular un método 
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de codificación de vídeo llamado Motion JPEG (MJPEG), en el que simplemente se 

codificaban (con JPEG) cada una de las imágenes de una secuencia. 

2.2.2.  MPEG-1 
 

El primer estándar de MPEG se desarrolló para el almacenamiento y 

reproducción de vídeo en discos compactos. Dado que un CD reproduce unos 70 

minutos con 1.4 Mbit/s, este estándar se definió para intentar desbancar a las 

videocasetes VHS. MPEG-1 incluye compensación de movimiento basada en 

bloques, DCT y cuantificación y está optimizado para una tasa binaria de 1.2 Mbit/s. 

Aunque perdió la batalla con VHS (principalmente por no suponer un aumento 

demasiado significativo en la calidad), sí se ha venido utilizando en PC y 

aplicaciones basadas en la web. 

2.2.3.  MPEG-2 
 

El objetivo de este nuevo lanzamiento fue la difusión digital de televisión 

comprimida. Aunque se basa en el anterior estándar, incorpora algunas herramientas 

como el soporte para vídeo entrelazado (requisito de la aplicación objetivo). 

Asimismo, introdujo el concepto (reutilizado en estándares posteriores) de perfiles y 

niveles para mejorar la interoperabilidad entre equipos sin menoscabo de la 

flexibilidad del estándar. Los perfiles definen conjuntos de herramientas, dentro de 

las disponibles en el estándar, a los que puede ajustarse una implementación dada 

(que no tiene por qué soportar todas las funcionalidades) y, junto con los niveles, 

nos dan una idea de las limitaciones que tendrá en cuanto a prestaciones. 

Su uso se ha extendido mucho más que el de su predecesor, pues ha habido 

un aumento considerable de usuarios de televisión digital a través de todo tipo de 

canales, asimismo, el MPEG-2 ha servido como núcleo de la codificación de vídeo 

para el sistema DVD, que ha sido el que finalmente ha sustituido al viejo VHS. 

 

2.2.4.  H.261 
 

El VCEG, por su parte, trabajó en este primer estándar H.261 con el objetivo 

claro de la videoconferencia y la videotelefonía sobre RDSI. Estas redes operan a 
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múltiplos de 64 kbit/s y el estándar se diseñó por tanto para ofrecer una codificación 

de vídeo computacionalmente simple a esas velocidades. El esquema del estándar 

es, fundamentalmente, el mismo que en los casos anteriores (MPEG-1, MPEG-2), el 

modelo híbrido con compensación de movimiento basada en bloques (de precisión 

de píxel entero, únicamente), DCT y cuantificación. 

2.2.5.  H.263 
 

Partiendo del anterior H.261 se introdujeron mejoras para aumentar la 

compresión, llegando a manejar una calidad básica de vídeo para tasas menores de 

30 Kbit/s. El H.263 llegó a ser parte de todo un conjunto de estándares que operaban 

en diversos escenarios y tecnologías de red. De hecho, fue adoptado como núcleo de 

la codificación de vídeo del posterior desarrollo MPEG-4. 

2.2.6.  MPEG-4 y H.264/AVC 
 

MPEG-4 fue definido por el grupo MPEG en 1993, posteriormente se 

definió la parte 2 (MPEG-4 visual) en 1999. Incluye H.263 como núcleo del 

codificador de vídeo y es, por tanto, una evolución del esquema híbrido del que ya 

hemos hablado en apartados anteriores.  

 

Finalmente, ambos grupos de expertos (MPEG y VCEG) se unieron en el 

JVT (“ -RLQW� 9tGHR� 7HDP´) para desarrollar conjuntamente un estándar más 

completo que salió a la luz como (ISO) MPEG parte 10 e (ITU-T) H.264 en el 2003. 

 

MPEG-4 visual está más enfocado a proveer de una gran flexibilidad para la 

representación de vídeo. Está organizado en una serie de perfiles y niveles que 

facilitan la interconexión de equipos y la flexibilidad incorporando una parte del 

total de las herramientas disponibles en el codec. 

En cambio, H.264 está enfocado a obtener una eficiencia de compresión mayor y la 

posibilidad de transmitir de forma fiable y robusta en cualquier tipo de red o canal. 

Sólo se contemplan tres perfiles, dirigidos a las aplicaciones más comúnmente 

utilizadas. Posteriormente hablaremos más en profundidad de H.264, que es el 

objetivo último de este Proyecto. 
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������(O�HVWiQGDU�+�����$9&�
 

2.3.1.  Introducción 
�

Como hemos visto, AVC ($GYDQFHG� 9tGHR� &RGLQJ) es el resultado de la  

combinación de esfuerzos de los dos grupos de trabajo de vídeo que ya desarrollaran 

H263 y MPEG4 (en adelante JVC, -RLQW�9tGHR�7HDP). Su objetivo fue la consecución 

de un estándar de codificación de vídeo que permitiera cumplir los requisitos de los 

nuevos sistemas de almacenamiento y transporte de vídeo. 

 

 En general, estas aplicaciones emergentes (difusión de televisión, nuevos 

sistemas de almacenamiento digital, comunicaciones audiovisuales en tiempo real y 

otras) demandan una mayor tasa de compresión de las imágenes en movimiento. 

 

Aunque H.264/AVC no se diferencia demasiado de su predecesor MPEG-4 en 

cuanto a los bloques que lo integran (es el clásico sistema híbrido de compensación de 

movimiento por bloques + DCT + cuantificación), consigue un mayor factor de 

compresión, debido a las mejoras en el diseño interno. 

 

H.264/AVC presenta 3 perfiles, cada uno de los cuales especifica un 

subconjunto de esos bloques funcionales de los que hemos hablado, de acuerdo con la 

aplicación objetivo. En la Figura 2-11 se presenta un esquema de las funcionalidades 

que se han introducido en cada perfil. Posteriormente hablaremos de cada uno de los 

bloques. El estándar también define una serie de niveles, cada uno de los cuales 

especifica un conjunto de límites a los valores que pueden tomar determinados 

elementos del ELWVWUHDP. 
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)LJXUD�������3HUILOHV�GHO�FRGHF�+�����$9&�\�EORTXHV�TXH�VRSRUWDQ�
 

El perfil %DVHOLQH está dirigido a aplicaciones tipo conversacional como la 

vídeo-conferencia. Permite la inter-codificación (tiras P, con una única imagen de 

referencia pasada), intra-codificación (tiras de macrobloques I, con predicción espacial) 

así como la codificación entrópica utilizando códigos de longitud variable adaptativos 

según contexto (CAVLC). El estándar contempla también la utilización de tiras 

redundantes, así como grupos de tiras. Una versión de este perfil será la empleada en el 

trabajo posterior. 

 

El perfil ([WHQGLGR (³([WHQGHG´) está enfocado a aplicaciones de VWUHDPLQJ de 

vídeo en redes. Abarca la posibilidad de hacer una estimación de movimiento 

bipredictiva (tiras B) así como una predicción ponderada, otorgando un peso distinto a 

cada una de las contribuciones. Incorpora también todas las funcionalidades del perfil 

Baseline con el añadido de tiras SP y SI (switching P, switching I) que facilitan la 

conmutación entre distintos VWUHDPV de acuerdo con la máxima velocidad permitida en 

cada momento por la red. Además incorpora un sistema de partición de los datos 

codificados muy útil para sistemas propensos a errores, de forma que se transmiten por 
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separado (en distintas particiones) los parámetros codificados; si se pierde una unidad 

que no es vital para la decodificación, podemos continuar. 

 

El 0DLQ está más dedicado a aplicaciones como almacenamiento y difusión de 

vídeo. Posee algunas de las funcionalidades del %DVHOLQH (tiras I, tiras P y CAVLC), 

algunas de las del ([WHQGLGR (tiras B y predicción ponderada) y dos nuevos bloques 

propios, el soporte para vídeo entrelazado y el codificador aritmético CABAC. 

2.3.2.  El %DVHOLQH Restringido 
 

El Proyecto ha sido realizado con una versión restringida del H.264/AVC, perfil 

%DVHOLQH�� que no incorpora todas las funcionalidades de éste. Ya que nos va a 

acompañar a lo largo de todo el documento, vamos a hablar más a fondo de los bloques 

que componen el %DVHOLQH al que, de ahora en adelante, denominaremos %DVHOLQH 

Restringido o, simplemente, %DVHOLQH*. Para ello, en primer lugar es necesario 

profundizar en determinados conceptos (algunos de los cuales ya se han introducido en 

secciones anteriores) y que definen el funcionamiento del decodificador. 

 

Una de las funcionalidades más celebradas de H.264 es que define dos capas 

distintas, la capa de codificación de vídeo propiamente dicha llamada VCL (“9tGHR�
&RGLQJ�/D\HU´) y la capa de abstracción de red o NAL (“1HWZRUN�$EVWUDFWLRQ�/D\HU´). 

El objetivo es claro, distinguir entre herramientas específicas de codificación y otras 

relacionadas con el transporte. La salida de la VCL pasa a la NAL para ser transformada 

en una secuencia de unidades NAL antes de ser almacenada o enviada. Las unidades 

NAL contienen una cabecera y, si procede, una RBSP (“5DZ�%LW�6HTXHQFH�3D\ORDG´), 

que contendrá la información codificada. 

 

El formato de vídeo con que trabaja H.264/AVC por defecto es el 4:2:0 (Figura 

2-2). El perfil %DVHOLQH (y, tanto más, el %DVHOLQH Restringido) aceptan únicamente vídeo 

progresivo; el entrelazado sólo está soportado por el perfil 0DLQ.  

 

H.264/AVC utiliza como unidad el macrobloque, grupo de datos codificados 

que representan, como ya introdujimos, a un grupo de 16x16 píxeles de luminancia y un 

grupo de 8x8 de cada una de las crominancias (siempre que estemos en formato 4:2:0). 
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Esta unidad básica se puede dividir en bloques de tamaño inferior para codificar de 

forma más efectiva ciertas áreas de la imagen más complicadas. Cada macrobloque 

codificado contiene, entre otros datos:  

 

• El tipo de macrobloque: que indica si está codificado en modo Intra (I) o Inter (P o 

B) y, además, el tipo de particiones que se hacen del mismo. 

 

• El modo de predicción: tanto para Intra como para Inter (en este último caso indica 

básicamente que imágenes de referencia toma). 

 

• Información de sub-macrobloque: para macrobloques divididos en particiones 8x8, 

se envía de cada una la información sobre sub-particiones, imágenes de referencia y 

vectores de movimiento. 

 

• Delta-QP: Indica un cambio en el parámetro de cuantificación (que está 

decodificado de forma diferencial para que ocupe menos).  

 

• Residuo: Por último se envía la información sobre el residuo, que son los 

coeficientes de la transformada de la imagen residual, obtenida después de la 

predicción. 

 

Una imagen de vídeo puede dividirse en un cierto número de tiras, cada una de 

las cuales contiene un número entero de macrobloques (de 1 al número total de 

macrobloques del plano). Esta forma de proceder, limitando la interdependencia entre 

las distintas tiras que forman la imagen, favorece que no haya propagación de errores. 

Los tipos de tiras están relacionados con las posibilidades de predicción para los 

macrobloques que las componen y dependen del perfil: 

 

• Tiras I (intra): Contienen únicamente macrobloques tipo I, es decir, aquellos en que 

los bloques se codifican a partir de datos previamente decodificados de la misma tira 

(redundancia espacial). Este tipo de tiras se da en todos los perfiles. 
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• Tiras P (3UHGLFWHG): Pueden contener tanto macrobloques I como P. Estos últimos se 

codifican a partir de una imagen de la lista de imágenes de referencia OLVW�. Este tipo 

de tiras se da en todos los perfiles. 

 

• Tiras B (Bipredictivas): Continenen macrobloques B, que se codifican a partir de 

una referencia de OLVW� y otra de OLVW�. Las imágenes de referencia almacenadas en 

estas listas pueden ser tanto pasadas como futuras, al contrario que en la definición 

clásica de las tramas B (Bidireccionales), en que se refería expresamente a una 

referencia pasada y otra futura según el orden de presentación. Estas tiras también 

pueden contener macrobloques I. No están soportadas en %DVHOLQH (ni en %DVHOLQH 

Restringido).  

 

• Tiras SP (6ZLWFKLQJ P): Facilita la conmutación entre distintos flujos de datos y 

puede contener tanto macrobloques P como I, sólo pertenecen al perfil extendido. 

 

• Tiras SI (6ZLWFKLQJ I): Como las anteriores, pero únicamente presentan 

macrobloques SI, que son de un tipo especial. Son también propias del perfil 

extendido. 

 

Dentro del perfil %DVHOLQH se definen determinadas funcionalidades que tienen 

que ver con el manejo de tiras que no están soportadas por el %DVHOLQH Restringido, 

como son: 

• El orden arbitrario de tiras, que permite que sean decodificadas en cualquier orden, 

sin necesidad de empezar por la 0. 

• Las tiras redundantes, que permiten que determinadas partes de la imagen puedan 

enviarse de forma redundante para paliar los efectos de la pérdida de información en 

canales con muchos errores de transmisión. 

• Grupos de tiras, que permiten un orden flexible en la codificación de los 

macrobloques, lo cual puede ser útil también para aportar resistencia frente a 

errores. 

• Múltiples tiras para una misma trama. El %DVHOLQH* funciona únicamente cuando 

tenemos una tira por trama. A lo largo de este documento nos referiremos 

indistintamente a tiras o tramas P y a tiras o tramas I por este motivo. 
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2.3.3.  Descripción de los bloques del codec H.264 Baseline Restringido 
�
• Decodificación Inter 

 

En general un codec H.264 puede utilizar como referencia para la compensación 

de movimiento imágenes de dos listas distintas, denominadas OLVW� y OLVW�. Estas listas 

contienen imágenes anteriores o posteriores en el orden de presentación a la actual 

codificadas previamente. Cuando se usa una imagen de cada una de las listas para la 

predicción se habla de predicción bidireccional (se da en macrobloques tipo B), que no 

está soportada para el perfil %DVHOLQH (ni, por tanto, para el %DVHOLQH*). Sí están 

incluidos en el %DVHOLQH (tanto el oficial como el Restringido) los macrobloques de tipo 

P, cuya predicción se forma a partir de determinada región de una imagen de referencia 

de OLVW�.  

 Las imágenes más habitualmente contenidas en estas listas son las denominadas 

VKRUW�WHUP, cercanas a la actual en el orden de presentación (por lo general podemos 

encontrar una redundancia mayor en este tipo de imágenes más cercanas). Además, por 

indicación del codificador se pueden almacenar en las listas imágenes decodificadas con 

mayor antelación, denominadas ORQJ�WHUP� y que de alguna forma puedan servir como 

referencia incluso después de muchas tramas de diferencia. 

 

El perfil %DVHOLQH (y el %DVHOLQH Restringido) sólo forma la predicción inter a 

partir de una imagen de OLVW�, es decir, no soporta bipredicción. La lista OLVW� esta 

ordenada empezando por las VKRUW�WHUP, en orden creciente de 3LF1XP (básicamente, 

3LF1XP es menor para las imágenes pasadas más cercanas y va creciendo para 

imágenes mas alejadas y futuras en cuanto al orden de visualización), seguidas de las 

ORQJBWHUP en orden creciente de la variable /RQJ7HUP3LF1XP (análoga  a la anterior). 

Además, existen comandos enviados por el codificador que pueden reordenar estas 

listas. 

 

Para la predicción inter, los bloques de luminancia dentro de un macrobloque 

pueden tener tamaños muy variados entre 4x4 y 16x16 píxeles. Este método de 

partición se denomina compensación de movimiento con estructura de árbol y se resume 
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en la Figura 2-12, donde además se indica la numeración de particiones y sub-

particiones. 

 

 

)LJXUD�������3DUWLFLRQHV�GH�PDFUREORTXH�\�VXEPDFUREORTXH�
 

Básicamente, como muestra la fila superior de la Figura 2-12, cada macrobloque 

puede no dividirse o bien dividirse en particiones 16x8, 8x16 u 8x8. En este último 

caso, cada sub-macrobloque 8x8 (fila inferior de la figura) puede dividirse a su vez en 

particiones 8x4, 4x8 ó 4x4. Todas las particiones pertenecientes al mismo sub-

macrobloque 8x8 comparten el índice de la imagen de referencia. Otros datos como los 

vectores de movimiento (codificados diferencialmente) son distintos y se envían para 

cada una de las particiones de menor tamaño.  

 

En cuanto a la crominancia, tendrá la mitad de resolución que la luminancia, por 

lo que los tamaños de bloque serán también la mitad.  

 

Recordamos de capítulos anteriores que unas particiones de mayor tamaño 

requerirán del envío de un menor número de vectores de movimiento, mientras que unas 

particiones más pequeñas obligarán a enviar más bits que representen la información del 

movimiento. Esta cantidad de información adicional conlleva una mayor precisión a la 

hora de predecir cada uno de los bloques y, por tanto, reducirá la energía del residuo y 

el número de bits con que se representa. El codificador tendrá que establecer siempre un 

compromiso entre información adicional de codificación y tamaño del residuo de 
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predicción. La decisión que se adoptará será, por tanto, el uso de bloques más grandes 

para las zonas más homogéneas de la imagen, y bloques más pequeños para las zonas 

más complicadas.  

 

Cada uno de los bloques (partición o sub-partición) se predicen a partir de 

regiones del mismo tamaño de una imagen de referencia de OLVW� (y otra de OLVW� si 

estuviéramos en un perfil distinto del %DVHOLQH que contara con bipredicción). La 

separación entre las posiciones de ambas regiones (la actual y la de referencia) viene 

especificada a través del vector de movimiento (VM). 

 

Se aprovecha también que los bloques adyacentes tienen vectores de 

movimiento parecidos para realizar una predicción del vector de movimiento y enviar 

sólo la diferencia entre el vector calculado realmente y dicha predicción. Se exploran 

para la predicción del VM los bloques contiguos en la posición izquierda (A), superior 

(B) y superior derecha (C) del bloque actual. En caso de haber más de un bloque 

contiguo, se resuelve como en la Figura 2-13. 

 

 

)LJXUD�������6HOHFFLyQ�GH�EORTXHV�DG\DFHQWHV�
 

Con los datos de los vectores de movimiento de estos vecinos se obtiene una 

predicción (generalmente aplicando una mediana). Cabe señalar que en caso de que 

alguno de los bloques adyacentes A, B o C no estuviera disponible (por pertenecer a 

otra tira o por encontrarnos en un borde del plano, por ejemplo) el cálculo de la 
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predicción del vector de movimiento se limitaría a tomar uno sólo de los vecinos 

disponibles, según el caso (si no hay ninguno disponible la predicción vale 0).  

 

En el decodificador, para completar el vector de movimiento, se le suma a la 

predicción realizada un vector diferencia (que es lo que realmente se ha transmitido).  

 

En ocasiones el codificador tiene la opción de “ saltarse”  un macrobloque y no 

enviar ninguna información sobre compensación de movimiento. En ese caso se toma 

directamente como vector de movimiento la predicción realizada a partir de los vecinos, 

sin sumarle ningún vector diferencia. 

 

Gracias a la interpolación que se lleva a cabo con las muestras de la imagen de 

referencia para obtener posiciones intermedias entre los píxeles, un bloque puede 

encontrar la región más parecida (y por tanto la mejor para realizar la predicción) en 

desplazamientos de un número no entero de píxeles. En concreto, H.264/AVC soporta 

vectores de movimiento con precisión de cuarto de píxel en luminancia y de octavo de 

píxel en crominancia.  

 

 

)LJXUD�������,QWHUSRODFLyQ�GH�PHGLR�St[HO�
 

El proceso de interpolación genera en primer lugar las muestras de medio píxel, 

mediante la aplicación de un filtro de 6 coeficientes sobre las seis muestras de píxel 
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entero más cercanas en una de las coordenadas. Tal y como se aprecia en la Figura 2-14, 

para interpolar el valor de la muestra $, se aplica el filtro a las muestras marcadas como 

D�(interpolación horizontal). El filtro otorga un mayor peso a las muestras más cercanas 

(coeficientes 1, -5, 20, 20, -5, 1). Asimismo, se usan las muestras E para calcular % 

(interpolación vertical). Existe un caso especial, el marcado como - en la figura. En este 

caso, la interpolación se puede hacer tanto horizontal (con las muestras [) como 

verticalmente (con las muestras \). 

 

Esta forma de proceder obligará a cargar un marco de muestras alrededor del 

bloque que va a ser interpolado para tener los seis valores sobre los que se va aplicar el 

filtro. En caso de que estas muestras no estén disponibles (por encontrarse fuera del 

plano, por ejemplo) se replicarán las más cercanas que sí lo estén. 

 

Una vez obtenidas las muestras de medio píxel, se calcularán las muestras de 

cuarto de píxel mediante una interpolación lineal de las dos muestras adyacentes, ya 

sean de medio píxel o de píxel entero (ver Figura 2-15).  

 

 

)LJXUD�������,QWHUSRODFLyQ�GH�FXDUWR�GH�St[HO�
 

Mientras que las muestras de cuarto de píxel situadas en los puntos $ y % se 

interpolan de forma sencilla por sus adyacentes en vertical u horizontal respectivamente, 

la muestra en &, dispone de dos posibilidades para ser interpolada, pues las muestras 

están igual de cerca en ambas diagonales. Esto se resuelve tomando siempre las 

muestras con precisión de medio píxel (en lugar de una de medio y otra de entero), tal y 

como muestra la Figura 2-15, también para el caso '. 
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Como ya se anticipó, los vectores de movimiento con precisión de cuarto de 

píxel en luminancia, se convierten en vectores de precisión de octavo de píxel en 

crominancia, por lo que la técnica de interpolación (Figura 2-16) cambia totalmente.  

 

 

)LJXUD�������,QWHUSRODFLyQ�HQ�FURPLQDQFLD�
 

Básicamente calcula cada una de las posibles posiciones de una muestra con 

precisión de un octavo de píxel a partir de las distancias (xFrac e yFrac) con las 

posiciones enteras más cercanas que la rodean (A, B, C y D).  
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• Decodificación Intra 

�
Como ya adelantamos en secciones anteriores, la predicción intra de un bloque 

se realiza a partir de bloques de la misma tira codificados previamente. La diferencia 

entre el bloque actual y esa predicción es lo que transmite (pasando antes por la fase de 

transformación y cuantificación) el codificador. En el decodificador, este residuo 

(después de ser detransformado y decuantificado) se suma a la predicción 

reconstruyéndose el bloque original (o uno lo más parecido posible a aquel).  

 

Para la predicción Intra de luminancia, se utilizan macrobloques 16x16 o bien 

bloques 4x4, pudiendo escoger entre 4 modos para los primeros y 9 para los segundos. 

La crominancia se procesa en bloques completos de 8x8 y con 4 modos distintos.  

 

Estos modos a los que hacemos referencia se distinguen por la forma de emplear 

los píxeles adyacentes al bloque actual para el cálculo de cada una de las muestras de la 

predicción. Para un bloque 4x4 los píxeles utilizados se enumeran en la Figura 2-17. 

 

 

)LJXUD�������3t[HOHV�YHFLQRV�SDUD�SUHGHFLU�XQ�EORTXH��[��
 

 La Figura 2-18 muestra todos los modos disponibles para bloques de 

luminancia 4x4. 
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)LJXUD�������0RGRV�GH�SUHGLFFLyQ�,QWUD�SDUD�EORTXHV�GH�OXPLQDQFLD��[��
Como puede observarse, en algunos de los modos se realiza una extrapolación 

de muestras adyacentes (modos 0, 1, 4, 5 ó 6), la muestra vecina se extiende en una 

determinada dirección completando el total de píxeles. En otros casos se produce una 

interpolación mediante la suma ponderada de varias muestras. El caso 2 es especial, en 

él todos los píxeles de la predicción se forman como la media de los vecinos marcados 

D,E, L y M. 
 

Los bloques de luminancia 16x16 se predicen mediante cuatro modos distintos: 

la extrapolación de las muestras superiores (modo 0), la extrapolación de las muestras 

de la izquierda (modo 1), la media de una muestra de la izquierda con una superior, 

llamado modo DC (modo 2) y, por último, un modo plano implementado con una 

función lineal aplicada sobre las muestras superiores y las de la izquierda (modo 3). 

 

En cuanto a la crominancia, también presenta 4 modos idénticos a los de 

luminancia 16x16 salvo por la numeración. En este caso, el modo DC es el modo 0, el 

horizontal es el modo 1, el modo 2 el vertical y el modo 3 el plano. 

 

Si tuviera que enviarse el modo de predicción para cada bloque 4x4 a modo de 

señalización para el decodificador, se requeriría un elevado número de bits. Es por eso 
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que no se envía tal cual, sino que se realiza una predicción del mismo a partir de los 

vecinos y sólo se envía información referente al modo si es distinto del que se predice 

(hay un IODJ que lo indica). No se usa codificación predictiva para los modos de 

luminancia 16x16 ni para los de crominancia, se envían en la cabecera de macrobloque. 

 



Implementación de un Decodificador H.264/AVC, Baseline, y Análisis de Complejidad 

 48 

 

• Filtro de suavizado 

�
En H.264, como en todos los esquemas de codificación que emplean una 

transformada DCT aplicada a macrobloques, se produce en la imagen resultante después 

de la decodificación un artefacto muy conocido denominado efecto de bloques 

(“ EORFNLQJ� HIIHFW´). Transformando bloques de cierto tamaño y cuantificando después 

los coeficientes, se produce una pérdida de información que se traduce en una 

discrepancia visible en las fronteras de dichos bloques. Esto deteriora el aspecto general 

de la secuencia y puede ser acumulativo si se utilizan imágenes de referencia que 

presenten este problema. 

 

Para corregir en la medida de lo posible este efecto, se recurre a filtrar los 

píxeles situados en las fronteras de los bloques 4x4 de la imagen para que no haya unas 

transiciones bruscas. El mecanismo es como sigue: se procede macrobloque a 

macrobloque; las fronteras que se filtran son las que aparecen en la Figura 2-19 y en el 

orden que se establece en esta. 

 

 

)LJXUD�������2UGHQ�GH�DSOLFDFLyQ�GHO�ILOWUR�GH�VXDYL]DGR�D�ODV�IURQWHUDV�
 

Como puede observarse, se aplica el filtro primeramente a las cuatro fronteras 

verticales entre bloques 4x4 de luminancia (de 1 a 4), después a sus fronteras 

horizontales (5 a 8), para terminar con las verticales (9 y 10) y horizontales (11 y 12) de 

los bloques de ambas crominancias. No se filtran aquellas fronteras que coincidan con 

frontera de tira, ya que podemos no tener esos píxeles disponibles.  
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La intensidad de filtrado a aplicar depende principalmente del parámetro de 

cuantificación, del gradiente de las muestras de la imagen a través de la frontera y de 

otros parámetros, como los modos de codificación de bloques vecinos. Dicho filtrado se 

aplica únicamente a las tres muestras más cercanas a la frontera por cada lado, tal y 

como muestra la Figura 2-20 para el caso de frontera vertical. 

 

)LJXUD�������3t[HOHV�VREUH�ORV�TXH�SXHGH�DSOLFDUVH�HO�ILOWUR�GH�VXDYL]DGR�
 En el estándar se define la “ intensidad del filtrado en la frontera”  (ERXQGDU\�

ILOWHU� VWUHQJWK),  bS, que determina el tipo de filtrado a realizar (desde no aplicar 

ninguno a filtrar de modo agresivo) a partir de una serie de condiciones mostradas en la 

Tabla 2-2. El resultado es que el filtrado se realiza de forma más intensa en aquellas 

zonas susceptibles de presentar una mayor distorsión por efecto de bloques.  

 

Condiciones E6�
A y/o B están codificadas Intra y la frontera es un borde de 

macrobloque. 

4 

A y B están codificadas Intra y la frontera no es un borde de MB. 3 

Ni A ni B están codificadas Intra pero ambas contienen coeficientes 

codificados. 

2 

Que se cumplan los tres puntos siguientes: 

1) Ni A ni B están codificadas Intra; 

2) Ni A ni B contienen coeficientes codificados; 

3) Una de estas 3 condiciones: 

a. A y B usan distintas imágenes de referencia. 

b. A y B usan distinto número de imágenes de referencia. 

c. El valor de los vectores de movimiento de A y B 

difiere al menos en una muestra de luminancia. 

1 

En cualquier otro caso no contemplado anteriormente 0 (No filtrado) 

7DEOD������9DORUHV�GH�OD�LQWHQVLGDG�GH�ILOWUDGR�\�FRQGLFLRQHV�
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Habiendo aplicado esta tabla, las muestras de la frontera (A0, A1, A2, B0, B1 y 

B2) se filtran siempre y cuando se cumpla que bS sea distinto de 0 y, además, la 

condición de la Ecuación 2.  

( ) ( ) ( )ββα <−<−<− 100100 %%\$$\%$  

(FXDFLyQ����&RQGLFLyQ�GH�ILOWUDGR�GH�IURQWHUD�
 

,donde  y  son umbrales establecidos por el estándar y que se incrementan con el 

parámetro QP medio de los bloques A y B. Es fácil ver que si QP es pequeño, no habrá 

diferencias sustanciales debidas al efecto de bloques entre bloques adyacentes, por lo 

TXH� �VH hace también menor;�VL�KD\�XQD�GLIHUHQFLD�HQ�OD�IURQWHUD�PD\RU�TXH� ��OR�Pás 

probable es que sea debida a la propia la imagen, esto es, que no sea fruto del efecto de 

bloques.   

 

Dependiendo de los valores de bS y de las diferencias entre los píxeles próximos 

a la frontera se realizan sucesivos filtrados para suavizarlas. La Figura 2-21 ilustra la 

diferencia entre la decodificación sin filtro y la decodificación con filtro. 

 

 

)LJXUD�������(IHFWR�GH�EORTXHV�\�PHMRUD�FRQ�HO�ILOWUR�GH�VXDYL]DGR�
 



Implementación de un Decodificador H.264/AVC, Baseline, y Análisis de Complejidad 

 51 

• Transformación y cuantificación 

�
En H.264/AVC se transforma el residuo de predicción fruto de las etapas 

anteriores con la ayuda de 3 transformadas distintas para lograr una mayor agrupación 

de los coeficientes importantes de cara a la reducción de información que se llevará a 

cabo con la cuantificación. La Figura 2-22 ilustra un esquema de las transformaciones. 

 

 

)LJXUD�������(VTXHPD�GH�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�\�FXDQWLILFDFLyQ�
 

La primera que se aplica, (a), es una transformada basada en la DCT sobre 

bloques 4x4 del residuo (tanto de luminancia como de crominancia). Esta transformada 

en particular se diferencia de la que aparece en anteriores estándares en que opera con 

aritmética entera asegurando que se invierte de la misma forma en el codificador que en 

el decodificador y que puede implementarse totalmente con sumas y desplazamientos 

binarios.  

 

Aunque no profundizaremos en el álgebra relacionada con esta transformación, 

sí comentaremos que se trata de una aproximación de la DCT4x4 que no arroja los 
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mismos resultados exactamente (el error es pequeño), presenta una eficiencia de 

compresión similar y, por añadido, mejora, como antes hemos indicado, las propiedades 

de la misma computacionalmente hablando.  

 

Una propiedad interesante que presenta esta transformada es que de su núcleo 

puede extraerse un factor de escala para no introducir complejidad en las operaciones, 

factor que se incluye posteriormente en la etapa de cuantificación. Esta forma de 

proceder permite que el núcleo de la transformada pueda realizarse totalmente con 

aritmética entera de 16 bits. 

 

Sólo si el macrobloque está codificado como Luma 16x16, se realiza sobre el 

resultado de la primera una segunda transformación de tipo Hadamard (b) que tiene por 

objeto agrupar aún más las componentes de bajas frecuencias para ganar eficiencia de 

cuantificación. Para ello, toma la muestra DC de cada uno de los 16 bloques de 4x4 

coeficientes de luminancia antes de ser cuantificados y forma con todas ellas un bloque 

que  se vuelve a codificar. 

 

En cuanto a la crominancia, todos los bloques 4x4 se decodifican mediante la 

primera transformación descrita, (a), la aproximación a la DCT, pero de nuevo se aplica 

una nueva transformación Hadamard, (c), a los coeficientes DC de la misma (antes de 

ser cuantificados), que forman un bloque 2x2 para cada componente de crominancia.  

 

H.264/AVC utiliza cuantificación escalar. Existen una serie de inconvenientes 

en su implementación: en primer lugar existe el requisito de operar con aritmética 

entera; además, al cuantificador hay que añadirle las fases de postescalado y 

preescalado que se extrajeron de las operaciones de transformación tal y como 

indicamos antes.  

 

El parámetro de cuantificación (43) es el que determina el paso de 

cuantificación, en concreto, 4VWHS aumenta un 12.5% por cada incremento en una 

unidad de 43 (lo que supone que el paso de cuantificación se duplica cada incremento 

de seis unidades en 43). El amplio rango de valores asegura una buena flexibilidad a la 

hora de hallar un compromiso entre calidad y tasa binaria. La Tabla 2-3 muestra algunos 

valores orientativos de 4VWHS frente a 4S. 
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43� 0 4 10 18 24 28 30 48 51 

4VWHS� 0.625 1 2 5 10 16 20 160 224 

7DEOD������&RUUHVSRQGHQFLD�HQWUH�SDUiPHWUR�43�\�SDVR�GH�FXDQWLILFDFLyQ�
 

La función que implementa un cuantificador es básicamente la división por el 

por el paso de cuantificación, pero nos habíamos fijado como objetivo las operaciones 

con enteros, por lo que se recurre en H.264/AVC a implementar la cuantificación según 

la Ecuación 3 (para el caso en que hayamos transformado siguiendo el método “ a” , la 

transformada DCT aproximada). 






 ⋅= �	�	� � �� �� � � 0)<URXQG<

2
 

(FXDFLyQ����&XDQWLILFDFLyQ�
 

,donde < � �  es cada una de las componentes del bloque previamente transformado, 0) es 

un factor multiplicativo distinto según la posición LM, y el denominador � � � � ! "  se puede 

sustituir por un desplazamiento de TELWV a la derecha. El resultado es el de la Ecuación 4. 

 

( ) TELWVI0)<< # $% # $ >>+⋅=  

(FXDFLyQ����&XDQWLILFDFLyQ�FRQ�GHVSOD]DPLHQWR�ELQDULR�
 

El signo de < &'� �  es el mismo que el de < � � . 0) es el factor de multiplicación de la 

ecuación anterior; I es un factor de redondeo que vale �� � � ! " /3 para bloques intra y �� � � ! " /6 

para inter. Tanto 0) como TELWV dependen de 43. En concreto en el estándar se dan los 

valores para 0) con respecto de 43 de 0 a 5, para valores más altos de 43 el estándar 

no varía 0), sino que aumenta TELWV. 
 

Una operación muy similar se realiza para las muestras transformadas por los 

métodos b) y c), las correspondientes a coeficientes DC detransformados. La ecuación 

que rige estas cuantificaciones es ( ) ( )1200 +>>+⋅= TELWVI0)<< ( )* ( ) , tanto para los 

coeficientes DC de luminancia (intra 16x16) como para los de crominancia. 
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En el decodificador se realizan todas estas operaciones que hemos descrito pero 

a la inversa.  

 

La cuantificación se convierte en el lado del decodificador en un reescalado. 

Como en este caso no hay una división de por medio, puede multiplicarse directamente 

por el paso de cuantificación, aunque sin perder de vista los factores de escala que 

habíamos extraído de las transformaciones inversas. 

 

Resumiendo, el orden de operaciones en el decodificador es el siguiente: 

 

- En primer lugar, para los bloques transformados con b) ó c), bloques todos 

ellos de componentes DC, se realiza la transformación Hadamard inversa. 

- Se aplica a estos el reescalado correspondiente a invertir la operación de 

cuantificación de estos coeficientes en particular. 

- Se aplica el reescalado correspondiente a la operación de cuantificación de 

todos los bloques junto con el pre-escalado extraído de la transformada 

H.264/AVC inversa. 

- Se aplica el núcleo de la transformada H.264/AVC inversa. 

- Se aplica un post-escalado. 

 

 

• Códigos de longitud variable 

 

Aunque agrupamos aquí todo lo referente a los códigos de longitud variable, 

existen en realidad distintas versiones de VLC según los datos que van a codificarse. En 

primer lugar, todos los elementos de la capa de tira e inferiores han de ser codificados 

con códigos de longitud variable (los de capas superiores emplean códigos de longitud 

fija). Dentro de estos parámetros de interés podemos enumerar el tipo de macrobloque 

(que indicará su modo de predicción), el patrón de bloques codificados (que indica qué 

bloques dentro de un macrobloque contienen coeficientes), el índice de la imagen de 

referencia y el vector de movimiento (que serán necesarios para la decodificación Inter), 

el parámetro de cuantificación (imprescindible para reescalar los bloques antes de 

decodificarlos) y, por supuesto, el residuo de predicción. 
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Cuando el modo de codificación entrópica seleccionado es el 0, el residuo de 

predicción obtenido después de todas las demás etapas del codificador, debe ser 

codificado con un código CAVLC (Códigos de Longitud Variable Adaptativos según 

Contexto), mientras que para el resto de los parámetros se emplea un código Golomb 

exponencial.  

 

Empezaremos describiendo este último. Un código Golomb exponencial, como 

todo código de longitud variable, busca representar los símbolos más probables con 

palabras más cortas y los menos probables con palabras de más bits. En concreto, las 

palabras del código Golomb exponencial se forman por la concatenación de un cierto 

número N de ceros, un uno, y otros N bits que son los que contienen realmente 

información. Así, si numeramos con un índice de 0 en adelante las palabras del código, 

tendremos que las primeras palabras son las que aparecen en la Tabla 2-4. 

 

Índice de código Palabra 

0 1 

1 010 

2 011 

3 00100 

4 00101 

5 00110 

6 00111 

7DEOD������&yGLJR�*RORPE�H[SRQHQFLDO�
Como puede observarse, cada palabra del código se puede construir aplicando la 

Ecuación 5. 

( )
+LQGLFH,QIR

LQGLFH1
21

1log2

−+=

+=
 

(FXDFLyQ����2EWHQFLyQ�GHO�FyGLJR�*RORPE�H[SRQHQFLDO�
 

Si bien estas son las palabras disponibles en el código, necesitamos relacionar la 

información que queremos codificar con esos índices de código (que cuanto más bajos 

son, representan a palabras de menor tamaño). Para ello se recurre a una serie de 

mapeos distintos según el tipo del dato, Y� que se vaya a codificar: 
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- XH�Y�: mapeo directo sin signo. Se utiliza el dato directamente como índice 

de código. Se usa para el tipo de macrobloque, imagen de referencia y otros 

datos sin signo. 

- VH�Y�: mapeo con signo. Para datos que van acompañados de signo, como 

por ejemplo el vector de movimiento diferencia, o deltaQP. Para evitar el 

signo, que no está presente en la tabla, se intercalan valores positivos y 

negativos en la asignación de los índices (Tabla 2-5).  

 

Y� 0 1 -1 2 -2 3 -3 

ËQGLFH� 0 1 2 3 4 5 6 

7DEOD������ËQGLFH�GH�FyGLJR�D�SDUWLU�GHO�GDWR�FRQ�VLJQR�
- PH�Y�: símbolos mapeados. Los símbolos se asignan a los índices a través 

de una tabla especificada por el estándar. Se usa para el patrón de bloques 

codificados (FRGHGBEORFNBSDWWHUQ).  

- WH�Y�: versión truncada del código. 

 

En todas estas versiones del mapeo el objetivo claro es que los símbolos más 

probables sean asignados a índices más bajos y, por tanto, se representen con palabras 

del código más cortas. 

 

En cuanto a los CAVLC, los códigos de longitud variable adaptativos según 

contexto, se utilizan para codificar el residuo, atendiendo a las propiedades del mismo. 

Después de las predicciones y la cuantificación, el residuo contendrá gran cantidad de 

ceros, que deberán ser codificados de forma eficiente (codificación UXQ�OHYHO). 
Asimismo, la mayoría de los elementos no nulos, serán componentes de alta frecuencia, 

sucesiones de +1 y -1 (denominados en la literatura T1s, por WUDLOLQJ�RQHV, “ sendero”  de 

unos). Por otra parte, el número de coeficientes no nulos en bloques vecinos está 

correlado, por lo que puede reducirse la codificación del número de coeficientes no 

nulos sabiendo que su número será parecido al de los bloques vecinos. También puede 

extraerse información útil a partir del nivel de los datos codificados recientemente, pues 

dentro de un bloque explorado en zigzag el nivel más alto suele corresponder al primer 

coeficiente y los restantes van reduciéndose paulatinamente. 
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Considerando todo esto, en el estándar se define el siguiente proceso de 

codificación CAVLC: 

 

a) Se codifica el elemento denominado FRHIIBWRNHQ, que incluye el número de 

coeficientes no nulos (pueden ser de 0 a 16) y el número de T1s (se consideran 

únicamente de 0 a 3 T1s, si hay más de tres, el resto de codifican como coeficientes 

normales). Para aprovechar la información de los vecinos, se dispone de 4 tablas 

distintas de codificación de FRHIIBWRNHQ (tres con palabras de longitud variable y una 

con palabras de longitud fija) entre las que se selecciona siguiendo como criterio el 

número de coeficientes no nulos de los vecinos superior e izquierdo (N será la media si 

ambos están disponibles, o el número del que lo esté). Esta es la razón de que el código 

sea adaptativo según el contexto. 

 

Este parámetro N servirá para determinar cuál de las cuatro tablas se utiliza. 

Valores bajos de N (0 ó 1) apuntan a una tabla balanceada hacia valores bajos del 

número de coeficientes, es decir, que representa con un número particularmente bajo de 

bits los valores bajos del número de coeficientes, y con muchos más bits los valores más 

altos (que es poco probable que se den). Conforme aumenta el parámetro N, las tablas 

escogidas van balanceándose hacia valores medios y altos del número de coeficientes. 

Si el valor de N es muy alto, se emplea una tabla con palabras de longitud fija de 6 bits. 

 

b) Se codifica entonces el signo de cada uno de los T1s que se han indicado en 

FRHIIBWRNHQ, empezando por el de mayor frecuencia y marcando con un 0 los positivos y 

un 1 los negativos. 

 

c) Posteriormente se codifica el nivel del resto de los coeficientes, empezando 

también por el de mayor frecuencia y terminando por el coeficiente de DC. En esta fase 

también puede escogerse entre distintas tablas de acuerdo con el nivel del último 

coeficiente codificado (que en buena lógica, siendo de mayor frecuencia que el que 

vamos a codificar ahora, debe ser algo menor). Para este paso existen 7 tablas de 

códigos de longitud variable que están balanceadas de acuerdo con valores crecientes 

del nivel a codificar. Comienza utilizándose la primera de las tablas y cuando se ha 

codificado el nivel del coeficiente de mayor frecuencia con ella se comprueba, según 
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este nivel y una serie de umbrales, si hay que cambiar de tabla para codificar el 

siguiente. 

 

d) La siguiente información a codificar es el número total de ceros antes del 

último coeficiente no nulo (no es necesario codificar los ceros que van después del 

último coeficiente).  

 

e) Por último se codifica cada grupo de ceros entre coeficientes no nulos. Cada 

uno de estos valores UXQBEHIRUH� se codifica con un VLC que depende del número de 

ceros que aún queden por codificar (de ahí que el número total de ceros se codifique por 

separado en el apartado anterior). Cuanto menor sea al número restante de ceros a 

codificar, más corto podrá ser el código para representar el UXQBEHIRUH siguiente. Dejan 

de codificarse los UXQBEHIRUH cuando hemos llegado al número total de ceros codificado 

en el apartado anterior. Tampoco es necesario codificar el número de ceros a la 

izquierda del coeficiente de menor frecuencia, pues sabemos que son los restantes. 
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��� ,PSOHPHQWDFLyQ�GH�XQ�GHFRGLILFDGRU�+�����$9&�%DVHOLQH�
 

������,QWURGXFFLyQ�
 

Durante los últimos meses el grupo de trabajo en el que se ha desarrollado el 

Proyecto, ha implementado un decodificador H.264, perfil %DVHOLQH Restringido, 

descrito en las secciones anteriores.  

 

La labor del autor de este Proyecto en dicha implementación ha consistido 

principalmente en desarrollar la compensación de movimiento, núcleo de la predicción 

Inter, así como otras funciones relacionadas con la adquisición de datos de movimiento 

y gestión del EXIIHU de imágenes de referencia. Además de tomar parte en las tareas de 

depuración y optimización en todo el VRIWZDUH. 

 

El código en C tiene una extensión estimada de 5000 líneas útiles (sin 

comentarios ni líneas en blanco). Dado que una descripción detallada del trabajo de 

programación haría este documento tedioso, sólo se darán una serie de nociones en los 

siguientes apartados sobre las consideraciones que se han tenido a la hora de desarrollar 

el VRIWZDUH.  

 

Posteriormente veremos en algo más de detalle cada una de las aportaciones 

realizadas, que diferencian ésta de otras implementaciones. 
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�����&RQVLGHUDFLRQHV�JHQHUDOHV�
 

Cuando comenzamos a trabajar en el decodificador se nos ofrecía un doble reto: 

en primer lugar se trataba de desarrollar un decodificador compatible con ELWVWUHDPV 
H.264/AVC, perfil %DVHOLQH, aunque no contuviera todas las funcionalidades, como ya 

adelantamos en el capítulo anterior. En segundo lugar, nos impusimos la tarea de 

realizar una implementación del mismo lo más optimizada posible desde el principio. 

Esta optimización se traduce en realizar las tareas con el menor coste computacional 

posible.  

 

Dada la magnitud del código resultante, que tiene que cumplir las complicadas 

tareas descritas en el estándar, plantearse una implementación relativamente óptima 

desde el principio nos ahorraría trabajo. Además, facilitaría un posible portado a un 

DSP (atendiendo a las peculiaridades de su arquitectura). 

 

Primamos entonces la realización óptima del código, dejando relegada a un 

segundo término la legibilidad del VRIWZDUH.  

 

Entre todas las consideraciones tenidas en cuenta en el periodo de desarrollo 

podemos destacar las siguientes: 

 

- Los tipos de datos utilizados en la definición de variables deben ajustarse al 

rango de valores que estas puedan alcanzar. En ese sentido se ha realizado un 

esfuerzo por extraer del estándar estos rangos y no desperdiciar memoria en la 

declaración de variables. Esto es particularmente importante cuando definimos 

una matriz de muchos elementos, como es el caso al almacenar los datos 

referentes a los píxeles de las imágenes o a la información necesaria para 

decodificar cada bloque, por poner sólo un par de ejemplos. Este es uno de los 

puntos clave de cara a un futuro portado a un DSP, pues en ellos la memoria es 

un recurso mucho más escaso que en un PC. 

 

- Relacionado con esto está el ahorro en el paso de parámetros a las funciones. Se 

trata de realizar las llamadas con el menor número de parámetros para cuidar los 
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recursos de pila (que según la plataforma pueden tener importancia). Así, la 

mayoría de los datos están almacenados en estructuras accesibles a través de un 

puntero, que será el parámetro que pasaremos en las llamadas a funciones. 

Existirá una estructura que representa al decodificador completo y que contendrá 

punteros al resto de las estructuras útiles. 

 

- En cuanto a la aritmética, se ha procurado evitar divisiones, utilizando en su 

lugar desplazamientos binarios siempre que fuera posible. Existen arquitecturas 

en las que una división es particularmente costosa computacionalmente, por lo 

que cambiarla por desplazamientos binarios puede ahorrar muchos cálculos.  

 

Aunque esta sustitución se limita a divisores que sean potencia de 2, a lo largo 

de la implementación hay muchas operaciones de este tipo. Por ejemplo, cuando 

trabajamos con distintos tamaños de bloque tanto en Intra como en Inter, estos 

tamaños son potencias de dos (16x16, 16x8, 8x4, 4x4…) y las divisiones por su 

altura o anchura pueden traducirse en desplazamientos binarios. Aplicamos la 

Ecuación 6. 

1;; ,
>>=2  

(FXDFLyQ����6XVWLWXFLyQ�GH�GLYLVLRQHV�SRU�GHVSOD]DPLHQWRV�
,donde “ >>”  representa un desplazamiento binario a la derecha. 

 

- Por supuesto, podemos aplicar el mismo razonamiento a las operaciones de 

módulo, pues implican asimismo la realización de una división. En este sentido, 

si el divisor es potencia de dos se puede sustituir la operación como en la 

Ecuación 7. 

( ) ( )12mod −= 1DQG;; ,
 

(FXDFLyQ����6XVWLWXFLyQ�GH�RSHUDFLRQHV�GH�PyGXOR�
El operador módulo (PRG) queda sustituido por un DQG lógico. 

 

- En cuanto a las multiplicaciones, pueden también sustituirse en algunos casos 

por desplazamientos binarios, o incluso sumas de desplazamientos. Si para la 
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arquitectura a la que va destinado el software es particularmente costosa la 

multiplicación, se puede proceder como en este ejemplo: 

 

Pongámonos en el caso de una de las rutinas que efectúa la interpolación de 

medio píxel en luminancia. En ella se aplica un filtro de seis coeficientes sobre 

los valores de muestras cercanas. Puede realizarse la multiplicación de X por 

uno de estos coeficientes, pongamos por caso el 20 (que no es potencia de 2), 

directamente, o bien sumar X<<4 + X<<2 (el desplazamiento a la izquierda de 4 

bits equivale a multiplicar por 16, mientras que el desplazamiento de dos bits 

equivale a multiplicar por 4).  

 

Este último ejemplo presupone que conocemos de antemano el factor por el que 

va a multiplicarse y, por eso, lo podemos traducir en una suma de 

desplazamientos binarios. Dado que habitualmente las multiplicaciones se dan 

con factores que no se conocen hasta tiempo de ejecución, la sustitución que más 

comúnmente puede hacerse es la que ilustra la Ecuación 8. 

 

1;; -
<<=2*  

(FXDFLyQ����6XVWLWXFLyQ�GH�PXOWLSOLFDFLRQHV�
, donde “ <<”  es un desplazamiento binario a la izquierda. 

�
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�����'HVFULSFLyQ�GH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�UHDOL]DGD�
 

El estándar describe cuál ha de ser la interpretación de los elementos que el 

decodificador lee del ELWVWUHDP. Es por esto que a la hora de implementar un 

decodificador estamos mucho más condicionados que si desarrolláramos el codificador 

correspondiente.  

 

Pese a todo, la forma de implementar internamente algunas de las 

funcionalidades descritas en el estándar puede variar mucho de unas realizaciones a 

otras, por no estar totalmente fijados los algoritmos que las llevan a cabo.  

 

Es esa labor de búsqueda del camino óptimo la que queremos hacer notar en este 

apartado. Nos centraremos, por tanto, en aquellas zonas de la implementación que 

tienen más contribuciones originales, y que son las que al fin y al cabo diferencian el 

software de cualquier otro decodificador H.264/AVC. 

 

3.3.1. CAVLC 
 

Como indicamos en la introducción, existe un orden en la codificación y 

decodificación de los códigos CAVLC que representan las muestras del residuo de 

predicción.  

 

• Lo primero que se decodifica es el número de coeficientes y T1s (³WUDLOOLQJ�
RQHV´), el denominado FRHIIBWRNHQ. Para ello en el estándar se describe la 

correspondencia entre FRHIIBWRNHQ y los códigos según los valores del 

número de coeficientes no nulos de los bloques vecinos. Más allá de esta 

correspondencia, queda en manos del desarrollador la forma efectiva de 

implementarla.  

 

En nuestro VRIWZDUH se intenta optimizar esta búsqueda de la siguiente 

manera. En primer lugar contamos con un 9/&Q� que indicará cuál de las 4 

tablas definidas en el estándar se usará para decodificar FRHIIBWRNHQ. 9/&Q se 
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calcula a partir del número medio de coeficientes no nulos de los bloques 

vecinos (si están disponibles).  

 

En segundo lugar manejamos dos colecciones de tablas. La primera contiene 

tablas que indican la longitud que puede tener el código (elegimos entre 

estas tablas según 9/&Q). La segunda contiene las tablas (también indexadas 

con 9/&Q) con el código propiamente dicho. Los índices ,� e ,� de ambas 

tablas son los mismos y coincidirán con el número de T1s y el número de 

coeficientes distintos de cero, respectivamente.  

 

La manera de proceder para decodificar es la siguiente. Primeramente 

elegimos una tabla de longitudes y una de códigos a partir de 9/&Q. Después 

vamos recorriendo la tabla de longitudes (incrementando los índices ,� e ,�) 

leyendo cada vez una longitud /. Se leen tantos bits del ELWVWUHDP como 

indique / y se compara el valor obtenido con el que se encuentra en la 

posición (,�, ,�� de la tabla de códigos. Si coinciden, entonces es que esa / 

y ese código son los correctos y, por tanto, el número de T1s es igual a ,� y 

el número de coeficientes no nulos es igual a ,�. En caso de no coincidir, se 

sigue recorriendo las tablas hasta hallar el valor que coincida. 

 

Esta forma de proceder alivia sustancialmente los cálculos, que de otra forma 

requerirían la lectura de un número variable de bits del ELWVWUHDP y su 

comparación con los códigos de las tablas. 

 

• El signo de los T1s es una simple sucesión de 1s y 0s, por lo que no requiere 

de ningún tratamiento especial distinto del descrito en la sección 

correspondiente. 

 

• La decodificación del nivel implica también el uso de distintas tablas de 

códigos de longitud variable, entre las que se elige de acuerdo con el nivel de 

los últimos coeficientes codificados. En este caso, la implementación sigue 

al pie de la letra el algoritmo descrito en el estándar, por lo que no 

consideramos interesante incluirlo en este documento. 
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• Para codificar el número total de ceros (WRWDOB]HURV) se sigue una táctica 

similar a la de FRHIIBWRNHQ. Se usa de nuevo una tabla con la longitud del 

código y otra con el código mismo. En este caso, el primer índice de la tabla 

,� es el número total de coeficientes no nulos del bloque actual (que ha sido 

previamente decodificado), mientras que el segundo índice ,� será el valor 

de WRWDOB]HURV. Se procede entonces recorriendo la tabla con las longitudes L 

y leyendo del ELWVWUHDP tantos bits como indique L. El valor que representen 

esos L bits se compara con la misma posición (,���,�) en la tabla de valores. 

Si coinciden, se asume como valor de WRWDOB]HURV válido ,�. 

 

• Lo mismo ocurre para la decodificación de cada UXQBEHIRUH, el número de 

ceros a la izquierda de cada coeficiente no nulo. Se sigue la misma 

estrategia, una tabla con longitudes y otra con valores. Se recorre la tabla de 

longitudes (o una porción de ella si hay algún dato que limite las 

dimensiones) incrementando los índices y obteniendo L. Leemos L bits del 

ELWVWUHDP, cuyo valor se compara con el elemento situado en los mismos 

índices de la tabla de valores. En caso de coincidir, el valor buscado es el del 

índice de la tabla. 

 

3.3.2. Filtro de Suavizado 
 

La aplicación de un determinado filtrado a los píxeles de una frontera entre 

bloques 4x4 depende de numerosas condiciones. Es necesario comprobar una serie 

de parámetros de bloques adyacentes para decidir si se filtra y, en caso afirmativo, 

con qué intensidad. Algunos ejemplos de parámetros a comprobar son: macrobloque 

I ó P, crominancia o luminancia, fronteras verticales u horizontales, fronteras entre 

macrobloques o internas a un macrobloque, etc. 

 

Todas estas comprobaciones pueden ser bastante molestas a la hora de 

optimizar el código en determinadas plataformas, por lo que se ha procurado reducir 

al máximo el número de las mismas.  
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La forma de conseguirlo es minimizar la cobertura de las funciones, esto es, 

que cada función se ocupe de un caso con unas características muy concretas para 

que no tenga que hacer comprobaciones internamente. Antes de llamar a la función 

se da por hecho que se da la condición C y, a partir de esta, se considera cuál debe 

ser la forma de operar dentro de la función suponiendo C.  

 

El código queda muy ramificado y de una extensión considerable, pero se 

mejora el tiempo de ejecución, que es el verdadero objetivo de nuestra 

implementación. 

3.3.3. Compensación de Movimiento 
 

Es quizá uno de los bloques (junto con el filtro de suavizado) que presentará 

una mayor complejidad, debido sobre todo a la interpolación de cuarto de píxel en 

luminancia y de octavo de píxel en crominancia. Por tanto, este es el paso clave a 

optimizar.  

 

Empecemos por la luminancia. En el software se toma la parte entera del 

vector de movimiento para determinar el píxel entero de referencia al que apunta. 

Partiendo de ese píxel de referencia se carga entonces en memoria un bloque de 

igual tamaño y forma al que estamos decodificando (datos que conocemos por el 

tipo de partición).  

 

En luminancia, como ya vimos en la introducción, existen hasta 16 

posiciones distintas (ver Figura 3-1) a las que puede apuntar la parte decimal de un 

vector de movimiento. Estamos hablando de la parte decimal en precisión de píxel 

entero, pero en realidad los VMs se representan en precisión de ¼ de píxel, por lo 

que esta “ parte decimal”  se obtendrá como el resto de dividir el VM por 4 (90�PRG�
�).  
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)LJXUD������3RVLFLRQHV�GH�LQWHUpV�HQ�LQWHUSRODFLyQ�
 

Hablamos del bloque de 4x4 posiciones cuya esquina superior izquierda 

corresponde con la posición entera de referencia *. Las muestras (E��G�y� M) serían 

las de medio píxel y (D��F��G��H��I��J��L��N��Q��S��T��U) las de cuarto de píxel.  

 

La mejor manera de reducir el número de cálculos es atender al valor del 

vector de movimiento actual, o más concretamente, a la parte no entera del mismo, 

el (90� PRG� �) definido anteriormente. Esto nos dirá cuál de las 16 posibles 

posiciones nos interesa como predicción para el píxel del bloque actual.  

 

De esta forma se logra una doble reducción de la complejidad. En primer 

lugar, porque en los casos en que el vector de movimiento apunte a una muestra de 

posición entera, no realizaremos una innecesaria interpolación de medio píxel y, si 

apunta a una muestra de medio píxel, no realizaremos una innecesaria interpolación 

de cuarto de píxel. En segundo lugar, sólo calculamos uno a uno los píxeles que 

almacenaremos como predicción. El hecho de que el vector de movimiento apunte a 

una posición de cuarto de píxel no significa que tengamos que calcular todas las 

posiciones con precisión de cuarto de píxel, por ejemplo.  
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En el proceso de interpolación interviene un filtro de 6 coeficientes que ya 

hemos puesto anteriormente como ejemplo sobre la sustitución de multiplicaciones 

por suma de desplazamientos binarios. Hay otros casos como este en la 

compensación de movimiento y, siendo cálculos que se van a realizar un elevado 

número de veces, esta optimización es muy conveniente y se ha usado ampliamente. 

 

En la crominancia se sigue el mismo proceso que aparece en el estándar, 

basado como ya dijimos en la distancia entre la muestra de interés en octavo de 

píxel y las muestras enteras que la rodean (Figura 2-16). Se halla la predicción, 

muestra a muestra, con dos funciones distintas para los dos tipos de crominancia.  

 

La reconstrucción del bloque se realiza sumando elemento a elemento la 

predicción y el residuo previamente decodificado. 
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Una vez desarrollado el decodificador H.264 se planteó continuar en la siguiente 

dirección: tenemos una implementación relativamente optimizada del decodificador 

H.264/AVC Baseline*, descrito en las secciones anteriores; cada uno de los bloques 

requiere de una serie de cálculos, de un tiempo de CPU para ejecutarse, que depende de 

las características del ELWVWUHDP a decodificar. Por poner un ejemplo trivial, no es lo 

mismo para el decodificador VLC tener que decodificar 10 coeficientes no nulos que 2, 

es evidente que llevará más tiempo el primero de los casos.  

 

Estas características del ELWVWUHDP que dictan la complejidad del decodificador 

son el reflejo de los distintos parámetros con los que se ha codificado la secuencia de 

vídeo en concreto. Es decir, que dependen de las características de la secuencia y de las 

decisiones del codificador.  

 

Como ejemplo de lo primero, una secuencia con mucho movimiento requerirá de 

la transmisión de gran cantidad de información relativa al movimiento y, por tanto, 

obligará a realizar más operaciones en el módulo Inter del decodificador.  

 

Como ejemplo de la influencia del codificador, si éste se decide por una QP baja 

(cuando nos encontremos en un escenario con una tasa binaria elevada), el 

decodificador tendrá que realizar más cálculos al disponer de más coeficientes no nulos 

(porque el paso de cuantificación no es suficiente como para anularlos) y requerirá de 

más ciclos de CPU. 

 

El objetivo de esta parte del proyecto es entonces arrojar un poco de luz acerca 

de la influencia que tienen determinados elementos del ELWVWUHDP en la complejidad del 

decodificador. Haremos en primer lugar una descripción de las pruebas realizadas para 

después pasar a representar los análisis efectuados acerca de la relación entre 

parámetros de entrada y tiempo de ejecución de cada módulo. Después trataremos de 

relacionar dichos parámetros de entrada con determinados elementos del ELWVWUHDP. 
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4.2.1. Herramientas para la medida de tiempos de ejecución 
 

La medida de tiempos buscada debe tener, en primer lugar, precisión de 

milisegundos (como mínimo), pues hay algunas funciones en el código cuyo tiempo de 

ejecución es muy reducido. Además, sería deseable que se pudiera acumular el tiempo 

consumido por una rutina con el de las subrutinas a las que llama. Para llevar esto cabo 

se han barajado entonces diversas posibilidades.  

 

• El tipo WLPHBW de la librería WLPH�K de C ofrece la posibilidad de medir la 

diferencia entre instantes de tiempo con una precisión de segundos, bastante 

lejos de la precisión pretendida. 

 

• También contamos en C con la función FORFN��, que ofrece la diferencia de 

tiempos entre dos eventos con precisión de milisegundos. Su uso presenta los 

problemas que anticipábamos, si se llama a una rutina, no podemos identificar 

de ninguna forma desde dónde se le llamó, por lo que no sabríamos a que 

módulo sumarle el tiempo que consume. 

 

• Se barajó también la posibilidad de utilizar la aplicación “9�7XQH�3HUIRUPDQFH�
$QDOL]HU´, una herramienta de Intel que mide el porcentaje de ocupación de la 

CPU por cada proceso ejecutándose en el sistema y es capaz de distinguir entre 

las rutinas de un programa en ejecución si dispone de la información de 

depuración adecuada. Sin embargo, la herramienta está enfocada a la detección y 

reducción de puntos problemáticos en programas, rutinas que acaparan gran 

parte de la CPU. La conclusión a la que se ha llegado después de estudiarlo es 

que no resulta útil por no facilitar la obtención de estadísticas acumuladas de 

rutinas y subrutinas. 

 

• Finalmente se ha utilizado para obtener la complejidad de cada módulo una de 

las herramientas de Microsoft Visual C++, el perfil (SURILOH), capaz de ofrecer 
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datos sobre el número de llamadas y tiempo de ejecución de cada una de las 

funciones dentro de un programa. 

 

El perfil ofrece, asimismo, no sólo el tiempo de ejecución de una rutina 

determinada, sino además el acumulado por las subrutinas a las que llama, por lo 

que resulta bastante adecuado a nuestros propósitos.  

 

 

Para que estas estadísticas sean fiables es necesario que la ejecución tenga una 

duración de un número suficientemente elevado de tramas. Además, hay que notar que 

la duración de la ejecución cuando se extrae uno de estos perfiles de tiempos es mucho 

mayor que el tiempo de ejecución normal del programa. Buscando un compromiso se 

decidió tomar 100 tramas para no alargar demasiado las pruebas y tener unas 

estadísticas válidas. 

 

La máquina con la que se han realizado los experimentos tiene un procesador 

,QWHO . �3HQWLXP . �� a ����*+] con ����0% de memoria RAM, con mínima carga de 

otros procesos. 

4.2.2. Selección de secuencias de vídeo 
 

Las secuencias de vídeo han sido escogidas buscando una cierta variedad en sus 

características y siguiendo criterios de disponibilidad.  

 

Los formatos de trabajo son CIF (352x288 píxeles) y 4CIF (704x576), para 

observar la influencia que pueda tener el tamaño en la complejidad.  

 

En CIF tenemos una secuencia con mucho detalle y movimiento “ mobile.cif” , 

una secuencia con poco movimiento y mucho detalle “ paris.cif”  y una secuencia 

extraída de la película de El Señor de los Anillos (sin fines lucrativos), con zonas 

bastante homogéneas y poco movimiento, pero con algunos cambios de plano, 

“ LOTR.cif” . En 4CIF disponemos de la secuencia “ naturaleza.4cif” , con muchas zonas 

homogéneas y un rápido movimiento de cámara. 
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4.2.3. Parámetros de entrada 
 

Para la realización de este Proyecto no se ha dispeusto de distintos codificadores 

para realizar las pruebas, sólo del codificador de referencia H.264/AVC, por lo que 

hubo que decantarse por la modificación de determinados parámetros del mismo, 

accesibles a través de su fichero de configuración. 

 

El primer parámetro es el factor de cuantificación, (QP), que determina el 

tamaño del paso de cuantificación y, por tanto, influye sobre la calidad del vídeo 

codificado y el tamaño en bits del ELWVWUHDP que lo representa. Se han tomado los 

valores extremos del mismo y dos valores intermedios para dar suficiente información 

sobre su influencia (QP = 0, 20, 40 y 51, que se corresponden con un paso de 

cuantificación QSTEP = 0.625, 7, 70 y 224 aproximadamente). 

 

El segundo parámetro al que hemos accedido a través del codificador es la 

estructura de la secuencia de tramas I y P. Para comprobar el efecto que pueda tener un 

aumento en el número de tramas P codificadas entre cada dos I se ha probado con la 

configuración IPIPIP… e IPPPPIPPPP…, denominadas I1P e I4P respectivamente. 

Teniendo en cuenta que se ha elegido decodificar 100 tramas, el formato I1P contendrá 

50 Is y 50 Ps, mientras que el I4P contendrá 20 Is y 80 Ps. 

 

4.2.4. Variables de salida 
 

Por supuesto, la primera variable de interés que se puede obtener de la medida 

de tiempos es el tiempo total de ejecución de nuestro programa. A partir del número de 

tramas decodificadas (que se había fijado a 100 para todos los experimentos) se obtiene 

el tiempo medio de decodificación de trama. 

 

El flujo de decodificación de tiras I y P está separado en el VRIWZDUH, lo que 

facilita la identificación del porcentaje de tiempo que consumen por un lado las tramas I 

y por otro las P.  
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A partir de estos porcentajes, %I y %P, se obtiene el tiempo medio de 

decodificación de tramas I y el tiempo medio de decodificación de tramas P. Para este 

cálculo hay que tener en cuenta el número de tramas de cada tipo que se decodifican 

(que dependerá de la sucesión que hayamos escogido a la hora de codificar la secuencia 

de vídeo, I1P o I4P). 

 

En adelante, las variables de interés corresponderán al tiempo de ejecución de 

determinadas funciones dentro del programa que representan más o menos exactamente 

a los bloques principales que componen el decodificador (VLC, (TQ)-1, predicción inter, 

predicción intra y filtro de suavizado).  

 

Dado que el desarrollo del VRIWZDUH no tenía como objetivo directo la 

caracterización de la complejidad, existen funciones pertenecientes a bloques 

principales distintos que se encuentran mezcladas.  

 

Se ha realizado una labor de separación de estas funciones para poder ofrecer 

estadísticas individualizadas de los módulos, aunque no ha sido posible desligar la 

decodificación VLC de las rutinas de lectura del ELWVWUHDP. Estas rutinas consumen una 

parte importante del tiempo de ejecución del programa, por lo que cualquier estadística 

que quisiéramos extraer sobre VLC estaría “ contaminada” .  

 

Hecha esta salvedad, se presentan a continuación los resultados de las pruebas 

para el resto de los módulos. 
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4.3.1. Predicción Intra 
 

El tiempo dedicado a la decodificación Intra, como ocurrirá en el resto de los 

módulos, depende fuertemente del factor de cuantificación. La Figura 4-1 representa el 

tiempo medio (en ms.) de decodificación Intra para las tramas I de la secuencia 

“ mobile” , con formatos I1P e I4P, y en ella se ilustra esa reducción con QP que, en 

general, también puede observarse para el resto de secuencias. 

 

El número de coeficientes no nulos se reduce con un QP mayor (que también 

supone un paso de cuantificación mayor), por lo que son necesarias menos operaciones 

en todos los módulos (luego veremos alguna excepción). 
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El tiempo del módulo Intra que ilustra la Figura 4-1 está promediado por el 

número de tramas I y es muy similar para los formatos I1P e I4P. 

 

La decodificación de una secuencia con un formato de mayor tamaño implica, 

como es lógico, un mayor tiempo de decodificación Intra (al igual que con el resto de 



Implementación de un Decodificador H.264/AVC, Baseline, y Análisis de Complejidad 

 75 

los módulos). Vemos en la Figura 4-2 que el vídeo “ naturaleza”  consume entre tres y 

cuatro veces más tiempo que los otros (relación proporcional de tamaños).  
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No se cumple esta relación proporcional con respecto al tamaño de los 

ELWVWUHDPV. En este caso, aunque existe una tendencia a que las secuencias con formatos 

de tamaño menor, ocupen menos, depende también de las características del vídeo, por 

lo que no se puede establecer una comparación. Para aclararlo necesitaríamos disponer 

de una misma secuencia con distintos formatos de trama (CIF, 4CIF, etc.). 

 

En la Figura 4-3 vemos cómo las diferentes características de los vídeos 

disponibles en formato CIF hacen variar el tiempo dedicado a la decodificación Intra de 

cada uno de ellos. 
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La Figura 4-3 pone de manifiesto que la secuencia más complicada de cara a la 

decodificación Intra es “ lotr” . Curiosamente también esta secuencia presenta la 

peculiaridad de que un mayor número de Ps entre Is incrementa el tiempo de procesado 

Intra. La explicación a este último fenómeno podemos encontrarla en la codificación de 

macrobloques I dentro de tiras P. En el capítulo de conclusiones a estos análisis se 

profundizará en esta cuestión de la que ahora daremos sólo unas nociones. 

 

 El codificador puede decidir que un macrobloque de una tira P se codifique 

como Intra si lo cree oportuno (las tiras P contienen tanto macrobloques I como P). Lo 

hará sobre todo en determinadas circunstancias en las que la codificación Inter no va a 

suponer una mejora sustancial en el tamaño del ELWVWUHDP generado y únicamente va a 

consumir tiempo de cómputo. Si el parámetro de cuantificación es reducido, el hecho de 

compensar el movimiento de la imagen puede no reducir significativamente el número 

de coeficientes no nulos, por lo que no tiene sentido desperdiciar cálculos en la 

compensación de movimiento para un ahorro ínfimo de bits. Tampoco conviene realizar 

compensación de movimiento en los cambios de plano, en los que la imagen anterior no 

se parece mucho a la actual. Una posible fuente de macrobloques Intra en los planos P 

de “ lotr”  pueden ser estos cambios de plano. 

 



Implementación de un Decodificador H.264/AVC, Baseline, y Análisis de Complejidad 

 77 

De acuerdo con esto, en la Figura 4-4 se muestra el tiempo medio en ms. 

empleado por cada tira P en la decodificación de macrobloques Intra, para la secuencia 

“ lotr”  con formato I4P.  
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Este incremento observado para las QP más bajas basta para dar una explicación 

al hecho de que “ lotr” , que es una secuencia relativamente sencilla, con bastantes zonas 

homogéneas, requiera de un tiempo de decodificación Intra superior a “ mobile”  o, sobre 

todo, “ paris” , que son más complicadas.  
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4.3.2. Predicción Inter 
 

El comportamiento general del tiempo de ejecución (en milisegundos) del 

módulo Inter para las tramas P es el correspondiente a la Figura 4-5, para la secuencia 

“ mobile”  (I1P). 
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Vemos que se produce una reducción con QP del tiempo empleado en 

decodificación Inter cuyo origen es el mismo que en el apartado anterior, una reducción 

del número de coeficientes no nulos conforme QP aumenta, que provoca que se aligere 

el número de operaciones necesarias en todos los módulos.  

 

Hemos querido mostrar primero este ejemplo “ canónico”  para ver la diferencia 

que existe con el resto de casos, en los que cambia el comportamiento. En efecto, si 

observamos las Figuras 4-6 y 4-7 podemos apreciar una tendencia distinta con otras 

secuencias de vídeo, sobre todo para valores bajos de QP. 
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La explicación la encontramos nuevamente en la decodificación de 

macrobloques Intra dentro de las tiras P. La secuencia “ Naturaleza”  (como “ lotr” ) 

presenta gran cantidad de zonas homogéneas susceptibles de codificarse como Intra, y 

en “ paris” , para QP=0 tenemos que el decodificador emplea, en media, casi 1 ms. en 

decodificar macrobloques Intra dentro de cada trama P.  
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4.3.3.  Cuantificación y Transformación Inversas 
 

Los efectos de la variación de los distintos parámetros en el tiempo empleado 

por el decodificador para realizar la cuantificación y transformación inversas (TQ)-1 se 

ilustran en las Figura 4-8 y 4-9. Las secuencias omitidas presentan variaciones similares 

a “ mobile”  y “ naturaleza” . 
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QP es el parámetro que decide el paso de cuantificación y, por lo tanto, el 

responsable de que haya más o menos coeficientes distintos de cero. Cuanto mayor sea 

QP, menor será el número de coeficientes no nulos y, por tanto, menor será el tiempo 

empleado en reescalarlos y aplicar la transformación inversa a los bloques que 

representan.  

 

También podemos observar que al aumentar el número de Ps entre Is se logra 

una reducción del tiempo dedicado al módulo (TQ)-1. Con la compensación de 

movimiento se reduce el residuo de predicción y, por tanto, el número de coeficientes 

no nulos en decodificación.  
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4.3.4. Filtro de suavizado 
 

A continuación vamos a estudiar la forma en que evoluciona el tiempo medio 

por trama empleado en la aplicación del filtro de suavizado. 
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La Figura 4-10 ilustra la manera en que se comporta el tiempo de filtrado para la 

secuencia “ mobile”  (es muy similar en “ paris” ) y que constituye la forma lógica de 

comportamiento según la teoría. Se observa un claro aumento del tiempo de filtrado con 

la QP, que concuerda con el hecho de que el efecto de bloques se manifiesta con mayor 

intensidad en valores elevados del parámetro de cuantificación. 

 

También se observa en la Figura 4-10 cómo un incremento en el número de Ps 

reduce el tiempo de ejecución del filtro. Como mostrábamos en la Tabla 2-2, la 

intensidad de filtrado es mayor cuando alguno de los bloques es de tipo Intra. Si 

utilizamos un mayor número de tramas P estamos reduciendo el número de veces en 

que se da la condición Intra en alguno de los bloques y, por tanto, realizando un filtrado 

menos intenso (o incluso ningún filtrado). 
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El otro comportamiento lo observamos en las secuencias de vídeo restantes (ver 

Figuras 4-11 y 4-12). Dada la diferencia en sus características (“ lotr”  y “ naturaleza”  son 

claramente más sencillas) era previsible que en el filtrado también hubiera diferencias 

como las manifestadas en los apartados Inter e Intra. 
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Existe una clara anomalía en este comportamiento. Mientras que en “ mobile”  

(Figura 4-10) el tiempo de filtrado crece con QP por el aumento en el efecto de bloques, 

se observa en “ lotr”  (Figura 4-11), y sobre todo en “ naturaleza”  (Figura 4-12), un 

descenso del tiempo de filtrado con QP.  

 

La explicación vuelve a estar en los macrobloques Intra. Para valores de QP 

bajos, en “ lotr”  y “ naturaleza”  el codificador emplea muchos macrobloques Intra dentro 

de las tramas P. Los macrobloques Intra favorecen una intensidad de filtrado mayor (ver 

Tabla 2-2) y, por tanto, un mayor tiempo de filtrado. Resumiendo, la aparición de 

macrobloques Intra en las tramas P provoca que se filtre con más intensidad a valores 

más bajos de QP y las gráficas, que tendrían que ser como en la Figura 4-10, se 

invierten claramente, como en “ naturaleza” , o se distorsionan, como en “ lotr” . 
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4.3.5.  Decodificación completa de una trama 
 

Ya hemos visto en los apartados anteriores la relación existente entre los 

parámetros de entrada y el tiempo de ejecución de cada uno de los módulos que 

componen el decodificador. La Figura 4-13 ilustra cómo se combinan esos efectos en el 

tiempo medio de decodificación de una trama de “ mobile” . No se ha tenido en cuenta en 

esta primera representación el tiempo consumido por el módulo VLC pues, como ya 

dijimos, está ligado a la entrada de datos del ELWVWUHDP, que realiza lentas operaciones de 

lectura falseando las estadísticas. 
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Puede observarse en la Figura 4-13 cómo los bloques críticos dentro del 

decodificador son el módulo Inter y el filtro de suavizado, que consumen la mayor parte 

del tiempo destinado a la decodificación de una trama. 

 

Con el incremento en el parámetro de cuantificación QP, se reducen los tiempos 

de todos los bloques a excepción del filtro de suavizado que, como quedó demostrado 

en la sección 4.3.4., necesita realizar más cálculos cuanto mayor se hace QP (para paliar 

el efecto de bloque que también aumenta). En este caso en particular, para “ mobile” , se 

observa que el incremento en el tiempo de cómputo del filtrado vence a la tendencia 



Implementación de un Decodificador H.264/AVC, Baseline, y Análisis de Complejidad 

 86 

descendente del resto de los módulos y provoca que sea más costoso decodificar cuando 

el parámetro de cuantificación es mayor.  
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)LJXUD�������'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�WLHPSRV�SDUD��ORWU��,�3�
 

También podría ser, como en el caso ilustrado en la Figura 4-14, que la 

evolución del tiempo medio de decodificación de trama siguiera otra pauta para una 

secuencia de vídeo distinta. En el caso de dicha figura, el efecto de los macrobloques 

Intra en las tramas P reduce significativamente el tiempo de decodificación Inter para 

QP=0. Además, como quedó expuesto en la sección 4.3.4., en este caso el filtro de 

suavizado para QP bajas presenta un mayor tiempo de cómputo que para las QP altas, 

por tener que filtrar bloques pertenecientes a estos macrobloques Intra dentro de tramas 

P. Todo ello da como resultado un aumento inicial del tiempo de decodificación de 

QP=0 a QP=20, y un posterior decremento para QP mayores. 

 

En estas primeras consideraciones no se ha tenido en cuenta la influencia del 

bloque VLC. Aunque el módulo de lectura y decodificación implementado es muy poco 

óptimo, en el sentido de que consume un tiempo de cómputo prohibitivo, es necesario 

añadirlo a las estadísticas para dar una idea de cómo funciona realmente el 

decodificador implementado. Así pues, en las Figuras 4-15 y 4-16 se ilustra el tiempo 
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medio de decodificación de trama para los vídeos “ paris”  y “ naturaleza”  en relación con 

el parámetro de cuantificación y el formato. 
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Si estudiamos el tiempo total, incluida la lectura y decodificación VLC de los 

datos, vemos que en todos los casos el proceso es menos costoso cuando aumentamos el 

parámetro de cuantificación y cuando escogemos una secuencia con mayor número de 

Ps entre Is. Esto último puede observarse con mayor claridad en la Figura 4-17, en la 

que se realiza una comparativa del tiempo medio de decodificación de tramas I y P para 

I1P. 
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Sin embargo esta información no sería completa si no entra en juego una medida 

de la calidad. Se puede decir, a la vista de las figuras 4-15 y 4-16, que nos conviene, de 

cara al decodificador, utilizar un parámetro de cuantificación lo más grande posible y el 

formato I4P. Pero, ¿qué reducción en la calidad estamos asumiendo si bajamos un 

peldaño en el tiempo de decodificación mediante un aumento en la QP o escogiendo un 

mayor número de Ps entre Is? 
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En la Figura 4-18 puede comprobarse cómo disminuye la calidad con cada salto 

del parámetro de cuantificación. Para ilustrar el compromiso entre calidad y tiempo de 

decodificación es conveniente tomar un ejemplo a partir de las Figuras 4-15 y 4-18. Si 

en “ paris” , con formato I1P,  se pasa de QP=20 a QP=40, se tendrá, por un lado, una 

reducción del tiempo de decodificación de trama de 150 ms. a 80 ms., mientras que por 

otra parte, habrá una reducción de la PSNR de 42.5dB a 27.5dB.  

 

Esta discusión, que ofrece la posibilidad de comparar los resultados obtenidos 

sobre el tiempo de decodificación de trama con una medida objetiva de la calidad, sigue 

sin estar completa. El codificador está concebido para obtener un ELWVWUHDP con el 

menor número posible de bits para que la secuencia de vídeo codificada pueda 

transmitirse y/o almacenarse en escenarios con pocos recursos de red o de memoria. Por 

tanto, será la tasa binaria disponible la que limitará la libertad de los parámetros del 

codificador (básicamente QP y el número de Ps). En la Tabla 4-1 se ilustra este punto. 

Si fijamos el número de tramas por segundo de la secuencia de vídeo de entrada al 

codificador a 30 (como el estándar de TV), los parámetros escogidos en codificación 

implicarán una determinada tasa binaria que ha ajustarse a los recursos de red.  
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QP 0 20 40 51 

Rb(kbit/s) I1P 19301 4426 710 215 

Rb(kbit/s) I4P 16468 2611 332 92 

7DEOD������7DVD�ELQDULD��NELW�V��SDUD����WUDPDV�SRU�VHJXQGR�GH��SDULV��
 

La Figura 4-19 muestra una comparativa del tiempo de ejecución de las 

secuencias de prueba en formato CIF para QP=20. Se ha omitido “ naturaleza” , puesto 

que lo único que aporta es un incremento, proporcional al mayor tamaño de 4CIF, del 

tiempo de decodificación. 
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La secuencia computacionalmente más costosa para el decodificador es 

“ mobile” . En ella se dan las peores condiciones, un elevado detalle y un movimiento 

rápido y complicado de los objetos. La más sencilla, como ya anticipamos, es “ lotr” , 

con zonas homogéneas que liberan de carga al decodificador.  

 

6HFXHQFLD� 9/&� �74���� ,QWUD� ,QWHU� )LOWUDGR� 7PHGLR�
0RELOH�,�3�� 170 4,26664 4,26664 21,78232 26,49808 �������
3DULV�,�3�� 94.6 3,32112 4,5288 19,77576 29,73912 �������
/RWU�,�3�� 69.3 3,78392 4,5668 22,05112 33,79432 �������

7DEOD������'LVWULEXFLyQ�GHO�WLHPSR�GH�GHFRGLILFDFLyQ��HQ�PV���GH�ODV�VHFXHQFLDV�&,)�
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������&RQFOXVLRQHV�VREUH�OD�FRPSOHMLGDG��5HODFLyQ�FRQ�SDUiPHWURV�GHO�ELWVWUHDP�
 

En los análisis realizados sobre los tiempos del decodificador dentro de cada uno 

de sus módulos, ha quedado de manifiesto que existe una relación directa entre 

determinados parámetros de codificación y la complejidad. Estos parámetros de 

codificación tienen su reflejo en elementos del ELWVWUHDP. A continuación se resumen 

algunos de estos elementos importantes de cara a una posible estimación de 

complejidad a partir de la lectura de los mismos. 

 

• Tipo de trama 

 

La sucesión de tramas I o P en la secuencia de vídeo codificada influye 

notablemente, como se vio en el tiempo de decodificación, por cuanto que las Ps 

tienden a reducirlo en la mayoría de los casos. Basta con mirar la Figura 4-17. 

 

La lectura en el ELWVWUHDP del elemento que identifica el tipo de tira, VOLFHBW\SH, 

indica el número de Is y Ps en la secuencia y será de vital importancia.  

 

• Parámetro de cuantificación 

 

Probablemente es el parámetro más importante para determinar la complejidad 

del decodificador, tal y como se ilustraba en las Figuras 4-15 y 4-16.  

 

Recordando la introducción, el parámetro QP se codifica de forma diferencial 

para ahorrar bits, esto es, sólo se transmite un QP base para toda la tira y, para cada 

macrobloque se transmite un elemento Delta-QP que en la mayoría de los casos debería 

ser muy pequeño (o nulo).  

 

En el ELWVWUHDP, basta con leer el parámetro de tira VOLFHBTSBGHOWD, para darnos 

una idea de la QP media que puede presentar nuestra secuencia, suponiendo que cambie 

a lo largo de las tramas, cosa que depende de la política seguida por el codificador para 

asignar QP (en las pruebas realizadas se obligaba al codificador a un QP fijo). Si 

deseamos una mayor precisión podemos leer los elementos PEBTSBGHOWD de cada 

macrobloque para tener el valor exacto con que se decodificó cada uno. 
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• Desactivación del filtro  

 

Dentro de la sintaxis de H.264/AVC se contempla la desactivación del filtro de 

suavizado. En efecto, el codificador puede decidir no emplearlo notificándolo a través 

del elemento GLVDEOHBGHEORFNLQJBILOWHUBLGF. Debe ser tenido en cuenta si se quiere 

inferir la complejidad global, puesto que se trata de uno de los bloques más costosos. 

 

• Vectores de movimiento 

 

El bloque de decodificación Inter consume la mayor parte de su tiempo de 

ejecución realizando la interpolación de los bloques de referencia con el fin de 

compensar el movimiento de la secuencia. La interpolación está ligada a la precisión del 

vector de movimiento. Un VM=2 no requiere de interpolación, mientras que un VM de 

valor 1.75 requerirá de interpolación de medio y de cuarto de píxel, complicando los 

cálculos.  

 

Por desgracia el vector de movimiento no es directamente accesible como 

elemento del ELWVWUHDP. En la sección 2.1.5., al hablar sobre la codificación entrópica, se 

apuntaba que el vector de movimiento se codifica de forma predictiva a partir de los 

vectores de movimiento de bloques vecinos, enviándose únicamente un vector 

diferencia (VMdif = VM – Vmpred). El elemento del que disponemos en el ELWVWUHDP es 

PYGBO; (donde X es un sufijo de lista de referencia que valdrá 0 en nuestro caso, pues 

las tiras P sólo usan la lista 0), por lo que no podemos calcular el vector de movimiento 

sin decodificar. 

 

• Tamaño de la imagen a decodificar 

 

Como se vio en las Figuras 4-15 y 4-16, una secuencia 4CIF (“ naturaleza” ) 

precisa de entre 3 y 4 veces más tiempo, aproximadamente, para decodificarse que una 

CIF (“ paris” ), como es lógico dada la relación de tamaños entre ambos formatos. Por 

tanto, el formato de la secuencia será un parámetro clave a la hora de calcular una 

estimación de la complejidad del decodificador.  
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En el ELWVWUHDP está disponible la información relativa al tamaño de una trama. 

Los elementos SLFBZLGWKBLQBPEVBPLQXVB� y SLFBKHLJKWBLQBPDSBXQLWVBPLQXVB� son los 

que lo determinan.  

 

• Número de macrobloques Intra en tiras P 

 

Como quedó patente en la sección anterior, el número de macrobloques Intra 

codificados en tramas P influye notablemente en el comportamiento del bloque Inter y 

del filtro de suavizado.  

 

El codificador se decide por un macrobloque Intra en determinadas condiciones 

relacionadas con la secuencia que está codificando y el QP de la trama. El QP está 

controlado porque se lee del ELWVWUHDP, pero no sucede lo mismo con otras 

características de la secuencia. Por tanto, la información relativa al número de 

macrobloques Intra en tiras P no es redundante con respecto a otros parámetros 

expuestos.  

 

En el ELWVWUHDP podemos tener acceso al tipo de macrobloque a través del 

elemento PEBW\SH.  

 

• Otros elementos interesantes 

 

Uno de los parámetros estudiados inicialmente a la hora de emprender el análisis 

de la complejidad en este Proyecto fue el nivel (“ OHYHO”  en el estándar), accesible a 

través del elemento OHYHOBLGF�del ELWVWUHDP. El estándar especifica una serie de niveles, 

cada uno de los cuales supone un conjunto de límites a determinados elementos de la 

sintaxis. Generalmente, los niveles dan una idea de los recursos de memoria y 

procesado que serán necesarios en decodificación. Limitan, por ejemplo, el tamaño de la 

imagen, tamaño de los vectores de movimiento, tamaño del buffer de imágenes de 

referencia, etc. 
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��� &RQFOXVLRQHV�\�OtQHDV�IXWXUDV�
 

������2EWHQFLyQ�GH�OD�FRPSOHMLGDG�D�SDUWLU�GHO�ELWVWUHDP�
�

En este apartado se pretende aportar las respuestas a las cuestiones planteadas en 

los objetivos del Proyecto. La principal de ellas es: ¿se puede estimar la complejidad 

necesaria en decodificación mediante la sola lectura del ELWVWUHDP? 

 

La respuesta no es concluyente a la vista de los resultados de este Proyecto. Se 

ha observado que determinados parámetros del ELWVWUHDP influyen notablemente en el 

tiempo de decodificación. Ahora bien, para llegar a esta conclusión se han realizado 

pruebas con unas pocas secuencias de vídeo y un solo codificador del que variaban sólo 

algunos parámetros. No es suficiente como para establecer una estimación que ayude a 

completar el paso “ parámetros del ELWVWUHDP” ´FRPSOHMLGDG´� 
 

Pero, si con el trabajo realizado aún no se puede realizar esa estimación, ¿cuál 

debería ser la forma de proceder para lograrlo?  

 

Afortunadamente sí podemos contestar a esta cuestión en vista de los resultados 

obtenidos. La metodología a seguir para la consecución de un estimador de complejidad 

se puede resumir en los siguientes puntos: 

 

¾ En primer lugar sería necesario implementar un software que únicamente leyera 

los datos del ELWVWUHDP y realizara la decodificación VLC de los parámetros, sin 

llegar a realizar ningún otro proceso de decodificación. Sería aconsejable que 

dicho software funcionara mejor (más rápido) que el módulo correspondiente del 

decodificador que se ha implementado para este Proyecto.  

 

¾ Ahora que hay una idea acerca de qué parámetros influyen en la complejidad del 

decodificador, sería conveniente una mayor aproximación al problema que la de 

la Figura 1-1. Esta nueva aproximación (Figura 5-1) tendría como objeto dejar a 

un lado los parámetros de entrada que se han variado en este Proyecto y realizar, 
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directamente, estadísticas que relacionaran el tiempo de cómputo del 

decodificador con los valores medios de los elementos de interés en el ELWVWUHDP. 

 

 

)LJXUD������1XHYD�PHWRGRORJtD�SURSXHVWD�
 

La variación dirigida de los parámetros que aparece en la Figura 5-1 no es más 

que la variación de determinados parámetros del codificador con la seguridad 

(adquirida después de la primera aproximación expuesta en este Proyecto) de 

que supondrán un cambio en los elementos del ELWVWUHDP que nos interesan. 

 

En esta nueva aproximación a la solución sería necesario aumentar el número de 

parámetros de interés, extendiéndose a algunos de los apuntados en la sección 

4.4. y otros cuya influencia quiera comprobarse, y su rango de variación, 

haciendo pruebas más exhaustivas.  

 

¾ Con esa nueva remesa de datos sí se estaría en disposición de estudiar la relación 

entre parámetros (tratados estadísticamente si es necesario) y tiempo de cómputo 

del decodificador (divido en sus correspondientes módulos). De esta relación 

habría que extraer la “ receta de alquimista”  que devuelva el tiempo estimado de 

decodificación para una determinada combinación de elementos leídos del 

ELWVWUHDP. 

 

De todos modos el estándar H.264/AVC está preparado en cierta medida para 

aportar algunas herramientas que solucionen este problema. La indicación sobre el 

Nivel presente en el ELWVWUHDP da una primera impresión sobre la complejidad que será 

necesaria en el decodificador.  
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Para la primera de las aplicaciones que se apuntaba en la Introducción (Capítulo 

1), determinar si un decodificador con recursos limitados es capaz de decodificar un 

ELWVWUHDP dado, esta aproximación mediante la lectura del Nivel puede ser 

suficientemente buena, por cuanto que acota la complejidad necesaria sean cuales sean 

el resto de los parámetros.  

 

Sin embargo, para aplicaciones como la segunda propuesta, la comparación 

entre ELWVWUHDPV generados por distintos decodificadores, es necesario profundizar más 

en el análisis de complejidad y, por tanto, sería bueno emplear el método ilustrado en la 

Figura 5-1. 

�
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������(YROXFLyQ�GHO�GHFRGLILFDGRU�KDFLD�HO�SHUILO�0DLQ�
 

Una de las líneas futuras más interesantes, que ya se contemplaba en el 

momento de implementar el decodificador, es la ampliación de las funcionalidades del 

mismo para que se ajuste al perfil 0DLQ. La restricción que se aplicó al perfil %DVHOLQH 

se realizó con la intención de no implementar ningún bloque que estuviera excluido del 

perfil 0DLQ.  

 

Los bloques soportados en %DVHOLQH que no están presentes en 0DLQ son (Figura 

2-11): tiras redundantes y orden flexible de macrobloques (grupos de tiras), dos de los 

excluidos en Baseline* precisamente por este motivo.  

 

Para completar la evolución al perfil 0DLQ sería necesario incluir en el código 

implementado los dos bloques siguientes: 

 

¾ Tiras B: El perfil 0DLQ soporta bi-predicción, esto es, para predecir un bloque se 

toman dos referencias (a diferencia de las tiras P en que se utilizaba una única). 

Las referencias pueden ser imágenes anteriores o posteriores en el orden de 

presentación y están incluidas en dos listas distintas, OLVW� y OLVW� (las P sólo 

hacen uso de OLVW�). Ambas referencias se combinan para formar la predicción.�
�
¾ Predicción ponderada: Permite asignar un peso a cada una de las referencias que 

se manejan para construir la predicción temporal. En el caso de las tiras P, se 

especificará un único peso que multiplicará a las muestras de la predicción. 

Mientras que en el caso de las tiras B existen dos modalidades de ponderación, 

la explícita, en la que se especifican en el ELWVWUHDP los pesos de las dos 

contribuciones, y la implícita, en la que los pesos se calculan según la distancia 

en el orden de presentación de imágenes entre la trama actual y las referencias.�
�

¾ Vídeo entrelazado: El perfil 0DLQ soporta la posibilidad de decodificar campos 

en lugar de tramas completas. Esto supone, sobre todo, variaciones en la 

predicción Inter. Cuando decodificamos una trama, las imágenes de referencia 

han de ser tramas, mientras que si decodificamos un campo, las referencias han 
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de ser campos, lo que provocará que las listas de referencia sean tratadas de 

forma más compleja. �
�

¾ CABAC: La codificación aritmética forma parte del perfil 0DLQ conformando el 

bloque CABAC. �
�

Asimismo, sería necesario incluir aquellas funcionalidades que, perteneciendo 

también al perfil 0DLQ, no han sido implementadas en %DVHOLQH*, como son el soporte 

para múltiples tiras y el uso de pares de macrobloques. 

 

Una vez concluida la evolución de %DVHOLQH* a 0DLQ, se procedería de la misma 

manera que hemos descrito en la sección 5.1.: obtención de estadísticas referentes al 

tiempo de decodificación según los parámetros de entrada y obtención de un método 

que estime la complejidad a partir de elementos leídos del ELWVWUHDP.  

 

El análisis de la complejidad del decodificador 0DLQ requeriría de mayor 

cantidad de pruebas debido a que se incrementan las funcionalidades y, por tanto, el 

número de variables puestas en juego.  
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��� 3UHVXSXHVWR�
 

Para la realización del decodificador H.264/AVC Baseline* que constituye el 

núcleo de este Proyecto se han estimado los siguientes costes, asumiendo una duración 

de 9 meses para el Proyecto completo. 

������0DWHULDOHV�
 

¾ Equipos informáticos: 2 PCs con procesador Intel® Pentium® 4 a 2800 MHz 

y 512 MB de memoria RAM, con un coste por unidad de unos 1000 ¼��8QD�
impresora (conectada en red a ambos equipos), con un coste de 1000 ¼��
Conexión ADSL de 2 Mbps con red de área local, con un coste de 155 ¼�
mensuales. 

¾ Licencias software (para ambos PCs): Programas de seguridad, firewall y 

antivirus. Sistema operativo, herramientas de ofimática y entorno de 

desarrollo en C. El coste total se estima en unos 2000 ¼�� 
¾ Alquiler de oficina: Es necesaria una pequeña oficina (unos 60m2) dotada 

con luz, climatización, aseos y mobiliario, con un coste de unos 900 ¼/mes. 

¾ Material de oficina y consumibles informáticos: con un coste aproximado de 

150 ¼�PHQVXDOHV��
������5HFXUVRV�KXPDQRV�

 
¾ 2 Ingenieros noveles trabajando 40 horas semanales en el desarrollo del 

software. Estimando su sueldo en unos 30 ¼�KRUD�� QRV� OOHYD� D� XQ� FRVWH� HQ�
sueldos de unos 10000 ¼�PHQVXDOHV� 

¾ 1 Ingeniero con experiencia para la dirección y supervisión del Proyecto 

durante 5 horas semanales. Con un sueldo de 70 ¼�KRUD�supone 1500 ¼/mes. 

 

El presupuesto total se resume en la Tabla 6-1, estableciendo una duración del Proyecto 

de 9 meses para los gastos mensuales. 

Materiales 15.970 ¼ 

Recursos Humanos 138.000 ¼ 

7RWDO� ��������¼�
7DEOD������3UHVXSXHVWR�WRWDO�GHO�3UR\HFWR�
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