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Resumen 

En los últimos años, la demanda de contenidos multimedia y de dispositivos para 

visualizarlos ha crecido enormemente, un ejemplo de ello son los smartphone y tabletas, 

con los que desde cualquier lugar podemos visualizar contenido multimedia. El 

problema radica en que el tráfico que generan estas aplicaciones está creciendo y 

crecerá más rápido de lo que serán capaces de transportar las infraestructuras de 

transmisión, tanto cableadas como inalámbricas, es por ello que son necesarios 

codificadores que compriman la señal de vídeo lo máximo posible conservando una 

calidad aceptable, para así poder adaptarse a los distintos requerimientos de los medios 

de transmisión y terminales.  

Actualmente, la mayoría de contenido multimedia está codificado bajo la norma 

H.264, ya que ofrece un gran rendimiento en lo que respecta a compresión de vídeo y 

calidad. Pero este estándar es limitado en algunos aspectos que se están demandando en 

la actualidad, como las nuevas tecnologías de ultra alta definición (UHD), con 

resoluciones hasta 4 u 8 veces mayor que la FULL-HD (las conocidas como 4K, 8K), 

mayores necesidades de compresión del vídeo, mayor nivel de paralelismo a la hora de 

codificación y decodificación, aprovechando de este modo la gran cantidad de 

dispositivos que soportan el paralelismo. Para abarcar esta limitación, han surgido 

nuevos codificadores de vídeo, HEVC (H.265) y VP9, cuyo principal objetivo es bajar a 

la mitad el ratio de bits de vídeo para una misma calidad, en comparación con el 

estándar de facto de la industria (H.264). Para conseguirlo, aumentan la complejidad y 

con ello el tiempo de codificación/decodificación.  

Una gran diferencia entre ellos radica en el hecho de que VP9 es un códec libre, y 

gratuito, por lo que no es necesario adquirir ningún tipo de permiso/licencia para su uso, 

que en ocasiones supone un alto coste económico, como es el caso de H.264 o HEVC, 

este último se convertirá, en un futuro no muy lejano, en el nuevo estándar de 

codificación de vídeo ocupando el lugar del estándar H.264, pero probablemente no 

estará tan extendido en el ámbito de internet, donde si lo estará VP9, ya que está 

diseñado para tal objetivo, además de tratarse de un códec libre, por tanto hay que 

buscar alternativas ya que los dos estándares coexistirán en el mercado audiovisual. 

En este Trabajo Fin de Grado, primeramente se evaluarán las prestaciones de los 

dos estándares que se supone que coparán el mercado en los próximos años: VP9 y 

HEVC bajo diferentes escenarios y, como segunda aportación de este trabajo, se 

pretende proponer varios algoritmos propios para acelerar el proceso de 

transcodificación de HEVC hacia VP9. Los resultados del transcodificador propuesto 

muestran un notable ahorro en el tiempo, con una despreciable pérdida de rendimiento 

RD (Rate-Distortion). 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentará una breve introducción de este trabajo, así como la 

motivación, objetivos, metodología y la estructura de la presente memoria. 

1.1 Introducción 

En la actualidad, millones de personas disponen de smartphones, tabletas, 

ordenadores, etc, los cuáles en muchas ocasiones se utilizan para propósitos multimedia, 

como puede ser visualización de vídeos, videoconferencias, visualización de contenido 

in-streaming. Todas estas aplicaciones presentan unas características comunes, tales 

como que necesitan de una alta velocidad de transmisión, debido a que se genera gran 

volumen de datos, deben ofrecer resistencia a errores de transmisión, pues en muchas 

ocasiones se retransmiten por redes con gran probabilidad de fallo y/o colisiones, 

interferencias, ruido que impiden una correcta visualización. Además de esto, es 

imprescindible que los bits transmitidos sean lo mínimo posibles, siempre intentando 

conseguir en la parte del decodificador una alta calidad de vídeo.  Distintos ejemplos de 

dispositivos recibiendo contenido multimedia, pueden verse en la Figura 1.1. 

 

Destacar también el contenido de vídeo que podemos encontrar en dispositivos 

físicos, como puede ser el DVD o el Blu-Ray cuyo contenido es codificado una vez y es 

visualizado/decodificado varias veces. Otro ejemplo claro es el cine, donde el contenido 

de vídeo suele ser de mayor calidad conllevando mayores tiempos de codificación, y por 

el contrario, una decodificación rápida. 

 



 

 

En los últimos años, 

que los tiempos de codificación/decodificación sean menores

máquinas. Muchas de estas mejoras son el aumento de la velocidad de los procesadores 

y especialmente la utilización de arquitecturas paralelas, capaces de acelerar el 

procesado de vídeo a través de la utilización 

el uso de co-procesadores como las GPUs.

 

Figura 1.1: Distintos dispositivos recibiendo contenido multimedia

 

 

No cabe duda que la necesidad de los estándares de codificación de vídeo son 

esenciales ya que ofrecen entre otras muchas cosas, compresión de la señal de vídeo, 

resistencia a errores, interoperabilidad, de forma que el contenido de vídeo pueda llegar 

al número máximo de dispositivos con distintas resoluciones, capacidad de procesado, 

etc.  

Desde los inicios en la codificación de vídeo, siempre han destacado los 

estándares propietarios de la familia ITU 

calidad. El estándar más extendido de esta familia, es actualmente el H.264

además es el estándar de fact

disponen de un hardware optimizado para este estándar. 

desarrollaron otros anteriores y muchas de las técnicas que utilizaron, aún prevalecen en 

él. Sin embargo, H.264 no es el ú

2013 vio la luz el estándar HEVC

de bits transmitidos en comparación con su predecesor

esto se consigue aumentado la comple

actualmente es extremadamente lento y por ello aún se está trabajando en hacerlo más 

eficiente en este aspecto, y en muchos otros. 
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En los últimos años, los computadores han evolucionado mucho, consiguiendo 

que los tiempos de codificación/decodificación sean menores ejecutados sobre esas 

Muchas de estas mejoras son el aumento de la velocidad de los procesadores 

y especialmente la utilización de arquitecturas paralelas, capaces de acelerar el 

procesado de vídeo a través de la utilización de múltiples hilos de ejecución o mediante 

procesadores como las GPUs. 

: Distintos dispositivos recibiendo contenido multimedia 

No cabe duda que la necesidad de los estándares de codificación de vídeo son 

n entre otras muchas cosas, compresión de la señal de vídeo, 

resistencia a errores, interoperabilidad, de forma que el contenido de vídeo pueda llegar 

al número máximo de dispositivos con distintas resoluciones, capacidad de procesado, 

ios en la codificación de vídeo, siempre han destacado los 

estándares propietarios de la familia ITU - MPEG, por su eficiencia de compresión y 

calidad. El estándar más extendido de esta familia, es actualmente el H.264

además es el estándar de facto de la mayoría de las industrias, que en sus productos, 

disponen de un hardware optimizado para este estándar. Para 

desarrollaron otros anteriores y muchas de las técnicas que utilizaron, aún prevalecen en 

H.264 no es el último estándar de la familia ITU-MPEG, sino que en 

2013 vio la luz el estándar HEVC [27] cuyo objetivo es reducir en un 50% la cantidad 

de bits transmitidos en comparación con su predecesor manteniendo la misma calidad; 

aumentado la complejidad y con ello, el tiempo de codificación, que 

actualmente es extremadamente lento y por ello aún se está trabajando en hacerlo más 

eficiente en este aspecto, y en muchos otros.  

: INTRODUCCIÓN 

evolucionado mucho, consiguiendo 

ejecutados sobre esas 

Muchas de estas mejoras son el aumento de la velocidad de los procesadores 

y especialmente la utilización de arquitecturas paralelas, capaces de acelerar el 

de múltiples hilos de ejecución o mediante 

 

No cabe duda que la necesidad de los estándares de codificación de vídeo son 

n entre otras muchas cosas, compresión de la señal de vídeo, 

resistencia a errores, interoperabilidad, de forma que el contenido de vídeo pueda llegar 

al número máximo de dispositivos con distintas resoluciones, capacidad de procesado, 

ios en la codificación de vídeo, siempre han destacado los 

MPEG, por su eficiencia de compresión y 

calidad. El estándar más extendido de esta familia, es actualmente el H.264 [26], y 

o de la mayoría de las industrias, que en sus productos, 

 llegar a él, se 

desarrollaron otros anteriores y muchas de las técnicas que utilizaron, aún prevalecen en 

MPEG, sino que en 

cuyo objetivo es reducir en un 50% la cantidad 

manteniendo la misma calidad; 

el tiempo de codificación, que 

actualmente es extremadamente lento y por ello aún se está trabajando en hacerlo más 
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Por otra parte, existen otras alternativas a los estándares propietarios, con el 

objetivo de ofrecer lo mismo que éstos en cuanto a características de 

codificación/decodificación, pero de una forma libre, de modo que cualquiera pueda 

utilizarlos sin necesidad de adquirir ningún tipo de licencia. Cabe destacar que estos 

codificadores libres solían proporcionar peores prestaciones que los propietarios, 

muchas veces debido a problemas de patentes y con ello la imposibilidad de explotar al 

máximo su potencial. Actualmente, destacamos al codificador VP8 [28] de la familia 

On2, y que posteriormente pasó a manos de Google [9]. Este codificador está orientado 

a la web, y ofrece un rendimiento menor que el H.264 [29], es por ello que apenas es 

utilizado, aunque sea libre, principalmente por el tema de eficiencia y por el poco apoyo 

de la industria. 

A igual que pasa con la familia ITU - MPEG, en 2013 apareció VP9 [3], el 

sucesor de VP8, y cuyos propósitos son similares a HEVC, pero más orientado a la web. 

Actualmente también se está trabajando en él, para mejorar su eficiencia y tiempo de 

codificación.  

1.2 Motivación 

A pesar del pago de licencias, codificadores de vídeo como H.264, tal y como se 

ha comentado anteriormente, ha tenido y tiene mucho éxito, convirtiéndose en el 

estándar para la compresión de vídeo. Otro ejemplo que predomina, es la tecnología 

flash de Adobe, que a pesar de ser propietaria, es muy utilizada en el ámbito de la web. 

Actualmente Google con el proyecto libre del codificador VP9, pretende plantar 

cara a su gran rival, HEVC, desarrollado por la ITU y MPEG, que para su utilización se 

deben de pagar una serie de licencias. Esta es una gran ventaja de VP9 con respecto a su 

rival, pero HEVC, tal y como muestran algunas comparativas [4] [12], ofrece una mejor 

eficiencia en los que respecta a bit rate - calidad. La industria decidirá cuál de ellos se 

impone, por lo pronto todo apunta a que ambos tendrán el mismo apoyo por parte de los 

fabricantes, a pesar de que uno es libre y el otro no, dependerá de los intereses que se 

marquen en las grandes empresas, por ejemplo Apple y Microsoft, desde mi punto de 

vista, sólo se centrarán en el codec HEVC, tal y como hicieron con H.264.  

Todo parece indicar que VP9, estará muy extendido en la web, ya que es 

compatible y fácilmente integrable con la tecnología HTML5, mejorando las 

prestaciones de la tecnología Flash de Adobe en la reproducción de vídeos, que lo más 

probable sea desplazado de este ámbito. VP9 además ofrece la posibilidad de hacer 

streaming de contenido 4k reduciendo casi a la mitad los datos necesarios para su 

transmisión. Gracias a estos códec la llegada de contenido 4k no sólo se acelerará sino 
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que será viable hacerlo vía streaming sin que necesitemos una conexión demasiado 

rápida (de al menos 10 o 15 Mb). 

Por tanto, con este trabajo se pretende dar a conocer cómo trabajan los 

codificadores VP9 y HEVC, y qué herramientas implementan para lograr los objetivos 

que persiguen. Se pretende además, comparar ambos codificadores en varios escenarios 

para ver la adecuación de cada codificador a cada uno de ellos, por ejemplo, trabajando 

en tasas de caudal constante.  

Además, debido a que ambos estándares coexistirán en la industria, el proceso de 

migración o conversión entre ambos será muy demandado y, por tanto, en este Trabajo 

Fin de Grado (TFG) se llevará a cabo un transcodificador HEVC/VP9, ya que 

seguramente, en un futuro próximo la mayor parte del contenido de vídeo esté 

codificado con el formato HEVC, por su gran eficacia de compresión/calidad y por el 

entramado de multinacionales que hay detrás de sus patentes. De esta forma tendremos 

la capacidad de convertir vídeos con formato propietario a un formato libre, como es 

VP9 y explotar sus características, especialmente en lo que respecta a la web, por 

ejemplo YouTube será probablemente una muy buena opción para utilizar vídeos con 

formato VP9. 

En este punto se pretende que el proceso de transcodificación sea lo más rápido 

posible, y mejorar el tiempo empleado con respecto a un transcodificador en cascada 

(Capítulo 4), para ello se analizará qué información se podría recopilar del proceso de 

decodificación de HEVC para acelerar el proceso de codificación de VP9, manteniendo 

unos valores de calidad y caudal de bits lo más próximos posibles. 

Por último, resaltar el alto grado de investigación de este TFG, ya que, como parte 

del estudio realizado, se ha intentado buscar distintas alternativas para la 

implementación del transcoder HEVC/VP9, y de este modo adquirir una cierta 

orientación hacia la propuesta a realizar, pero no se ha encontrado ningún artículo o 

estudio al respecto. Por esta razón, destacar la innovación y creatividad en el diseño y 

desarrollo de los algoritmos propuestos. Además, y en base a los buenos resultados 

obtenidos, éstos están en proceso de enviarse a una revista/congreso internacional con el 

fin de publicarlos y ofrecerlos a la comunidad científica.   
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1.3 Objetivos 

Los dos objetivos principales de este trabajo son: 

o Estudio en profundidad del funcionamiento y características de los 

codificadores de nueva generación HEVC y VP9. Así como realizar una 

comparativa y ver cuál de ellos ofrece mejores prestaciones, desde dos 

perspectivas: bit rate constante y bit rate variable. Además del estudio de  

la influencia de ciertas herramientas de codificación, como son los 

ALT_REF_FRAMES o frames invisibles en la codificación de VP9. 

 

o Implementación de un algoritmo original y propio para mejorar la 

transcodificación de vídeo heterogénea de la señal de vídeo HEVC a VP9, 

de una manera eficiente y que reduzca el tiempo para realizar dicho 

proceso, en concreto se han implementado tres propuestas para realizar 

este proceso y de este modo, observar el comportamiento del 

transcodificador utilizando distintas mecanismos de aceleración software. 

Además, se hará un estudio con el propósito de comparar las propuestas en 

lo que respecta al tiempo de codificación, calidad, bit rate, etc. 

Otros subobjetivos que se pretenden lograr son: 

o Puesta a punto de los codificadores HEVC y VP9, desde la compilación de 

los software de referencia hasta su ejecución bajo diferentes escenarios. 

 

o Estudio de las principales técnicas que se utilizan en los codificadores de 

vídeo actuales, que nos ayudarán a comprender cómo logran comprimir la 

señal de vídeo manteniendo el nivel de calidad, teniendo en cuenta que 

siempre habrá pérdida de calidad, el objetivo será aprovechar las 

limitaciones del ser humano para que apenas se noten los cambios en la 

secuencia de vídeo. 

 

o Recorrido de los estándares de codificación a lo largo de la historia, para 

darnos cuenta de los avances que fueron surgiendo según las necesidades 

de ese momento. Además se explicarán las múltiples técnicas y 

arquitecturas posibles en la transcodificación de vídeo, así como las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 

o Análisis más amplio de los codificadores H.264 y VP8, predecesores de 

los codificadores objetivo de este trabajo, H.265 y VP9, para comprender 

con más claridad en que se basan estos últimos y las mejoras que se han 

implantado para lograr comprimir aún más la señal de vídeo. 
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o Recorrido del estado del arte en lo que respecta a la tecnología anterior a 

HEV y VP9, especialmente centrándonos en los codificadores H.264 y 

VP8, para de esta forma, observar los estudios realizados en la literatura 

dentro de este campo de investigación. Esto nos permite comparar los 

resultados obtenidos en este TFG con el del resto de investigadores del 

mundo.  

1.4 Metodología 

En la Figura 1.2 se pueden ver las fases seguidas en la realización de este trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 1.2: Metodología de trabajo 

Fase 5: Recogida de datos pruebas 

codificación e implementación de las 

propuestas de transcodificación HEVC/VP9. 

Fase 2: Estudio detallado de las características y 

funcionamiento de de los codificadores de vídeo: 

en general y en particular de, H.264, VP8, H.265, 

VP9. 

Fase 3: Descarga y puesta a punto de los 

codificadores de vídeo VP9 y HEVC.  

Fase 4: Ejecución pruebas de 

codificación entre HEVC y VP9. 

Fase 4: Estudio del código 

fuente del software de referencia 

de los estándares HEVC y VP9. 

Fase 1: Estudio de las principales técnicas de 

compresión de vídeo, transcodificación y evolución 

de los codificadores de vídeo. 

Fase 6: Ejecución pruebas de 

transcodificación y recogida de los 

datos. 
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1.5 Estructura de la memoria 

La estructura seguida en esta memoria es la siguiente: 

o Capítulo 1: Corresponde con la introducción, donde quedará reflejado la 

motivación, objetivos, metodología y la estructura de este Trabajo Fin de 

Grado. 

 

o Capítulo 2: Repaso de las principales técnicas de compresión de vídeo más 

comunes en los codificadores de vídeo, con el objetivo de entender cómo 

trabajan. 

 

o Capítulo 3: Resumen de la historia de los codificadores, desde dos puntos 

de vista, el primero correspondiente a la familia On2-Google y el segundo 

a la familia ITU-MPEG, haciendo más énfasis en este último. A 

continuación se hará un repaso a los codificadores H.264 y VP8, y por 

último, se detallará el funcionamiento de los codificadores objetivo de este 

proyecto, HEVC y VP9. 

 

o Capítulo 4: Presentación de los tipos y técnicas de transcodificación de 

vídeo, así como el estado del arte de la transcodificación HEVC/VP9. 

 

o Capítulo 5: En la primera parte de este capítulo se evalúan los 

codificadores de vídeo VP9 y HEVC, comparándolos entre sí, con el 

objetivo de ver cuál de ellos ofrece mejores prestaciones en cuanto a bit 

rate - calidad, desde distintos puntos de vista. Además se explicará cómo 

se han instalado ambos codificadores y su puesta a punto. En la segunda 

parte se evalúa la influencia de los "frames invisibles" de VP9, 

 

o Capítulo 6: Presentación de las propuestas de transcodificación de vídeo 

HEVC-VP9, así como la evaluación y conclusiones de las mismas. 

 

o Capítulo 7: Se reflejarán las conclusiones de este proyecto y posibles 

ampliaciones o trabajos futuros. 

 

o Bibliografía: Se presentan todas las referencias que se han utilizado en este 

trabajo, categorizadas en dos secciones: Libros y artículos, enlaces 

internet. 
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o Glosario de términos y contenido del CD: Conjunto de términos usados en 

este trabajo y detalle del contenido del CD que se proporcionará con la 

memoria. 

 

o Anexo A: Se incluyen los resultados completos de las codificaciones 

realizadas para la comparación de los codificadores de VP9 y HEVC. 

 

o Anexo B: Pasos seguidos para la instalación del software VP9 y HEVC en 

Windows y Linux, con el objetivo de implementar el transcoder. 

 

o Anexo C: Detalle de la estructura del fichero que contiene los datos de la 

decodificación de HEVC y explicación del proceso de lectura y guardado 

de esos datos en la codificación de VP9. 
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CAPÍTULO 2.  TÉCNICAS 

DE COMPRESIÓN DE 
VÍDEO  

En este capítulo se llevará a cabo un recorrido por las principales técnicas básicas 

que se utilizan en los codificadores de vídeo [1]. Antes de ello, se definirán  algunos 

conceptos claves necesarios para comprender cómo funcionan dichas técnicas. 

2.1 Definiciones 

Macrobloque: Es la unidad básica sobre la que se realiza la compensación de 

movimiento. Cada macrobloque contiene datos de luminancia y crominancia 

(generalmente una de luminancia Y y dos de crominancia Cb, Cr). Además en la 

cabecera de cada macrobloque se proporciona información, como el tipo de codificación  

usado en el macrobloque (I, P o B), valor del cuantificador, vectores de movimiento, 

etc. 

En estándares antiguos, el tamaño del macrobloque era fijo (16x16), por lo que en 

escenas con mucho movimiento, no era del todo efectivo, al igual que para resoluciones 

muy grandes. Fue a partir del H.264, cuando se decidió que el tamaño del macrobloque 

fuera variable y dependa del frame a codificar, pudiendo un mismo frame disponer de 

macrobloques de distinto tamaño.  
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Vector de movimiento: Es una estimación del desplazamiento horizontal y 

vertical de cada región de una cierta imagen con respecto a uno o varios frames de la 

misma secuencia. Los vectores de movimiento, en la mayoría de los estándares se hace 

a nivel de macrobloque (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1: Vector de movimiento 

 

A continuación se explicarán los 3 principales tipos de frames. 

Frames I: Es un frame codificado sin utilizar ningún tipo de referencia anterior o 

posterior. Por tanto, al no utilizar referencias, el tiempo invertido es menor que el de 

otros frames, en cambio aumenta el número de bits para representarlo, por lo que la 

información a codificar es mayor. Tal y como se explicará más adelante, este tipo de 

frames utilizan la predicción intra. 

Cabe destacar, que los codificadores de vídeo, cada cierto tiempo, suelen codificar 

un frame entero (todos sus macrobloques) como intra (frame I), esto permite el acceso 

aleatorio al contenido del vídeo, y evita la propagación de errores. 

 

Frames P: Explotan la redundancia temporal que existe entre frames 

consecutivos de una misma secuencia de vídeo. Estos frames toman como referencia a 

otros frames pasados, y codifican sólo la diferencia entre éstos y el frame actual, por lo 

que la cantidad de bits a utilizar es menor. Pueden tomar como referencia frames I, P y, 

en algunos estándares, B. 

Al contrario que los frames I, el tiempo de codificación es muy superior, ya que es 

necesario un proceso de búsqueda para encontrar coincidencias en los frames de 

referencia. Tal y como se explicará más adelante, este tipo de frames utilizan la 

predicción inter. 
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Frames B: Similares a los frames P, pero en este caso pueden utilizar tanto 

frames pasados como futuros. De tal forma que estos realizan dos predicciones, que 

combinará haciendo que el residuo sea aún menor que con respecto a los frames  I o P, 

pero conlleva un mayor tiempo. Pueden tomar como referencia a frames I, P y B (en 

ciertos casos), aunque en estándares antiguos no era posible referenciar a frames B, fue 

a partir del estándar H.264, cuando si se pudo (los denominados frames B 

generalizados).  

2.2 Esquema general codificadores de vídeo 

En la Figura 2.2 se puede apreciar un esquema de codificación de vídeo 

correspondiente al estándar H.261, donde aparecen una serie de técnicas que se 

explicarán a continuación y que aún persisten en los codificadores actuales, aunque cabe 

destacar, que muchas de estas técnicas han sido mejoradas y se añaden otras conforme 

se van desarrollando nuevos estándares (H.263, MPEG-2, H.264, HEVC, VP9, etc). 

 

Figura 2.2: Esquema básico codificador de vídeo [1] 

 

La secuencia original de video, está formada por una serie de imágenes (frames), 

que al ser mostradas con una frecuencia alta, proporcionan al usuario una sensación de 

movimiento. Pero como el ojo humano es más sensible al brillo que al color, éste último 

no lo puede resolver muy bien, lo que se hace es trabajar con otro modelo (YCbCr), en 

lugar del clásico RGB. De esta forma no malgastamos ancho de banda para señales de 

color de alta definición, es lo que se conoce como codificación perceptiva, que se basa 
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en ahorrar bits de video, conociendo las limitaciones humanas, y que por tanto, habrá 

elementos de un vídeo que se podrán desechar, sin que el ser humano note diferencia o 

en la caso de que la hubiera, ésta  sea mínima y casi imperceptible.  

2.3 YCbCr (YUV) 

Este nuevo modelo sustituye al RGB, y se basa en la luminancia y dos 

cromancias.  

El modelo RGB, está formado por 3 matrices (rojo, verde, azul), de tal forma que 

cada pixel de las matrices, ocupa 8 bits. La imagen se forma superponiendo las tres 

matrices, consiguiendo así que cada pixel de la imagen ocupe 24 bits (3x8=24). En el 

nuevo modelo, separa la representación del color en 3 componentes (matrices): Y, 

Cb,Cr, que al igual que antes, superpuestas forman la imagen real (24 bits/pixel).  

La Y representa la luminancia, y Cb, Cr, las cromancias que indican el grado de 

desviación desde el gris hacia el azul y rojo, respectivamente. 

 

Un ejemplo de este nuevo modelo, se puede observar en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Modelo YUV 
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Hasta aquí, no se observa mejora en la cantidad de bits utilizados. Ésta mejora, se 

consigue con otro submuestreo, basado en dar menos importancia a los dos matrices de 

las cromancias (menor tamaño), y dejando intacta la matriz de la iluminancia, ya que, 

como se ha comentado anteriormente, el ojo humano es más sensible al brillo que al 

color y no aprecia prácticamente ningún cambio en la calidad de la señal. 

Existen distintos tipos de submuestreos: 

o 4:4:4: La frecuencia de muestreo es la misma para la iluminancia y 

cromancias. No hay mejora. 

o 4:2:2: Las cromancias se muestrean a la mitad de frecuencia que la 

iluminancia (dirección horizontal). 

o 4:2:0: Las cromancias se muestrean a la mitad de frecuencia que la 

iluminancia (dirección horizontal y vertical). 

o 4:1:1: Las cromancias se muestrean a un cuarto de frecuencia que la 

iluminancia (dirección horizontal). 

 

El submuestreo más utilizado es el 4:2:0, aunque con resoluciones cada vez 

mayores, este submuestreo no ofrece tan buen resultado, y se están buscando otras 

alternativas. 

En la Figura 2.4 se puede ver un ejemplo de los 3 primeros tipos de submuestreos. 

 

 

Figura 2.4: Tipos de submuestreo 
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2.4 Codificación predictiva 

Las técnicas predictivas tienen el objetivo de eliminar la redundancia existente en 

el dominio espacio-temporal. Para ello predicen el valor de la muestra y se codifica sólo 

la diferencia entre los valores predichos y los actuales. Así cuanto mejor sea la 

predicción, la diferencia será más baja (residuo más pequeño), y menor número de bits 

para codificarlo. 

Las predicciones se hacen a nivel de macrobloque y podemos diferenciar dos tipos 

de predicción: predicción intra-cuadro, predicción inter-cuadro.  

2.4.1 Predicción intra-cuadro 

Este tipo de predicción, no se encontraba en los primeros codificadores, sino que 

surgió más adelante (H.264, VP8), ante la necesidad de disminuir la tasa de bits en la 

codificación intra, que no explota la redundancia temporal y que trabaja con los valores 

originales de los píxeles. Se basa en averiguar el contenido de un bloque dentro del 

mismo frame, utilizando pixeles vecinos al bloque a predecir (previamente codificados), 

pertenecientes a otro macrobloque (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5: Predicción intra-cuadro 

 

El predictor se forma extrapolando de distintas formas (modos de predicción), el 

valor de los pixeles vecinos. 
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Cada codificador dispone de una cantidad de modos de predicción intra, por 

ejemplo el HEVC dispone de 35 modos, por los 10 modos de VP9. De tal forma que se 

comprueba cada uno de ellos, y se elige el más efectivo (menor diferencia). 

 

El siguiente paso es calcular la diferencia entre lo predicho y los valores actuales, 

formándose el residuo, con ello conseguimos reducir considerablemente la información 

a codificar explotando la redundancia espacial entre macrobloques contiguos (Figura 

2.6). 

 

Figura 2.6: Ejemplo predicción intra-cuadro [1] 

2.4.2 Predicción inter-cuadro 

Este tipo de predicción es esencial en todo codificador, por ello los codificadores 

más antiguos ya la incorporaban, aunque de un modo más simple (por ejemplo los 

codificadores iniciales no incorporaban muchas de las características de los actuales, 

como la posibilidad de utilizar más de un frame de referencia, mayor precisión de 

subpíxel, etc). 

Consiste en averiguar el contenido de un bloque, teniendo en cuenta otros frames 

ya codificados. Esto es muy útil y eficaz, ya que las imágenes consecutivas que 

componen un video suelen ser muy parecidas (gran redundancia temporal). 

El número de frames de referencia a utilizar, depende de codificador, los más 

antiguos realizaban la predicción con respecto al frame anterior, por el contrario, los 

actuales pueden utilizar varios frames de referencia (ya sean pasados y/o futuros), y 

eligen el que mejor resultado proporcione (Figura 2.7). 

 



 

 

Los frames tipo P sólo pueden utilizar una predicción (pasada), en cambio los 

frames tipo B pueden utilizar 

ambas, proporcionando residuos más pequeños.

 

Figura 

 

Se utilizan técnicas de estimación y 

redundancia temporal, evaluando el movimiento de los objetos de una imagen a la 

siguiente (Figura 2.8). 

Estimación de movimiento:

Para cada macrobloque del frame, si se decide codificación inter, s

movimiento de este macrobloque, con respecto a la imagen o imágenes de referencia. 

Así se determina el macrobloque con mayor semejanza al macrobloqu

actual según la métrica SAE

movimiento asociado.  

Si se trata de frames B, se deben buscar 

frame o en dos frames diferentes

diferencialmente, con respecto al 

ahorrar en bits. 

Una vez calculado el vector, se da la 

en calcular la imagen predicha, a través de la imagen o frame anterior y el vector de 

movimiento calculado en la estimación. 

 Si se trata de frames tipo B, se calculan dos imágenes de predicción con sus 

respectivos vectores de movimiento y una vez calculadas se ponderan.

Seguidamente, se resta la muestra original con lo predicho, formándose el 

del movimiento compensado
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Los frames tipo P sólo pueden utilizar una predicción (pasada), en cambio los 

frames tipo B pueden utilizar dos (pasadas y/o futuras) y hacer una ponderación entre 

ambas, proporcionando residuos más pequeños. 

Figura 2.7: Predicción inter basada en múltiples frames [1] 

Se utilizan técnicas de estimación y compensación de movimiento para eliminar la 

redundancia temporal, evaluando el movimiento de los objetos de una imagen a la 

Estimación de movimiento: (Frames P o B) 

Para cada macrobloque del frame, si se decide codificación inter, s

movimiento de este macrobloque, con respecto a la imagen o imágenes de referencia. 

Así se determina el macrobloque con mayor semejanza al macrobloqu

SAE (Suma Absoluta de Errores) y se computa el vector de 

Si se trata de frames B, se deben buscar dos vectores de movimiento, 

frame o en dos frames diferentes. Estos vectores de movimiento se suelen codificar 

diferencialmente, con respecto al anterior vector de movimiento ya cod

vez calculado el vector, se da la compensación de movimiento

en calcular la imagen predicha, a través de la imagen o frame anterior y el vector de 

movimiento calculado en la estimación.  

Si se trata de frames tipo B, se calculan dos imágenes de predicción con sus 

respectivos vectores de movimiento y una vez calculadas se ponderan. 

Seguidamente, se resta la muestra original con lo predicho, formándose el 

del movimiento compensado. 
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Los frames tipo P sólo pueden utilizar una predicción (pasada), en cambio los 

(pasadas y/o futuras) y hacer una ponderación entre 

 

compensación de movimiento para eliminar la 

redundancia temporal, evaluando el movimiento de los objetos de una imagen a la 

Para cada macrobloque del frame, si se decide codificación inter, se estima el 

movimiento de este macrobloque, con respecto a la imagen o imágenes de referencia. 

Así se determina el macrobloque con mayor semejanza al macrobloque de la imagen 

y se computa el vector de 

dos vectores de movimiento, en un mismo 

. Estos vectores de movimiento se suelen codificar 

ya codificado, para 

compensación de movimiento, que consiste 

en calcular la imagen predicha, a través de la imagen o frame anterior y el vector de 

Si se trata de frames tipo B, se calculan dos imágenes de predicción con sus 

Seguidamente, se resta la muestra original con lo predicho, formándose el residuo 
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Figura 2.8: Estimación y compensación de movimiento [1] 

 

Además, conforme se van generando los residuos, se van almacenando en 

memoria los macrobloques originales (residuo + valores predichos), tal y como se haría 

en el decodificador. Esto es necesario para realizar las predicciones intra e inter 

posteriores, que tomen el macrobloque codificado como referencia. 

Por tanto, tal y como muestra la Figura 2.8, se almacena el vector de movimiento 

o vectores de movimiento y el residuo, a los que se les aplicarán otras técnicas, para 

lograr un factor de compresión aún mayor. 

Un ejemplo de predicción inter en un frame, es el mostrado en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9: Ejemplo de predicción inter 

 



 

 

Uno de los mayores problemas

computacional, pues tiene que buscar en el frame

macrobloque más parecido al macrobloque del frame actual, es por ello que

delimitar un área de búsqueda más pequeña, donde posiblemen

macrobloque ya que, entre frames

posición, a no ser que se trate de escenas muy rápidas o de un cambio de escena.

El coste computacional, además es mayor, si se utilizan técnicas de 

movimiento en fracciones de pixel

que permite reducir aún más el residuo, ya que en muchas ocasiones los movimientos 

reales no se ajustan a desplazamientos de pixeles enteros sino a menos de un pixel. Esta 

técnica se basa en  obtener una imagen de más resolución mediante la interpolación 

entre píxeles. Diferentes tipos: 1/2, 1/4 y 1/8 de pixel.

 

2.4.3 Selección del modo de predicción

Los codificadores actuales 

actual a codificar (Figura 2.11)

u otra, según una serie de análisis, por ejemplo si el codificador decide utilizar una 

predicción inter para un determinado macrobloque, pero, resulta que el residuo es 

grande (esto puede ocurrir en un cambio de escena, donde el frame actual es muy 

diferente al anterior, o la aparición de un objeto que antes no estaba

hace es cambiar la predicción a intra.

Para calcular si una predicción inter es buena o mala, se basan en el residuo y en 

el tamaño del vector de movimiento.
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de los mayores problemas de la estimación de movimiento, es el alto coste 

es tiene que buscar en el frame o frames de referencia, el 

macrobloque más parecido al macrobloque del frame actual, es por ello que

delimitar un área de búsqueda más pequeña, donde posiblemente se encuentre el 

entre frames, los objetos no suelen variar excesivamente su 

posición, a no ser que se trate de escenas muy rápidas o de un cambio de escena.

e computacional, además es mayor, si se utilizan técnicas de 

movimiento en fracciones de pixel (Figura 2.10), es una estimación mucho más precisa, 

que permite reducir aún más el residuo, ya que en muchas ocasiones los movimientos 

ajustan a desplazamientos de pixeles enteros sino a menos de un pixel. Esta 

técnica se basa en  obtener una imagen de más resolución mediante la interpolación 

entre píxeles. Diferentes tipos: 1/2, 1/4 y 1/8 de pixel. 

 

Figura 2.10: Interpolación subpíxel 

Selección del modo de predicción 

Los codificadores actuales pueden elegir el modo de predicción para el bloque 

actual a codificar (Figura 2.11), es decir, disponen de ambas predicciones, y eligen una

u otra, según una serie de análisis, por ejemplo si el codificador decide utilizar una 

predicción inter para un determinado macrobloque, pero, resulta que el residuo es 

grande (esto puede ocurrir en un cambio de escena, donde el frame actual es muy 

, o la aparición de un objeto que antes no estaba), entonces lo que se 

hace es cambiar la predicción a intra. 

Para calcular si una predicción inter es buena o mala, se basan en el residuo y en 

el tamaño del vector de movimiento. 
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o frames de referencia, el 

macrobloque más parecido al macrobloque del frame actual, es por ello que se suele 

te se encuentre el 

los objetos no suelen variar excesivamente su 

posición, a no ser que se trate de escenas muy rápidas o de un cambio de escena. 

e computacional, además es mayor, si se utilizan técnicas de estimación de 

es una estimación mucho más precisa, 

que permite reducir aún más el residuo, ya que en muchas ocasiones los movimientos 

ajustan a desplazamientos de pixeles enteros sino a menos de un pixel. Esta 

técnica se basa en  obtener una imagen de más resolución mediante la interpolación 

pueden elegir el modo de predicción para el bloque 

, es decir, disponen de ambas predicciones, y eligen una 

u otra, según una serie de análisis, por ejemplo si el codificador decide utilizar una 

predicción inter para un determinado macrobloque, pero, resulta que el residuo es 

grande (esto puede ocurrir en un cambio de escena, donde el frame actual es muy 

), entonces lo que se 

Para calcular si una predicción inter es buena o mala, se basan en el residuo y en 



 

 

Figura 

2.5 Transformada 

Con la predicción inter

todavía queda la espacial, que la tratamos aplicando la transformada.

con la predicción intra, es por ello que existen transformadas específicas que se pueden 

utilizar junto a los modos de predicción intra.

 

La transformada es una técnica de compresión sin pérdidas o si las hay, son 

despreciables, cuyo objetivo es reducir la redundancia espacial de las señales. Esta 

técnica se basa en transformar la señal a otro dominio (del dominio del píxel al dominio 

de la frecuencia), de forma que sólo unos pocos coeficientes contengan la mayoría de 

información, y los otros valores, sean  despreciables o cercanos a cero.

 

Hay distintos tipos de transformadas, pero la más extendida y utilizada por los 

estándares es la "transformada discreta del coseno" (DCT)

(del H.264 en adelante) incorporan 

distintos coeficientes. La 

resultado de la suma de distintas señales sinusoidales (con distintas frecuencias y 

amplitudes). Está basada 

únicamente números reales (Figura 2.12)
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Figura 2.11: Selección del modo de predicción 

inter, conseguimos reducir la redundancia temporal, pero 

todavía queda la espacial, que la tratamos aplicando la transformada. 

con la predicción intra, es por ello que existen transformadas específicas que se pueden 

utilizar junto a los modos de predicción intra. 

La transformada es una técnica de compresión sin pérdidas o si las hay, son 

objetivo es reducir la redundancia espacial de las señales. Esta 

técnica se basa en transformar la señal a otro dominio (del dominio del píxel al dominio 

de la frecuencia), de forma que sólo unos pocos coeficientes contengan la mayoría de 

s otros valores, sean  despreciables o cercanos a cero. 

Hay distintos tipos de transformadas, pero la más extendida y utilizada por los 

estándares es la "transformada discreta del coseno" (DCT), aunque los más recientes 

(del H.264 en adelante) incorporan más de una transformada, que se aplica a los 

La DCT expresa una secuencia finita de varios puntos como 

resultado de la suma de distintas señales sinusoidales (con distintas frecuencias y 

 en la Transformada de Fourier discreta, pero utili

únicamente números reales (Figura 2.12). 
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, conseguimos reducir la redundancia temporal, pero 

 Al igual ocurre 

con la predicción intra, es por ello que existen transformadas específicas que se pueden 

La transformada es una técnica de compresión sin pérdidas o si las hay, son 

objetivo es reducir la redundancia espacial de las señales. Esta 

técnica se basa en transformar la señal a otro dominio (del dominio del píxel al dominio 

de la frecuencia), de forma que sólo unos pocos coeficientes contengan la mayoría de 

Hay distintos tipos de transformadas, pero la más extendida y utilizada por los 

unque los más recientes 

más de una transformada, que se aplica a los 

expresa una secuencia finita de varios puntos como 

resultado de la suma de distintas señales sinusoidales (con distintas frecuencias y 

e Fourier discreta, pero utilizando 



 

 

 

La transformada, no se realiza a nivel de macrobloque como en la predicción, sino 

que se da a nivel de bloques más pequeños cuyo tamaño depende del codificador. Los 

valores del bloque a transformar, pueden ser valores de la imagen original (codificación 

intra), o valores que representan el residuo (predicción intra o inter).

El resultado de aplicar la 

coeficientes representan valores de frecuencia

 

Los valores de las frecuencias van desde frecuencias más bajas (esquina superior 

izquierda) a las más altas (esquina inferior derecha).

Las frecuencias más bajas, son los coeficientes más importantes que contienen los 

elementos más sensitivos para el ojo humano (cambios len

más altas representan áreas menos sensitivas (cambios rápidos).
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Figura 2.12: Transformada DCT 

La transformada, no se realiza a nivel de macrobloque como en la predicción, sino 

l de bloques más pequeños cuyo tamaño depende del codificador. Los 

valores del bloque a transformar, pueden ser valores de la imagen original (codificación 

intra), o valores que representan el residuo (predicción intra o inter). 

El resultado de aplicar la transformada, es un bloque del mismo tamaño cuyos 

coeficientes representan valores de frecuencia (Figura 2.13). 

 

   Figura 2.13: Bloque transformado [1] 

frecuencias van desde frecuencias más bajas (esquina superior 

izquierda) a las más altas (esquina inferior derecha). 

Las frecuencias más bajas, son los coeficientes más importantes que contienen los 

elementos más sensitivos para el ojo humano (cambios lentos), y por el contrario, las 

áreas menos sensitivas (cambios rápidos). 
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La transformada, no se realiza a nivel de macrobloque como en la predicción, sino 

l de bloques más pequeños cuyo tamaño depende del codificador. Los 

valores del bloque a transformar, pueden ser valores de la imagen original (codificación 

transformada, es un bloque del mismo tamaño cuyos 

frecuencias van desde frecuencias más bajas (esquina superior 

Las frecuencias más bajas, son los coeficientes más importantes que contienen los 

tos), y por el contrario, las 
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Dentro de cada bloque, se encuentra un coeficiente muy importante que indica el 

valor del color dominante (promedio) del bloque, que se corresponde con el 

componente de continua (DC). El resto son términos de alterna (AC). Por tanto, cuanto 

más alejado de la esquina superior izquierda esté el coeficiente DCT, menor será su 

importancia relativa a la calidad del bloque. 

Sin embargo, la transformada, incrementa el número de bits necesarios para 

representar la DCT de un pixel, por lo que en principio empeora la codificación. En 

cambio, esto se contrarresta con el hecho de que en imágenes reales, la información se 

acumula en frecuencias bajas, y en las altas los valores son tan bajos que se pueden 

incluso despreciar. 

2.6 Cuantificación 

Es una técnica de compresión con pérdidas, por la cual, un rango continuo de 

valores digitalizados previamente, es dividido en subrangos no solapados, a los que se 

les asigna un único valor discreto de salida. 

Este proceso es clave a la hora de la compresión y de la calidad de la señal, ya que 

cuanto mayor sea el factor de cuantificación, menos niveles de cuantificación, y por 

tanto, se dará un mayor error de cuantificación y por consiguiente menor calidad. 

La cuantificación se puede realizar de distintas maneras, muchos estándares 

utilizan matrices de cuantificación, de forma que divide los coeficientes de la 

transformada por un valor dependiendo de la posición que ocupe. Así por ejemplo, los 

coeficientes que representan las frecuencias más bajas se dividirán por un valor menor 

que para las frecuencias más altas. Otros aplican el mismo factor de cuantificación a 

todos los valores transformados. Además también se aplican distintos valores 

dependiendo si se trata de bloques de luminancia o crominancia, o bloques intra o inter. 

2.7 Codificación de longitud en series (RLC) 

Codificación sin pérdidas, útil cuando se esperan largas sucesiones de un mismo 

valor entre cualquier otro par de valores (por ejemplo fondo mismo color). Se codifica 

la longitud entre los dos valores diferentes, en lugar de codificar los valores idénticos de 

la serie, ahorrando así en cantidad de bits. El método utilizado para la serialización suele 

ser el zig-zag (Figura 2.14). 

 



 

 

2.8 Codificación de entropía (VLC)

Técnica sin pérdidas, que se corresponde con el último paso del codificador. Se 

basan de asignar palabras de código de longitud variable a cada 

más probables se les asocian palabras cortas, y a los menos probables, palabras largas. 

Además las palabras cortas nunca son prefijos de las largas, para que el proceso sea más 

rápido. 

La entropía en una señal codificada de n bits (

probabilidad de los valores de las muestras, de esta forma si la probabilidad de las 

muestras es igual, su entropía es n, en cambio si dicha probabilidad no es igual, la 

entropía es menor a n bits, por lo que podemos comp

de codificación entrópica se muestra en la 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo esta codificación, se establecen modelos de probabilidad para 

asignar palabras de código, para ello se debe de realizar un estudio previo de los valores 

de la señal. 

Los mecanismos más utilizados son: codificación de Huffman y la codificación 

aritmética. Ésta última es más común en los estándar

residen en la adaptabilidad de las probabilidades dentro de los frames o entre frames.

Símbolo
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Figura 2.14: Codificación RLC [1] 

Codificación de entropía (VLC) 

Técnica sin pérdidas, que se corresponde con el último paso del codificador. Se 

basan de asignar palabras de código de longitud variable a cada muestra. A los valores 

más probables se les asocian palabras cortas, y a los menos probables, palabras largas. 

Además las palabras cortas nunca son prefijos de las largas, para que el proceso sea más 

La entropía en una señal codificada de n bits (2� posibles valores) depende de la 

probabilidad de los valores de las muestras, de esta forma si la probabilidad de las 

muestras es igual, su entropía es n, en cambio si dicha probabilidad no es igual, la 

entropía es menor a n bits, por lo que podemos comprimir aún más la señal.

de codificación entrópica se muestra en la Tabla 2.1. 

Para llevar a cabo esta codificación, se establecen modelos de probabilidad para 

asignar palabras de código, para ello se debe de realizar un estudio previo de los valores 

canismos más utilizados son: codificación de Huffman y la codificación 

aritmética. Ésta última es más común en los estándares actuales, y algunas diferencias 

residen en la adaptabilidad de las probabilidades dentro de los frames o entre frames.

Símbolo Probabilidad Palabra 
k 0.05 10101 
l 0.2 01 
u 0.1 100 
w 0.05 10100 
e 0.3 11 
r 0.2 00 
? 0.1 1011 

        Tabla 2.1: Ejemplo codificación entrópica 
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Técnica sin pérdidas, que se corresponde con el último paso del codificador. Se 

muestra. A los valores 

más probables se les asocian palabras cortas, y a los menos probables, palabras largas. 

Además las palabras cortas nunca son prefijos de las largas, para que el proceso sea más 

posibles valores) depende de la 

probabilidad de los valores de las muestras, de esta forma si la probabilidad de las 

muestras es igual, su entropía es n, en cambio si dicha probabilidad no es igual, la 

rimir aún más la señal. Un ejemplo 

Para llevar a cabo esta codificación, se establecen modelos de probabilidad para 

asignar palabras de código, para ello se debe de realizar un estudio previo de los valores 

canismos más utilizados son: codificación de Huffman y la codificación 

actuales, y algunas diferencias 

residen en la adaptabilidad de las probabilidades dentro de los frames o entre frames. 
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2.9 Decodificación 

El proceso de decodificación (Figura 2.15), se basa en dada una secuencia codificada, 

obtener la secuencia de vídeo original.  

 

 

Figura 2.15: Proceso de decodificación [1] 

 

 

Como se puede observar en la Figura 2.15, se llevan a cabo las mismas técnicas 

utilizadas en el codificador pero de manera inversa: decodificación de la entropía, 

cuantificación inversa, transformada inversa, etc. 

Con respecto al tratamiento del movimiento, ésta se simplifica debido a que no es 

necesario la estimación de movimiento (sólo la compensación de movimiento), es por 

ello que el tiempo de decodificación es mucho menor al de codificación.  

Los valores reales de la imagen se forman aplicando los vectores de movimiento a 

un frame ya codificado y guardado en memoria (frame de referencia), de forma que 

obtenemos la imagen predicha, que sumada al residuo, forma dichos valores de la 

imagen original. 

Esto se produce si el macrobloque se ha codificado como inter, en caso de que se 

trate de macrobloques codificados como intra, no se suma la predicción pues se 

corresponden con los valores originales, a no ser que se haya utilizado predicción intra 

dentro del mismo frame. 
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2.10 Control del caudal 

El caudal, se refiere al número de bits transmitidos por unidad de tiempo, y que 

contienen la información de vídeo codificada. Normalmente se suele expresar en 

Kbit/segundo. Podemos distinguir dos tipos de esquemas para el control del caudal: 

2.10.1 Bit rate constante (CBR) 

Caudal generado por la señal de video codificada que se mantiene constante a un 

valor prefijado anteriormente. Para ello, los codificadores varían dinámicamente el 

factor de cuantificación.  

En este tipo de control de caudal, la calidad de la señal de vídeo varía 

dependiendo del contenido de la secuencia. Visualmente se podría observar que la 

calidad de la secuencia de vídeo no es del todo homogénea, con continuos cambios 

dependiendo de la complicación de la escena. Cuanto más complicada, mayor factor de 

cuantificación habrá que aplicar para conseguir el ratio de bits objetivo. 

Los bits producidos por el codificador se almacenan en un buffer, y se drena a 

caudal constante. Es el esquema más utilizado por los codificadores de video.  

2.10.2 Bit rate variable (VBR) 

En este caso, no existe ningún tipo de control del caudal. El factor de 

cuantificación es constante, y se fija con anterioridad. En cambio, permite obtener una 

calidad muy homogénea durante toda la secuencia, utilizando para ello más bits. De esta 

forma se tendrá un bit rate variable, que dependerá de la complejidad de la escena (a 

mayor complejidad, mayor caudal) y del tipo de codificación (intra o inter). 
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CAPÍTULO 3.  CODIFICADORES DE 

VÍDEO  

 

En este capítulo se estudiará el funcionamiento y características de los 

codificadores objetivo de este proyecto, HEVC y VP9. Antes de ello, se hará un 

recorrido por los codificadores a lo largo de la historia y se analizarán a sus 

predecesores, H.264 y VP8 respectivamente, que nos ayudarán a comprender el 

funcionamiento de HEVC y VP9, ya que se reutilizan muchas de sus técnicas. 

 

Cabe reseñar que el estándar H.264 es actualmente el más extendido, y ofrece 

mejor rendimiento general que VP8, tal y como veremos. Con respecto a VP9 y HEVC, 

ofrecen mejor rendimiento que sus predecesores, añadiendo más complejidad y aunque 

sus respectivos estándares ya están publicados, aún se está buscando un códec para ellos 

que realmente sea eficiente y permita codificar vídeo de manera más óptima, 

especialmente en lo que al tiempo se refiere. 
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3.1 Historia de los codificadores de vídeo 

En este punto, se realizará un repaso de la historia de los codificadores, 

centrándonos especialmente en los codificadores de la familia ITU y MPEG, ya que a lo 

largo del tiempo, siempre han estado a la cabeza en compresión de vídeo y desarrollo de 

nuevas técnicas.  

3.1.1 Familia On2 - Google 

Los codificadores de la familia On2-Google, son los mostrados en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Evolución codecs On2 & WebM 

 

El primer codec radica a principios del año 2000 (VP3), que tal como podemos 

ver, a lo largo de los siguientes años, fueron surgiendo otros estándares, llegando al VP8 

en el año 2008, para hacer frente al que era y es el estándar más extendido (H.264). En 

2010 fue tomado por Google, que lo liberó y lo incluyo en el contener WebM. 

 El siguiente estándar, es el VP9, que empezó a desarrollarse en 2011, y se hizo 

público a principios de 2013. Se explicará en detalle en su respectivo apartado. 
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3.1.2 Familia ITU - MPEG 

Los codificadores de vídeo de la familia ITU y MPEG siempre han ido a la cabeza 

con respecto a los de la familia On2 y Google. La evolución de sus estándares (Figura 

3.2) radica de principios de los años 90 con la introducción del estándar H.261, hasta 

actualmente con el estándar H.265/HEVC. 

 

 

Figura 3.2: Evolución codecs familia ITU & MPEG [1] 

  

H.261 [21] 

Fue el primer estándar de compresión de vídeo práctico. Surgió a finales de los 

años 80, con la proliferación de aplicaciones de videotelefonía, sobre tendidos RDSI, 

que disponían de un estrecho ancho de banda. Por lo que era necesario comprimir la 

señal de video digital para su transmisión. De ello se ocupo un grupo de expertos de la 

ITU. 

Este estándar incorpora muchas de las técnicas de compresión de video 

explicadas: YCbCr, codificación intra, predicción inter basada en el frame anterior, 

estimación del movimiento con precisión de pixel entero, transformada DCT, 

cuantificación, codificación de longitud en series, entropía. 
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MPEG-1 [22] 

Estándar de principios de los 90 que se basó en el H.261, mejorando el factor de 

compresión. Para ello introdujo la predicción bidireccional, que se basa en predecir el 

frame actual basándose en imágenes pasadas y futuras. Esto hace que los frames del 

flujo de bits codificados, deban de estar en orden diferente al de visionado (Figura 3.3), 

que derivó a la creación de nueva estructura GOP (Grupo de frames). 

Luego, en el buffer se reordenarán los frames en el orden de presentación acorde 

con la referencia temporal transportada en el cuadro. 

 

Figura 3.3: Predicción bidireccional -H.261- [1] 

. 

Objetivos: mejora en la compresión, edición total, acceso aleatorio, búsqueda 

rápida, rebobinado, etc. 

El acceso aleatorio y la edición total provocaron la introducción de frames 

codificados totalmente como intra, sin ningún tipo de predicción con respecto a otros 

frames. 

La predicción bidireccional fue una novedad, de tal forma que por cada 

macrobloque se ejecutan dos estimaciones de movimiento (imagen pasada y futura), 

obteniéndose dos predicciones y dos vectores de movimiento. 

 El codificador calcula el residuo utilizando una de las dos predicciones o un 

promedio de ellas, eligiendo la estimación más eficiente (en la elección se tendrá en 

cuenta el tamaño residuo y del vector de movimiento). Si la compensación es hacia 

delante o hacia atrás sólo se genera un vector de movimiento, pero cuando es 

interpolada (promedio) se generan dos vectores (uno para el pasado y el otro para el 

futuro). Los vectores son codificados diferencialmente con respecto a los vectores del 

macrobloque anterior. 

Es el primer codificador que distingue 3 tipos de frames: I, P y B. 
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MPEG-2 [23] 

Corresponde a la segunda fase del trabajo de MPEG, a mitad de los años 90 

aproximadamente. Su objetivo principal fue la transmisión de audio y video asociado 

para la transmisión y almacenamiento de alta calidad, compatible con gran cantidad de 

aplicaciones (televisión digital, HDTV, etc). 

MPEG-2 posee un mecanismo de compatibilidad con MPEG-1 y H.261.  Al igual 

que MPEG-1, utiliza técnicas de compensación y estimación del movimiento, hacia 

delante, hacia atrás e interpolada, transformada DCT, cuantificación, etc, pero existen 

algunas diferencias, por ejemplo para la cuantificación, MPEG-2 utiliza 4 matrices 

distintas por las dos de MPEG-1. 

Posee, además, una sintaxis no escalable (igual que la de H.261, añadiendo 

soporte a vídeo entrelazado), y una sintaxis escalable, que permite una codificación por 

capas de la señal de video, de esta forma el decodificador puede sólo decodificar la capa 

básica (calidad mínima) o utilizar otras capas adicionales para aumentar esa calidad. 

 

H.263 [24] 

Surge un año después que MPEG-2 (1995), para la transmisión de vídeo sobre las 

redes telefónicas. Utiliza gran parte de las técnicas de H.261 y MPEG-1, e incorporando 

otros elementos para obtener un caudal de compresión más bajo, entre los que están: 

o Precisión de los vectores de movimiento de medio pixel. 

 

o Al igual que H.261, los vectores de movimiento se codifican 

diferencialmente, pero para la predicción utiliza la media de los tres 

vectores anteriormente codificados (en H.261 era con respecto al vector 

del macrobloque anterior), con ello se consigue una predicción más 

eficiente y con ello un menor número de bits para representarlo. 

 

o Permite predicción bidireccional, ya que soporta frames tipo B (sólo 

posible en  las opciones avanzadas). 

 

o En las opciones avanzadas, soporta una codificación aritmética para hacer 

la entropía más eficiente y mejor que la de Huffman, vectores de 

movimiento no restringidos, etc. 
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MPEG-4 Visual (Parte 2) [25] 

Este estándar surge a principios del siglo XXI,  con el objetivo de llegar al número 

máximo de aplicaciones, independientemente del medio de transmisión, en cambio sus 

predecesores (H.261, MPEG-1, etc) tienen un campo de acción más corto, centrándose 

sólo en la aplicación para la que fueron diseñados. 

Sus objetivos eran conseguir interactividad, flexibilidad, escalabilidad, 

extensibilidad, resistencia a errores, basándose en objetos audiovisuales, una manera 

diferente a como lo hacían sus predecesores. 

Pero en el despliegue de este estándar, hubo problemas en las licencias sobre las 

patentes, que retrasaron su despliegue comercial, y cuando se quisieron resolver (Julio 

del 2002), la norma H.264/AVC estaba a punto de estandarizarse, ofreciendo mejores 

prestaciones que MPEG-4.  

Por tanto MPEG-4 no tuvo el éxito que se esperaba, y su uso radica bajo DIVX 

[50], que es el nombre que se les asigna a los codecs MPEG-4 hackeados, y que ofrecen 

una buena calidad para caudales de menos de 1 Mbit/s. 

Los siguientes estándares, por orden cronológico, serían el H.264 y HEVC. 

 Fuera de la ITU y MPEG, podemos encontrar gran cantidad pero nos centraremos 

en el VP8, tanto éste como el H.264 tendrán un apartado asociado para explicarlos más 

en detalle. 

3.2 H.264  

H.264 [26] es un estándar lanzado en el año 2003, desarrollado conjuntamente por 

las organizaciones ITU-T y MPEG. La ITU-T lo considera un nuevo estándar 

denominándolo H.264, por su parte, MPEG lo considera la parte 10 del MPEG-4.  

Los dos principales objetivos que persigue son, reducir a la mitad el caudal 

generado para una misma calidad con respecto a sus predecesores y llegar al número 

máximo de aplicaciones. 

Desde su aparición, este estándar ha tenido varias extensiones, con el objetivo de 

introducir mejoras (High Profiles), ya que en principio, no fue diseñado para vídeos de 

alta resolución ni para el mundo profesional. Los perfiles disponibles para H.264 son los 

mostrados en la Figura 3.4. 

 



 

 

H.264 dispone de varias versiones:

o H.264/AVC: que es la que se detallará en este capítulo.

o H.264/SVC:  Versión escalable del estándar, capaz de adaptarse a 

  diferentes dispositivos según sus capacidades (resolución, 

  capacidad 

o H.264/MVC: Proporciona codificación de múltiples vistas 

  (Tecnología 3D).

3.2.1 Esquema general 

En la Figura 3.5, podemos ver el esquema general de H.264/AVC.
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H.264 dispone de varias versiones: 

H.264/AVC: que es la que se detallará en este capítulo.

H.264/SVC:  Versión escalable del estándar, capaz de adaptarse a 

diferentes dispositivos según sus capacidades (resolución, 

capacidad de computo, etc). 

H.264/MVC: Proporciona codificación de múltiples vistas 

(Tecnología 3D). 

Figura 3.4: Perfiles H.264 

 

En la Figura 3.5, podemos ver el esquema general de H.264/AVC.

Figura 3.5: Esquema H.264 
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H.264/SVC:  Versión escalable del estándar, capaz de adaptarse a 

diferentes dispositivos según sus capacidades (resolución,   

H.264/MVC: Proporciona codificación de múltiples vistas   

 

En la Figura 3.5, podemos ver el esquema general de H.264/AVC. 

 



 

 

3.2.2 Diseño 

En este estándar podemos distinguir dos capas:

o Capa de codificación de video (VCL): Que representa el 

vídeo. 

o Capa de abstracción de red (NAL): Adapta la información que proviene de 

la VLC a 

almacenamiento.

El video codificado de la VCL se organiza en paquetes que contienen un número 

entero de bytes, son las denominadas " NAL Units". Cada unidad NAL (Figura 

compuesta por un campo cabecera, indica el tipo de datos de la unidad NAL y otro con 

los datos (RBST), según lo indicado en la cabecer

 

 

Las unidades NAL se pueden clasificar según la información que contengan, si es 

referida a los datos de los frames del vídeo, se de

control, non-VLC Units. Esta información de control, por ejemplo puede ser conjunto 

de parámetros que se pueden aplicar a varias VCL NAL Units. 

parámetros se espera que raramente cambie, y podemos encontrar 

o Conjunto de parámetros de la secuencia, que se a

imágenes consecutivas de video (secuencia de video codificada).

o Conjunto de parámetros de la imagen, que se aplica a una o más imágenes 

 individuales de una secuencia.
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En este estándar podemos distinguir dos capas: 

Capa de codificación de video (VCL): Que representa el 

Capa de abstracción de red (NAL): Adapta la información que proviene de 

a una gran cantidad de tecnologías de transporte y 

almacenamiento. 

El video codificado de la VCL se organiza en paquetes que contienen un número 

entero de bytes, son las denominadas " NAL Units". Cada unidad NAL (Figura 

compuesta por un campo cabecera, indica el tipo de datos de la unidad NAL y otro con 

según lo indicado en la cabecera. 

Figura 3.6: Unidad NAL H.264 

Las unidades NAL se pueden clasificar según la información que contengan, si es 

referida a los datos de los frames del vídeo, se denominan VCL NAL Units y si son de 

VLC Units. Esta información de control, por ejemplo puede ser conjunto 

que se pueden aplicar a varias VCL NAL Units. 

parámetros se espera que raramente cambie, y podemos encontrar  dos tipos:

Conjunto de parámetros de la secuencia, que se aplica a una serie de  

consecutivas de video (secuencia de video codificada).

Conjunto de parámetros de la imagen, que se aplica a una o más imágenes 

individuales de una secuencia. 
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Capa de codificación de video (VCL): Que representa el codificador de 

Capa de abstracción de red (NAL): Adapta la información que proviene de 

una gran cantidad de tecnologías de transporte y 

El video codificado de la VCL se organiza en paquetes que contienen un número 

entero de bytes, son las denominadas " NAL Units". Cada unidad NAL (Figura 3.6) está 

compuesta por un campo cabecera, indica el tipo de datos de la unidad NAL y otro con 

 

Las unidades NAL se pueden clasificar según la información que contengan, si es 

nominan VCL NAL Units y si son de 

VLC Units. Esta información de control, por ejemplo puede ser conjunto 

que se pueden aplicar a varias VCL NAL Units. El conjunto de 

dos tipos: 

plica a una serie de  

consecutivas de video (secuencia de video codificada). 

Conjunto de parámetros de la imagen, que se aplica a una o más imágenes 
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Estos conjuntos pueden ser enviados justo antes de las VCL NAL Units donde se 

van aplicar y opcionalmente se pueden enviar entre medias de ellas para dar robustez y 

mayor tolerancia a fallos. 

Otra estructura importante son las "Unidades de Acceso", que a su vez están 

formadas por conjuntos de unidades NAL. Una unidad de acceso se corresponde con un 

frame de la secuencia, de tal forma que una secuencia de video estará formada por 

múltiples unidades de acceso. 

Al principio de una secuencia de video codificada hay una unidad de acceso IDR 

(instantaneous decoding refresh), que es un tipo de frame I que sirve para indicar que 

ninguna imagen posterior del bitstream requerirá referenciar a imágenes anteriores de la 

imagen intra que contiene, con el fin de ser decodificada. En cambio los frames I 

normales, si permiten que imágenes posteriores referencien a imágenes anteriores a él. 

Como se ha comentado anteriormente, H.264 supone una notable mejora en la 

eficiencia y esto se consigue mediante una codificación híbrida basada en bloques, la 

cuál es muy similar a la de estándar anteriores, pero que además incorpora muchas otras 

novedades, que resumimos en los siguientes apartados. 

3.2.3 Partición de la Imagen 

Cada frame es dividido en "slices" (Figura 3.7), que a su vez están formados por 

una secuencia de macrobloques, que dependen unos de otros. Además cada slice es 

independiente del otro, tanto para la codificación como para la decodificación. 

El macrobloque es la unidad básica de procesamiento, cada uno contiene 16x16 

muestras de luminancia, y 2x8x8 muestras de crominancia. 

 

 

Figura 3.7: Slices H.264 

 



 

 

En este estándar, además, se introduce la posibilidad de ordenar los macrobloques 

de una forma flexible (FMO

estarán formados por uno o varios slices y en consecuencia por un conjunto de 

macrobloques que siguen un determinado patrón, según el mapa de posicionamiento 

elegido. Así los macrobloques consecutivos 

grupo (más robustez ante errores o pérdida de datos). Tipos de mapas:

o Slices entrelazados

o Macrobloques dispersados

o Asignación explícita de cada macrobloque a un determinado grupo.

o etc 

Tipos de slices: 

o Slices Intra: 

utilizando la predicción intra.

o Slices P: Algunos

con al menos una predicción compensada en movimiento pasada. Otros 

macrobloques, se podrán codif

sido la predicción inter.

o Slices B: Además

macrobloques podrán ser codificados utilizando predicción inter con dos 

predicciones compensadas en movimiento pasa

En Figura 3.8 se puede observar la estructura de un slice, que dispone de una 

cabecera y de un campo de datos, en cuyo interior se encuentran los macrobloques.
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En este estándar, además, se introduce la posibilidad de ordenar los macrobloques 

FMO), basándose en el concepto de "Grupos de Slices", que 

estarán formados por uno o varios slices y en consecuencia por un conjunto de 

macrobloques que siguen un determinado patrón, según el mapa de posicionamiento 

elegido. Así los macrobloques consecutivos no tienen por qué pertenecer al mismo 

ás robustez ante errores o pérdida de datos). Tipos de mapas: 

Slices entrelazados 

Macrobloques dispersados 

Asignación explícita de cada macrobloque a un determinado grupo.

Slices Intra: Todos los macrobloques que lo forman son codificados 

utilizando la predicción intra. 

Slices P: Algunos macrobloques se codificarán utilizando predicción inter, 

con al menos una predicción compensada en movimiento pasada. Otros 

macrobloques, se podrán codificar como intra, según lo efectiva que haya 

sido la predicción inter. 

Además de los tipos de codificación de los slices P, algunos 

macrobloques podrán ser codificados utilizando predicción inter con dos 

predicciones compensadas en movimiento pasada y/o futura.

se puede observar la estructura de un slice, que dispone de una 

cabecera y de un campo de datos, en cuyo interior se encuentran los macrobloques.

 

Figura 3.8: Estructura slice H.264 
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), basándose en el concepto de "Grupos de Slices", que 

estarán formados por uno o varios slices y en consecuencia por un conjunto de 

macrobloques que siguen un determinado patrón, según el mapa de posicionamiento 

qué pertenecer al mismo 

Asignación explícita de cada macrobloque a un determinado grupo. 

Todos los macrobloques que lo forman son codificados 

macrobloques se codificarán utilizando predicción inter, 

con al menos una predicción compensada en movimiento pasada. Otros 

icar como intra, según lo efectiva que haya 

de los tipos de codificación de los slices P, algunos 

macrobloques podrán ser codificados utilizando predicción inter con dos 

da y/o futura. 

se puede observar la estructura de un slice, que dispone de una 

cabecera y de un campo de datos, en cuyo interior se encuentran los macrobloques. 



 

 

La cabecera contiene información acerca del tipo de slice, tipo de macrobloque en 

el slice, número de slice en el frame, configuración de los frames de referencia y 

parámetros de cuantificación.

Por otra lado, los macrobloques contienen la informació

cromancia de cada pixel o información residual codificada, tipo de macrobloque 

(tamaño), tipo de predicción, (si es intra contiene el modo, y si es inter contienen los 

frames de referencia y los vectores de movimiento), patrón del bloque 

factor de cuantificación (Figura 

3.2.4 Predicción intra 

Una importante novedad del estándar H.264 es la incorporación de la predicción 

intra, como ya se ha explicado en el C

como intra, se realiza este tipo de predicción, basándose en otros bloques o MB ya 

codificados de esa imagen, que al igual que con la predicción inter, al bloque o MB que 

se esté codificando se le resta la predicción realizada para él. Además, sólo se pueden 

utilizar muestras que pertenecen al mismo slice. Con esto conseguimos que los frames 

codificados como intra ocupen menos y con ello obtener un mayor factor de 

compresión. 

Modos de predicción:

o Intra 16x16 (Iluminancia): Se utilizan 4 predictores (vertical, horizontal, 

DC, plano). Se hace sobre todo el macrobloque (Figura 

o Intra 4x4(Iluminancia): Se utilizan 9 predictores, y se hace para cada uno 

de los 16 bloques de 4x4 d

 

o Para la crominancia se utiliza una predicción simple.
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La cabecera contiene información acerca del tipo de slice, tipo de macrobloque en 

el slice, número de slice en el frame, configuración de los frames de referencia y 

parámetros de cuantificación. 

os macrobloques contienen la información de luminancia y 

cromancia de cada pixel o información residual codificada, tipo de macrobloque 

(tamaño), tipo de predicción, (si es intra contiene el modo, y si es inter contienen los 

frames de referencia y los vectores de movimiento), patrón del bloque 

(Figura 3.9). 

Figura 3.9: Estructura macrobloque H.264 

Una importante novedad del estándar H.264 es la incorporación de la predicción 

como ya se ha explicado en el Capítulo 2, cuando un bloque o MB es codificado 

como intra, se realiza este tipo de predicción, basándose en otros bloques o MB ya 

codificados de esa imagen, que al igual que con la predicción inter, al bloque o MB que 

é codificando se le resta la predicción realizada para él. Además, sólo se pueden 

utilizar muestras que pertenecen al mismo slice. Con esto conseguimos que los frames 

codificados como intra ocupen menos y con ello obtener un mayor factor de 

os de predicción: 

Intra 16x16 (Iluminancia): Se utilizan 4 predictores (vertical, horizontal, 

DC, plano). Se hace sobre todo el macrobloque (Figura 3.10

Intra 4x4(Iluminancia): Se utilizan 9 predictores, y se hace para cada uno 

de los 16 bloques de 4x4 del macrobloque (Figura 3.11). 

Para la crominancia se utiliza una predicción simple. 
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(tamaño), tipo de predicción, (si es intra contiene el modo, y si es inter contienen los 

frames de referencia y los vectores de movimiento), patrón del bloque codificado y 

 

Una importante novedad del estándar H.264 es la incorporación de la predicción 

, cuando un bloque o MB es codificado 

como intra, se realiza este tipo de predicción, basándose en otros bloques o MB ya 

codificados de esa imagen, que al igual que con la predicción inter, al bloque o MB que 

é codificando se le resta la predicción realizada para él. Además, sólo se pueden 

utilizar muestras que pertenecen al mismo slice. Con esto conseguimos que los frames 

codificados como intra ocupen menos y con ello obtener un mayor factor de 

Intra 16x16 (Iluminancia): Se utilizan 4 predictores (vertical, horizontal, 

3.10). 

Intra 4x4(Iluminancia): Se utilizan 9 predictores, y se hace para cada uno 
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En la extensión High del estándar, se incorpora la predicción intra 8x8 para la 

iluminancia. 

 

Figura 3.10: Modos de predicción intra 16x16  H.264 [1] 

 

 

 

Figura 3.11: Modos de predicción intra 4x4 H.264 [1] 
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3.2.5 Predicción inter 

Otro aspecto clave de este estándar, es dividir los macrobloques en trozos más 

pequeños, con el objetivo de mejorar la estimación de movimiento, especialmente en 

aquellas zonas donde hay mucho movimiento. En la Figura 3.12 se pueden observar los 

tipos de troceado para la iluminancia. 

 

 

Figura 3.12: Partición MB H.264 [1] 

 

 

Los componentes de crominancia se particionan igual que los de luminancia, 

salvo que ocuparán la mitad de resolución horizontal y vertical. 

El codificador por cada macrobloque comprueba cuál es la mejor opción de 

subpartición (Figura 3.13), por tanto por cada uno (alto coste computacional, pues 

prueba con todas), tendrá que hacer la búsqueda en el frame o frames de referencia, 

calculando el vector de movimiento. Finalmente elegirá la mejor opción basándose en el 

tamaño del residuo y en el vector de movimiento. Normalmente se elegirá una partición 

grande para áreas homogéneas de la imagen, y una más pequeña para zonas de la 

imagen con más detalle. Por lo que se pueden generar hasta 16 vectores de movimiento 

para un macrobloque P (16 bloques de 4x4 en un macrobloque). 

 Si la predicción inter no es efectiva (cambio de escena, aparición de un objeto 

que antes no estaba), el codificador lo codifica como intra. Además existe otra opción, 

la de saltárselo "skip", si resulta que el macrobloque que se está codificando es 

exactamente igual al que está en la imagen de referencia, y además, permanece en el 

mismo sitio. 
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Figura 3.13: Ejemplo particionamiento H.264 [1] 

 

Si a esto le añadimos aún mayor precisión, el coste computacional es mayor. 

H.264 soporta una precisión para los vectores de movimiento de 1/4 o 1/8. Con ello 

conseguimos redefinir el área de búsqueda del frame de referencia mediante la 

interpolación, creando valores intermedios que se utilizarán como referencia.  

Objetivo: Aumentar precisión del bloque de estimación de movimiento, y con ello 

conseguir predicciones más precisas. 

Con respecto a los frames de referencia, permite hasta 16 frames para realizar la 

predicción de movimiento del macrobloque, y de esta forma elige el más efectivo (el 

que mayor compresión aporte). Además, el concepto de los frames B cambia en este 

estándar (frames B generalizados), ahora si se pueden tomar como referencia para otros 

frames. Puede realizar dos referencia ponderadas, una con respecto al pasado y  la otra 

con respecto al futuro. Además de ésta, permite utilizar dos del futuro o dos del pasado. 

3.2.6 Transformada 

Cada macrobloque (16x16) es dividido en 16 bloques de 4x4, y a cada uno de 

estos se le aplica la transformada DCT (una aproximación, ya que se utilizan enteros). 

Por otra parte, los coeficientes DC de cada bloque (modo de predicción  intra 16x16) 

son recogidos en otro de 4x4, a los que se les aplica otra transformada más potente 

(Hadamard). Esto también se hace con las cromancias (pero se recogen en uno de 2x2).   

El esquema de la aplicación de la transformada en H.264 es el mostrado en la 

Figura 3.14. 

En la extensión High del estándar, se incorpora la transformada 8x8. 
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Figura 3.14: Transformada H.264 

3.2.7 Cuantificación 

Utiliza una cuantificación escalar a nivel de macrobloque, utilizando el mismo 

factor de cuantificación para todos los coeficientes de la transformada. Dispone de 52 

posibles valores  para el factor de cuantificación (Qstep), el cual se indexa a través de 

otra variable (QP). (Tabla 3.1). 

 

 

Con ello conseguimos reducir el bit rate conforme se incrementa el Qstep. 

Además se puede aplicar diferentes QPs para luma y croma. 

 

 

 

 

QP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .... 

QStep 0.625 0.6875 0.8125 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.625 1.75 2 2.25 2.5 .... 

QP .... 18 .... 24 .... 30 .... 36 .... 42 .... 48 .... 51 

QStep  5  10  20  40  80  160  224 

Tabla 3.1: Cuantificación H.264 
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3.2.8 Codificación de entropía 

El estándar H.264 dispone de tres opciones: 

o UVLC (Universal VLCs): similar a anteriores estándares. Es utilizado para 

codificar la gran mayoría de los elementos de sincronización y cabecera, 

utilizando una sola tabla para ellos. 

 

o CAVLC (Context Adaptative VLCs): codificador de longitud variable 

basado en el contexto, utilizado para los coeficientes transformados y 

cuantificados. Mucho más eficiente  que el anterior, dispone de varias 

tablas elegidas según los elementos ya transmitidos. 

 

o CABAC (Context-based Adaptative Binary Arithmetic Codes): Se utilizan 

modelos de probabilidad dinámicos para la mayoría de símbolos a 

codificar. Se basa en un codificador aritmético, cuya ventaja radica en 

poder asignar un número no-entero de bits para cada símbolo del alfabeto. 

La adaptación supone poder adaptar las estadísticas de los símbolos de 

manera dinámica y utiliza las estadísticas de los elementos ya codificados 

para estimar las probabilidades condicionales, que son utilizadas para 

elegir entre varios modelos de probabilidad. Proporciona mejores 

resultados que CAVCL (reducción del bit rate entre un 5-15%)  pero 

supone un mayor coste computacional. 

CAVLC y CABAC, son utilizados para codificar buena parte del resto de 

elementos sintácticos (coeficientes, vectores de movimiento, etc). 

3.2.9 Filtro "deblocking" 

Objetivo: Reducir el efecto de bloque (suavizar bordes) y la distorsión, provocado 

por las distintas subparticiones y por la aplicación del DCT. 

Funcionamiento: Para cada bloque se comprueba si en la unión de éste con los 

bloques adyacentes, hay una diferencia de contraste considerable, si esto ocurre, se 

suavizan los bordes de dichos bloques aplicando un filtro de paso bajo que elimina las 

fuertes variaciones y deja como resultado un degradado entre un bloque y otro donde 

antes había un salto brusco. 

Se pueden implementar en el codificador, decodificador o en ambos a la vez. 
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Los implementados en el codificador, son los llamados IN LOOP FILTERS, el 

filtro se ejecuta antes de la estimación del movimiento, para así mejorar la predicción y 

lograr una mayor calidad. Es adaptativo, la "fuerza" con la que actúa se puede regular 

dependiendo de los valores de varios elementos. Adicionalmente, también se pueden 

aplicar en el decodificador (POST FILTERS) y se lleva a cabo sobre los bordes de los 

bloques 4x4. En la Figura 3.15 se puede observar un ejemplo de aplicación del filtro. 

 

 

Figura 3.15: Ejemplo filtro deblocking H.264 

 

3.2.10 Conclusiones 

Con el estándar H.264 se mejora la eficiencia, aumentando la complejidad 

(memoria y computacional), tanto del codificador como del decodificador. Pues añade 

una serie de características que resumimos a continuación. 

o Predicción intra. 

o Compensación de movimiento con tamaño de  bloques más pequeños 

 (subpartición de macrobloques). 

o Se aumenta la precisión de los vectores de movimiento. 

o Codificación de entropía más compleja y con mejores resultados. 

o etc. 
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3.3 VP8 

Lanzado en 2008 por On2 Technologies, con el objetivo de plantar cara al que era 

y es, el estándar de referencia H.264. Actualmente pertenece a Google, que adquirió 

On2 Technologies en 2009, y que provocó la liberación del códec VP8 como código 

abierto, bajo una licencia permisiva. 

En este apartado, analizaremos las características de VP8 [28] de forma resumida, 

siempre comparándolas con el H.264, pues, tal y como veremos a continuación, su 

funcionamiento es muy similar al de H.264 en muchos aspectos. 

3.3.1 Predicción intra 

La predicción Intra de VP8 es básicamente la misma que H.264, salvo en algunos 

aspectos. Con respecto a los modos de predicción, son casi idénticos e incluso con los 

mismos nombres (i4x4, i16x16 -iluminancia-). Para la cromancia, también son 

prácticamente iguales. En cambio el modo i8x8 de H.264 (high profile) no está presente 

en VP8. 

Otra pequeña diferencia, es que el VP8 no dispone del modo de predicción planar, 

en su lugar dispone de uno muy parecido, llamado TM_PRED. 

Según [29], al no disponer del modo i8x8 (iluminancia), hace que su predicción 

intra sea algo peor que la de H.264. 

3.3.2 Predicción inter 

Frames de referencia: VP8  soporta hasta 3 frames de referencia (previous frame, 

alt ref frame, golden frame), por los 16 de H.264.  

Partición de macrobloques: El tamaño de macrobloque es de 16x16, que a su vez 

pueden ser particionados en bloques más pequeños, muy útil en partes de la imagen con 

mucho movimiento. Soporta: 16x16, 16x8, 8x16, 8x8, 4x4 (menor número de 

subparticiones que H.264). 

Otro aspecto importante es la precisión de subpixel, en la estimación de 

movimiento, soporta precisión 1/4. 
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Pero la interpolación (objetivo lograr precisión de ¼ de pixel) es mejor en VP8, 

gracias al staged filter, que se basa en realizar una serie de precálculos, así cuando sea 

necesario, se podrá obtener más rápidamente las posiciones qpel (Quarter-Pixel 

Motion). Pero esto es una desventaja, ya que es mucho más lento, tanto en el 

codificador como en el decodificador, por eso codificadores como HEVC no lo 

implementa. 

Frames B:  VP8 no incorpora los frames B en sí, sino dispone de una variante a 

ellos, los llamados “alt-ref-frames”, pero no ofrecen tan buen rendimiento. 

Por tanto, con respecto a la predicción Inter,  los dos ofrecen resultados parecidos,  

sin embargo VP8 dispone de un mejor filtro de interpolación que H.264, pero no 

implementa frames B "verdaderos", lo que perjudica la compresión de los datos. 

3.3.3 Transformada 

VP8 se basa en lo mismo que H.264, pero con 3 diferencias: 

o La transformada 8x8 no existe (pues no dispone del modo de predicción 

i8x8). 

o H.264 utiliza una DCT extremadamente simplificada, que es llamada 

HCT, que según [29] es un 1% peor, y que básicamente utiliza sumas, 

restas y  desplazamientos a la derecha. VP8 utiliza una versión muy 

precisa, que resulta innecesaria ya que utiliza grandes multiplicaciones 

(20091 y 35468), muy  parecido a lo que hace VP3. 

o VP8 también utiliza la transformada de Hadamard, pero no sólo en los 

i16x16,  también en algunos bloques inter. Cabe destacar que esto sólo se 

aplica para luma, y no para croma. 

 

Una de las ventajas de VP8 es aplicar la transformada jerárquica Hadamard a los 

bloques inter e intra, pero a pesar de esta ventaja, el hecho de no disponer de la 

transformada 8x8 hace que empeore el rendimiento en los detalles, especialmente en 

altas resoluciones. Además es más lenta que H.264. 
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3.3.4 Cuantificación 

La cuantificación en VP8 es menos flexible que en H.264, ya que cuantifica 

separadamente los luma DC, luma AC, croma DC, etc. 

H.264 utiliza matrices de cuantificación, además de permitir adaptar el 

cuantificador según conveniencia, en cambio en VP8 no dispone de ello, así como 

tampoco de cuantificación a nivel de macrobloque, por lo que no se puede implementar 

algoritmos adaptativos, a no ser que se implemente aparte, pero resulta ineficiente. Es 

un aspecto clave en la calidad visual. 

3.3.5 Entropía 

La entropía en VP8 ofrece peor rendimiento que en H.264. En VP8, al igual que 

H.264, utiliza un coder aritmético, pero con algunas diferencias, por ejemplo, no 

dispone de una tabla de probabilidad, y no es adaptativo (los valores de probabilidad se 

mantienen a lo largo del frame), en H.264 se adapta después de cada bit decodificado, 

mucho más costoso pero mayor compresión.  

Este es un aspecto fundamental, pero no sólo hay que tener en cuenta el coder 

aritmético (pone 0s o 1s en la salida del bitstream), sino también el proceso de creación 

de esos 0s y 1s, o el proceso de selección de probabilidades para el codificador. 

En el aspecto de la entropía, ambos son muy similares, pero el hecho de que VP8 

no soporte adaptación, supone una desventaja con respecto a H.264. 

3.3.6 Loop filters 

El filtro de VP8 es muy parecido al de H.264, salvo por 3 diferencias. 

o Dispone de 2 modos; modo rápido, que es más simple que el de H.264, y 

el modo normal que es algo más complejo. 

o En VP8, el filtro a nivel de macrobloque, dispone de un mayor rango que 

en H.264, pero sólo para bordes intra. 

o VP8 omite la mayoría de de mecanismos adaptativos de H.264. 



CAPÍTULO 3: CODIFICADORES DE VÍDEO 

 

63 

 

3.3.7 Conclusiones 

VP8 ofrece peores prestaciones que H.264, por las razones comentadas en los 

apartados anteriores, y que quedan resumidas a continuación: 

o La falta de cuantificación adaptativa. 

o La falta de la transformada 8x8. 

o La falta de frames B “verdaderos”. 

o Loop Filter no adaptativo. 

o Menor particionamiento y frames de referencia. 

Podríamos concluir que VP8 es menos eficiente con respecto a la compresión de 

vídeo que H.264 High Profile, sería más comparable con el H.264 Baseline Profile y es 

por ello que el H.264 está mucho más extendido en todos los ámbitos. 

3.4 HEVC 

HEVC [27] es el estándar de vídeo más reciente desarrollado por el grupo de 

expertos en codificación de vídeo (VCEG) de la ITU-T y otro grupo de expertos en 

movimiento de imágenes (MPEG) del ISO/IEC. Ambas organizaciones trabajan 

conjuntamente en una asociación conocida como Joint Colaborative Team on Video 

Coding (JCT-VC).  

El ISO/IEC lo denomina MPEG-H part 2 y la ITU-T H.265, llamado de forma 

común como High Efficience Video Coding (HEVC). 

El principal objetivo de este estándar es reducir en un 50% el bit rate generado por 

H.264, éste último está muy extendido en todo los ámbitos, pero con la creciente 

popularidad de los vídeos HD, con nuevos formatos (resoluciones 4Kx2K, 8Kx4K), las 

capacidades de H.264 se ven muy limitadas, y aún más si le sumamos la multivista. 

Aspecto que HEVC quiere resolver. 

 

Actualmente se sigue trabajando para incorporar nuevas extensiones y mejoras, 

como la inclusión de nuevos formatos que incrementen la profundidad de los bits y 

mejoren el muestreo de los componentes de color, codificación escalable, codificación 

multivista/3D, etc. 
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Algunos de los principales objetivos de HEVC son: 

o Proveer el uso de arquitecturas de procesamiento paralelo, para reducir el 

tiempo de codificación y decodificación. 

o Mayor eficiencia en la codificación. 

o Fácil integración del sistema de transporte y recuperación ante errores. 

o Soporte a mayores resoluciones. 

El esquema de funcionamiento del codificador HEVC, se pude observar en la 

3.16, que básicamente se basa en lo ya explicado en el Capítulo 2, pero añadiendo 

nuevas mejoras que se explicarán en sucesivos apartados. 

 

 

Figura 3.16: Esquema general HEVC [5] 

3.4.1 Macrobloques 

El concepto de macrobloque ha desaparecido en HEVC, que sí estaba en H.264, y 

que suele contener un bloque de 16x16 para la iluminancia, y para el caso más común 

de muestreo 4:2:0, dos bloques de 8x8 para la crominancia. 

CTUs: El elemento equivalente al macrobloque en HEVC, es el CTU (Coding 

Tree Unit),  cuyo tamaño es seleccionado por el codificador y puede ser aún más grande 

que el macrobloque tradicional. 
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Cada frame es dividido en CTUs y cada uno contiene bloques (CTBs) de 

luminancia y de cromancia, de tal forma que habrá LxL muestras de luminancia, y 

L/2xL/2 muestras para cada cromancia. 

 El tamaño (L) puede ser: 16, 32, 64. Este aumento de tamaño (en H.264 el 

tamaño máximo de macrobloque es de 16x16), tiene el objetivo de mejorar la eficiencia 

de la partición de bloques en altas resoluciones. Los CTU, a su vez se pueden 

particionar (partición quad-tree), en unidades de codificación más pequeñas (CUs). En 

la Figura 3.17, se muestra un ejemplo de particionamiento quad-tree, de una CTU de 

64x64 en CUs de distinto tamaño. 

Por tanto, el CTU es la unidad de procesamiento básico usado en este estándar 

para especificar el proceso de decodificación. 

 

CUs (coding units): Los bloques de luminancia y cromancia que forman la CTU 

se pueden utilizar como tal, o dividirse aún más, cuyo tamaño para la iluminancia puede 

ir desde los 64x64 a los 8x8, son las denominadas CUs, y los bloques de luminancia y 

cromancia que los forman son los CBs. 

Una CU se puede codificar utilizando uno de estos tres métodos: intra, inter y 

skipped CU, en este último método, la CU es codificada como inter pero sin ningún tipo 

de movimiento (0,0) ni información residual. 

Por tanto, un CTU podría contener una CU o varias, y cada CU puede ser, a su 

vez, particionada en unidades de predicción (PUs) y unidades de transformada (TUs). 

 

Figura 3.17: Particionamiento quad-tree HEVC [1] 
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PU (Prediction Unit): La decisión de codificación de un área de la imagen, es 

realizada a nivel de CU, pero el tamaño de la CU puede ser aún demasiado grande para 

la predicción inter o para seleccionar el modo de predicción intra. Es por ello que las 

CUs, a su vez se pueden dividir en PUs de distinto tamaño dependiendo del modo 

seleccionado (Figura 3.18) o mantener el mismo tamaño que la CB.  

La PU es la unidad elemental de predicción (intra e inter), y quedan definidas 

después del último nivel de particionado de la CU. Cada PU contiene bloques de 

luminancia y crominancia denominados PBs, cuyo tamaño va desde los 64x64 a 4x4. 

(2N: tamaño de a CU).  Para el modo intra, los posibles tamaños de la PU son, mantener 

el mismo tamaño que la CU (2Nx2N) o en caso de que la CU sea de 8x8, la posibilidad 

de dividirse en 4 PUs de 4x4 cada una. Para el modo inter, no hay restricciones y la PU 

puede tomar cualquier tamaño tanto simétrico como asimétrico, excepto para el tipo de 

partición NxN, que al igual que antes, el tamaño de la CU debe ser de 8x8. 

 

Figura 3.18: Tamaños PUs HEVC 

 

TUs (Transform Unit): Es la unidad sobre la que se aplica la trasformada y la 

cuantificación.  

Al igual que las PU, quedan definidas después del último nivel de particionado de 

la CU. Las CBs pueden particionarse en bloques más pequeños denominados TBs. 

El tamaño de la TU, al contrario que las PUs, sólo puede ser cuadrado: 32x32, 

16x16, 8x8, 4x4 (luminancia). Por lo que HEVC, ofrece compatibilidad para estos 

tamaños al aplicar la transformada. 



 

 

El objetivo de esta distribución (CTU

a las distintas particularidades de una imagen.

ejemplo de partición quad

CUs, los verdes las PUs, y los rojos aquellos bloques codificados como intra.

En dicha figura, podemos observar como las partes de la imagen con mayor 

movimiento, detalle, son las que tienen

una predicción mejor, y obtener un residuo 

tamaño, que corresponden a partes de la imagen que se mantienen casi igual a lo 

de la secuencia de vídeo, muchos de estos bloques est

Por otro lado, podemos ver pequeños bloques en rojo, codificados como intra, esto 

puede deberse a que la predicción inter no ha sido efectiva, por 

similar en otros frames de referenci

anteriores frames no estaba
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El objetivo de esta distribución (CTUs, CUs, PUs, TUs), es adapta

a las distintas particularidades de una imagen. En la Figura 3.19, podemos ver un 

ejemplo de partición quad-tree de un frame, donde los bordes azules representan las 

CUs, los verdes las PUs, y los rojos aquellos bloques codificados como intra.

En dicha figura, podemos observar como las partes de la imagen con mayor 

, detalle, son las que tienen asignados bloques más pequeños, para lograr 

, y obtener un residuo menor. También existen bloques de mayor 

tamaño, que corresponden a partes de la imagen que se mantienen casi igual a lo 

, muchos de estos bloques estarán codificados como 

Por otro lado, podemos ver pequeños bloques en rojo, codificados como intra, esto 

puede deberse a que la predicción inter no ha sido efectiva, por no encontrar un bloque 

en otros frames de referencia (por ejemplo la aparición de algún objeto, que en 

anteriores frames no estaba). 

Figura 3.19: Partición frame HEVC 

CAPÍTULO 3: CODIFICADORES DE VÍDEO 

), es adaptar la predicción 

, podemos ver un 

de un frame, donde los bordes azules representan las 

CUs, los verdes las PUs, y los rojos aquellos bloques codificados como intra.  

En dicha figura, podemos observar como las partes de la imagen con mayor 

bloques más pequeños, para lograr 

También existen bloques de mayor 

tamaño, que corresponden a partes de la imagen que se mantienen casi igual a lo largo 

arán codificados como skipped. 

Por otro lado, podemos ver pequeños bloques en rojo, codificados como intra, esto 

no encontrar un bloque 

algún objeto, que en 
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3.4.2 Arquitectura 

La arquitectura en HEVC se ha mejorado para permitir mayor flexibilidad para 

gran variedad de aplicaciones y redes, así como también aumentar la robustez ante 

fallos. 

La arquitectura de H.264 se ha mantenido en la mayoría de los aspectos, como las 

unidades NAL, los conjuntos de parámetros,  Picture Order Count (POC) y mensajes 

SEI para datos complementarios de señalización. Aunque algunos no están incluidos en 

HEVC, como Flexible Macroblock Order (FMO), slices redundantes, ordenación de 

slices arbitraria (ASO),  imágenes SP/SI, etc. 

Aunque se han incluido otras mejoras como: Video Parameter Set (VPS),  Clean 

Random Access (CRA) picture, Broken Link Access (BRA) picture, Temporal Sub-

layer Access (TSA) pictures, Referent Picture Set (RPS), tiles, etc. 

 

Conjunto de parámetros 

Contienen información que puede ser compartida para la decodificación de varias 

regiones del vídeo. Su propósito es dar mayor robustez en el transporte de datos, y 

proporcionar al decodificador la información necesaria para reconstruir la secuencia de 

video. En HEVC se ha añadido un nuevo conjunto, el VPS. 

o VPS (Video Parameter Set): Se incluyó para abordar las deficiencias 

identificadas de las extensiones escalables y multicapa de H.264/AVC.  Su 

objetivo es describir todas las características de las secuencias de video 

codificado, incluyendo las dependencias entre subcapas temporales. 

 

o SPS (Sequence Parameter Set): Estructura que contiene elementos 

destinados a cero o  más secuencias de video codificadas, es decir, 

contiene datos que raramente cambiarán en la secuencia de frames, por 

ejemplo el orden de los frames, número de frames de referencia, tamaño 

de cada frame, etc.  

 

o PPS (Picture Parameter Set): Estructura que contiene elementos destinados 

a uno o más frames. Estos elementos pueden cambiar de una frame a otro 

dentro de la secuencia, por ejemplo modo de entropía, parámetros de 

cuantificación, profundidad de los bits, etc. La cabecera del slice incluye 

un identificador PPS. 
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Unidad NAL 

Los datos del video codificado, y los conjuntos de parámetros, son guardados en 

Network Abstraction Layer units (NAL). De forma que leyendo los dos primeros bytes 

de la cabecera NAL, podemos saber fácilmente que tipos de datos transporta.  

Se clasifican en dos tipos:  

o VCL NAL unit: contienen información de imágenes codificadas. Podemos 

encontrar distintos tipos que identifican una cierta categoría a la imagen, 

para el proceso de decodificación y para otros propósitos de acceso 

aleatorio. 

o Non-VCL NAL unit: Otros datos asociados. 

Todos los tipos de NAL del estándar HEVC ordenados por clase, se pueden 

observar en la Tabla 3.2. 

Con respecto a la estructura, el tamaño se ha aumentado al doble con respecto a 

H.264 (ha pasado de 1 a 2 bytes), para así soportar escalabilidad y un soporte mejor para 

la codificación 3D. La estructura de una unidad NAL, se puede ver en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20: Estructura unidad NAL HEVC 

 

o F  (Forbidden Zero Bit): debe ser 0, para evitar posibles emulaciones en 

entornos MPEG-2. 

o Nal Type: (7 bits) Tipo de unidad NAL, además ofrece información de la 

partición de los datos, cosa que en H.264 estaba en otro campo aparte. 

o R6bits: (6 bits) Reservado para futuras ampliaciones, para llevar algún tipo 

de información de capa. 

o TIDP: 3 bits usados si la escalabilidad temporal es soportada. 
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Tipo Significado Clase 
0, 1 Segmento de slice de una imagen ordinaria VCL 
2, 3 Segmento de slice de una imagen TSA VCL 
4, 5 Segmento de slice de una imagen STSA VCL 
6, 7 Segmento de slice de una imagen RADL VCL 
8, 9 Segmento de slice de una imagen RASL VCL 

10-15 Reservado para uso futuro VCL 
16-18 Segmento de slice de una imagen BLA VCL 
19, 20 Segmento de slice de una imagen IDR VCL 

21 Segmento de slice de una imagen CRA VCL 
22-31 Reservado para uso futuro VCL 

32 Conjunto de parámetros de vídeo (VPS) non-VCL 
33 Conjunto de parámetros de secuencia (SPS) non-VCL 
34 Conjunto de parámetros de imagen (PPS) non-VCL 
35 Delimitador de unidad de acceso non-VCL 
36 Final de la secuencia non-VCL 
37 Final del bitstream non-VCL 
38 Datos de relleno non-VCL 

39, 40 Mensajes SEI non-VCL 
41-47 Reservado para uso futuro non-VCL 
48-63 Sin especificar (disponible para el uso del sistema) non-VCL 

Tabla 3.2: Tipos de unidades NAL (por clase) HEVC 

 

SEI y VUI 

Supplemental enhancement information (SEI) y video usability information (VUI) 

metadata. Estos dos tipos de metadatos, proporcionan información para interpretar el 

espacio de color utilizado en la señal de vídeo, sincronización de la imagen de vídeo, 

información empaquetamiento frames 3-D, etc. 

 

Tipos de imágenes 

En HEVC se han añadido una mayor cantidad de tipos de imágenes que con 

respecto a H.264. La Tabla 3.3 refleja los tipos y subtipos de imágenes, ordenadas por 

categorías. 
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Imágenes de acceso aleatorio 

IDR 
Refresco de decodificación 

instantáneo 
Sin imágenes destacadas asociadas 

Puede tener imágenes destacadas asociadas 

BLA Acceso de enlace "roto" 

Sin imágenes destacadas asociadas 
Puede tener asociadas imágenes RADL pero 

no RASL 
Puede tener asociadas imágenes RADL y 

RASL 
CRA Acceso aleatorio "limpio" Puede tener imágenes destacadas asociadas 

Imágenes destacadas 
RADL Imagen decodificable de acceso aleatorio 
RASL Imagen omitida de acceso aleatorio 

Imágenes de acceso a subcapas temporales 

TSA Acceso a subcapas temporales 

No usada para referencia en la misma 
subcapa 

Puede ser usada como referencia en la 
misma subcapa 

STSA 
Acceso a subcapas temporales por 

etapas 

No usada para referencia en la misma 
subcapa 

Puede ser usada como referencia en la 
misma subcapa 

Otras 

 

No usada para referencia en la misma 
subcapa 

Puede ser usada como referencia en la 
misma subcapa 

Tabla 3.3: Tipos y subtipos de imágenes HEVC 

 

 

Slices 

Al igual que H.264, cada frame puede ser dividido en slices. Un slice es una 

estructura de datos que puede ser decodificada de forma independiente de otros slices 

del mismo frame, de forma que no necesita información de ningún otro para poder 

visualizar la información (excepto para el proceso de filtro in-loop). 

Un slice puede comprender un frame completo, o una región del frame (Figura 

3.21). Están formados por una serie de unidades de codificación (CTU).   

También existe la posibilidad de slices dependientes, especialmente útil en 

codificación de vídeo de bajo retardo debido a su menor latencia.  
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Figura 3.21: Slices HEVC [5] 

 

Tipos de slices: 

o I-slices: Todas las CTU del slice son codificadas utilizando sólo la 

predicción intra. 

o P-slices: Están permitidas la predicción intra e inter, pero con al menos 

una predicción de movimiento compensado para la predicción inter 

(frames P). 

o B-slices: Permiten predicción intra e inter, pero ahora con al menos dos 

predicciones de movimiento compensado 

Objetivo: proporcionar resincronización en el caso de pérdida de datos. 

No obstante, los slices tienen restricciones en cuanto al número de bits a utilizar,    

por ejemplo en la transmisión de paquetes. 

3.4.3 Arquitectura paralela 

En  HEVC se han añadido nuevas características para abordar las capacidades de 

proceso paralelo, sin necesidad de una alta sofisticación en la sincronización de los 

hilos. 

Tiles: Las imágenes se pueden particionar en regiones rectangulares llamadas 

"tiles" (hasta 20 columnas y 22 filas), cuyo principal objetivo es el de incrementar la 

capacidad de procesado paralelo en la codificación y decodificación. Cada tile contiene 

un número entero de CTUs, y son decodificadas independientemente y codificadas con 

alguna información de cabecera compartida (si pertenecen al mismo slice).  
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Otra utilidad de las tiles es ofrecer acceso aleatorio espacial a regiones locales de 

las imágenes que conforman el video. 

Un caso típico, es dividir la imagen en regiones rectangulares con 

aproximadamente el mismo número de CTUs en cada slice (Figura 3.22). 

Un problema que surge frecuentemente es si un tile contiene varios slices, la 

solución que se propone es que los slices implicados no deben contener ningún CTB 

fuera de ese tile. Igualmente si un slice contiene múltiples tiles, el slice debe comenzar  

con el primer CTB del primer tile y terminar con el último CTB del último tile. 

 

 

Figura 3.22: Tiles HEVC [5] 

 

Proceso paralelo Wavefront (WPP): Cuando está habilitado, un slice puede ser 

dividido en filas de CTUs.  

La decodificación de cada fila puede empezar tan pronto como tenga los datos 

necesarios de entropía de la fila anterior, es decir, los modelos de contexto para el 

codificador de entropía se deducen de aquellos de la fila anterior (con un retardo 

provocado por el procesado de dos CTUs). 

El procedimiento a seguir es el siguiente: La primera fila se procesa normalmente, 

la segunda puede comenzar a ser procesada una vez que las dos primeras CTUs de la 

primera fila hayan sido procesadas, la tercera fila comenzará una vez que las dos 

primeras CTUs de la segunda fila hayan sido procesadas, y así con todas las filas que se 

tengan (Figura 3.23). 

Normalmente, WPP ofrece mejor rendimiento en la compresión que las tiles, y 

con ello se evitan muchos "artefactos" visuales, que pueden ser inducidos con el uso de 

tiles. 
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Figura 3.23: Procesado paralelo Wavefront HEVC [5] 

 

Por otra parte, la estructura de los slices se puede modificar, en los que se conoce 

como segmentos de slice dependientes, que permite asociar datos con un wavefront o 

tile, para ser llevado en una unidad NAL separada. 

Los segmentos de slice son muy útiles para la codificación de bajo retardo, 

haciendo aumentar la disponibilidad de los datos en un sistema de fragmentación de 

paquetes cuyo requisito sea precisamente el bajo retardo. Otras técnicas paralelas 

podrían empeorar la eficiencia de compresión. Un segmento de slice dependiente  

asociado a un wavefront, puede ser sólo decodificado después de que se haya 

decodificado parte de otro segmento de slice. 

De esta forma se podría acceder más rápidamente a los datos relacionados de los 

tiles o WPP, ya que de otra manera se tendría que decodificar todo el slice. 

3.4.4 Predicción intra 

La predicción intra opera según el tamaño de PB, y utiliza información de otros 

bloques vecinos del mismo frame. 

Como hemos comentado anteriormente, un bloque CB (2Nx2N), puede tener dos 

tipos de particiones PB: 2Nx2N y NxN. El primero no es dividido y mantiene el tamaño 

de la CB, y el segundo se divide en cuatro bloques PB de igual tamaño (N). 

Cabe destacar que la sub-partición en 4 boques de tamaño NxN, sólo es posible si 

el tamaño de la CU es el mínimo (8x8). Por tanto el tamaño de la PB será igual que el 

de la CB, cuando ésta es codificada usando predicción intra y el tamaño de la CB es 

mayor a 8x8. 
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Modos de predicción 

El modo de predicción intra, tal y como se ha comentado anteriormente, se da a 

nivel de PU, como si fuera una matriz de pixeles, de tamaño w x h. La matriz , además, 

es siempre cuadrada (w=h). 

La predicción intra puede involucrar a cinco conjuntos de pixeles, que son 

aquellos representados por las letras A, B, C, D, E en la Figura 3.24. De tal forma, que 

la disponibilidad de estos píxeles está determinada por la posición de la PU. Para un 

tamaño de PU de 2Nx2N, 4x2N+1 píxeles de bloques vecinos disponibles para el 

cálculo de la predicción. 

 

Figura 3.24: Predicción intra HEVC 

 

En HEVC se disponen de más modos de predicción intra que con respecto a   

H.264 (35 en total para luminancia): planar (modo 0), DC (modo 1) y 33 modos 

angulares (modos del 2 al 34), como se muestra en la Figura 3.25. Para la crominancia, 

HEVC permite al codificador elegir uno de estos modos: intra_planar, intra_angular 

(26), intra_angular (10), intra_dc e intra_derived. Éste último, especifica que la 

predicción para la crominancia usa la misma dirección angular que la iluminancia. 

 

Figura 3.25: Modos de predicción intra HEVC [5] 



 

 

Modo de predicción DC:

PU, de los conjuntos B y D, intervienen en el cálculo (media), y además, a los valores 

de la primera fila y columna, se les aplica un filtro lineal adicional.

Figura 

Modo de predicción planar:

interpolación lineal bidimensional. Es compatible para todos los tam

cosa que en H.264 no era así, donde sólo era 

para luminancia, y opera un poco diferente a como lo hace HEVC.

 

Modos angulares: basadas en interpolaciones lineares de los valores de pixel en 

una determinada dirección.

o Vertical (modos 18 a 34):

con  respecto a los 

entre el eje “Y” y la dirección de interpolación. Tomando valores positivos 

en dirección las agujas del reloj

 

o Horizontal (Modos 2 a 17)

dirección de 

comprendido entre el eje “X” y la dirección de 

valores positivos en la dirección de 
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Modo de predicción DC: es el modo más simple, donde todos los pixeles de la 

PU, de los conjuntos B y D, intervienen en el cálculo (media), y además, a los valores 

de la primera fila y columna, se les aplica un filtro lineal adicional. (Figura 3.26)

 

Figura 3.26: Ejemplo modo predicción DC -HEVC- 

 

 

Modo de predicción planar: modo más costoso computacionalmente, basada en un 

interpolación lineal bidimensional. Es compatible para todos los tam

en H.264 no era así, donde sólo era compatible con tamaños de PB de 16x16 

para luminancia, y opera un poco diferente a como lo hace HEVC. 

basadas en interpolaciones lineares de los valores de pixel en 

una determinada dirección. 

(modos 18 a 34): La dirección de predicción es de arriba

respecto a los valores de pixel vecinos, el ángulo es el comprendido 

entre el eje “Y” y la dirección de interpolación. Tomando valores positivos 

dirección las agujas del reloj y negativos en sentido contrario.

Horizontal (Modos 2 a 17): Parecido al vertical excepto en que la 

dirección de predicción es de izquierda a derecha y el ángulo 

comprendido entre el eje “X” y la dirección de interpolación tomando 

itivos en la dirección de las agujas del reloj. 
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es el modo más simple, donde todos los pixeles de la 

PU, de los conjuntos B y D, intervienen en el cálculo (media), y además, a los valores 

(Figura 3.26) 

modo más costoso computacionalmente, basada en un 

interpolación lineal bidimensional. Es compatible para todos los tamaños de bloque, 

compatible con tamaños de PB de 16x16 

basadas en interpolaciones lineares de los valores de pixel en 

La dirección de predicción es de arriba a abajo, 

valores de pixel vecinos, el ángulo es el comprendido 

entre el eje “Y” y la dirección de interpolación. Tomando valores positivos 

tivos en sentido contrario. 

excepto en que la 

derecha y el ángulo es el 

interpolación tomando 
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Por otro lado, en HEVC, para la predicción intra, se pueden aplicar técnicas de 

suavizado en las muestras utilizadas. 

o Suavizado de las muestras: Las muestras usadas para la predicción intra, 

en ocasiones son filtradas utilizando un filtro de suavizado, de forma 

similar al que era utilizado para la predicción intra 8x8 en H.264. Aunque 

en HEVC este proceso es más adaptativo, según la dirección, la cantidad 

de discontinuidades detectadas, y el tamaño de bloque. 

 

o Al igual que en H.264, el filtro no se aplica para bloques 4x4, sólo para 

tamaños mayores o iguales a 8x8, con algunas restricciones. Tampoco se 

suele utilizar en el modo intra DC. 

 

o Suavizado de las bordes: También se puede aplicar el suavizado en los 

bordes de los bloques para todos los modos de predicción intra (con 

algunas restricciones en las direcciones angulares). El filtro se da para los 

bordes interiores de bloques menores a 32x32, de tal forma que se 

reemplazan los originales, por los valores filtrados. 

Por otra parte, dado el incremento en el número de direcciones, HEVC considera 

una lista con los 3 modos más probables (MPMs), cuando se utiliza el modo de 

predicción intra para iluminancia (H.264 sólo utilizaba uno). De tal forma que el tercero 

dependerá de los otros dos, por ejemplo si los dos primeros modos más probables son 

distintos, el tercera será el intra_planar, intra_DC o intra_angular (26). 

3.4.5 Predicción inter 

Para la predicción inter, se disponen de más tipos de particiones que para la 

predicción intra. 

Para un tamaño de CB (2Nx2N), podemos tener tamaños  2Nx2N, 2NxN y Nx2N, 

así tenemos el caso de que el CB no se divida, que se divida horizontalmente en dos 

PBs de igual tamaño y que se divida verticalmente en dos PBs de igual tamaño. 

También está disponible el tamaño de NxN (4 bloques de igual tamaño)  sólo para el 

caso de que el tamaño del bloque CB sea el mínimo posible (8x8). Existen otras 

restricciones, por ejemplo para bloques (PUs) de tamaño 4x4 de iluminancia, nunca 

pueden codificarse utilizando predicción inter, y para tamaños de 4x8 u 8x4 sólo una 

predicción (un vector de movimiento).  
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También existen las particiones asimétricas, con estos tamaños: 2NxnU, 2NxnD,  

nLx2N, nRx2N. Sólo pueden particionarse de forma asimétrica aquellos bloques cuyo 

tamaño sea 16x16 o superior para luma. 

La información de movimiento consiste en valores que representan el 

desplazamiento horizontal y vertical (vectores de movimiento),  índices de las imágenes 

de referencia, residuos y en el caso de bi-predicción, identificación de que lista de 

imágenes de referencia está asociada con cada índice. 

Vectores de movimiento 

Como en el H.264, por cada PU se pueden transmitir uno o dos vectores de 

movimiento (bipredicción). 

Para la predicción del vector de movimiento encontramos dos modos: 

o AMVP (Predicción de vector de movimiento avanzado): Se crea una lista 

de los mejores MV candidatos más probables en base a los datos de los 

bloques de predicción (PBs) adyacentes y de la imagen de referencia 

(temporal). El vector de movimiento es codificado diferencialmente 

usando un predictor. Al igual que en el modo merge, el codificador 

permite elegir el predictor de un conjunto de predictores candidatos. La 

diferencia (delta) entre el vector de movimiento real y el mejor predictor 

de movimiento, y el índice del MV candidato es transmitido al 

decodificador. 

 

o Merge mode: permite obtener la información de movimiento de bloques 

vecinos (PBs) espacialmente o temporalmente. Para seleccionar a sus MV 

candidatos, es similar al anterior, salvo que la lista de candidatos es 

calculada a través de los MV vecinos y no se le añade el MV delta. 

Finalmente, se transmite sólo el índice del mejor candidato. 

Para cada PU, elige uno de estos modos y lo señala en el bitstream a través de un 

flag. Cada modo trabaja con una lista de vectores candidatos,  y selecciona uno de ellos 

a través un index codificado en el bitstream. 
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Precisión de píxel 

Con respecto a la precisión de pixel, HEVC soporta hasta 1/4 de precisión, con 

filtros de 7 y 8 tap para la interpolación de las posiciones de la muestra fraccionada 

(luminancia), por los 6 de H.264. Para la crominancia, depende del modo de sub-

muestreo, si es el más común, 4:2:0, se utiliza una precisión de 1/8 de píxel. 

HEVC utiliza el filtro 8-tap para una precisión de 1/2, y el de 7-tap para una 

precisión de 1/4. Se basa en un sólo proceso de interpolación para generar todos las 

posiciones intermedias sin ningún tipo de redondeo intermedio. Proceso mucho más 

preciso y simple que en H.264, que utiliza dos etapas de proceso utilizando el redondeo. 

En la Figura 3.27 se puede apreciar el proceso explicado, donde las letras 

mayúsculas A, representan las muestras de luminancia, con localización entera, en 

cambio las letras minúsculas son muestras con localización no entera, resultantes del 

proceso de interpolación. 

 

 

Figura 3.27: Interpolación píxeles HEVC [5] 

 

Conjunto y listas de imágenes de referencia 

Las imágenes de referencia se guardan en un buffer de imágenes decodificadas 

(DPB). 

La forma de identificación de estas imágenes de referencia, se lleva a cabo a 

través de una lista que contiene unos identificadores  de cuenta de orden de las 

imágenes (POC), que es transmitida en la cabecera de cada slice. Este conjunto de 

imágenes se denomina conjunto de imágenes referenciadas (RPS). 
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     Figura 3.28: POC - RPS HEVC [5] 

 

En la Figura 3.28, podemos observar un ejemplo de predicción temporal, con 

valores POC (orden de visionado de las imágenes), orden de decodificación, y el 

conjunto de imágenes referenciadas para cada imagen. El orden de visionado es 

diferente al de decodificación, debido a la existencia de predicción bidireccional (frames 

B). 

HEVC, al igual que H.264, dispone de dos listas de imágenes referenciadas, 

denominadas lista 0 y lista 1. Se utiliza un índice de imagen referenciada, para 

identificar a cada imagen de una de estas dos listas. 

Cada lista puede contener hasta 16 frames de referencia, pero el número máximo 

de frames únicos son 8. Es por ello que un mismo frame puede estar repetido en las 

listas con diferentes pesos entre ellos. 

Para una predicción única, se utiliza cualquiera de las dos listas. En cambio, para 

la bi-predicción, se seleccionan dos imágenes, una de cada lista. 

Si una lista sólo dispone de una imagen de referencia, el índice para ella es 0 por 

defecto y no es necesario transmitirlo en el bitstream. 

Objetivo: proveer de mayor robustez ante fallos y más facilidad para operaciones 

de acceso aleatorio. El principal aspecto de esta mejora, es que la sintaxis es más 

explícita y un poco más simple que en H.264. 
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3.4.6 Transformada 

El residuo, es sometido a la transformada, HEVC dispone la transformada basada 

en la aproximación entera discreta del coseno (DCT II) y la transformada discreta del 

seno (DST VI).  

La transformada para la iluminancia, se especifica a través de una matriz de 

píxeles cuyo tamaño puede ser: 32x32, 16x16, 8x8, 4x4.  Para la cromancia se utilizan 

los mismos tamaños de TU. 

La transformada DCT utiliza propiedades simétricas para reducir el número de 

multiplicaciones/sumas, de tal manera que se simplifica el proceso, y por otro lado, la 

transformada del seno es utilizada para los bloques 4x4 codificados como intra. 

3.4.7 Cuantificación 

La cuantificación es el proceso siguiente a la aplicación de la transformada, y 

HEVC hereda este proceso de el H.264, que se basa en aplicar la cuantificación escalar, 

de tal forma que a todos los coeficientes transformados, se les aplica el mismo factor de 

cuantificación (a nivel de TU). 

Dispone de 52 (0-51) posibles valores para el factor de cuantificación por cada 

bloque (TU), que es indexado a través de otra variable QP a través de una tabla que 

define la relación entre Qstep y QP, consiguiendo una disminución en el bitrate. El QP 

puede ser distinto para luma y croma. Además, una pequeña diferencia con respecto a 

H.264, es que reduce la memoria necesaria para almacenar los valores de escala para 

una frecuencia específica. Para ello sólo permite que el tamaño de las matrices de 

cuantificación sea 4x4 u 8x8, de tal forma que para tamaños de 16x16 o 32x32, se 

utiliza una matriz escalable de 8x8. 

3.4.8 Entropía 

La entropía en HEVC supone una evolución de la mejor opción que propone su 

predecesor (CABAC). Sólo dispone de un método, por los dos de H.264 

Ahora el coder aritmético es llamado SBAC, que dispone de 27 modelos de 

contexto para la sintaxis de los elementos codificados. Cada contexto es adaptativo, 

pudiendo cambiar basándose en los datos ya procesados. Hasta aquí, es muy parecido a 

lo que hace CABAC en H.264,  la principal modificación en SBAC reside en proveer 

codificación y decodificación paralela para mejorar la velocidad. 
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3.4.9 Post-Processing 

HEVC dispone de dos etapas post-proceso adaptativas y opcionales: 

Deblock Filtering (DBF): Similar a H.264, su objetivo es reducir el “efecto 

bloque” producido a causa de la transformación y cuantificación de los coeficientes. Se 

aplica a los bordes TU, de tal manera que los bordes verticales se procesan primero, 

seguidos de los horizontales. DBF aplica un filtro más o menos fuerte dependiendo de 

las fluctuaciones de los valores de pixel cerca de los bordes. 

En HEVC, se ha simplificado con respecto a las decisiones tomadas y al proceso 

de filtrado, mejorando además el procesado paralelo. 

Ventajas: Suaviza los bordes entre unidades de transformación, mejorando la 

calidad visual y las prestaciones de la predicción. 

 

Sample Adaptative Offset (SAO): Esta etapa fue introducida en HEVC para 

compensar las pérdidas producidas en la decodificación de las CTU.  

Después del deblocking, los píxeles CTU son clasificados en diferentes categorías 

("sao_type_idx") y a continuación, son reconstruidos añadiendo un determinado offset 

según categoría. Estos offsets se determinan en el codificador y son transmitidos en el 

bitstream.  Objetivo: Mejorar la reconstrucción de la amplitud de las señales originales, 

utilizando una tabla de consulta. 

Categorías: 

 0 -> Filtro SAO no se aplica. 

 1 -> Se aplica el filtro utilizando "band offset" 

 2-> Se aplica el filtro utilizando "edge offset" 

 

Con SAO activado se reduce el BD-RATE, pero se produce un incremento en el 

tiempo de codificación y decodificación. 
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3.4.10 Conclusiones 

HEVC ha supuesto un avance en lo que respecta al ahorro de bits con respecto a 

H.264, para una misma calidad, todo ello conseguido aumentando la complejidad de las 

técnicas a utilizar, casi todas reutilizadas de H.264 y añadiendo múltiples mejoras para 

lograr los objetivos comentados en anteriores puntos. Especialmente, se ha puesto 

mucho interés en el procesado paralelo, para lograr mejorar los tiempos de 

codificación/decodificación. 

 Actualmente se sigue trabajando en un codec lo más eficiente posible, y que 

disminuya el tiempo necesario para la codificación.  

3.5 VP9 

VP9 [3] es un codificador de vídeo desarrollado por Google, empezó su 

implementación a finales de 2011 y la finalizó en Junio de 2013, formando parte del 

proyecto WebM, expande técnicas utilizadas en VP8 y  H.264, éste último se encuentra 

muy extendido en algunos servicios de Google, como puede ser YouTube, por lo que 

Google quiere remplazarlo por el suyo propio. Pretenden que VP9, sea el formato 

estándar de codificación de vídeo, por su diseño efectivo y la falta de derechos de autor, 

especialmente en el ámbito del vídeo a través de internet, fomentando su uso a través de 

HTML5 y desbancando de esta forma a la tecnología "Flash" de Adobe. 

VP9 cuenta con una gran ventaja respecto a H.264 y H.265, y es que es totalmente 

libre con una licencia BSD (incluso más permisiva que la GPL), y también es 

completamente gratuita. 

En el Consumer Electronic Society (CES) celebrado este año en las Vegas, 

Google mostró este nuevo estándar y se comento que ya tenían el apoyo de numerosas 

compañías importantes como LG, Panasonic, Sony, Samsung, Toshiba, Philips, Sharp, 

ARM, Intel, Nvidia, Qualcomm, Realtek Semiconductor y Mozilla. Pero estas empresas 

también han respaldado a su gran rival, HEVC, por lo que darían soporte a ambos. Por 

su parte, Google tampoco ha descartado dar soporte para HEVC, en sus plataformas de 

Chrome y YouTube.  

En [49] se comenta lo anterior y destacan que aunque muchas empresas, 

especialmente relacionadas con la televisión, hayan dado su apoyo a VP9, en la práctica 

no lo ha sido, al contrario que a HEVC, ya que muchos de los televisores de UHD 

actualmente en el mercado se basan en él. Se espera que en 2015 también empiecen a 

dar soporte a VP9.  

 



 

 

En el ámbito de internet

cada vez podemos encontrar más vídeos

además VLC, Chrome y Firefox ya soportan la reproducción de videos VP9.

3.5.1 Macrobloques 

Una de las mayores novedades que incorpora VP9 es la introducción de mayores 

tamaños de bloque de predicción.

El concepto de macrobloque en VP9

tamaño suele ser 64x64, y al igual que HEVC, se puede subparticionar en otros bloques 

más pequeños, siguiendo una estructura en árbol cuádruple, llegando como máximo a 

tamaños de 4x4. De esta forma un superbloque de 64x64 (SB64) pued

4 superbloques de 32x32 (SB32), y cada uno de estos, puede a su vez dividirse en 4 

macrobloques de 16x16 (MB)

Figura 3.29, donde podemos observar que también es posible las 

horizontales y verticales. 

 

Figura 
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En el ámbito de internet, VP9 si que está en continuo crecimiento y expansión

podemos encontrar más vídeos en YouTube codificados con este están

VLC, Chrome y Firefox ya soportan la reproducción de videos VP9.

Una de las mayores novedades que incorpora VP9 es la introducción de mayores 

tamaños de bloque de predicción. 

El concepto de macrobloque en VP9 está representado por el "superbloque", cuyo 

64, y al igual que HEVC, se puede subparticionar en otros bloques 

más pequeños, siguiendo una estructura en árbol cuádruple, llegando como máximo a 

De esta forma un superbloque de 64x64 (SB64) puede ser dividido en 

4 superbloques de 32x32 (SB32), y cada uno de estos, puede a su vez dividirse en 4 

macrobloques de 16x16 (MB), etc.  Un ejemplo de particionamiento, se puede ver en la 

, donde podemos observar que también es posible las 

Figura 3.29: Ejemplo Particionamiento VP9 
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64, y al igual que HEVC, se puede subparticionar en otros bloques 

más pequeños, siguiendo una estructura en árbol cuádruple, llegando como máximo a 

e ser dividido en 

4 superbloques de 32x32 (SB32), y cada uno de estos, puede a su vez dividirse en 4 

Un ejemplo de particionamiento, se puede ver en la 

, donde podemos observar que también es posible las particiones 
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En la Figura 3.30, se puede ver un esquema que refleja más claramente la 

partición recursiva de VP9, donde podemos apreciar que sólo las particiones cuadradas 

pueden seguir sub-partiéndose hasta un tamaño de 4x4. 

 

Figura 3.30: Partición recursiva VP9 

 

Por otra parte, cada SB64, SB32 o MB puede ser predicho como un todo o 

dividirse, usando modo de predicción intra o inter con hasta dos vectores de 

movimiento y sus correspondientes frames de referencia, tal y como veremos más 

adelante. 

En concreto cada macrobloque (16x16) puede ser dividido usando uno de estos 

tres modos: 

o B_PRED: Cada sub-bloque 4x4 del MB puede ser codificado utilizando 

modo de predicción intra 4x4. 

o I8X8_PRED: Cada bloque 8x8 dentro del MB puede ser codificado 

utilizando modo de predicción intra 8x8. 

o SPLITMV: Cada sub-bloque 4x4 del MB es codificado en modo inter, con 

su correspondiente vector de movimiento, con la posibilidad agrupar los 

vectores de movimiento comunes, sobre 16x8, 8x16 o 8x8. Además de la 

agrupación de vectores de movimiento, también lo puede hacer con el 

modo de predicción, frames de referencia, transformada, etc, para un nivel 

especificado de SB. 
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El funcionamiento de los modos B_PRED y SPLITMV de VP9,  es similar a los 

de VP8. 

Destacar, que VP9 se diferencia en algunos aspectos a HEVC en lo que respecta a 

las particiones y los modos compatibles con ellas. 

o Permite que cualquier sub-bloque pueda ser dividido en bloques de 

predicción utilizando el modo intra, incluyendo las particiones 

horizontales y verticales. En HEVC el tamaño para el modo intra debe ser 

el mismo que el de la CU, a excepción de las CUs de 8x8 donde si es 

posible la división en 4 bloques de 4x4. 

o Al contrario que HEVC, VP9 no dispone de particiones asimétricas. 

o HEVC no permite la predicción inter para bloques de tamaño 4x4, sólo 

intra, y  para tamaños de bloque de 8x4 y 4x8, si se trata del modo inter, 

sólo permite unipredicción. Por el contrario, VP9 no tiene ningún tipo de 

restricción en este aspecto. 

3.5.2 Predicción intra 

La predicción intra es muy parecida a la de H.264. VP9, al igual que otros codecs, 

requiere dos arrays unidimensionales, que contendrán los valores de pixeles de los 

bloques vecinos, en concreto los pixeles de la izquierda y de arriba del bloque al 

predecir. El array de la izquierda es del mismo tamaño que el alto del bloque, y el de 

arriba es el doble del ancho. Sin embargo, para tamaños de bloque intra mayores de 4x4, 

todos los componentes de la segunda parte del array de arriba, contendrán el mismo 

valor, que será el del último pixel de la primera parte del array (Figura 3.31). 

 

 

Figura 3.31: Predicción intra VP9 
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Los modos de predicción en VP9, dependen del tamaño de bloque, así para 

bloques de 4x4, soporta 10 modos de predicción: DC, True Motion (TM) , Horizontal, 

Vertical, Horizontal Up, Left Diagonal, Vertical Right, Vertical Left, Right Diagonal y 

Horizontal Down. Los mismos que VP8. Para bloques de tamaño 8x8 a 64x64, también 

soportan 10 modos: DC, Vertical, Horizontal, TM y 6 angulares, que se corresponde 

aproximadamente con ángulos de 27, 45, 63, 117, 135 y 153 grados (Figura 3.32). 

 

 

Figura 3.32: Modos predicción intra VP9 

 

Modo de predicción DC: Muy similar al de HEVC y H.264, donde todos los 

pixeles predichos intervienen en el cálculo, y al contrario que HEVC, no se aplica 

ningún filtro adicional, en este modo ni en ningún otro. 

 

Modo de predicción True Motion: Es una alternativa al modo planar de HEVC, 

mucho más fácil de implementar. 

 

Modos angulares: Al igual que HEVC, se basan en interpolaciones lineares de los 

valores de pixel en una determinada dirección. Por ejemplo el modo D45, se basa en 

una interpolación a 45º de los valores del pixel. 

 

Aunque hay divisiones rectangulares, la predicción intra siempre trabaja con 

bloques cuadrados, así el rectángulo es dividido en dos cuadrados, y a cada uno se le 

hace su correspondiente predicción. 
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3.5.3 Predicción inter 

VP9 soporta, 3 frames de referencia como máximo (LAST_FRAME, 

GOLDEN_FRAME y ALTREF_FRAME), igual que VP8, pero ahora se ha añadido la 

opción que para cualquier frame, puede seleccionar las 3 referencias de un conjunto de 

8 frames previamente guardados. En la cabecera del frame se indicaran que subconjunto 

de 3 frames se han elegido para la codificación. En el bitstream final de VP9, se espera 

que soporte hasta 4 frames de referencia. 

La lista de 8 se actualiza dinámicamente, de forma que una vez que un frame ha 

seleccionado sus 3 frames de referencia de la lista, se puede incluir o no en ella, 

desalojando uno de ellos. 

Además, algunos frames codificados se pueden designar como invisibles 

(alternative reference frames), para que puedan actuar de referencia para otros (se 

decodifican normalmente), pero sin llegar a visualizarse, similar al frame ALTREF de 

VP8.  

 El objetivo de estos frames invisibles es hacer compound prediction 

(bipredicción), ya que por motivos de patentes, no pueden realizarla tal y como lo hace 

HEVC, es por ello que han buscado una solución distinta pero cuyo objetivo es el 

mismo. 

Los frames "invisibles" se pueden formar usando distintos macrobloques de 

múltiples frames, e incluso de frames futuros, por lo que puede mejorar 

considerablemente la predicción y con ello la compresión del vídeo. En consecuencia se 

requiere un mayor coste tanto en el codificador para crearlos, como en el decodificador, 

aunque no hay la necesidad de reordenamiento en el decodificador tal y como ocurriría 

en HEVC. 

Según [32] los frames alternativos sólo están disponibles si se utiliza el 

codificador de dos pasadas, y para su formación o bien copian directamente al anterior 

frame GOLDEN o recogen los datos de otros frames futuros. Esta decisión es tomada 

automáticamente por el codificador, lo único que puede controlar el usuario es el 

número de frames futuros que puede considerar a través del parámetro "--lag-in-

frames". Además destacan que el uso de estos frames alternativos pueden mejorar la 

calidad en muchas situaciones, pero que en otras pueden resultar perjudicial. 

Otra de las funcionalidades de estos frames es la de actuar como filtro temporal 

derivado de un grupo de frames futuros con el objetivo de reducir el ruido en la 

predicción. Este filtro está en modo experimental y desactivado por defecto. 
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Con respecto a la predicción inter, cada bloque codificado como inter dentro del 

frame puede ser codificado usando hasta dos vectores de movimiento con dos frames de 

referencia diferentes (de los tres frames de referencia, elige a dos). 

Si se utiliza un sólo vector (single prediction), se usa la interpolación de sub-pixel 

al frame de referencia, para obtener así la predicción. Si se utilizan los dos vectores 

(compound prediction) para un determinado bloque, los frames de referencia deben de 

ser diferentes (ref1 y ref2), y la predicción final se obtiene calculando la media de las 

dos predicciones. 

Sólo es posible realizar la "compound prediction" utilizando como segundo frame 

de referencia, el frame de referencia alternativo (ALTREF). 

Codificación y selección de vectores de movimiento 

Al igual que en HEVC, para la predicción de los vectores de movimiento, dispone 

de dos listas que contendrán hasta ocho predictores calculados a partir de los bloques 

vecinos al bloque que se está codificando, seguido de un predictor temporal (vector de 

movimiento del frame anterior en la misma posición). Si la lista no se ha llenado, se 

vuelve a hacer la búsqueda, pero ahora no tiene porqué ser del mismo frame de 

referencia. Si aún después de esto la lista sigue sin llenarse, se introducen vectores 

ZERO_MV (0,0). 

 

Además el codificador  puede seleccionar uno de los siguientes modos inter para 

el vector de movimiento: 

o New MV: Usa la primera entrada de la lista de predicción y añade a ella un 

MV delta, transmitido en el bit stream. 

o Nearest MV: Usa la primera entrada de la lista tal cual, sin delta. 

o Near MV: Usa la segunda entada de la lista tal cual. 

o Zero MV: Usa 0,0 como valor del vector de movimiento. 

 

Siendo el vector de movimiento Nearest el más probable y Near MV el segundo 

más probable, elegidos teniendo en cuenta los predictores calculados anteriormente.  

En la predicción "compound", sólo se utiliza un único modo. Además, VP9 

permite añadir un mecanismo de offset a los vectores de movimiento. 
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Precisión de píxel 

Máxima precisión de vector de movimiento soportada es de 1/8-pixel, con la 

posibilidad de 1/4, seleccionable  a través de un flag. Para las dos cromancias (U, V) 

soporta 1/16. 

La precisión 1/8 de pixel es usada en movimientos pequeños, dependiendo de la 

magnitud del vector de movimiento. Para movimientos grandes, donde se necesita una 

más alta precisión de interpolación, VP9 dispone de tres filtros 8-tap diferentes 

(Regular, Sharp y Smooth), y un bilineal, seleccionables a nivel de bloque o de frame. 

Predicción combinada inter e intra 

Este modo está bajo consideración. que se basa en realizar una combinación de  

los modos intra e inter, de tal forma que cualquier pixel más cercano a un borde de 

predicción intra (arriba o izquierda), se le da un mayor peso hacia el predictor intra, 

mientras que los más lejanos de los bordes tienen un mayor peso hacia el predictor inter. 

De esta forma los pesos usados para cada pixel, depende de la dirección de la 

predicción intra en uso. Así cada modo de predicción intra (dado el tamaño del bloque) 

es asociado con un bloque de pesos constante del mismo tamaño, que proporciona el 

peso para el predictor intra comparado con el del predictor inter. 

 

���, �� = 
���, ��  .  ����, ��   +   �1 − 
���, ��� .  ���, �����, �� 
 

P[i,j] valor de la predicción para un pixel. 

Wm: matriz de pesos. 

Pm: predictor intra. 

Pmv: predicción obtenida al usar el vector de movimiento mv y el índice frame de 

referencia ref[i,j]. 

 

Este modo está restringido para un vector de movimiento por bloque, y sólo para 

bloques de tamaño de 16x16, SB32 y SB34. 
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3.5.4 Transformada 

VP9 utiliza diferentes transformadas para diferentes modos: 

o Transformada 2D DCT para modos inter. 

o Transformada híbrida DCT/ADST para modos intra. 

o Transformada sin pérdidas para tamaños de bloque de 4x4. 

Tamaños soportados: 4x4, 8x8,  16x16, 32x32. 

VP9 introduce un nuevo tipo de transformada, la transformada discreta del seno 

asimétrica (ADST), que puede ser utilizada junto con modos específicos de predicción 

intra, y además es la transformada óptima para la señal residual. 

A continuación se dan a conocer algunas restricciones en la aplicación de la 

transformada. 

VP9 permite que el tamaño de transformada sea menor que el del bloque a 

predecir, pero nunca mayor. Este tamaño se indica a través de un flag, y se puede 

realizar para el frame entero (todos los bloques que lo forman usan el máximo tamaño 

posible, sin rebasarlo), o se indica el tamaño para cada bloque. 

Los modos B_PRED y 4x4 SPLITMV sólo pueden utilizar la transformada.4x4, 

así como los modos I8X8_PRED Y SPLITMV de otro tamaño distinto de 4x4, pueden 

usar la transformada 4x4 u 8x8. 

Los macrobloques de 16x16 pueden utilizar las transformadas 4x4, 8x8 y 16x16, y 

los superbloques, todos los tamaños de hasta 32x32. Además de las restricciones 

mencionadas anteriormente, se pueden especificar otras, a nivel de frame o de 

macrobloque. 

Por ejemplo, para el modo de predicción que utiliza el borde izquierdo, para el 

residuo resultante se puede utilizar el 1-D ADST, en la dirección horizontal, combinado 

con 1-D DCT en la vertical. Cuando el modo utiliza el borde de arriba puede emplear el 

1-D ADST en la dirección vertical y el 1-D DCT para la horizontal. Y para aquellos 

modos que utilizan ambos bordes (True Motion y algunos modos diagonales) usan la 1-

D ADST en las direcciones horizontal y vertical. 
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3.5.5 Cuantificación 

Muy parecida a la HEVC, con la diferencia de que el factor de cuantificación se 

da a nivel de frame y no a nivel de bloque. Y además es mucho más simple que HEVC, 

ya que sólo hace falta multiplicar por un número ya fijado para todo el frame (en la 

decodificación). 

Rango de cuantificación: 0-63 (Más amplio que HEVC). 

3.5.6 Entropía 

En lo que respecta a la codificación de la entropía, VP9 es mucho más adaptable 

que VP8, aportando un mejor comportamiento en formatos de imagen de gran tamaño. 

El bitstream de VP9 es codificado totalmente de forma aritmética, utilizando un coder 

aritmético de 8 bits (bool coder), que se basa en utilizar una adaptación hacia delante, 

para codificar símbolos dentro del frame y otro hacia atrás, que se da al final de cada 

frame, y que afectará a frames sucesivos (Figura 3.33). 

VP9 hace uso de una actualización de contexto hacia delante, esto lo implementa 

a través de unos determinados flags en el encabezado del frame, con el objetivo de 

señalar cambios en los contextos de codificación en el comienzo de cada frame. Las 

probabilidades son guardadas, en lo que se conoce como contexto del frame, el 

decodificador puede mantener como máximo cuatro de esos contextos, y cada frame 

especificará cuál es la mejor opción para usarse en el bitstream. 

La ventaja de este contexto hacia delante, es que permite mejorar el tiempo de 

decodificación, ya que no hay que realizar cálculos intermedios en el recuento de 

símbolos. Además, estas actualizaciones son codificadas de forma diferente, para 

permitir una especificación eficiente de las mismas, que es esencial, dada la expansión 

del conjunto de símbolos en VP9. 

V9 también incorpora la opción de adaptabilidad hacia atrás al final de la 

codificación de cada frame para que el impacto en la decodificación sea mínimo. 

El esquema general sería: Para cada frame codificado, la codificación hacia 

delante, modifica los contextos de entropía para varios símbolos codificados empezando 

desde el estado inicial al principio del frame. En adelante todos los símbolos 

codificados del frame, son codificados usando este estado. Al final del frame, se espera 

que el codificador y decodificador tengan cuentas acumuladas de varios símbolos del 

frame, de tal forma que usando esta distribución actual, la actualización hacia atrás se 

aplicará para adaptar el contexto de entropía, y se usará como base para el siguiente 

frame.  
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El proceso de entropía de VP9 más detallado y completo, se puede ver en [12]. 

 

Figura 3.33: Codificación entropía VP9 

3.5.7 Post-Processing 

VP9 necesita de un "loop filter", ya que introduce gran variedad de bloques de 

predicción y tamaños de transformada con el objetivo es reducir el “efecto bloque” 

producido a causa de la transformación y cuantificación de los coeficientes.  

Se aplica a los bordes de los superbloques, de tal manera que los bordes verticales 

se procesan primero, seguidos de los horizontales. Los SBs son procesados en orden, sin 

tener en cuenta las estructuras tiles, al contrario que HEVC, donde todos los bordes 

verticales del frame son filtrados antes que los horizontales. 

Posibles tamaños de filtro en VP9: 16, 8, 4, 2 píxeles (la mitad de tamaño a cada 

lado del borde). También incorpora un detector, cuyo objetivo es determinar la fuerza y 

tamaño del filtro que hay que aplicar en cada momento. 

Ventajas: Suaviza los bordes entre unidades de transformación, mejorando la 

calidad visual y las prestaciones de la predicción. 

 

En la Figura 3.34 podemos ver un ejemplo de aplicación del loop filter en un 

frame. 
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Figura 3.34: Loop filter VP9 

3.5.8 Segmentación 

VP9 introduce mejoras en la segmentación, que la hacen más eficiente y potente, 

permitiendo a cada superbloque o macrobloque especificar una "ID de segmento" a la 

que pertenecen (de 0 a 7). Por ello, la cabecera del frame puede transportar 

características comunes  que se aplicarán a todos los MBs/SB32s,SB64s que pertenecen 

al mismo segmento. Por ello, el  mapa de segmentación es codificado diferente a través 

de los frames, para minimizar el tamaño, por ejemplo puede transportar las opciones de 

tamaño de la trasformada, cuantificador, fuerza del filtro, etc. 

 

Figura 3.35: Segmentación VP9 

 

La segmentación proporciona un conjunto de herramientas que pueden ser usadas 

para lograr mejorar la calidad perceptual para un ratio de compresión dado. 



CAPÍTULO 3: CODIFICADORES DE VÍDEO 

 

95 

 

Cada uno de los segmentos puede tener habilitada cualquiera de las siguientes 

características: 

o Skip: Los bloques que pertenecen al segmento con esta característica   

 activada no tendrán señal residual (útil para fondos estáticos). 

 

o Alternate quantizer: Los bloques que pertenecen al segmento con esta 

 característica pueden utilizar un factor de cuantificador distinto, aspecto 

 muy útil para regiones que requieren un mayor/menor detalle que el resto 

 de la imagen, o incluso se podría utilizar para el control del ratio de bits. 

 

o Ref: Los bloques que pertenecen al segmento con esta característica, 

 apuntan a un frame de referencia en particular (Last, Golden, o AltRef), en 

 lugar de la transmisión usual en el bitstream.  

 

o AltLf: Los bloques que pertenecen al segmento con esta característica, 

 utilizan una fuerza de suavizado diferente, aplicando más o menos fuerza 

 dependiendo de las necesidades de la imagen. 

 

Un ejemplo de segmentación típico es identificar los fondos estáticos (Figura 

3.35) en el contenido de vídeo codificado, y así ahorrar en cantidad de bits, utilizando 

para ello el modo ZERO_MV, saltándose el bloque residual, o restringiendo el número 

de frames de referencia disponibles, etc. De esta forma, el resto de la imagen (sin el 

fondo) dispondrá de más bits para la codificación, preservando una buena calidad 

perceptual para el fondo estático. 

3.5.9 Características del bitstream 

VP9 proporciona una gran eficiencia en la compresión, con una razonable 

complejidad. Para ello se ha cambiado el bitstream para que se pueda adaptar a 

múltiples casos importantes en el contenido de vídeo por internet. Las características del 

bitstream se pueden categorizar en: resistencia a errores, paralelismo y escalabilidad. En 

este apartado nos centraremos especialmente en el paralelismo. 
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Mecanismos de prevención de errores: la implementación tiene el objetivo de 

deshabilitar algunas características referidas a la decodificación de la entropía de frames 

dependientes, así para evitar errores, puede incluir restricciones en la selección de 

vectores, en las probabilidades de contexto, o en la actualización del mapa de 

segmentación. De esta forma si hay un error en el bitstream, con este modo de 

resistencia a errores, la decodificación de entropía para siguientes frames puede seguir 

correctamente. 

Paralelismo: En este aspecto, VP9 ha dado un gran salto respecto a su 

predecesor, incorporando muchas características para permitir la paralelización del 

proceso de codificación/decodificación, especialmente útil en la actualidad debido a la 

gran cantidad de arquitecturas paralelas. VP9 dispone de dos tipos:  

Paralelismo a nivel de frame: Se selecciona a través de un flag en la cabecera del 

frame ("frame_parallel_mode"). Así la decodificación de la entropía se puede hacer de 

forma paralela, siempre respetando que se haya decodificado antes la información de los 

vectores de movimiento del frame anterior al actual. De este modo, la reconstrucción de 

los frames puede hacerse secuencialmente, en orden de codificación, conforme vayan 

siendo requeridos para mostrarlos. Para que este modo sea posible, es necesario 

desactivar la entropía hacia atrás y  la ordenación de la lista de candidatos a vectores de 

referencia basada en la búsqueda en el frame de referencia. Si se activa este modo en 

VP9, la decodificación se puede realizar casi de forma paralela totalmente: 

decodificación secuencial de las cabeceras de los frames -> decodificación paralela de 

la entropía -> Reconstrucción secuencial. 

 

Paralelismo dentro del mismo frame: Consiste en decodificar un frame usando 

múltiples hilos de ejecución, para así ahorrar en tiempo. Para ello, VP9 introduce los 

"tiles", que son sub-unidades del frame. Cuando se activa, cada frame puede ser 

dividido de varias formas, por ejemplo 2 o 4 columnas base. Si se activa este modo en 

VP9, la decodificación se puede realizar casi de forma paralela totalmente: 

decodificación de la entropía y reconstrucción de forma paralela -> filtros y adaptación 

backward de la entropía, de forma secuencial. 

Es lo más parecido al slice o tile de HEVC, pero en VP9 las tiles son 

uniformemente espaciadas y el numero de ellas es potencia de dos. Su tamaño debe de 

ser de al menos de 256 píxeles de ancho y no más de 4096, con un máximo de 4 filas de 

tiles.  
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Cada tile comparte el mismo modelo de entropía, pero todos los contextos y 

valores de pixel (para predicción intra) en los límites del tile, toman los mismos valores 

que los del borde. Además cada tile puede codificarse o decodificarse de forma 

independiente, permitiendo también loop filter y entropía hacia atrás con alguna 

pequeña restricción. Son escaneados en orden, al igual que los macrobloques que los 

forman. 

Para mejorar el paralelismo en decodificadores multi-core, las tiles que 

pertenezcan a la misma fila pueden ser decodificadas al mismo tiempo, porque no 

dependen unas de otras para su decodificación. Al comienzo de cada tile (excepto el 

último), un contador de 32 bits indica cuantos bytes han sido utilizados para codificar el 

siguiente tile, esto permite a un multi-hilo ir al siguiente para iniciar un nuevo hilo de 

decodificación. 

Estas características están soportadas en el bitstream, pero necesitan 

implementarse en aplicaciones adecuadas de codificación/decodificación. 

 

Por último, VP9 también permite la escalabilidad, que permite llevar a cabo un 

re-escalado de los buffers y vectores de referencia según necesidades, además incluye 

tres tipos de escalabilidad: la temporal, espacial o una combinación de ambas.   

 

3.5.10 Conclusiones 

Con la entrada de Google, el cambio del codificador VP8 al VP9 ha sido muy 

grande en lo que a eficiencia de compresión se refiere. Aunque ha heredado muchas de 

las técnicas de VP8, tal y como hemos visto en apartados anteriores, los cambios 

realizados han sido grandes, para lograr plantar cara a HEVC especialmente en el 

ámbito de internet, donde se ha enfocado principalmente y donde Google desea 

convertirse en estándar de referencia, cuya principal ventaja radica en el hecho de ser un 

codificador libre, sin necesidad de pedir ningún tipo de licencia.  
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CAPÍTULO 4.  TÉCNICAS Y 

ARQUITECTURAS DE 
TRANSCODIFICACIÓN DE 

VÍDEO  

 

 

Un transcodificador de vídeo es un herramienta software que decodifica una 

secuencia de vídeo previamente codificada con un formato y características, y 

seguidamente la re-codifica con otras características o utilizando otro estándar de 

codificación. En la Figura 4.1 podemos ver un esquema típico de transcodificación de 

vídeo, y las diferencias que puede haber entre ambos (bit rate,  resolución, codificador, 

etc). 

 

 

Figura 4.1: Esquema transcodificador de vídeo 
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Podemos distinguir dos tipos de transcodificadores dependiendo del estándar de 

codificación que se utilice para re-codificar la secuencia de vídeo decodificada. 

o Transcodificador homogéneo: si se utiliza el mismo estándar de 

codificación que se utilizo para codificar la secuencia original. 

 

o Transcodificador heterogéneo: si se utiliza un estándar de codificación 

distinto al que se utilizo para codificar la secuencia original. 

4.1 Técnicas de transcodificación de vídeo 

Podemos encontrar distintas técnicas de transcodificación de vídeo que 

resumimos a continuación. 

1-Reducción de la resolución espacial: Aspecto fundamental para adaptar la señal 

de vídeo a cualquier dispositivo (móvil, tablet, etc). Lo que se suele hacer es guardar los 

vídeos en alta resolución, para posteriormente bajar la resolución según el dispositivo de 

destino. 

Para conseguir esta reducción se suelen convertir un grupo de bloques en uno 

sólo, y en el caso de que tengan vectores de movimiento asociados, se debe mapear 

estos vectores en uno sólo, para ello se elige uno aleatorio, una media de ellos, o la 

media ponderada, etc. Una vez hecho esto, el vector de movimiento se escala hacia 

abajo para conseguir la reducción de la resolución espacial.  

Otra posibilidad, como se ha dicho comentado anteriormente es convertir un 

grupo de macrobloques en uno sólo, pero el problema es si estos están codificados de 

forma diferente (intra, inter, skip, etc), habrá que elegir uno de ellos para el bloque 

resultante. 

2-Reducción del frame rate: En ocasiones es necesario reducir los frames que son 

transmitidos por segundo, ya sea por que el dispositivo al que van dirigidas no soporte 

el frame rate original, o que es necesario reducir el número de bits, y así conseguir que 

los cuadros resultantes logren una mayor calidad. El problema de esta técnica es que al 

eliminar frames intermedios, es probable que otros frames dependan del frame 

eliminado para hacer algún tipo de predicción. Lo que se hace es volver a calcular los 

vectores de movimiento y que referencien a los frames que sí se encuentran en la 

secuencia resultante de la transcodificación. 
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3-Reducción del bit rate: Técnica utilizada para acomodar el bit rate de una 

secuencia de vídeo, para que de esta manera pueda adaptarse a distintos ambientes 

donde el bit rate sea limitado. Con esta técnica sólo se cambia el bit rate, no el formato 

de vídeo. 

Para lograr este propósito, se pueden utilizar distintos modos, uno de ellos puede 

ser realizar una re-cuantificación, para reducir el bit rate lo que se hace es aumentar el 

factor de cuantificación, consiguiendo que aumente el factor de compresión ya que se 

disminuye la cantidad de niveles de cuantificación para los valores transformados. Otro 

modo es trabajar con los coeficientes DCT, lo que se suele hacer es truncar lo valores 

correspondientes a las frecuencias altas, aprovechando que los valores de frecuencia 

más importantes se almacenan en las frecuencias más bajas.  

4-Transcodificación de formato: Es la transcodificación heterogénea que se ha 

comentado anteriormente, que consiste en convertir el vídeo en otro formato distinto al 

utilizado en la codificación de la secuencia original. Como podemos suponer, distintos 

estándares de vídeo implementan diferentes técnicas que los hacen incompatibles, es por 

ello que para solucionar esto, lo que se hace es decodificar y seguidamente re-codificar 

la secuencia de vídeo, lo que provoca una pérdida de calidad aún mayor, ya que se 

vuelven a aplicar las técnicas de transformada, cuantificación, estimación de 

movimiento, etc. 

Una posible solución es simplificar el proceso de re-codificación, ahorrando 

tiempo, para ello se utilizan los datos recopilados en el proceso de decodificación, como 

por ejemplo vectores de movimiento, frames de referencia, residuos, etc. De esta forma 

se ahorra gran cantidad de tiempo, especialmente en la estimación de movimiento 

(búsqueda de macrobloques similares, cálculo de los vectores de movimiento, etc). 

5-Otra técnica es la transcodificación para adaptarse a cualquier medio susceptible 

de producirse errores, como por ejemplo el inalámbrico. Lo que se busca con la 

transcodificación es adaptar la señal de vídeo a las condiciones del canal y conseguir 

una calidad aceptable. Para conseguir esto, se suele particionar los datos, insertar 

marcas de sincronización en el bitstream o asignar distintas prioridades de protección a 

diferentes segmentos de datos de vídeo (por ejemplo a los datos de cabecera y vectores 

de movimiento se les asigna la máxima protección). 

Cabe destacar, que existen técnicas de transcodificación de vídeo que combinan 

varias de las técnicas explicadas anteriormente. 
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4.2 Arquitecturas de transcodificación de vídeo 

En la transcodificación de vídeo existen 3 arquitecturas: 

Transcodificación en cascada: es la arquitectura más simple (Figura 4.2) y a la 

vez la más ineficiente, ya que se basa, en una primera instancia, de decodificar la 

secuencia de vídeo codificada, para seguidamente volver a re-codificarla, sin reutilizar 

ningún tipo de información útil de la decodificación, para obtener la secuencia 

codificada con otro estándar o con otras características. 

 

 

Figura 4.2: Transcodificador en cascada 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, este proceso se podría simplificar 

reutilizando información útil del proceso de decodificación, siempre manteniendo una 

calidad similar comparada con la arquitectura de referencia. Con ello se consigue 

reducir el tiempo de transcodificación. Está técnica se utilizará en el transcoder objetivo 

de este trabajo.  

 

Un esquema de lo comentado, se puede ver en la Figura 4.3, donde al codificador 

se le pasa información como vectores de movimiento, residuos, imágenes de referencia, 

para mejorar en gran medida el tiempo de codificación, en la fase de estimación de 

movimiento. 
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Figura 4.3: Mejora transcodificador en cascada 

 

 

Transcodificación de bucle abierto: Al contrario que el anterior, el proceso de 

decodificación no se realiza entero, sino parcialmente, extrayendo los coeficientes DCT 

cuantificados, el tipo de macrobloque y los parámetros residuales. También se  pueden 

reutilizar los vectores de movimiento. Al igual ocurre con el codificador, su función se 

realiza de forma parcial, ya que reutiliza mucha información que proviene del 

decodificador. Un esquema de este tipo de transcodificador lo podemos encontrar en la 

Figura 4.4. 

 Existen dos variantes de bucle abierto, una que descarta algunos coeficientes 

transformados de alta frecuencia y otra que realiza un proceso de re-cuantificación, para 

ello primero realiza la cuantificación inversa, obteniendo los valores originales, para 

luego efectuar de nuevo la cuantificación con un valor mayor.  

 

Pero este tipo de transcodificador tiene una desventaja, que es el aumento de la 

distorsión de la imagen debido a los desajustes que se dan entre la imagen predicha y el 

residuo. 
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Figura 4.4: Transcodificador de bucle abierto 

 

 

Transcodificación de bucle cerrado: Muy similar al anterior, que surge para 

solucionar el problema de la distorsión, que provoca una pérdida de calidad en la señal 

de vídeo. Para dar solución a este problema, aumenta la complejidad de la 

transcodificación utilizando un bucle para compensar la distorsión justo antes de la 

entrada del residuo al codificador, logrando aumentar la calidad de la señal (Figura 4.5).  

Esta arquitectura de bucle cerrado se utilizada frecuentemente en la técnicas de 

transcodificación ya explicadas en este apartado. 

 

 

Figura 4.5: Transcodificador de bucle cerrado 
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4.3 Estado del arte en transcodificación HEVC-VP9 

Como ya se mencionó anteriormente, tanto HEVC como VP9 son muy recientes, 

apenas llevan un año desde que se hicieran públicas sus primeras revisiones. Es por ello 

que existen gran variedad de trabajos de transcodificación entre H.264 y HEVC, ya que 

en un futuro cercano se prevé que HEVC tome el lugar de H.264, por lo que hay una 

necesidad de pasar la gran cantidad de vídeos en formato H.264 al formato HEVC.  

Por ejemplo, en [14] se propone un transcodificador heterogéneo de H.264/AVC a 

HEVC, que se basa en una predicción rápida a nivel de PU y en la estimación de 

movimiento, para acelerar el proceso. Para codificar cada PU de HEVC, reutilizan los 

vectores de movimiento, residuos y modos de cada bloque de H.264. También calculan 

el área de búsqueda de cada PU a través de la varianza de los vectores de movimiento 

de H.264. Los resultados obtenidos son bastante buenos, logrando ahorrar un 53% del 

tiempo de codificación de HEVC, manteniendo la eficiencia de rate-distortion. 

En [15] también se lleva a cabo un transcodificador heterogéneo H.264/HEVC, 

que reutiliza datos de la decodificación de H.264 para acelerar la codificación de 

HEVC, en concreto en el particionamiento de las CUs, de forma que la codificación de 

HEVC no tenga que comprobar todos los posibles tamaños de CUs y sus modos. El 

algoritmo que se propone consigue un speedUp de 3.98 manteniendo el RD. 

Otro ejemplo de transcodificación, en este caso homogénea, es la propuesta en 

[13], utilizando el estándar H.264 con el objetivo de convertir una secuencia no 

escalable H.264/AVC en una escalable H.264/SVC y así adaptarse a diferentes anchos 

de banda y dispositivos. En el estudio se proponen varias propuestas con el objetivo de 

reducir la complejidad y acelerar la codificación. Combinando todas, se consigue 

reducir en un 98% el tiempo de codificación manteniendo la eficiencia de compresión. 

Otro punto de vista de transcodificación H.264/HEVC, es la que se propone en 

[16], donde utilizan el hardware para acelerar el proceso de codificación, en lugar de 

hacerlo por software como los estudios comentados anteriormente. El transcoder está 

pensado para utilizarse en procesadores multi-core, implementando el WPP y SIMD 

para acelerar el proceso de transcodificación, además también se reutiliza información 

de H.264, como la estimación de movimiento o la decisión de modo, para incrementar 

dicha aceleración. El algoritmo propuesto consigue un speedUp de 70 con una mínima 

perdida de rendimiento (RD). 

En [17] [18] [19] [20] se pueden encontrar otras propuestas de transcodificación 

de vídeo H.264/HEVC. 
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Por otra parte, y hasta donde llega mi conocimiento, no existe ningún proyecto o 

estudio sobre la transcodificación VP9, ya sea de VP8 a VP9, o de HEVC a VP9 o 

viceversa. Esto destaca el carácter innovador y científico del presente proyecto gracias 

al desarrollo del transcoder HEVC a VP9.  En cambio, si se han encontrado multitud de 

estudios comparativos entre HEVC y VP9, con el fin de valorar su rendimiento desde 

distintos puntos de vista, algunos de ellos los resumimos a continuación. 

En [2] podemos ver un estudio comparativo de los codificadores HEVC, H.264 y 

VP9, utilizando un bit rate variable, donde se demuestra que la eficiencia de 

codificación de VP9 es inferior a HEVC y a H.264-AVC (x264 mejor versión de 

H.264). En concreto VP9 incrementa el bit rate, para una misma calidad en un 8,4% con 

respecto a H.264 y en un 79,4% con respecto a HEVC. Otro dato de interés que muestra 

el estudio, es el tiempo de codificación, donde el tiempo requerido medio en la 

codificación de VP9 es mayor con un factor de más de 100 con respecto a H.264, y con 

respecto a H.265 no se comenta nada, pero es de suponer que el tiempo requerido es 

mucho mayor tal y como se ha demostrado en este trabajo. 

En [3] se lleva a cabo un análisis de los codificadores HEVC y VP9 desde el 

punto de vista de la compresión intra, utilizando un bit rate variable. También se 

comenta que ambos proporcionan un mayor ratio de compresión con respecto a H264. 

En los análisis realizados en el estudio de la compresión intra, demuestran que 

HEVC es más eficiente que VP9, consiguiendo alrededor de un 7.7% en ahorro de bit 

rate. Además, y para igualar las características de ambos codificadores, se prueba a 

quitar el post procesado SAO y a reducir el número de modos intra a 10 en HEVC, para 

asemejarse lo máximo posible a VP9, aún así, HEVC es un 7% más eficiente, muy 

próximo al anterior, y esto es debido, según los autores del estudio, a la codificación de 

entropía adaptativa de HEVC, "que debería ser más eficiente que el bool-coder 

adaptativo de VP9", aunque este aspecto no lo han demostrado y lo dejan un poco en 

duda para próximos estudios. 

En [12] se estudian muchas de las características y novedades de VP9, además de 

una comparativa entre de VP9, HEVC y H.264. Destacan que es muy difícil comparar 

las implementaciones de los codificadores de una manera justa, por la multitud de 

parámetros diferentes, demasiadas variables de implementación específicas. También 

hacen hincapié en el hecho de que VP9 está un poco por debajo de HEVC en lo que a 

características se refiere, pero que en un futuro se implementarán.  

En el estudio se centran en dos casos de uso: calidad constante, 

independientemente del bit rate, y control del bit rate para conseguir mantenerlo 

constante, independientemente de la calidad. También se prueba sólo utilizando un "key 

frame" (frame intra) al principio, o insertar uno cada cinco segundos, como es común en 
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YouTube para mejorar el streaming, todo ellos utilizando dos mediciones: BD-RATE 

(% de ratio necesario por el test codec para conseguir una calidad equivalente al de 

referencia), BDSNR/BDSSIM (% de calidad que alcanza el test codec con respecto al 

de referencia utilizando un mismo bit rate). 

Con respecto a H.264, VP9 ofrece en todos los casos mejores resultados, tanto con 

la métrica BD-RATE como con la SSIM, aunque esta mejoría se reduce al utilizarse alta 

frecuencia de "key frames".  

Los resultados con respecto a HEVC, reflejan que éste es más eficiente que VP9 

especialmente cuando la frecuencia de "key frames" es alta y utilizando la métrica BD-

RATE. El rendimiento de VP9 mejora utilizando la métrica SSIM. Con respecto al bit 

rate variable y constante, VP9 está más cerca e incluso a veces le supera, utilizando un 

bit rate constante. 

Por último, también destacan que el codificador de dos pasadas de VP9 ofrece 

mejor rendimiento que utilizando una, y ofrece mejores prestaciones cuando se necesita 

bajo retardo. 

Como hemos podido comprobar en los estudios presentados anteriormente, las 

versiones de los codificadores utilizados son inferiores a las aquí utilizadas, por lo que, 

se presupone que sus prestaciones se han mejorado en las nuevas versiones, y como 

consecuencia los resultados del presente trabajo pueden o no asemejarse a los citados en 

dichos estudios. 

Destacar que en casi todos los estudios propuestos y en otros también analizados, 

utilizan un bit rate variable, y no constante. Sólo en uno de ellos se ha tratado el tema 

pero de manera muy sencilla, proporcionando los resultados mínimos y sin detallar el 

por qué de los parámetros utilizados. 

En este trabajo se ha realizado un estudio más preciso del bit rate constante tanto 

en VP9 como en HEVC, proporcionando unos resultados detallados según secuencia y 

bit rate objetivo, con el objetivo de ver qué codificador se comporta mejor en este 

aspecto.  Además y para adentrarnos aún más en la codificación de VP9, se ha analizado 

la influencia de los frames invisibles en la eficiencia de la codificación, tanto en el 

tiempo como en el RD. Es por ello que destaquemos aún  más si cabe, la aportación 

innovadora global de este trabajo a la comunidad científica. 
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CAPÍTULO 5.  EVALUACIÓN DE LOS 

CODIFICADORES HEVC/VP9 

En la primera parte de este capítulo, se evaluará el rendimiento de los 

codificadores HEVC y VP9, con el objetivo de ver cuál de los dos obtiene una mayor 

eficiencia de compresión para un mismo nivel de calidad. El análisis, se llevará a cabo 

desde dos puntos de vista, el primero es utilizando un bit rate variable y el segundo 

utilizando un bit rate constante, de tal forma que nos permita apreciar qué codificador se 

comporta mejor en cada una de las dos situaciones. Para ello, en primer lugar se 

proporcionará información sobre la instalación y configuración de ambos codificadores, 

seguidamente se numerarán las secuencias de prueba utilizadas en la codificación y por 

último se mostrarán los resultados obtenidos con sus respectivas conclusiones. 

En la segunda parte del capítulo, se evaluará una característica de VP9, y que no 

se encuentra en HEVC, los denominados frames invisibles, para evaluar la eficacia de la 

codificación con o sin ellos. 

5.1 Instalación de los codificadores 

La instalación del software de HEVC y VP9 se ha realizado en una máquina del 

laboratorio "Software I" de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete,  

con las siguientes características: 

o Sistema Operativo Ubuntu 12.04 (x64). 

o Procesador: Intel Core i5 

o Memoria RAM: 8 Gb 

(Sólo se utilizará un procesador de la máquina). 
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Requisitos previos Linux 

o Compilador gcc ("apt-get install gcc"); 

o Ensamblador yasm ("apt-get install yasm"); 

 

HEVC 

La ejecución de las pruebas de HEVC, se ha realizado a través de la última 

versión disponible del software, que a fecha de 15 de Febrero de 2014, es la "HM-13.0-

dev". La web desde donde se ha descargado es la oficial y en concreto es la reflejada en 

[45].   

Una vez descargado, procedemos a compilar el código, para ello hacemos lo 

siguiente: 

1-Nos dirigimos al directorio "HEVC_HM_13_0\build\linux" donde 

"HEVC_HM_13_0" es la carpeta donde se ha descargado el software HEVC.  

2-Una vez en el directorio comentado, ejecutamos "make" para que comience la 

compilación. 

3-Pasados unos segundos, se habrá compilado el software HEVC, cuyos 

ejecutables se encuentran en el subdirectorio bin de la carpeta de instalación: 

"TAppEncoderStatic" y "TAppDecoderStatic". Para la codificación utilizaremos el 

primero. 

 

VP9 

La ejecución de las pruebas de VP9, se ha realizado a través de la última versión 

disponible del software, que a fecha de 15 de Febrero de 2014, es la " libvpx-v1.3.0". La 

web de donde se ha descargado, es la oficial y en concreto es la reflejada en [46].   

Una vez descargado, procedemos a compilar el código, para ello hacemos lo 

siguiente: 

1-VP9 no nos proporciona el "makefile" directamente, sino que lo tenemos 

configurar según la máquina o plataforma donde queremos ejecutar dicho software. Por 

ello, debemos de ejecutar un archivo ejecutable llamado "configure" que se encuentra 

en la raíz del software descargado, con un parámetro para indicarle las características de 

nuestra máquina, que en este caso es una máquina Linux x64 y compilador gcc. 

./configure  --target=x86_64-linux-gcc 
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2-Cuando termine la ejecución anterior, se habrá generado el makefile 

correspondiente. 

3-Ejecutamos "make" dentro del subdirectorio donde se ha generado dicho 

makefile. 

4-Pasados unos segundos, se habrá compilado el software VP9, cuyos ejecutables 

son "vpxenc" y "vpxdec". Para la codificación utilizaremos el primero. 

5.2 Puesta a punto de los codificadores 

En este apartado, se detallarán los parámetros utilizados para la codificación, tanto 

en HEVC como en VP9. El objetivo es conseguir que el comportamiento de ambos sea 

los más equivalentemente posible. 

 

HEVC  

En HEVC, el ejecutable del codificador, tal y como se ha comentado 

anteriormente, se denomina "TAppEncoderStatic", situado en la carpeta bin en la raíz 

del directorio de HEVC. 

 Los parámetros a utilizar dependen del modo: VBR o CBR. Una ayuda para la 

utilización de los parámetros la podemos encontrar en el documento [10], que también 

viene incorporado en la carpeta "doc" situada en la raíz. HEVC ofrece una serie de 

condiciones de test, a través de unos ficheros situados en el subdirectorio "cfg", con 

unos parámetros ya definidos, entre esas condiciones están: acceso aleatorio, sólo intra, 

bajo retardo, todas ellas con versiones de 8 o 10 bits de profundidad.  

Para la realización de las pruebas, se ha elegido la configuración de bajo retardo,  

fichero "encoder_lowdelay_main.cfg", que se caracteriza por: sólo dispone de un frame 

intra, que será el primero de la secuencia (todos sus macrobloques se codifican como 

intra), los demás frames se codifican como tipo B, de tal forma que los macrobloques 

que lo forman, pueden codificarse como intra o como inter (con una sola predicción (P) 

o dos (B)). Otra peculiaridad es la predicción B, se realiza teniendo en cuenta los frames 

de referencia pasados, y no los futuros, para así haya menos retardo, ya que de otra 

manera este retardo aumentaría debido al desorden de los frames con respecto a su 

visualización. 

 

 



CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DE LOS CODIFICADORES HEVC/VP9 

 

112 

 

VBR 

Para el modo de bit rate variable, se utilizarán los parámetros que se muestran a 

continuación: 

TAppEncoderStatic -c encoder_lowdelay_main.cfg -c fichero_secuencia.cfg -i 

secuencia.yuv -b secuencia_codificada.bin -o secuencia_decodificada.yuv -q 

factor_cuantificación 

El primer parámetro es el fichero global de configuración, que tal como se ha 

comentado, es el de bajo retardo, en este fichero el control de bit rate viene desactivado, 

por lo que no hay que modificarlo, este es un aspecto fundamental, ya que estamos en el 

modo de bit rate variable, y lo que nos interesa es que éste varíe y no haya ningún tipo 

de control, para ello se fijará un factor de cuantificación.  

El segundo parámetro es otro fichero, que contiene datos acerca de la secuencia 

utilizada, se deberá elegir aquel que concuerde con la secuencia de vídeo que se va a 

utilizar. HEVC ofrece los ficheros de las secuencias, que se encuentran en el 

subdirectorio "cfg/per-sequence". En dichos ficheros se pueden encontrar características 

de los mismos, como la profundidad de bit, el ratio de frames por segundo, ancho y alto 

de la secuencia de vídeo, etc. 

El tercer parámetro es la secuencia original de vídeo en formato YUV 4:2:0. Los 

dos siguientes parámetros son las salidas del codificador, donde el archivo .bin, es el 

archivo de vídeo codificado resultante del proceso de codificación de HEVC, y el 

archivo .yuv es el archivo reconstruido a partir del archivo codificado, es decir, en el 

proceso de codificación, realiza el de decodificación, ya que no empeora el rendimiento, 

pues algunas de las técnicas que utiliza en la codificación, son idénticas a las del 

decodificador. 

Por último, y dado que estamos en el modo VBR, fijamos el factor de 

cuantificación ("-q"). En low_delay de HEVC, hay una peculiaridad con respecto al 

factor de cuantificación, y es que aplica un offset a dicho factor dependiendo de su 

posición en el GOP (grupo de imágenes). 

Los parámetros introducidos para la ejecución del codificador, tienen mayor 

prioridad que los de los ficheros. Así por ejemplo, si en un fichero de configuración, el 

factor de cuantificación es 30, y se introduce como parámetro "-q 20", el factor de 

cuantificación que seleccionará el codificador es el de 20. 
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CBR 

Para el modo de bit rate constante se utilizarán los parámetros que se muestran a 

continuación: 

TAppEncoderStatic -c encoder_lowdelay_main.cfg -c fichero_secuencia.cfg -i 

secuencia.yuv -b secuencia_codificada.bin -o secuencia_decodificada.yuv --

RateControl=1 --TargetBitrate= bitRate 

 

Los cinco primeros parámetros son similares a los ya explicados para el modo 

VBR. El factor de cuantificación ya no es necesario especificarlo, pues lo que se quiere 

es que varíe para conseguir que el bit rate sea constante a lo largo de la secuencia de 

vídeo. Para conseguir un bit rate constante, se debe de activar el control de ratio 

("RateControl=1"), y especificar el bit rate (bps) que se quiere conseguir 

("TargetBitrate"). 

 

VP9 

En VP9, el ejecutable del codificador, tal y como se ha comentado anteriormente, 

se denomina " vpxenc". Una ayuda de los parámetros disponibles la podemos encontrar 

en [32]. 

 

VBR 

vpxenc secuencia.yuv -o secuencia_codificada.vp9 --codec=vp9 --i420 -w 

$ANCHO -h $ALTO -p 2 --best --end-usage=vbr --disable-kf --min-q=$QP --max-

q=$QP --fps=$FPS/1 --psnr --verbose 

Los parámetros utilizados son los siguientes: 

#--codec: codec a utilizar para la codificación/decodificación. 

#--i420:  tipo  fichero entrada YUV 4:2:0. 

#-w: ancho frame. 

#-h: alto frame. 

#-p: número de pasos (1 o 2). 

#--best: se especifica la mejor calidad de salida posible. 
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#--end-usage: vbr (Bit rate variable). 

#--disable-kf: deshabilitar los frames intra (key frame). 

#--min-q &--max-q: Factor de cuantificación mínimo y máximo. 

#--fps=Stream frame rate (rate/scale). 

#--psnr: para que se indiquen las mediciones psnr. 

#--verbose: muestra parámetros del codificador. 

Como podemos ver, hay que especificar el codificador a utilizar, ya que también 

permite utilizar el codificador VP8. En este caso seleccionamos el VP9. 

Además una de las características que diferencia a VP9 de HEVC, es que puede 

llevar a cabo una codificación en dos pasos, la primera sirve para realizar un estudio 

previo de la secuencia de vídeo, para luego llevar a cabo el segundo paso, que es el que 

verdaderamente realiza las codificación, ayudándose de los datos recopilados en la 

primera pasada. Es por ello, que especificamos que se haga en dos pasos "--p 2". 

Con "end-usage=vbr" especificamos que queremos bit rate variable, y para que 

sea lo más equivalente a HEVC, deshabilitamos los frames intra (en VP9 denominados 

"key frames"), de tal forma que sólo el primero se codificará intra. Por otro lado, para 

conseguir un bit rate variable, necesitamos fijar el factor de codificación, que en VP9 se 

hace fijando un mínimo y un máximo, por tanto para que sea siempre el mismo, el valor 

para el mínimo y máximo será el mismo. 

 

CBR 

vpxenc secuencia.yuv -o secuencia_codificada.vp9 --codec=vp9 --i420 -w 

$ANCHO -h $ALTO -p 2 --best --end-usage=cbr --target-bitrate=$bitra --buf-sz=6000 

--buf-initial-sz=4000 --buf-optimal-sz=5000 --undershoot-pct=100 --disable-kf --

fps=$FPS/1 --psnr --verbose 

Los parámetros utilizados son los siguientes: 

#--codec: codec a utilizar para la compresión. 

#--i420:  tipo  fichero entrada 4:2:0. 

#-w: ancho frame. 

#-h: alto frame. 
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#-p: número de pasos (1 o 2). 

#--best: mejor calidad de salida. 

#--end-usage: cbr (Bit rate constante). 

#--target-bitrate: fijamos caudal de bits por segundo que queremos 

 (kbits/segundo). 

#--buf-sz: Nivel máximo buffer. 

#--buf-initial-sz: Nivel inicial buffer. 

#--buf-optimal-sz: Nivel optimo buffer. 

#--undershoot-pct: para la oscilación de la tasa de bits de cada marco (relación con 

 el buffer) 

#--disable-kf: deshabilitar los frames intra (key frame) 

#--fps=Stream frame rate (rate/scale) 

#--psnr: indica las mediciones psnr 

#--verbose: muestra parámetros del codificador 

Muchos de los parámetros utilizados son similares a los del VBR. En este caso, no 

especificamos el factor de cuantificación, pero sí se debe especificar que el modo es el 

de bit rate constante ("--end-usage: cbr") y el bit rate objetivo ("--target-bitrate"). 

Además se deben introducir otros parámetros relacionados con el buffer, dichos valores 

son los recomendados, y se pueden encontrar en [32]. 

5.3 Secuencias 

Las secuencias de vídeo utilizadas para la realización de las pruebas en HEVC y 

VP9, son las proporcionadas por Joint Colaborative Team on Video Coding (JCT-VC), 

cuyo formato es YUV 4:2:0, compatible con el formato de entrada de los codificadores 

de VP9 y HEVC, y cuyas características se pueden observar en el documento [11]. 

Las secuencias están divididas en clases (Tabla 5.1), y cada clase dispone de una 

serie de características que las diferencias de los demás, como la resolución de la 

imagen, número de frames, el ratio de frames por segundo, profundidad de bits, etc. En 

este caso, se utilizará una secuencia de cada clase, para  comprobar el comportamiento 

de los codificadores desde varias perspectivas. Todas ellas, tienen una profundidad de 8 

bits. 
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Secuencia Clase Resolución Frames 
Frames 

por 
segundo 

Captura 

PeopleOnStreet A 2560x1600 150 30 

 

ParkScene B 1920x1080 240 24 

 

BQMall C 832x480 600 60 

 

BasketballPass D 416x240 500 50 

 

KristenAndSara E 1280x720 600 60 

 

ChinaSpeed F 1024x768 500 30 

 
Tabla 5.1 Secuencias de vídeo (comparativa) 

5.4 Métricas 

Las métricas utilizadas para medir las características de las secuencias 

codificadas, son las mostradas a continuación. 

Bit rate: Es la cantidad de bits por segundo necesaria para representar el vídeo 

codificado. Aspecto fundamental en los codificadores, que buscan reducir lo máximo 

posible dicho valor, manteniendo la misma calidad. 
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PSNR (Relación Señal Ruido de Pico): Métrica que se utiliza frecuentemente para 

la medición de la calidad de la señal de vídeo. Esta métrica compara la calidad de la 

imagen decodificada con respecto a la imagen original, para ello se basa en la función 

de Error cuadrático medio (MSE). 

��� =  1
� ∙  � � ���� !��, "� − �#$%��, "�&'()*

�+,

-)*

.+,
 

 

���/ = 10 ∙  log*, 4�567'��� 8 = 20 ∙  log*, 9 �567
√���; 

 

Tamaño de la imagen: M x N 

MAX: Valor máximo que puede tomar un píxel en la imagen. 

 

Este métrica evalúa la calidad comparando imagen a imagen, pero no la secuencia 

de vídeo en su totalidad, además de no tener en cuenta aspectos temporales. Es por ello 

que no se ajusta eficientemente a la calidad subjetiva del campo visual humano en 

secuencias de vídeo. A pesar de esto, se utiliza frecuentemente como un primer paso 

para medir la calidad de una secuencia de vídeo, ya que es muy fácil tratar con valores 

de PSNR (en dB). 

Los valores típicos suelen estar entre 30 y 50 db, de forma que cuanto mayor sea, 

mayor calidad tendrá la imagen y más se parecerá a la original. 

BD-RATE: Métrica que representa la unión del incremento del PSNR y Bit Rate, 

y denota el incremento/decremento del bit rate para una misma calidad, de tal forma que 

podemos comparar las dos propuestas.  

El cálculo se lleva a cabo trazando la curva correspondiente a los resultados de los 

cuatro QPs y obteniendo la diferencia con la curva de referencia. La diferencia media es 

la diferencia entre las integrales de ambas curvas divididas entre el intervalo de 

integración. Es una medida más compacta, y mucho más precisa que las curvas RD.  

Se  hará con respecto al PSNR de cada componente y al bit rate para los 4 QPs. 

De manera que si el porcentaje es positivo quiere decir que el codificador propuesto 

(VP9) ofrece peores prestaciones que el de referencia (HEVC). El cálculo se ha 

realizado a través de una plantilla [11]. 
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Bit Rate ahorrado: Refleja la tasa de bits ahorrada por VP9, para un mismo nivel 

de calidad, todo ello con respecto a HEVC. De esta forma si el resultado es positivo, 

indicará que VP9 es mejor en cuanto a los bits ahorrados que HEVC para una misma 

calidad, en cambio si es negativo, refleja que VP9 utiliza mayor cantidad de bits para 

representar el vídeo, y por tanto no ha ahorrado nada de bits con respecto a HEVC.  Se 

ha calculado a través de una plantilla que facilita ese cálculo indicando el bit rate y 

PSNR para los cuatro QPs. 

 

PSNR ganado: Representa la calidad media ganada por la secuencia de vídeo en 

decibelios, para un mismo bit rate, todo ello con respecto a HEVC. Cuanto más alto sea 

el valor, mayor calidad por parte de VP9, si es negativo denota que HEVC ofrece 

mejores prestaciones. Se ha calculado a través de una plantilla que facilita ese cálculo 

indicando el bit rate y PSNR para los cuatro QPs. 

 

Ahorro de tiempo: Representa el % de ahorro en tiempo por parte de la propuesta 

(VP9), con respecto a HEVC (referencia). De esta forma un valor positivo significará 

que la propuesta ofrece mejores prestaciones en cuanto al tiempo de codificación, al 

contrario si fuese negativo. El cálculo se ha realizado de la siguiente forma: 

 

<���=>?$@$ $�%AB −  <���=>C �DE$FGB<���=>?$@$ $�%AB ∗ 100 

 

SpeedUp: Refleja cuantas veces más a tardado HEVC con respecto a VP9, si es 

mayor a 1, quiere decir que HEVC es más lento que VP9, por el contrario, será más 

rápido, si está entre 0 y 1. El cálculo se ha realizado de la siguiente forma: 

 

<���=>?$@$ $�%AB<���=>C �DE$FGB  
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5.5 Resultados 

En este apartado, se reflejarán los resultados resumidos de las codificaciones 

realizadas. Se mostrará, en primer lugar, dos tablas con los datos obtenidos más 

importantes, y en segundo lugar, una serie de gráficas donde se verá de una forma más 

clara la comparativa entre los dos codificadores. 

Con respecto al VBR, para HEVC se han utilizado los factores de cuantificación 

22, 27, 32, 37, valores que se toman como estándar en la mayoría de pruebas en HEVC. 

Para VP9, se han tomado los mismos valores, y añadiéndole 3 más (42, 47, 52), ya que 

el rango de factores de cuantificación de los dos codificadores no es el mismo (en 

HEVC va desde 0 hasta 51, y en VP9 desde 0 a 63), y además no disponemos de 

ninguna información de la equivalencia de los factores de cuantificación de ambos 

codificadores. De esta forma, en las gráficas RD se podrá apreciar una mayor semejanza 

en la curva resultante. 

 

Para el CBR, se han decidido cuatro bit rate por secuencia de vídeo, cuyos valores 

dependen de la secuencia de la que se trate, para ello se han tenido en cuenta los valores 

proporcionados en las pruebas de VBR, que han servido como orientación para la 

elección de los valores de BR. Por ejemplo, para la secuencia de la clase A, el rango de 

valores de BR es mucho mayor que en otras secuencias, ya que su resolución está 

cercana al 4K. 

En el Anexo A, se pueden encontrar todos los datos recogidos de las 

codificaciones de HEVC y VP9, para los dos modos (VBR, CBR). 

5.5.1 Tablas 

A continuación se presentan dos tablas resumen, la primera para el modo VBR, y 

la segunda para el CBR, con los siguientes atributos (siempre HEVC como referencia, y 

VP9 como propuesta): 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DE LOS CODIFICADORES HEVC/VP9 

 

120 

 

 

 

 

 

De manera general, y fijándonos en los resultados del Anexo A, podemos 

observar que cuanto más alto es el factor de cuantificación (menor número de niveles de 

cuantificación), más bajo es el bit rate y por tanto la calidad de vídeo baja, pues se 

utilizan menos bits para representar las imágenes que conforman el vídeo. 

 

 BD-RATE (cubic) 
(%) Bit Rate 

saving 
PSNR 

gain (db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

12.09 37.15 36.95 -11.62 -0.481 66.56 2.99 

ParkScene 
(Clase B) 

28.56 48.98 51.27 -27.76 -0.932 53.57 2.15 

BQMall 
(Clase C) 

28.83 38.34 35.47 -28.56 -1.052 60.35 2.52 

BasketballPass 
(Clase D) 

18.19 32.01 19.67 -17.69 -0.745 63.16 2.71 

KristenAndSara 
(Clase E) 

48.37 52.64 49.58 -47.67 -1.433 64.37 2.81 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

58.29 80.57 108.22 -54.95 -2.445 72.85 3.68 

Media 32.39 48.28 50.19 -31.38 -1.18 63.48 2.81 

Tabla 5.2: Resumen resultados comparativa VBR 

 BD-RATE (cubic)  
(%) 

Bit 
Rate 

saving 

PSNR 
gain 
(db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

-1.82 -5.96 -6.19 1.44 0.085 72.31 3.61 

ParkScene 
(Clase B) 

1.84 -2.16 -2.20 -1.96 -0.06 53.37 2.14 

BQMall 
(Clase C) 

-10.47 -39.67 -35.29 10.36 0.410 69.01 3.23 

BasketballPass 
(Clase D) 

-0.76 -13.00 -4.51 0.67 0.036 69.98 3.33 

KristenAndSara 
(Clase E) 

-27.47 -38.91 -43.28 27.53 0.862 73.61 3.79 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

20.15 9.87 16.07 -19.69 -0.869 78.18 4.58 

Media -3.09 -14.97 -12.57 3.06 0.08 69.41 3.45 

Tabla 5.3: Resumen resultados comparativa CBR 
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Fijándonos en la calidad de las secuencias, tanto en VP9 como en HEVC, es la 

secuencia de la clase E ("KristenAndSara") la que ofrece una mayor calidad (PSNR), 

para el mismo factor de cuantificación. A pesar de tener la calidad más alta, y ser la 

tercera con mayor resolución, el bit rate que ofrece no es muy superior al de otras 

secuencias, e incluso en ocasiones es inferior. Esto es debido, a que, si nos fijamos en la 

secuencia de vídeo, el movimiento que se da es muy poco comparado con otras, pues 

sólo se mueven dos personas que están conversando, donde los principales movimientos 

se dan en ellas, y no en el entorno de alrededor, que a lo largo de las imágenes del vídeo 

se mantiene fijo. El codificador, aprovecha esto, para codificar estas partes fijas con 

vector de movimiento cero y residuo cero (skip), es decir, copia el contenido del frame 

anterior al actual, sin necesidad de almacenar repetidamente esa información. Por otra 

parte, la secuencia que utiliza un mayor bit rate es la de la clase A, pues dispone de una 

resolución cercana al 4K, muy superior a la de las otras clases. 

Con lo anterior, nos damos cuenta que la resolución es la que en gran medida 

determina el bit rate, a más resolución, mayor cantidad de bits. Pero el bit rate no sólo 

depende de la resolución, como es el caso de la secuencia "KristenAndSara", sino 

también de la cantidad de movimiento, cambios de escenas (codificación intra), etc. 

Con respecto a las Tablas 5.2 y 5.3 sacamos el siguiente análisis, distinguiendo 

entre un bit rate variable y otro constante: 

VBR (Tabla 5.2): Fijándonos en el BD-RATE, y especialmente en la componente 

Y, vemos como en media es alrededor de un 32%, lo que denota que VP9 ofrece peor 

rendimiento que HEVC, utilizando una mayor tasa de bits para una misma calidad. Con 

respecto a la media del bit rate ahorrado y PSNR ganado, ambos son negativos, 

reflejando lo comentado anteriormente. 

Por el contrario las medidas de tiempo para VP9 son favorables, tanto el tiempo 

ahorrado como en el speedUp son positivos, con un ahorro de alrededor del 63%, con 

respecto a HEVC.  

Por tanto, utilizando un bit rate variable, es el codificador HEVC el que ofrece 

mejores prestaciones y además, lo hace para todas las clases de secuencia. 

CBR (Tabla 5.3): El análisis de los resultados de CBR refleja una mayor igualdad, 

aunque VP9 es ligeramente mejor. El BD-RATE en media es negativo, por lo que la 

propuesta (VP9) es la que destaca en este aspecto y lo hace para todas las clases excepto 

en la B y F, donde es HEVC la que ofrece mejores resultados. La media del bit rate 

ahorrado y PSNR ganado es positiva, lo que indica que VP9 ofrece una mayor calidad a 

pesar de utilizar una tasa de bits menor. Esto no es homogéneo para todas las clases, 

siendo en algunas negativo y en otras positivo, un ejemplo destacado es la clase F, 

donde los valores son negativos y por tanto es HEVC el que destaca.  
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Al igual que en VBR, las medidas de tiempo para VP9 son favorables, tanto el 

tiempo ahorrado como en el speedUp son positivos, con un ahorro aún mayor, de 

alrededor del 69% con respecto a HEVC. 

5.5.2 Gráficas 

Con los datos obtenidos (Anexo A), se realizan una serie de gráficas RD 

categorizadas en dos modos (VBR, CBR). Estas gráficas nos permiten ver de manera 

fácil y rápida, qué codificador ofrece mejores resultados en lo que respecta a bit rate - 

PSNR, es decir nos mostrarán la variación del PSNR con respecto al bit rate (Figuras 

5.1, 5.2, 5.3 y 5.4). 

 

Así podemos comparar, para una misma calidad (eje Y), cuál de los codificadores 

ofrece un menor bit rate (eje X). Con esto podemos concluir, que aquel codificador, 

cuya gráfica que este por "encima" de la otra, será el que ofrece una mayor eficiencia 

Bit Rate -PSNR.  

 

Las gráficas reflejan lo comentado en el apartado anterior, de manera que a simple 

vista podemos saber qué codificador ofrece mejores prestaciones. Con respecto al modo 

VBR, es el codificador HEVC el que ofrece mejores prestaciones en lo que respecta a 

bit rate - calidad, es decir, para una misma calidad (PSNR), su bit rate es menor al de 

VP9. Se puede ver fácilmente que para todas las clases, la curva de HEVC está por 

encima a la de VP9. Es en la clase F, donde mayores diferencias encontramos. 

 

 En cambio, en el modo CBR, las diferencias se reducen, e incluso en muchas de 

las clases, es el codificador VP9 el que ofrece mejores prestaciones. Como podemos ver 

en el Anexo A, es el HEVC el que menor error comete a la hora de ajustar al bit rate 

fijado, VP9 tiende a rebajarlo produciéndose un error mayor, pero a pesar de ello, 

construyendo la curva, siempre está por encima de la de HEVC excepto para la clase F. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Gráficas codificaciones VBR (1) 

VBR 
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VBR 

Figura 5.2: Gráficas codificaciones VBR (2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Gráficas codificaciones CBR (1) 

CBR 
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CBR 

Figura 5.4: Gráficas codificaciones CBR (2) 
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5.5.3 Conclusiones 

Como resumen, llegamos a la conclusión que HEVC es el más eficiente si se 

utiliza el modo de bit rate variable, si por el contrario utilizamos un bit rate constante, es 

VP9 el que destaca, aunque no tan claramente como lo hace HEVC en VBR, dependerá 

del tipo de secuencia de vídeo a utilizar.  

El hecho de que el comportamiento de VP9 sea mejor para un bit rate constante, 

puede deberse a que está pensado para transmitirse por internet, donde en muchas 

ocasiones el caudal de bits es limitado, además como ya se ha comentado, el tiempo 

necesario para la codificación es mucho menor en VP9, unas tres veces más rápido que 

HEVC, lo que supone una gran ventaja cuando se necesita rapidez en las trasmisiones 

en tiempo real. 

5.6 VP9: Análisis ALT_REF frames  

Tal y como se ha comentado en el Capítulo 3.5.3, VP9 al igual que VP8, dispone 

de frames alternativos (ALTREF) con el objetivo de hacer la bipredicción, aunque en 

VP9 es llamada "compound prediction". Estos frames son "invisibles", es decir sólo 

sirven como referencia para otros frames pero nunca se visualizarán. 

La ventaja de este método es que permite hacer bipredicción, incluso con datos de 

frames futuros. Para ello utilizará el frame LAST o GOLDEN como pasado y el 

ALTREF como futuro o pasado, ya que puede disponer de datos pasados o futuros. 

La desventaja es el aumento de la complejidad de la codificación y decodificación 

de VP9 pues es necesario codificar esos frames como si se tratará de un frame normal, y 

más si se trata de recopilar información de frames futuros. 

 

En la Figura 5.5, se muestran cuatro frames de tres secuencias de vídeo 

codificadas con VP9 y activados los frames invisibles u ocultos (Datos recogidos del 

software CodecVisa). 
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Figura 5.5: Ejemplo secuencias VP9 con frames invisibles 

 

VP9, por defecto, codifica el segundo frame (después del Key Frame) como 

invisible "Hidden" y a partir de ahí codifica un frame invisible cada doce frames 

visibles. 

En las pruebas realizadas se han tenido en cuenta dos casos: codificación con 

frames invisibles y sin ellos. 

Las secuencias utilizadas son las mismas que las del Capítulo 5.3 y utilizando bit 

rate variable (VBR). Los QPs utilizados en cada secuencia han sido: 24, 35, 45, 54. 

Con respecto a los parámetros utilizados, son similares a los del Capítulo 5.2 para 

VBR, a excepción del caso de estudio sin frames invisibles, donde hace falta añadir otro 

parámetro para desactivarlos (por defecto activados): "--auto-alt-ref=0". 

 

En la Tabla 5.4, podemos observar un resumen de los resultados obtenidos en las 

codificaciones, donde el codificador VP9 con ALTREF actúa como referencia. 

Estos resultados demuestran que el uso de frames invisibles perjudica levemente 

la eficiencia de codificación de VP9. Podemos ver que la no utilización de frames 

invisibles nos aporta en media de un ahorro del tiempo del 6.03%, utiliza un 1.95% 

menos de bit rate para una misma calidad y aumenta la calidad (aunque casi es 

despreciable) en 0.07 db para un mismo bit rate. El único caso donde funciona mejor en 

lo que respecta a RD, es la secuencia de la clase F, en las demás sale perjudicado. 
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Por tanto, se ha comprobado que la utilización de frames invisibles no aporta 

beneficio en la codificación, ya que a pesar de utilizar un mayor tiempo de codificación, 

la calidad disminuye aún utilizando un mayor bit rate. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 BD-RATE (cubic)  
(%) 

Bit 
Rate 

saving 

PSNR 
gain 
(db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

-3.80 -0.80 -0.70 2.9 0.109 6.12 1.07 

ParkScene 
(Clase B) 

-2.80 0.30 -1.50 2.29 0.067 3.87 1.04 

BQMall 
(Clase C) 

-3.10 0.40 -0.20 2.14 0.086 6.24 1.07 

BasketballPass 
(Clase D) 

-3.70 -5.20 -3.60 3.94 0.147 9.18 1.1 

KristenAndSara 
(Clase E) 

-2.20 0.00 -0.70 1.65 0.066 5.3 1.06 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

1.30 2.50 -0.10 -1.22 -0.059 5.44 1.06 

Media -2.38 -0.47 -1.13 1.95 0.07 6.03 1.07 
Tabla 5.4: Resultados comparativa VP9 con ALT REF vs sin ALT REF 
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CAPÍTULO 6.  PROPUESTAS 

TRANSCODIFICADOR 
HEVC/VP9 

En este capítulo se explicarán con detalle las propuestas de transcodificación de 

vídeo HEVC/VP9, con el objetivo acelerar el proceso, conllevando un menor tiempo de 

transcodificación, y manteniendo unos niveles de calidad y bit rate aceptables. Antes de 

ello se detallarán las fases genéricas seguidas en todas las propuestas de 

transcodificación, y la instalación y puesta a punto de los transcodificadores. 

6.1 Motivación 

Los codificadores de vídeo de la familia ITU -MPEG siempre han predominado 

sobre otras alternativas, un claro ejemplo es VP8 y H.264. Es muy probable que esta 

supremacía también se refleje entre HEVC y VP9, a favor del primero. Sin embargo, 

todo indica que VP9 estará más extendido en internet por su formato libre y por estar 

desarrollado por Google, lo que le puede beneficiar en su extensión por muchos 

servicios de éste, como puede ser YouTube, Android, etc.  

Por esta razón, se pretende desarrollar un transcodificador de vídeo de HEVC a 

VP9, para de esta forma pasar el contenido de vídeo en formato HEVC al formato libre 

VP9 y que nos resultará muy útil cuando queramos trabajar con vídeo en internet, o 

simplemente por disponer de contenido de vídeo con formato libre. Además, se busca 

que el tiempo de recodificación a VP9 sea el menor posible, para ello se ofrecerán tres 

propuestas de transcodificación para valorar tanto el ahorro de tiempo, como la calidad 

y bit rate utilizados. 
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6.2 Fases 

Lo que se pretende con el transcodificador de vídeo propuesto es convertir una 

secuencia de vídeo codificada con HEVC, en una secuencia codificada con VP9. Lo 

más sencillo sería decodificar la secuencia con HEVC y volverla a recodificar con el 

codificador VP9, es lo que se conoce como transcodificación en cascada (Capítulo 4.2). 

Pero es una solución poco eficiente en lo que respecta al tiempo, especialmente crítico 

en el proceso de recodificación. Por esta razón, se reutilizarán datos recabados del 

proceso de decodificación de HEVC, para acelerar el proceso de codificación de VP9. 

En la Figura 6.1, se puede observar un esquema general de las fases seguidas del 

transcodificador HEVC/VP9. 

 

Fase 1: Decodificación HEVC 

Dada una secuencia de vídeo de entrada (".bin" o ".h265"), el decodificador de 

HEVC convierte dicha secuencia en una señal de vídeo sin comprimir YUV. En esta 

fase se guardarán en un fichero de texto, datos de interés (frames de referencia, tipo de 

predicción (intra, inter), vectores de movimiento, predictores, etc). Se ha elegido la 

opción del fichero por temas de facilidad, otro opción más eficiente y rápida es la 

creación de una pipe, de forma que VP9 los recoja conforme HEVC los vaya generando. 

 

Figura 6.1: Esquema Genérico Transcodificador HEVC/VP9 
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Fase 2: Codificación VP9 

En esta fase se da la recodificación, cuya entrada es la YUV reconstruida, 

resultante del proceso de decodificación HEVC, con el objetivo de volverla a codificar 

con el formato VP9 (transcodificación heterogénea). En este proceso de codificación se 

utilizaran los datos recogidos del proceso de decodificación de HEVC guardados en un 

fichero de texto, con el objetivo, tal y como se ha comentado anteriormente, de reducir 

este tiempo de codificación, manteniendo unos niveles de calidad y bit rate aceptables. 

Los datos que se recogerán del fichero, dependerán de los requerimientos de cada 

propuesta. 

6.3 Instalación de los codificadores/decodificadores HEVC/VP9 

Las versiones de los codificadores/decodificadores de HEVC y VP9 utilizadas 

para implementar las tres propuestas de transcodificación, son similares a los ya 

utilizados en las pruebas de codificación del Capítulo 5. 

En este caso, se ha decidido utilizar Visual Studio 2010 para implementar la 

decodificación de HEVC (recogida de datos y guardado en fichero) y las distintas 

codificaciones de VP9 (propuestas), ya que nos facilita el trabajo a la hora de debuggar.  

En cambio, para la realización de las pruebas de transcodificación, se utilizará un 

sistema Linux. Por tanto una vez implementadas las propuestas se llevarán a una 

máquina Linux donde serán compiladas y ejecutadas. Esta decisión se ha tomado en 

base a que se ha comprobado que con un sistema operativo Linux, los tiempos de 

codificación y decodificación son menores a los proporcionados en un sistema 

Windows. 

Dado que el proceso de instalación en Windows es algo más complejo que en 

Linux, se explicará en el Anexo B, junto con el de Linux. 
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6.4 Implementación genérica 

En este apartado se preparan los entornos de programación de HEVC y VP9, en 

concreto la decodificación en HEVC y la codificación en VP9. 

Se explicarán las modificaciones comunes para las 3 propuestas, y en sucesivos 

apartados se detallarán lo concreto de cada propuesta. 

Cabe destacar que el código fuente, tanto VP9 como HEVC, es bastante complejo 

y disponen de múltiples proyectos, que en Visual Studio engloba a todos ellos en una 

misma "solución".  

HEVC 

HEVC está implementado en C++, y una estructura general de los proyectos que 

conforman la solución se muestra en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Proyectos HEVC de la Solución de Visual Studio 
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El proyecto correspondiente al decodificador es "TAppDecoder", pero es en 

"TLibDecoder" donde se encuentra la mayor parte del código donde se apoya el 

decodificador. También, tal y como veremos más adelante, se apoya en "TLibCommon" 

que proporciona algunas funciones necesarias para el codificador y decodificador. 

En la Figura 6.3, podemos observar un esquema de las llamadas a funciones que 

se van haciendo hasta llegar a recopilar la información deseada. Como se puede 

apreciar, en el proceso intervienen funciones de distintos proyectos, cuyo comienzo es 

en la función "main" del decodificador ("TAppDecoder") que llama a otra función 

"decode" que se encarga de decodificar frame a frame la secuencia de vídeo 

comprimida. A partir de aquí los pasos del proceso de decodificación se dan frame a 

frame.  

El siguiente paso es decodificar el frame actual, lo hace decodificando por 

separado los slices en caso de que los tuviera ("xDecodeSlice"). En nuestro caso, no se 

han fragmentado los frames en slices, por lo que un frame se corresponde con un slice. 

A continuación se descomprime dicho slice/frame, para ello se decodifica cada 

CTU por separado (tamaño CTU 64x64), de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por 

cada CTU, se van obteniendo sus particiones (CUs), y por cada una de ellas, llama a la 

función "XdecompressCU". Esta es una función muy importante, ya que es donde se 

indica si el bloque ha sido codificado como intra o inter. En el caso de que fuera intra 

llama a la función "xReconIntraQT" y es donde guardamos los datos en fichero, 

indicando el tamaño de la CU, tipo de codificación, CTU donde se encuentra, etc. 

En el caso que fuera inter, llamaría a "xReconInter" que a su vez llama  a una 

función encargada de la compensación de movimiento "motionCompensation". Es en 

esta función donde recopilamos muchos de los datos que se guardarán en el fichero.  

Primero comprueba si la CU está particionada en PUs, si no lo estuviera el 

proceso explicado a continuación lo repetiría una vez para esa CU y en el caso de que si 

estuviera particionada, lo repetiría tantas veces como particiones. 

Por cada CU o PU, comprueba si utiliza unipredicción o bipredicción y llama a su 

respectiva función para recopilar datos como vectores de movimiento, predictores, 

frame de referencia. Es aquí donde guardamos esos datos en fichero. La mayoría se 

encuentran en una estructura de grandes dimensiones "TComDataCU" definida en el 

fichero de cabecera "TConDataCU.h". Además de estos datos se guardarán otros como 

la CTU donde se encuentra, tamaño de la CU o PUs, localización en la imagen, tipo de 

partición, etc. 
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Figura 6.3: Pasos proceso decodificación HEVC 

 

Además cabe destacar las peculiaridades de HEVC con respecto a utilizar 

inter/intra o unipredicción/bipredicción: 

o Los bloques de tamaño 4x4 no se pueden codificar como inter, sólo como 

intra. 

o Las PUs de tamaño 4x8 u 8x4 sólo pueden codificarse utilizando un sólo 

vector de movimiento (unipredicción). 

 

La estructura seguida para guardar los datos en un fichero, se explica 

detalladamente en el Anexo C.1. 
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Por último, y para comprobar que los datos recogidos en el fichero son correctos, 

se ha utilizado un programa propietario llamado "CodecVisa" en su versión de 

evaluación. Este programa es compatible tanto con HEVC como con VP9, y nos 

proporciona gran cantidad de información tanto a alto como a bajo nivel. Por ejemplo 

nos proporciona información de cada CU y de sus particiones, tamaños, vectores de 

movimiento, residuos, predictores, etc. Todo ello de forma gráfica y muy intuitiva. 

En la Figura 6.4, se muestra un ejemplo de los datos de la primera CTU del frame 

1 de la secuencia "BasketballPass", analizados con el programa "CodecVisa", junto con 

un trozo de fichero donde guardamos los datos, correspondiente a dicha CTU. 

 

 

Figura 6.4: Ejemplo análisis CTU "codecVisa" 

 

Como podemos observar en la Figura anterior, HEVC ha particionado la CTU de 

la siguiente manera (lectura de izquierda a derecha, arriba y abajo): las tres primeras 

CUs son de 32x32, sin ningún tipo de partición, a continuación vendría el último bloque 

de 32x32, que ha sido particionado en tres bloques de 16x16 sin particionar. El último 

bloque de 16x16 restante no lo ha codificado como tal, sino que lo ha vuelto a 

subdividir en 4 bloques de 8x8 cada uno, los tres primeros sin particionar y el último 

particionado en 2 PUs de tamaño 4x8 cada una. Podemos apreciar como dicha 

estructura queda reflejada perfectamente en el fichero junto con otros datos como el 

vector de movimiento, frames de referencia etc. 
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Para comprobar que los datos relacionados con los vectores de movimiento, 

frames de referencia y predictores son correctos, con el mismo programa mostramos esa 

información (Figura 6.5). En concreto se ha seleccionado el último bloque de 8x8 de la 

CTU analizada anteriormente. En dicha figura podemos ver como los datos para cada 

partición concuerdan con los almacenados en el fichero (vector de movimiento (MV), 

frame de referencia (POC) y predictor (MvD)). Ambas particiones utilizan un sólo 

vector de movimiento (modo P denotado como 0). 

 

 

Figura 6.5: Análisis datos movimiento CU "codecVisa" 
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VP9 

VP9 está implementado en C, y una estructura general de los proyectos que 

conforman la solución se muestra en la Figura 6.6. 

 

Figura 6.6: Proyectos VP9 de la Solución de Visual Studio 

 

Como podemos ver, existen multitud de proyectos, y en cada uno de ellos gran 

cantidad de ficheros que contienen toda la funcionalidad de VP9. El proyecto del 

codificador, que es el que interesa para el transcodificador, es el "vpxenc". Pero la 

mayor parte del código está en el proyecto "vpx", sobre el que se apoya dicho 

codificador. En la Figura 6.7, podemos observar un esquema con las llamadas a 

funciones que se van realizando en la codificación de VP9. Sólo se han reflejado las 

principales y especialmente aquellas que intervendrán en las propuestas que veremos en 

el siguiente capítulo, ya que, al igual que HEVC, el código es bastante extenso y 

complejo con multitud de llamadas recursivas, funciones, cálculos matemáticos, etc. 

La función "main" del codificador se encuentra en el fichero "vpxenc.c", al 

principio de ésta y antes de que comience la codificación, se leerán de fichero todos los 

datos de la decodificación de HEVC y se guardarán en memoria. De este modo, 

podemos acceder más rápido a ellos sin perjudicar al tiempo de codificación.  

Este proceso de lectura queda detallado en el Anexo C.2, precisando cómo se ha 

adaptado a VP9 algunas características propias HEVC y que no contempla el primero 

(por ejemplo las particiones asimétricas, horizontales, etc), también cómo se han 

actualizado aquellos bloques, que no han sido contemplados por HEVC en la partición 

de la CTU, pero que si podría tenerlos en cuenta VP9. Para esta actualización, tal y 

como se explica en el Anexo C.2, se utilizan los datos que sí conocemos de HEVC, para 

realizar la "actualización hacia abajo" y "actualización hacia arriba, cubriendo de esta 

forma todos las posibles particiones de los bloques, desde tamaño 64x64 hasta 4x4. 
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Figura 6.7: Pasos proceso codificación VP9 

 

Después de la lectura del fichero, y ya con todos los datos de todos los frames en 

memoria, se procede a la codificación frame a frame llamando a la función 

"vpx_codec_encode", a partir va llamado a otras funciones, por ejemplo en 

"vp9_get_compressed_data" donde se inicializan algunos parámetros del frame para su 

codificación, y se establecen los frames de referencia que se utilizarán en el frame 

actual para la predicción inter (máximo 3: LAST, GOLDEN y ALT_REF). 

A continuación, llama a la función "Pass2Encode", es decir a la segunda pasada 

del codificador, que es donde se realiza "verdaderamente" la codificación de VP9, 

siendo el objetivo de la primera pasada la recogida de algunos datos representativos de 

la secuencia de vídeo, para de este modo elegir posteriormente la mejor configuración 

de codificación. 
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El siguiente paso, es codificar el frame, para ello VP9 dispone de un fichero 

llamado "vp9_encodeframe.c" donde dispone de la mayor parte de las funciones 

necesarias para dicha codificación. Al igual que HEVC, VP9 codifica el frame por filas 

de tamaño 64x64, y dentro de cada fila codifica por separado cada superbloque (SB) de 

64x64 (similar a la CTU de HEVC), llamando a la función "rd_pick_partition". Esta 

función es una de las más importantes en las propuestas de transcodificación realizadas, 

pues es aquí donde comprueba cuál es el mejor particionamiento del SB, comprobando 

todas los tamaños de bloque y todas las particiones posibles, incluyendo las horizontales 

y verticales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8: Pasos función rd_pick_partition  -Codificación VP9- 
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En la Figura 6.8 se muestra en detalle los pasos seguidos en la función 

"rd_pick_partition ". Como se comentó anteriormente, está función se llama 

recursivamente para de esta forma recorrer todo el árbol de particionamiento del SB. 

Los tamaños bloques entrantes de esta función siempre serán "cuadrados" (64x64, 

32x32, 16x16, 8x8 y 4x4), y lo primero que hace es elegir el mejor modo de 

codificación para ese bloque sin particionar ("PARTITION_NONE"). La decisión de 

elección de modo se explicará más adelante. 

Una vez calculado el mejor modo y su respectivo coste, llama recursivamente 

pero ahora con un tamaño de bloque menor (por ejemplo, si el bloque es de 64x64, 

llamará recursivamente a la función con un tamaño de bloque de 32x32, cuatro veces 

pues un SB de 64x64 está compuesto de cuatro bloques de 32x32, y a su vez cada 

bloque de 32x32, elige modo y vuelve a llamar recursivamente cuatro veces con tamaño 

de bloque 16x16), este proceso se repite hasta llegar al último nivel 4x4. 

De modo que una vez, las llamada recursivas a sus "hijos" hayan acabado, elige el 

mejor modo particionando el bloque actual horizontalmente y verticalmente. Por tanto 

elegirá el mejor modo para cada una de las dos particiones horizontales y para las dos 

verticales. Por ejemplo, si se trata de un SB de 32x32, una vez acabadas las llamadas 

recursivas de sus hijos (16x16) y las que estos han podido iniciar, comprobará el coste 

que supondría particionar horizontalmente dicho bloque (32x16) o verticalmente 

(16x32). 

Al final del proceso, y una vez calculados todos los costes de las posibles 

subparticiones, se queda con la de menor coste consiguiendo de esta forma comprimir 

lo máximo posible la señal de vídeo. 

 

Con respecto a la elección de modo, lo primero es recoger los datos para ese 

bloque (particionado o no) almacenados en memoria, procedentes de la lectura de 

HEVC, a través de la función "storeValuesBlock" de creación propia. En concreto, se 

guardan en una estructura con una serie de atributos, como el tipo de predicción 

utilizada (intra o inter), frame de referencia, vector de movimiento, predictor. El 

objetivo de esto, es disponer de datos relevantes conocidos de la decodificación de 

HEVC, para pasárselos a VP9, de modo que simplifiquemos el proceso de codificación 

y con ello reducir el tiempo necesario para ello. 

A continuación llama a la función "pick_sb_modes" que tal y como su nombre 

indica, se encarga de la selección del modo, y lo hace distinguiendo tres posibilidades:  

1. Si se trata de un frame codificado sólo como intra, elige uno de los 10 modos 

intra para el bloque llamando a la función "vp9_rd_pick_intra_mode_sb".  
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2. Si el frame no es sólo intra, y el bloque es mayor o igual 8x8, llama a la función 

"vp9_rd_pick_inter_mode_sb", que es una función muy importante en las propuestas 

que se han llevado a cabo y donde conseguimos el ahorro. Esta función principalmente 

se encarga de obtener los predictores para el bloque actual para los tres posibles frames 

de referencia, y a continuación comprueba 30 posibles combinaciones de tres atributos 

(modo inter/intra, frame de referencia 1 y frame de referencia 2). Es decir comprueba 

los diez modos intra y todos los modos inter realizando distintas combinaciones con 

estos modos inter/intra y los frames de referencia, obteniéndose así 30 combinaciones. 

En la Tabla 6.2 quedan especificadas estas combinaciones. 

Para cada posible modo o combinación, si se trata de intra, se calcula el coste 

asociado utilizando el modo de predicción correspondiente, y si se trata de inter sigue 

un proceso similar pero más costoso, pues realiza el proceso de estimación y 

compensación de movimiento, obteniendo los vectores de movimiento y residuos. Dado 

que hay gran cantidad de combinaciones inter, es aquí donde se gasta la mayor cantidad 

de tiempo. 

En las propuestas, aprovecharemos la información proporcionada por HEVC, para 

"quitar" vueltas al bucle y con ello ahorrar en complejidad y tiempo. 

 

3."vp9_rd_pick_inter_mode_sub8x8". Similar al anterior, pero para bloques 

menores a 8x8. VP9 realiza esta distinción, ya que al igual que HEVC, los bloques 

menores a 8x8 los trata de forma distinta y se les aplica un modo intra e inter por 

defecto. Es por ello que el número de combinaciones se reduce, haciendo un total de 

seis. En la Tabla 6.1 quedan especificadas estas combinaciones. 

 

ID Intra/Frame Ref 1 Frame Ref 2 
0 LAST_FRAME NONE 
1 GOLDEN_FRAME NONE 
2 ALTREF_FRAME NONE 
3 LAST_FRAME ALTREF_FRAME 
4 GOLDEN_FRAME ALTREF_FRAME 
5 INTRA_FRAME NONE 

Tabla 6.1: Modos/Combinaciones Codificación VP9 bloques < 8x8 
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ID Modo Inter/Intra Intra/Frame Ref 1 Frame Ref 2 
0 NEARESTMV LAST_FRAME NONE 
1 NEARESTMV ALTREF_FRAME NONE 
2 NEARESTMV GOLDEN_FRAME NONE 
3 DC_PRED INTRA_FRAME NONE 
4 NEWMV LAST_FRAME NONE 
5 NEWMV ALTREF_FRAME NONE 
6 NEWMV GOLDEN_FRAME NONE 
7 NEARMV LAST_FRAME NONE 
8 NEARMV ALTREF_FRAME NONE 
9 NEARESTMV LAST_FRAME ALTREF_FRAME 
10 NEARESTMV GOLDEN_FRAME ALTREF_FRAME 
11 TM_PRED INTRA_FRAME NONE 
12 NEARMV LAST_FRAME ALTREF_FRAME 
13 NEWMV LAST_FRAME ALTREF_FRAME 
14 NEARMV GOLDEN_FRAME NONE 
15 NEARMV GOLDEN_FRAME ALTREF_FRAME 
16 NEWMV GOLDEN_FRAME ALTREF_FRAME 
17 ZEROMV LAST_FRAME NONE 
18 ZEROMV GOLDEN_FRAME NONE 
19 ZEROMV ALTREF_FRAME NONE 
20 ZEROMV LAST_FRAME ALTREF_FRAME 
21 ZEROMV GOLDEN_FRAME ALTREF_FRAME 
22 H_PRED INTRA_FRAME NONE 
23 V_PRED INTRA_FRAME NONE 
24 D135_PRED INTRA_FRAME NONE 
25 D207_PRED INTRA_FRAME NONE 
26 D153_PRED INTRA_FRAME NONE 
27 D63_PRED INTRA_FRAME NONE 
28 D117_PRED INTRA_FRAME NONE 
29 D45_PRED INTRA_FRAME NONE 

 

Tabla 6.2: Modos/Combinaciones Codificación VP9 bloques ≥  8x8 
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6.5 Propuestas de transcodificación HEVC/VP9 

A continuación se detallarán las 3 propuestas de transcodificación de vídeo. Tal y 

como se ha comentado anteriormente, se basarán en reducir el número de 

comprobaciones de las distintas combinaciones de las Tablas 6.1 y 6.2. Las dos 

primeras propuestas son independientes y la tercera es una combinación de las dos 

anteriores. 

� Propuesta 1 

Consiste en decidir el modo (inter/intra) a comprobar por VP9 a la hora de 

codificar cada posible bloque en base a lo que ha hecho HEVC. Por ejemplo si HEVC 

ha decidido codificar un determinado bloque como intra, VP9 sólo probará a codificarlo 

como intra, eligiendo uno de los diez modos de predicción intra, ahorrándonos 

comprobar las otras combinaciones inter, y al contrario, si lo ha codificado como inter 

nos ahorramos las comprobaciones intra. En el caso de ser intra repercute más en la 

aceleración pues las predicciones inter son más costosas en el tiempo y más tratándose 

de bipredicciones. 

Esta propuesta puede parecer sencilla, pues de este modo sólo ahorraríamos en 

aquellos bloques elegidos por HEVC en el particionamiento de la CTU (64x64), no 

habría apenas aceleración. Por esta razón, y tal y como se ha explicado en el Anexo C.2, 

en la lectura de los datos de HEVC, actualizaremos los bloques "hijos" y "padres" del 

bloque elegido por HEVC, de modo que los hijos tendrán el mismo tipo que el del 

bloque leído de HEVC, y con respecto a los padres se ha optado por esta solución: si 

uno de los hijos es codificado como intra, el padre también.  

El objetivo de esta solución es que VP9 se acerque al particionamiento elegido 

por HEVC, pero dejando un cierto margen ya que se trata de codificadores de distintas 

familias, donde hay diferencias en los modos de predicción inter e intra. Además de 

acelerar el proceso, ya que VP9 comprueba todos los posibles tamaños de bloque para 

particionar la CTU. 

Un ejemplo de lo comentado se puede observar en la Figura 6.9, donde el bloque 

"marrón" es una CTU de 64x64 dividida en 4 bloques de 32x32 y el último de ellos, a 

su vez dividido en cuatro de 16x16. VP9 cuando compruebe los bloques elegidos por 

HEVC, sólo tendrá en cuenta las combinaciones con el tipo especificado (inter o intra) y 

además cuando "baje" a comprobar a los hijos de estos, lo hará comprobando el mismo 

tipo de predicción, por ejemplo si se trata de un bloque intra, todos los hijos los 

intentará codificar como intra. 
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Sin embargo VP9, comprueba todos los demás tamaños superiores de todos los 

posibles bloques (64x64, 64x32, 32x64, 16x8, etc), es por ello que realizamos la 

actualización hacia arriba. En primer lugar actualiza el último bloque de 32x32 

("negro"), y dado que dispone de un bloque hijo (16x16) codificado como intra, dicho 

bloque de 32x32 será intra, de modo que VP9 ahorre tiempo en comprobar los demás 

inter y haga sólo los intra, siendo lo más probable que elija otro tipo de partición del 

bloque de 32x32 ya que la codificación intra es muy costosa. Además del bloque de 

32x32, se actualizan las particiones verticales y horizontales según sus hijos. Una vez 

actualizado el bloque de 32x32, se procede a actualizar de la misma forma el bloque de 

64x64 y los de 32x64 y 64x32. 

 

Figura 6.9: Ejemplo actualización hacia arriba 

 

El algoritmo de esta propuesta es el siguiente: 

SI bloque HEVC es INTER entonces 

  -Obtener predictores de los 3 frames de referencia 

  -Comprueba todos los casos inter 

SINO 

  -Comprueba todos los casos intra 
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� Propuesta 2 

En la anterior propuesta, en el caso de que el bloque leído de HEVC fuera inter, 

apenas habría aceleración, pues el comprobar los intra apenas supone tiempo en 

comparación con los inter. Es por ello, que en esta propuesta se quiere acelerar las 

predicciones inter en lo que respecta a los frames de referencia.  

Como ya comentamos en la parte teórica de este trabajo, para cada posible tamaño 

de bloque se comprueba cual es la mejor opción inter o intra, y además si se trata de 

inter, habrá que decidir cuál es el mejor frame de referencia para hacer la predicción y 

así obtener residuos más pequeños. 

Por tanto con esta propuesta se pretende acelerar el proceso inter, únicamente 

comprobando el frame de referencia que ha seleccionado HEVC y que se supone que es 

la mejor opción. Esto se producirá siempre y cuando el frame de referencia de HEVC 

coincida con uno de los tres elegidos por VP9, en caso contrario comprobaríamos todos 

y no habría aceleración. Pero no sólo se ahorrará en buscar en el frame de referencia, 

sino también en calcular los predictores para los otros frames, ya que para cada uno 

tendría que buscar ocho posibles predictores. 

Al igual que en la propuesta anterior, se actualizarán los hijos y padres según el 

frame de referencia de HEVC (Figura 6.9). Los hijos tendrán el mismo frame de 

referencia del padre (si éste es inter), y para la actualización hacia arriba, los padres 

tendrán como frame de referencia, aquel que más se repita entre sus hijos, siempre que 

todos sus hijos sean inter. 

Para poder implementar esta propuesta, es necesario ir guardando los frames de 

referencia almacenados por VP9. La estructura de este guardado se explica a 

continuación. 

VP9 dispone de un buffer donde puede ir almacenando los frames ya codificados, 

este buffer se llama "yv12_fb", que pertenece a la estructura "VP9Common", definida 

en el fichero "vp9_onyxc_int.h". Tal y como se comento en la parte de teórica, VP9 

dispone de un conjunto de ocho frames de referencia máximo, y antes de codificar cada 

frame elije a tres de esos ocho frames para tomarlos como referencia. El pool de 8 se 

llama "ref_frame_map" y el conjunto de tres frames seleccionados "active_ref_idx", 

pertenecientes a la estructura "VP9Common". 

 

Un ejemplo de estas tres estructuras se puede ver en la Figura 6.10, donde el 

contenido de cada posición del "active_ref_idx" y "ref_frame_map" apunta a una 

posición del buffer "yv12_fb" donde están almacenados algunos de los frames ya 

codificados. 
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Los tres frames de referencia seleccionados en este ejemplo ("active_ref_idx"), 

son los almacenados en las posiciones del buffer 0, 1 y 8, que se corresponden con el 

frame LAST, GOLDEN y ALTREF respectivamente. 

El problema radica en que no se nos proporciona información acerca del número 

de  frame del que se trata. Para solucionarlo, conforme los frames de referencia se van 

codificando, guardamos en un vector llamado "framesref" aquellos que se almacenen en 

el buffer. La función donde se produce esto es "update_reference_frames" del fichero 

"vp9_onyx_if.c".  

De forma que antes de codificar cada frame, actualizamos el vector según o no se 

encuentren en el pool de ocho, pues podría haber reemplazado a otro anterior. En la 

Figura 6.11, podemos ver los frames almacenados (frame a codificar: 20), en concreto 

dispone de 3 frames en el pool de 8 y son el frame 0, 19 y 12 y se encuentran 

almacenados en las posiciones del buffer 8, 0 y 1 respectivamente. Por tanto, y 

fijándonos en la Figura 6.10, podemos ver como el LAST se corresponde con el frame 

19, el GOLDEN con el frame 12 y el ALTREF con el frame 0. 

 

 

 

Figura 6.10: Estructuras frames de referencia VP9 

Figura 6.11: Ejemplo frames de referencia VP9 
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En el algoritmo de esta propuesta, cuando coinciden el frame de referencia de 

HEVC con uno de los tres de VP9, además de la unipredicción con ese frame, también 

se comprueba la bipredicción con ese frame y el ALTREF, que puede ser un frame 

invisible de VP9 u otro escogido por él si los tiene desactivados. Y en el caso de 

coincidir con el ALTREF, se comprueba la unipredicción con él y la bipredicción con el 

LAST y GOLDEN. Por otra parte y para comprobar sólo el efecto que supone los 

frames de referencia, también se comprobarán en todos los casos los intra. 

El algoritmo de esta propuesta es el siguiente: 

SI Bloque HEVC es INTER entonces 

  SI Bloque HEVC coincide con el LAST de VP9 entonces 

   -Obtener predictores del frame LAST y ALTREF 

   -Casos INTER unipredicción LAST + bipredicción LAST con  

    ALTREF + todos los INTRA 

  SINO SI Bloque HEVC coincide con el GOLDEN de VP9 entonces 

   -Obtener predictores del frame GOLDEN y ALTREF 

   -Casos INTER unipredicción GOLDEN + bipredicción GOLDEN 

   con ALTREF + todos los INTRA 

  SINO SI Bloque HEVC coincide con el ALTREF de VP9 entonces 

   -Obtener predictores del los 3 frames (LAST, GOLDEN y   

   ALTREF) 

   -Casos INTER unipredicción ALTREF + bipredicción de   

   ALTREF con LAST y GOLDEN + todos los INTRA 

  SINO (no coincide con ninguno de los 3 elegidos por VP9) 

   -Obtener todos los predictores 

   -Todos los casos posibles tanto inter como intra 

SINO (si no es inter) 

  -Obtener todos los predictores 

  -Todos los casos posibles tanto inter como intra 
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� Propuesta 3 

Esta propuesta es la combinación de las dos anteriores, de modo que se acelerará 

en el caso de que se trate de un bloque intra (propuesta 1) y cuando sea inter (propuesta 

2) en lo referente a los predictores y frames de referencia, consiguiendo una mayor 

aceleración. Además si el bloque es inter y el frame de referencia no coincide con 

ninguno de los tres de VP9, se ha decidido comprobar todos los casos, tanto inter como 

intra, ya que al no coincidir, puede ocurrir que la predicción inter de VP9 no funcione 

tan bien como la de HEVC y sea mejor la intra. 

El algoritmo de esta propuesta es el siguiente: 

SI Bloque HEVC es INTER entonces 

  SI Bloque HEVC coincide con el LAST de VP9 entonces 

   -Obtener predictores del frame LAST y ALTREF 

   -Casos INTER unipredicción LAST + bipredicción LAST con   

   ALTREF  

  SINO SI Bloque HEVC coincide con el GOLDEN de VP9 entonces 

   -Obtener predictores del frame GOLDEN y ALTREF 

   -Casos INTER unipredicción GOLDEN + bipredicción GOLDEN 

   con ALTREF  

  SINO SI Bloque HEVC coincide con el ALTREF de VP9 entonces 

   -Obtener predictores del los 3 frames (LAST, GOLDEN y   

   ALTREF) 

   -Casos INTER unipredicción ALTREF + bipredicción de   

   ALTREF con LAST y GOLDEN  

  SINO (no coincide con ninguno de los 3 elegidos por VP9) 

   -Obtener todos los predictores 

   -Todos los casos posibles tanto inter como intra 

SINO (SI Bloque HEVC es INTRA) 

   -Todos los casos intra 
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6.6 Evaluación de las prestaciones 

Para la ejecución de las pruebas de transcodificación HEVC/VP9 se han utilizado 

las secuencias VBR ya codificadas de HEVC del Capítulo 5. 

Para la decodificación de las secuencias se ha ejecutado el siguiente comando: 

HEVC_HM_13_0/bin/TAppDecoderStatic -b  secuencia.bin  -o secuencia.yuv 

Con -b indicamos la secuencia a decodificar y con -o donde queremos guardar la 

secuencia descomprimida .yuv. Se decodificarán seis secuencias, una de cada clase (con 

cuatro QPs diferentes). 

Para la codificación de VP9 ejecutamos lo siguiente:  

vpxenc secuencia.yuv -o secuencia.vp9 --codec=vp9 --i420 -w ANCHO -h ALTO -

p 2 --best --end-usage=vbr --disable-kf --min-q=QP --max-q=QP --fps=FPS/1 --psnr --

verbose  

La secuencia de vídeo de entrada en las codificaciones de VP9 será aquella 

generada en el proceso de decodificación de HEVC. Se utilizará VBR, con QPs: 24, 35, 

45, 54 para cada una de las seis secuencias decodificadas con HEVC, en lugar de 

utilizar 22, 27, 32, 37, ya que se ha comprobado, en base a las gráficas RD del Capítulo 

5, que para obtener un bit rate equivalente al de HEVC, los QPs en VP9 deben ser los 

ya mencionados. 

En el caso de la codificación de VP9, se ha decidido ejecutar las pruebas, por un 

lado utilizando los frames invisibles, y por otro no utilizándolos, para comprobar el 

efecto en el tiempo y en el RD. Por defecto están activados, por lo que para 

desactivarlos únicamente basta con añadir el parámetro "--auto-alt-ref=0". 

A continuación se muestran una serie de tablas y gráficas con los resultados 

obtenidos, con y sin frames invisibles, comparando cada propuesta con el codificador 

VP9 de referencia. 
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Comparativa sin ALTREF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BD-RATE (cubic)  
(%) 

Bit 
Rate 

saving 

PSNR 
gain 
(db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

4.5 4.6 4 -4.47 -0.164 26.16 1.35 

ParkScene 
(Clase B) 

4.6 3.7 4.8 -4.57 -0.135 18.6 1.23 

BQMall 
(Clase C) 

3 2.1 2.3 -2.86 -0.110 20.7 1.26 

BasketballPass 
(Clase D) 

6.9 6.6 6.4 -6.96 -0.259 28.68 1.4 

KristenAndSara 
(Clase E) 

12.9 14.9 14.1 -13.46 -0.545 18.42 1.23 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

3.9 3.7 2.9 -3.70 -0.176 28.82 1.4 

Media 5.97 5.93 5.75 -6.00 -0.23 23.56 1.31 

 BD-RATE (cubic)  
(%) 

Bit 
Rate 

saving 

PSNR 
gain 
(db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

1.2 1.3 1.5 -1.31 -0.051 37.7 1.61 

ParkScene 
(Clase B) 

1 0.6 0.1 -0.87 -0.027 40.33 1.68 

BQMall 
(Clase C) 

1.10 0.8 1.2 -1.12 -0.043 38.85 1.64 

BasketballPass 
(Clase D) 

0.8 1.6 1.2 -1 -0.037 35.73 1.56 

KristenAndSara 
(Clase E) 

1.4 2.1 1.2 -1.46 -0.062 46.11 1.86 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

1.6 2 0.9 -1.56 -0.075 32.42 1.48 

Media 1.18 1.4 1.02 -1.22 -0.05 38.52 1.64 

Tabla 6.3: Comparativa Transcodificación Propuesta 1 sin ALTREF 

Tabla 6.4: Comparativa Transcodificación Propuesta 2 sin ALTREF 
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Como podemos observar en las gráficas de las Figuras 6.13 y 6.14, las propuestas 

sin la utilización de los frames invisibles reflejan buenos resultados en lo que respecta a 

RD, e incluso podemos ver como se llegan a solapar con la codificación de referencia, 

especialmente la propuesta 2, que es casi idéntica a la de referencia en todas las 

secuencias utilizadas. También podemos apreciar como es en la secuencia de la clase E 

donde más diferencias hay entre el de referencia y las propuestas 1 y 3. 

Las Tablas 6.3, 6.4 y 6.5 reflejan lo comentado anteriormente, donde comparamos 

las propuestas 1, 2 y 3 respectivamente, con la de referencia. En los tres casos, y como 

es lógico, utilizan un mayor bit rate, y a pesar de ello, pierden en calidad. Este perjuicio 

es muy reducido, especialmente en la pérdida de calidad, donde ninguna propuesta llega 

a superar de media, los 0.3 db de pérdida, siendo la secuencia de la clase E la que peores 

resultados nos ofrece. Por propuestas, es la segunda la que ofrece mejores prestaciones 

en cuanto a RD, en media, apenas sufre un incremento del bit rate de un 1.22% para una 

misma calidad, y decrementa la calidad en un insignificante 0.05 (db). La propuesta 1 

ofrece valores peores incrementando el bit rate un 6% y perdiendo una media de calidad 

de 0,23 db. La propuesta 3, dado que es una combinación de las dos anteriores, ofrece 

peores resultados, muy cercanos a los de la propuesta 1, aún así el incremento del bit 

rate no supera el 7% y la pérdida de calidad es menor a 0.3 db. 

En cuanto al tiempo, vemos como las tres propuestas consiguen acelerarlo, siendo 

la propuesta conjunta, la que mejor rendimiento nos ofrece en este aspecto, con un 

ahorro del tiempo cercano al 60% con respecto al de referencia. En cuanto a las otras 

dos, es la propuesta 2 la que mejor datos ofrece, con un 38.52% de ahorro de tiempo.  

 BD-RATE (cubic)  
(%) 

Bit 
Rate 

saving 

PSNR 
gain 
(db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

5.6 6.5 5.9 -5.88 -0.217 62.37 2.66 

ParkScene 
(Clase B) 

5.3 4 4 -5 -0.149 55.8 2.26 

BQMall 
(Clase C) 

3.9 2.7 2.4 -3.62 -0.140 55.88 2.27 

BasketballPass 
(Clase D) 

7.7 7.7 7.4 -7.76 -0.287 62.66 2.68 

KristenAndSara 
(Clase E) 

14.3 15.5 148 -14.57 -0.587 62.75 2.68 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

5.1 4.4 3.9 -4.82 -0.227 58.56 2.41 

Media 6.98 6.8 6.4 -6.94 -0.27 59.67 2.49 

Tabla 6.5: Comparativa Transcodificación Propuesta 3 sin ALTREF 
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En la Figura 6.12 podemos observar el tiempo total requerido por cada una de las 

propuestas para realizar las 96 transcodificaciones, en comparación con la de referencia.  

 

  

Figura 6.12: Tiempos globales transcodificación HEVC/VP9 

 

 

En conclusión, las tres propuestas consiguen el objetivo perseguido, que es el de 

reducir el tiempo necesario para recodificar la secuencia que previamente a 

decodificado HEVC, consiguiendo unos niveles de RD muy cercanos al de referencia y 

apenas apreciables por el ojo humano. Siendo más exhaustivos, es la propuesta 2 la que 

mejores resultados en cuanto a la combinación de RD y tiempo. Por el contrario si lo 

que deseamos es velocidad, sin importarnos una pérdida leve de calidad, elegiremos la 

propuesta 3, ya que ofrece resultado muy parecidos a la propuesta 1, con un mayor 

ahorro de tiempo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

Figura 6.13: Gráficas transcodificaciones sin ALTREF (1) 

SIN ALTREF 
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SIN ALTREF 

Figura 6.14: Gráficas transcodificaciones sin ALTREF (2) 
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Comparativa con ALTREF 

 

 

 

 

 

 

 

 BD-RATE (cubic)  
(%) 

Bit 
Rate 

saving 

PSNR 
gain 
(db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

5.8 7.4 7.1 -6.22 -0.231 23.53 1.31 

ParkScene 
(Clase B) 

4.5 4 3.9 -4.48 -0.131 17.59 1.21 

BQMall 
(Clase C) 

3.8 3.4 3.7 -3.77 -0.144 18.88 1.23 

BasketballPass 
(Clase D) 

10.1 10 9 -9.95 -0.383 25.18 1.34 

KristenAndSara 
(Clase E) 

128 12.2 13 -12.82 -0.494 16.55 1.2 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

5.7 4.9 5.2 -5.54 -0.262 26.15 1.35 

Media 7.12 6.98 6.98 -7.13 -0.27 21.31 1.27 
Tabla 6.6: Comparativa Transcodificación Propuesta 1 con ALTREF 

 BD-RATE (cubic)  
(%) 

Bit 
Rate 

saving 

PSNR 
gain 
(db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

3 3.7 3.3 -3.14 -0.118 35.47 1.55 

ParkScene 
(Clase B) 

2.7 1.5 1.2 -2.44 -0.073 39.66 1.66 

BQMall 
(Clase C) 

3.7 2.9 2.9 -3.49 -0.135 35.89 1.56 

BasketballPass 
(Clase D) 

3 2.9 1.9 -2.84 -0.111 33.56 1.51 

KristenAndSara 
(Clase E) 

5.4 5.5 7.5 -5.75 -0.226 42.93 1.75 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

4 3 2.9 -3.68 -0.175 29.95 1.43 

Media 3.63 3.25 3.28 -3.56 -0.14 36.24 1.58 
Tabla 6.7: Comparativa Transcodificación Propuesta 2 con ALTREF 
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Las pruebas con frames invisibles (ALTREF) nos ofrecen las mismas 

conclusiones que no utilizándolos, es decir conseguimos acelerar el tiempo, 

manteniendo unos niveles de RD parecidos al de referencia. En este caso el rendimiento 

de las propuestas es inferior, ya que tal como reflejan las gráficas de la Figuras 6.15 y 

6.16, y las Tablas 6.6, 6.7 y 6.8, ha aumentado el bit rate, se ha perdido en media más 

calidad y el tiempo ahorrado es menor con respecto a las pruebas realizadas no 

utilizando frames invisibles.  

Desde mi punto de vista esta pequeña diferencia puede deberse a que la 

bipredicción de VP9 siempre utiliza el ALTREF (frame invisible) como segundo frame 

de referencia, y como primeros el LAST o GOLDEN, por tanto, este aspecto perjudica 

el rendimiento de las propuestas, especialmente si se trata de la propuesta 1 donde  

distinguimos entre intra o inter para cada posible tamaño de macrobloque. Pudiendo 

ocurrir dos casos: 

o Si indicamos que sólo pruebe con los casos inter, puede ser que en la 

bipredicción con el frame invisible no sea tan efectiva en comparación con 

la bipredicción utilizando otro frame de la secuencia de vídeo. 

 

o Si indicamos que sólo pruebe con los casos intra, puede ser mejor elección 

hacer inter con bipredicción con el frame invisible en comparación con la 

bipredicción utilizando otro frame de la secuencia de vídeo, y por ello se 

dan mayores diferencias. 

 BD-RATE (cubic)  
(%) 

Bit 
Rate 

saving 

PSNR 
gain 
(db) 

Time 
saving 
(%) 

SpeedUp 
Secuencia Y U V 

PeopleOnStreet 
(Clase A) 

11 14.7 14.3 -12.13 -0.466 57.82 2.37 

ParkScene 
(Clase B) 

7.6 6.7 7.6 -7.59 -0.218 54.43 2.19 

BQMall 
(Clase C) 

8.8 7.8 8.1 -8.53 -0.322 51.78 2.07 

BasketballPass 
(Clase D) 

16.9 15.5 15 -16.52 -0.648 56.86 2.32 

KristenAndSara 
(Clase E) 

19.4 18.6 20.7 -19.48 -0.771 58.07 2.39 

ChinaSpeed 
(Clase F) 

12.3 11.1 11 -11.9 -0.573 53.36 214 

Media 12.67 12.4 12.78 -12.69 -0.5 55.39 2.25 
Tabla 6.8: Comparativa Transcodificación Propuesta 3 con ALTREF 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6.15: Gráficas transcodificaciones con ALTREF (1) 

CON ALTREF 
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CON ALTREF 

Figura 6.16: Gráficas transcodificaciones con ALTREF (2) 
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En conclusión, hemos comprobado como las tres propuestas funcionan con frames 

invisibles y sin ellos, dando mejores resultados utilizando la segunda opción. Esto 

parece lógico, pues HEVC no dispone de nada parecido a los frames invisibles, y utiliza 

los frames "reales" de la secuencia para las decisiones de inter/intra o frame de 

referencia, por tanto es normal esta mejoría en el rendimiento al indicarle a VP9 esos 

datos. Aún así, las pérdidas son muy pequeñas y las propuestas de transcodificación 

representan una muy buena opción para convertir secuencias de vídeo del formato 

HEVC al VP9, utilizando o no los frames invisibles. 

 

Para finalizar el Capítulo, en la Figura 6.17, se mostrará a través del programa 

codecVisa, un ejemplo de un frame codificado con el códec de referencia y otro 

utilizando la propuesta 3, para poder observar la equivalencia del particionamiento 

realizado y selección de modo, a pesar de la mayor rapidez de la propuesta 3. 

 

El particionamiento es muy similar en ambos casos, e igualmente con respecto a 

la decisión inter (bordes verdes) o intra (bordes rojos). Con ello nos damos cuenta que 

las decisiones de HEVC y VP9 son muy parecidas, esto lo podemos ver fácilmente en 

las bloques intra, ya que en la propuesta, si HEVC lo ha codificado como intra, VP9 

sólo prueba con los intra.  
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Figura 6.17: VP9 referencia vs VP9 propuesta 3 
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 

 

Para finalizar este Trabajo Fin de Grado se expondrán las conclusiones extraídas, 

así como las posibles líneas de trabajo futuras que se podrían abordar. 

7.1.1 Conclusiones 

Las contribuciones y las conclusiones que han sido obtenidas son las mostradas a 

continuación: 

 

o A través del estudio del funcionamiento y características de los 

codificadores HEVC y VP9, nos hemos podido dar cuenta de la 

complejidad de los mismos y de la multitud de características nuevas que 

incorporan, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia de codificación. 

En la comparativa realizada, hemos observado como HEVC ofrece 

mejores prestaciones que VP9 en lo que respecta a VBR, con una 

considerable diferencia, en cambio con CBR esta diferencia se reduce y en 

muchas de las secuencias, es VP9 el que se impone, a pesar de no ajustar 

el bit rate al fijado (siempre por debajo), en cambio HEVC lo ajusta de 

forma muy precisa pero su rendimiento RD es frecuentemente inferior.  
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o Los tres algoritmos de transcodificación de vídeo propuestos cumplen el 

objetivo perseguido, que es el de reducir el tiempo de codificación, 

reutilizando los datos de la decodificación de HEVC (frames de referencia 

y tipo de predicción), y manteniendo unos niveles de RD muy parecidos al 

de referencia. Es la propuesta 3 (combinada) la que ofrece una mayor 

aceleración del tiempo de codificación, donde reutilizamos información de 

los frames de referencia y tipo de predicción para cada bloque. Con 

respecto al rendimiento RD, es la propuesta 2 (frames de referencia) la que 

más se acerca al de referencia con una despreciable pérdida de calidad y 

un muy leve aumento del bit rate, consiguiendo una aceleración 

aproximadamente de un 20% menor que el anterior. Además hemos 

podido comprobar cómo las propuestas funcionan con y sin los frames 

invisibles de VP9, proporcionándonos mejores resultados sin ellos. 

 

o Con la realización del estudio de la influencia de los frames invisibles 

(ALTREF) de VP9 mencionados anteriormente, hemos llegado a la 

conclusión que la utilización de los mismos perjudica al RD aún utilizando 

una mayor cantidad de tiempo. Estos resultados no se han podido 

comparar con otros, pues no se ha encontrado ningún estudio al respecto 

en la literatura. 

 

o Con respecto al amplio contenido teórico de este Trabajo, hemos podido 

comprobar cómo los codificadores han ido evolucionando conforme a las 

necesidades de la sociedad, empezando con codificadores más específicos 

hasta llegar a los actuales, capaces de adaptarse a cualquier tipo de 

dispositivo (con distintas resoluciones, rendimiento, etc), medio de 

transmisión, etc. Además, la explicación de las principales técnicas de 

codificación/decodificación de vídeo nos ayudan a comprender cómo 

trabajan y cómo logran comprimir la señal de vídeo sin apenas pérdidas en 

la calidad.  

 

o El recorrido del estado del arte en lo que respecta a comparativas de 

rendimiento y técnicas de transcodificación, nos ha ayudado a ver la 

multitud de opciones de configuración de los codificadores, la dificultad 

de proponer unas configuraciones justas y la multitud de opciones para 

realizar la transcodificación, con la dificultad añadida de no haber 

encontrado nada relacionado con la transcodificación HEVC/VP9. 
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En definitiva, se han cumplido los numerosos objetivos perseguidos en este 

Trabajo, especialmente importante el relacionado con las propuestas de 

transcodificación de vídeo. Cabe destacar, que todo el contenido propuesto, principales 

técnicas de codificación, historia de los codificadores, funcionamiento de los 

codificadores más actuales, comparativas, permiten a cualquier persona introducirse en 

este campo de codificación de vídeo. Este ha sido también uno de mis propósitos, de 

forma que aún no conociendo nada relacionado con el vídeo, pueda comprenderse todo 

lo realizado en este trabajo. 

7.1.2 Trabajo futuro y posibles ampliaciones 

Las posibles ampliaciones o trabajos futuros son muy numerosos, ya sea con 

respecto a la transcodificación o a las pruebas de codificación utilizando distintas 

alternativas, tal y como se ha podido comprobar en la literatura.  

Algunas de las posibilidades las resumimos a continuación: 

o Realizar otras comparativas entre HEVC y VP9, eligiendo otro tipo de 

configuración, por ejemplo aumentando la frecuencia de los frames intra, 

probar con distintos perfiles diferentes a LowDelay (HEVC), otras 

secuencias, con el propósito de ver cómo se comportan ambos 

codificadores en otros escenarios. 

 

 

o Ampliar los algoritmos propuestos, proponiendo otros relacionados con la 

reutilización de vectores de movimiento, predictores. Otra posibilidad 

bastante interesante es aprovechar las características paralelas de HEVC y 

VP9 para disminuir aún más el tiempo de codificación.  

 

 

o Estudio más detallado de los frames invisibles de VP9, con el objetivo de 

ver cómo recopilan los datos de otros frames pasados y/o futuros, y 

aprovechar eso para acelerar el proceso de transcodificación en lo que 

respecta a bipredicción.  

 

 

o Implementación de un transcodificador VP9/HEVC, aprovechando lo 

explicado en este Trabajo, su desarrollo se simplifica especialmente en 

encontrar las funciones principales, debido al alto grado de complejidad 

del código fuente de referencia de los codificadores. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CBR 

"Bit rate constante". Técnica de control de caudal, que se basa en mantener 

constante el ratio de bits de una secuencia de vídeo, variando el factor de cuantificación. 

CTU 

Unidad básica de procesamiento del estándar HEVC, cuyo tamaño está 

comprendido entre 16x16 a 64x64 píxeles. Este concepto ha sido introducido por 

primera vez en este estándar, incrementando la eficiencia de codificación, especialmente 

en secuencias de vídeo de alta resolución. Frecuentemente se relaciona este concepto a 

bloques de tamaño 64x64. 

CU 

Unidad de codificación del estándar HEVC. Las CUs están contenidas en las 

CTUs, y a su vez, pueden estar particionadas en unidades de predicción (PUs) y 

unidades de transformada (TUs). 

DCT 

Transformada discreta del coseno, que es utilizada para transformar la señal a otro 

dominio, de forma que reduce los datos a codificar aprovechando la redundancia 

espacial. 

DFT 

Transformada de Fourier, muy parecida a la DCT, pero mucho más compleja. 

DIVX 

Codecs MPEG-4 Visual (part 2) hackeados, y que ofrecen una buena calidad para 

caudales de menos de 1 Mbit/s. 

GOP 

Es un grupo de imágenes sucesivas dentro de un stream codificado de vídeo. Cada 

stream de vídeo codificado consiste en sucesivos GOPs. 
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HM 

HEVC Test Model, hace referencia al software que implementa el codificador 

HEVC. 

MSE 

Error cuadrático medio. Es una forma de evaluar la diferencia entre un estimador 

y el valor real de la cantidad que se quiere calcular. Muy usado para medir la calidad de 

las secuencias de vídeo codificadas. 

POC 

Identificador utilizado en HEVC, para llevar la cuenta del orden de visualización 

de las imágenes. 

PSNR 

La Relación Señal a Ruido de Pico o PSNR, es un término utilizado para medir la 

calidad de la señal de un determinado vídeo de forma cuantitativa. La unidad de medida 

es el decibelio (db). 

PU 

Es la unidad elemental de predicción intra e inter en el estándar HEVC, definidas 

después del último nivel de particionado de la CU. Soporta particiones horizontales, 

verticales y asimétricas. 

QP 

Parámetro de cuantificación utilizado por los codificadores de vídeo, y que 

determina en gran medida el bit rate de la secuencia de vídeo codificada. 

Qpel 

Qpel es un concepto utilizado para definir la precisión con la que actúan los 

métodos de estimación y/o compensación de movimiento en la codificación de vídeo. 

Los objetivos son el aumento de la calidad del vídeo codificado y la obtención de 

residuos más pequeños, esto provoca un incremento del coste computacional y del 

número de bits para codificar el vector de movimiento. 
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RD 

Rate - Distortion: Métrica que relaciona la calidad de una determinada secuencia 

de vídeo con el ratio de bits utilizados por la misma. 

RGB 

Es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible 

representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios 

(rojo, verde y azul), tratados independientemente. En codificación de vídeo no se suele 

utilizar este modelo, debido a que necesita de una mayor cantidad de bits para 

representar las imágenes que otros como el YUV. 

RLC 

Codificación de longitud en series, sin pérdidas, que reduce los bits a codificar 

aprovechando las sucesiones de un mismo valor de píxel del bloque a codificar. 

RPS 

Conjunto de imágenes de referencia en HEVC. Cada frame tendrá una lista 

asociada con las imágenes de referencia que utilizará. 

SAE 

La suma absoluta de errores es una métrica que se suele utilizar para hallar la 

semejanza entre dos macrobloques pertenecientes a frames diferentes, en la estimación 

de movimiento. 

SB 

Unidad básica de codificación en VP9, similar a la CTU de HEVC, cuyo tamaño 

suele ser de 64x64. La codificación de VP9 se hace a nivel de SB, que a su vez pueden 

particionarse en bloques de tamaño más pequeño siguiendo una estructura de árbol 

cuádruple. 

SIMD 

"Una instrucción, múltiples datos", técnica empleada para conseguir paralelismo a 

nivel de datos. 
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TU 

Es la unidad sobre la que se aplica la trasformada y la cuantificación en el 

estándar HEVC, definidas después del último nivel de particionado de la CU. Sólo 

soporta tamaños cuadrados. 

UHD 

"Ultra High Definition", formato de vídeo digital que engloba resoluciones desde 

los 4K a 8K, aumentando de esta forma en 4 u 8 veces al formato FULL-HD (1920 x 

1080). 

VBR 

Técnica de control de caudal, que se basa en dejar fijo el factor de cuantificación, 

obteniendo un ratio de bits variable dependiendo de la escena a codificar. 

VLC 

Codificación de entropía, que se corresponde con la última fase del proceso del 

codificador. Su objetivo es comprimir lo máximo posible los datos entrantes (vectores 

de movimiento, residuos, etc), utilizando modelos de probabilidad y asignando palabras 

de código variable dependiendo de dicha probabilidad. 

WebM 

Formato multimedia abierto y libre desarrollado por Google y orientado a usarse 

con HTML5. Es un proyecto de software libre, bajo una licencia permisiva similar a la 

licencia BSD. 

WPP 

Característica de HEVC para aprovechar el paralelismo en la codificación y 

decodificación, a través de la división de los slices en filas. 

YUV 

Espacio de color, que representa una alternativa al clásico RGB, para la 

codificación de imágenes y vídeos. Divide la señal en 3 componentes: luminancia y dos 

cromancias. Se suele utilizar un menor ancho de banda para las cromancias, 

aprovechando las limitaciones de la percepción humana. 
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CONTENIDO DEL CD  

o Memoria del trabajo en formato docx y pdf. 

 

o Resultados de todas las pruebas de codificación y transcodificación en 

formato xlsx. 

 

o  Plantillas utilizadas para cálculos de BD-RATE, Bit Rate saving, PSNR 

gain, etc. 

 

o Software de referencia de los codificadores HEVC y VP9. 

 

o Software de transcodificación, donde se incluye el decodificador HEVC, 

el codificador VP9 utilizado como referencia y las tres propuestas de 

transcodificación (distinguiendo dos casos: con y sin ALTREF). 

 

o Software codecVisa, para la visualización de los datos de las secuencias de 

vídeo de HEVC y VP9. 

 

o Bibliografía utilizada en el desarrollo de este trabajo. 

 

o Ejemplos, por un lado se incluye un fichero que contiene los datos 

resultantes del proceso de decodificación de HEVC de una determinada 

secuencia de vídeo, y por otro lado, distintas secuencias de vídeo 

relacionadas con la transcodificación. En concreto, podemos encontrar una 

secuencia de cada clase codificada con HEVC (.bin), y por cada una de 

ellas, cuatro secuencias en formato VP9 (.vp9) resultantes del proceso de 

transcodificación de HEVC a VP9, una codificada con el códec de 

referencia de VP9 y las tres restantes se corresponden a las tres propuestas. 
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ANEXO A. RESULTADOS 

CODIFICACIO NES 

En este anexo, se mostrarán los resultados completos de las simulaciones 

realizadas para comparar los codificadores HEVC y VP9. 

Se ha utilizado una secuencia de cada clase, y se han registrado los siguientes 

atributos según se trate de bit rate variable o constante (Tablas A.1 y A.2): 

 

 

Bit Rate Variable 
QP Factor de cuantificación 

Tam Tamaño en bytes del vídeo codificado 

Tiem cod 
Tiempo en segundos invertido en la 

codificación 
Bit rate Tasa de bits (Kbits/s) del vídeo codificado 
Y PSNR Valor PSNR (db) de la componente Y 
U PSNR Valor PSNR (db) de la componente U 
V PSNR Valor PSNR (db) de la componente V 

Media PSNR 
Media de los valores del PSNR de los tres 
componentes ((4/6) * Y PSNR + (1/6) * U 

PSNR + (1/6) * V PSNR) 
Tabla A.1: Atributos comparativa codificación VBR 
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Bit Rate Constante 
Bit Rate Bit rate (Kbits/s) que se quiere conseguir 

Bit Rate Real 
Bit rate (Kbits/s) resultante de la 

codificación 

% error 
Error producido entre el bit rate objetivo y 

el real 
Tam Tamaño en bytes del vídeo codificado 

Tiem cod 
Tiempo en segundos invertido en la 

codificación 
Y PSNR Valor PSNR (db) de la componente Y 
U PSNR Valor PSNR (db) de la componente U 
V PSNR Valor PSNR (db) de la componente V 

Media PSNR 
Media de los valores del PSNR de los tres 
componentes ((4/6) * Y PSNR + (1/6) * U 

PSNR + (1/6) * V PSNR) 
Tabla A.2: Atributos comparativa codificación CBR 

 

A continuación se muestran los  resultados completos de las simulaciones, según 

se trate de HEVC o VP9, y VBR o CBR.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla A.3: Resultados codificaciones VP9 -VBR-  (1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla A.4: Resultados codificaciones VP9  -VBR-  (2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.5: Resultados codificaciones HEVC -VBR- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.6: Resultados codificaciones VP9  -CBR- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla A.7: Resultados codificaciones HEVC  -CBR- 
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ANEXO B. INSTALACIÓN DEL 

ENTORNO: 
TRANSCODIFICACIÓN 

En este anexo, se explicarán los pasos seguidos para instalar los entornos HEVC y 

VP9 en una máquina con sistema operativo Windows y Linux, con el objetivo de 

posteriormente, implementar y compilar el decodificador y las tres propuestas de 

transcodificación de vídeo. 

B.1 Windows 

El objetivo es poder integrar los proyectos HEVC y VP9 en Visual Studio 2010. 

Requisitos previos  

Instalar Cygwin, que proporciona una colección de herramientas para 

proporcionar un comportamiento similar a los sistemas Unix en Microsoft Windows. Su 

objetivo es portar software que ejecuta en sistemas POSIX a Windows con una 

recompilación a partir de sus fuentes. Pasos: 

 1-Descargar instalador de la web oficial ("http://cygwin.com/install.html"). 

 2-Ejecutamos instalador, y se nos pide qué  queremos instalar,  elegiremos los 

 componentes básicos, incluyendo el compilador gcc. 
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Este programa es necesario para configurar el entorno donde se va a ejecutar el 

software de VP9, para de esta forma, generar el proyecto en Visual Studio 2010. 

 VP9 sólo proporciona un fichero ejecutable compatible con sistemas Unix, es por 

ello imprescindible este programa. 

Instalar Yasm, es un programa ensamblador necesario para compilar 

correctamente el software de VP9 y HEVC. Se debe de instalar en Cygwin y en Visual 

Studio. Para ellos seguimos los siguientes pasos: 

1-Descargar instaladores de la web oficial 

("http://yasm.tortall.net/Download.html"). 

 Uno para Cygwin, cuyo nombre es "yasm-1.2.0-cygwin.exe" y otro para el Visual 

Studio 2010 (el correspondiente a uso general, no es especifico para Visual), cuyo 

nombre es "yasm-1.2.0-win64.exe". 

2-El siguiente paso es instalarlos en Cygwin y Visual Studio, para ello basta con 

sólo copiarlos en sus respectivos directorios. 

 Cygwin: Copiar archivo "yasm-1.2.0-cygwin.exe" a la subcarpeta "bin" que se 

encuentra en la raíz del directorio donde se ha instalado Cygwin. Muy importante 

renombrar dicho archivo como "yasm.exe" para que lo reconozca. 

 Visual Studio 2010: Copiar archivo "yasm-1.2.0-win64.exe" a la subcarpeta 

"VC\bin" que  se encuentra en la raíz del directorio donde se ha instalado Visual Studio 

2010. Muy importante renombrar dicho archivo como "yasm.exe" para que lo 

reconozca. 

 

HEVC 

El software de HEVC, nos facilita mucho las cosas a la hora de llevarlo a Visual 

Studio, basta con ir al directorio "HEVC_HM_13_0\build", donde encontraremos 3 

archivos .sln, son archivos con la "solución" del proyecto para Visual Studio. Uno es 

para la versión 8, otro para la nueve, y el último para la 10. Se elegirá este último 

("HM_vc10.sln"), lo abrimos y ya tenemos a disposición la solución del proyecto en 

Visual Studio 10.  

Para compilar el decodificador de HEVC, que es el que interesa para el 

transcodificador, se selecciona el proyecto "TAppDecoder"  y  pulsamos sobre 

"Generar". Es importante sólo compilar este proyecto, pues en caso contrario, puede 

fallar debido a la externalización de alguna variable para la recogida de datos del 

proceso de decodificación.  
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VP9 

En VP9, el proceso es más tedioso que en HEVC, y es equivalente a como se ha 

realizado en el Capítulo 5. 

En Windows, no podemos ejecutar el archivo "compilar", es por ello que 

utilizamos la herramienta "Cygwin", para simular que estamos en un entorno Linux. 

Para ello, nos dirigimos al directorio de instalación de Cygwin, y ejecutamos 

"Cygwin.bat", que es equivalente a una terminal Linux, desde la cual podemos utilizar 

muchas herramientas de sistemas Unix. 

Desde la terminal, nos dirigimos al directorio "cygdrive" (cd  /cygdrive), que nos 

proporciona acceso a cualquier disco duro/partición del disco duro. Así seleccionamos 

una opción, dependiendo de donde este el software de VP9. Por ejemplo si está en el 

disco "c", introducimos "cd  /cygdrive/c/directorio_Software_VP9", una vez allí,  se 

ejecuta indicándole el "target", que en este caso es Visual Studio 2010 (Windows 64 

bits). 

-Ejecutamos ./configure --target= x86_64-win64-vs10  

Se nos generará el makefile correspondiente, por tanto ejecutamos "make" desde 

la terminal Cygwin, y pasados unos segundos ya tendremos disponible las solución para 

el Visual Studio 2010 llamada "vpx.sln". 

Abrimos dicha solución, y para compilar el codificador de VP9, se selecciona el 

proyecto "vpxenc"  y  pulsamos sobre "Generar". Al igual que en HEVC, es importante 

sólo compilar este proyecto, pues en caso contrario, puede fallar debido a la 

externalización de alguna variables y estructuras. 
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B.2 Linux 

La instalación de VP9 y HEVC en una máquina con sistema operativo Linux 

queda detallada en el Capítulo 5. En este caso, y tal y como se ha comentado en la 

instalación en Windows, pueden existir problemas con otros proyectos pertenecientes a 

la misma solución, que no repercuten en el objetivo propuesto. Para evitarlos se ha 

realizado lo siguiente: 

 

HEVC 

En el "makefile" para Linux disponible en el directorio 

"HEVC_HM_13_0/build/linux",  se comentan las líneas correspondientes al codificador 

de HEVC, puesto que no es necesario para el transcoder. 

 

VP9 

En VP9 se deben añadir algunos parámetros al "configure". 

../configure --target=x86_64-win64-vs10  --disable-vp9-decoder --disable-vp8-

decoder  --disable-unit-tests 

Como se puede observar, se ha deshabilitado el decoder de VP9 y VP8, y unos 

test de prueba que vienen incorporados con la solución, pues sólo es necesario el 

codificador "vpxenc".  

Nota: No se ha deshabilitado el codificador de VP8, pues VP9 mantiene alguna 

dependencia con él. 
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ANEXO C. FICHERO: DATOS 

DECODIFICACIÓN HEVC 

 

En este anexo, en primer lugar, se detallará la estructura del fichero donde se 

guardan los datos recogidos en la decodificación de HEVC explicada en el Capítulo 6.4. 

En segundo lugar se explicará cómo se han leído esos datos y adaptado para poder ser 

utilizados en la codificación de VP9. 

C.1 Estructura del Fichero 

La estructura seguida se ha hecho a nivel de frame, y dentro de cada frame, a nivel 

de CU, de modo que cada línea (excepto las dos primeras y la que representan al frame) 

se corresponde con los datos de una CU, incluidos los datos de las PUs, en el caso de 

que estuviera particionado. 

En la primera y segunda línea del fichero se guardarán el número de frames de la 

secuencia de vídeo codificada y el número de bloques 64x64 por frame 

respectivamente. Esto es necesario, para posteriormente reservar memoria con el 

objetivo de guardar esos datos en la codificación de VP9. 

A partir de aquí, para distinguir los datos de cada frame, cada uno tendrá una línea 

dedicada indicando el número de frame en la secuencia y su tipo. 

Fnúmero de frame|Tipo 
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El tipo de frame se representa con un número entero y existen 3 posibilidades: 

0 -> Frame Intra (Todos los bloques se codifican como intra) 

1 -> Frame P (Todos los bloques se codifican como intra o inter con una sola 

predicción). 

2 -> Frame B (Todos los bloques se codifican como intra o inter con una o dos 

predicciones. 

Por ejemplo si el frame 10 de una secuencia es de tipo B, se denota de la siguiente 

manera: F10|2. 

En sucesivas líneas se guardarán los datos de cada CU del frame, hasta llegar a 

otro nuevo frame FX|X, repitiéndose lo mismo. 

La estructura seguida para las CUs en ocasiones es un poco compleja de seguir, 

por ello se explicará distinguiendo los distintos casos que se pueden dar. 

Caso 1: CU predicha como intra 

|CTU|Localización|Tamaño|Modo de predicción| 

CTU -> Número de CTU (64x64) en el frame donde está contenida la CU. 

Localización -> Denota donde comienza la CU en el frame medido en píxeles. 

Tamaño -> Tamaño de la CU en píxeles. 

Modo de Predicción -> puede ser intra o inter. Si es intra se refleja mediante un 0, 

y si es inter con un 1. En este caso como es intra, siempre es 0. 

Un ejemplo es el siguiente: 

|26|376x232|8x8|0| 

Se corresponde con una CU que pertenece a la CTU 26, se encuentra localizado 

en la posición 376x232 píxeles del frame, su tamaño es de 8x8 píxeles y se ha 

codificado utilizando predicción intra. 

Caso 2: CU predicha como inter sin particiones y predicción única 

|CTU|Localización|Tamaño|Modo de predicción|Tipo de partición|Número de 

particiones|Modo Inter|Vector de movimiento|Frame de referencia|Predictor| 

Los cuatro primeros campos son iguales que los explicados anteriormente, siendo 

ahora el modo de predicción inter 1. 
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Tipo de partición: Indica como se ha particionado la CU, denotado por un entero. 

 

0 2Nx2N (No particionado) 
1 2Nx N 
2 Nx2N 
3 NxN 
4 2NxnU 
5 2nxnD 
6 nLx2N 
7 NRx2N 

Figura C.1: Tipo de particiones CU 

 

Número de particiones: Número de particiones de la CU. 

Modo Inter: Modo inter utilizado, unipredicción o bipredicción, representado por 

un 0 o un 1 respectivamente. En este caso será 0. 

Vector de Movimiento: desplazamiento horizontal y vertical en píxeles. 

Frame de referencia: Frame utilizado como referencia para la predicción inter. 

Predictor: Predictor, similar a un vector de movimiento, utilizado en la búsqueda 

del vector de movimiento. 

Ejemplo: 

|2|128x0|64x64|1|0|0|0|0,0|0|0,0| 

Se corresponde con una CU contenida en la CTU 2, se encuentra localizada en la 

posición 128x0, de igual tamaño que la CTU (64x64), modo de predicción inter, no está 

particionada, por lo que el número de particiones es cero, y utiliza unipredicción. A 

continuación están el vector de movimiento (0,0), el frame es el 0 y el predictor (0,0). 

 

Caso 3: CU predicha como inter sin particiones y bipredicción 

|CTU|Localización|Tamaño|Modo de predicción|Tipo de partición|Número de 

particiones|Modo Inter|Vector de movimiento1|Frame de referencia1|Predictor1| Vector 

de movimiento2|Frame de referencia2|Predictor2| 

Similar al anterior caso en los siete primeros campos. Ahora el modo inter es 1 

pues se trata de bipredicción, y lo siguiente, también sigue la misma estructura que en el 

anterior caso pero repitiéndose una vez más pues estamos en bipredicción, es decir si 

antes teníamos MV|RF|MVD, ahora lo tenemos duplicado, de modo que la primera 



ANEXO C. FICHERO:DATOS DECODIFICACIÓN HEVC  

 

192 

 

información de movimiento se corresponde con una predicción y la siguiente con otra, 

pudiendo o no coincidir el frame de referencia. 

Ejemplo: 

|12|376x72|8x8|1|0|0|1|3,0|220|0,0|1,0|223|0,0| 

CU que pertenece a la CTU 12, de tamaño 8x8, tipo inter, no particionado y cero 

particiones, tipo B, que para la primera predicción ha utilizado el vector de movimiento  

3,0, frame de referencia 220 y predictor 0,0; y para la segunda predicción el vector 1,0, 

con frame de referencia 223 y predictor 0,0. 

 

Caso 4: CU predicha como inter con particiones 

|CTU|Localización|Tamaño|Modo de predicción|Tipo de partición|Número de 

particiones| 

 

La estructura seguida con respecto a casos anteriores es similar en los primeros 

seis campos, siendo ahora el tipo de partición y número de particiones mayores a 0. 

A partir de ahí, la estructura cambia y es la mostrada a continuación (por cada 

partición): 

|Número de Partición|Tamaño Partición|Modo Inter| 

Número de partición: indica el número de partición empezando la cuenta en 0. 

Tamaño partición: Tamaño en píxeles de la PU. 

Modo Inter: Modo P o B de la PU. 

Como podemos observar, cada partición puede utilizar distintos modo inter 

(unipredicción o bipredicción). 

A continuación y al igual que en casos anteriores, si es el modo es P, se reflejan 

un vector de movimiento, un frame de referencia y un predictor; si el modo es B se 

reflejan dos vectores de movimiento, dos frames de referencia y dos predictores. 

Esta estructura se repite por cada partición, de modo que una vez termine con una, 

pasa a la siguiente partición, concatenando los datos a continuación de la anterior en la 

misma línea del fichero. 
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Ejemplo: 

|15|64x176|16x16|1|2|2|0|8x16|0|0,0|143|0,0|1|8x16|1|11,0|143|0,0|0,0|143|0,0| 

CU englobada en la CTU 15, de tamaño 16x16, modo inter, tipo de partición 

Nx2N, número de particiones 2 (en color negro en el ejemplo). 

Partición 1 (en azul): partición número 0, de tamaño 8x16, modo P, con vector de 

movimiento 0,0, frame de referencia 143 y predictor 0,0. 

Partición 2 (en rojo): partición número 1, de tamaño 8x16, modo B. La primera 

predicción con vector de movimiento 11,0, frame de referencia 143 y predictor 0,0. 

Segunda predicción con vector de movimiento 0,0, frame de referencia 143 y predictor 

0,0. 

C.2 Lectura del Fichero y Guardado de Datos: Codificación 

VP9 

Como se ha podido comprobar en el anterior apartado de este anexo, la estructura 

del fichero es compleja, como consecuencia, la lectura del mismo también lo es. Es por 

ello que en este apartado se explicará cómo se ha leído el fichero de una manera 

general. 

Para almacenar los datos leídos, se han declarado una serie de estructuras, una 

estructura para cada posible tamaño (64x64, 64x32, 32x64, 32x32, 32x16, 16x32,... 

4x4). Cada una de estas estructuras tienen atributos comunes del bloque que 

representan, por ejemplo el tipo de codificación (intra/inter), frame de referencia, vector 

de movimiento y predictor. 

Además y para saber en todo momento de que bloque se trata y donde esta 

englobado, muchas de las estructuras contendrán a otras (estructuras anidadas). Por 

ejemplo la estructura de 64x64 contendrá a su vez, un vector de la estructura 32x32, de 

tamaño 4, un vector de la estructura 32x64 de tamaño dos y otro vector de la estructura 

64x32 de tamaño dos, y así sucesivamente con los tamaño de 32x32, 16x16, 8x8, etc. 

 El objetivo es representar la estructura en árbol cuádruple seguida en VP9 y 

HEVC. La definiciones completas de estas estructuras se pueden encontrar en el fichero 

de cabecera "vpxenc.h". 
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Además, se ha creado una estructura para los frames, indicando el número de 

frame, tipo de codificación y un vector de la estructura de 64x64 de tamaño variable 

dependiendo del número de CTUs que disponga cada frame de la secuencia de vídeo 

entrante, disponible en la segunda línea del fichero de entrada. Además se ha creado un 

vector de la estructura frames citada anteriormente, cuyo tamaño es variable y 

disponible en la primera línea del fichero de entrada. 

Por tanto, cada frame de la secuencia de vídeo entrante, estará representado por 

una posición en el vector de frames llamado "vframes", y que a su vez tendrá otro 

vector que contiene los datos de cada CTU 64x64 del frame, y cada CTU tiene otros 

vectores representado los bloques hijos, y a su vez los hijos tendrán los propios de sus 

hijos, y así sucesivamente hasta llegar al bloque de tamaño 4x4. 

Como se ha podido comprobar, es una estructura bastante compleja, pero que 

llevando la cuenta de los bloques correctamente, la podemos aprovechar para situar el 

lugar exacto de cada bloque y de esta forma pasar fácilmente los datos proporcionados a 

VP9 y acelerar el tiempo de codificación, a nivel de cualquier tamaño de bloque o 

partición. 

Antes de entrar en detalle con el proceso de lectura, resaltamos algunas 

diferencias entre HEVC y VP9, que se deberán tener en cuenta a la hora de leer los 

datos de HEVC para adaptarlos a las características de VP9. 

o Bipredicción: En este aspecto no aceleraremos, VP9 realizará la 

bipredicción tal y como la tiene implementada, debido a las 

incompatibilidad entre VP9 y HEVC (ALTREF). 

 

o Particionamiento: Tanto HEVC como VP9 utilizan el mismo 

particionamiento de bloques, exceptuando las particiones asimétricas de 

HEVC, que no contempla VP9, y al igual que antes, habrá que realizar una 

adaptación de los datos cuando se lea un bloque particionado 

asimétricamente. 

La implementación de la lectura del fichero se puede encontrar en el fichero 

"vpxenc.c", en concreto en una función llamada "leer_savedata". Lo que se ha 

pretendido con esta implementación, es no sólo guardar aquellos datos proporcionados 

por HEVC según su modo de particionamiento, sino también actualizar otros bloques 

que guardan relación con el leído de HEVC y que en otro caso no se contemplarían.  

 Para ello, y tal y como se explicará más adelante se harán dos tipos de 

actualizaciones: actualización hacia abajo y actualización hacia arriba. El objetivo de 

esto, es que todos los posible bloques y modos de particionamiento tengan sus datos 

asociados, ya que en la codificación de VP9 se probará con todos ellos.  
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Por tanto cuanta más información guardada, mayor posibilidad de acelerar el 

tiempo de codificación de VP9. 

El proceso de lectura es el siguiente: se lee cada línea del fichero, si se trata de 

una línea con información del frame, se guarda esa información (número y tipo), sino y 

siempre que se trate de un frame P o B (no sólo intra), leemos cada línea del fichero, 

que representa una CU. 

Para cada CU, se guardará en su respectiva estructura la información reflejada en 

el fichero. Se distinguen varios casos a tener en cuenta: 

1-Si el bloque es intra: se guarda sólo el tipo de predicción para ese bloque. 

2-Si el bloque es inter y no esta particionado: Se guardan los datos 

correspondientes a el tipo, frame de referencia, vectores de movimiento y predictores. Si 

es predicho con un sólo vector de movimiento (unipredicción) se guarda como tal, en 

cambio si se ha utilizado bipredicción, y dado que en las propuestas no aceleraremos la 

bipredicción, por incompatibilidad entre HEVC y VP9, se calcula la media de los 

vectores de movimiento y predictores, obteniendo así un vector de movimiento y un 

predictor, con respecto al frame de referencia, se ha elegido el correspondiente a la 

primera predicción. 

3-Si el bloque es inter y esta particionado, se distinguen varios casos: Si es una 

partición asimétrica, será tratada como si no estuviera particionado, pues como ya se ha 

comentado, VP9 no soporta este tipo de particiones. Al igual que antes se harán una 

serie de medias para obtener el vector de movimiento y predictor, y se cogerá el frame 

de referencia de la partición de mayor tamaño.  

Si se trata de un particionamiento simétrico, y dado que VP9 sí lo soporta, se 

guarda la información de cada partición en su respectiva estructura. 

Puede darse el caso que una partición este codificada como B, en tal caso, el 

proceso seguido es similar al del punto anterior. 

Con lo explicado anteriormente, sólo se tendría guardada información de aquellos 

bloques elegidos por HEVC según el particionamiento elegido. El problema radica en 

que VP9 comprueba todos los posibles particionamientos, para todos los tamaños de 

bloque, para así elegir la mejor partición de cada SB 64x64, que puede o no coincidir 

con la de HEVC. Por tanto con esto sólo podríamos acelerar el proceso de codificación 

de VP9 en aquellos bloques considerados por HEVC. Para solucionar esto, se han 

realizado dos tipos de actualizaciones, explicadas a continuación. 

 



ANEXO C. FICHERO:DATOS DECODIFICACIÓN HEVC  

 

196 

 

Actualización hacia abajo: Consiste en copiar los datos del bloque padre a los 

hijos, incluyendo a las particiones horizontales y verticales para cada tamaño de bloque. 

Si el bloque "padre" ha sido codificado como intra, todos sus hijos y los hijos de 

sus hijos, se guardarán como intra también. 

Si el bloque "padre" ha sido codificado como inter, todos sus hijos y los hijos de 

sus hijos, serán inter, con el mismo vector de movimiento, predictor y frame de 

referencia. 

Por ejemplo, si tenemos información de un bloque inter de 16x16, se actualizarán 

con sus mismos datos los cuatro bloques de 8x8, y dentro de cada uno de estos, los 

cuatro bloques de 4x4 (Figura C.2). Aunque no salga reflejado en la Figura, también se 

actualizarían las particiones horizontales y verticales (16x8, 8x16, 8x4, 4x8).  

 

Figura C.2: Ejemplo Actualización hacia abajo -Lectura fichero- 

 

 

En el caso de que fuera una CU particionada en PUs, se haría de la misma forma, 

teniendo en cuenta sólo los bloques que se encuentran por debajo de esa partición. Por 

ejemplo si tenemos una CU de 32x32 particionada en dos PUs de 16x32, se actualizarán 

los dos bloques de la izquierda de 16x16 (verticales) con los datos de la primer partición 

de 16x32, y los de la derecha con los de la segunda partición de 16x32. En adelante el 

proceso es similar al anterior, cada bloque de 16x16 actualizará sus cuatro bloques de 

8x8, y así sucesivamente. 
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Actualización hacia arriba: Está tipo de actualización puede dar lugar a más 

problemas, pues es más complicado calcular de una forma 100% correcta los datos. Se 

basa en actualizar los padres a través de los datos de sus hijos. Por ejemplo, si HEVC ha 

particionado un bloque de 16x16 en cuatro bloques de 8x8, del bloque de 16x16 no 

disponemos de ningún dato, y habrá que actualizarlo con los datos de los hijos. Además, 

se actualizarán las particiones horizontales y verticales, con los datos de los hijos que se 

encuentren en su zona. 

Es condición necesaria para actualizar el padre, que se hayan leído y guardado los 

datos de todos sus hijos, en el ejemplo anterior, sólo se actualizará el bloque de 16x16 

(y los bloques de 8x16 y 16x8), si se han procesado sus cuatro hijos de 8x8, y así con 

todos los posible tamaños. Otro caso sería si la CU estuviera particionada en PUs 

horizontales o verticales, en tal caso si se actualizaría la CU a través de los datos de las 

particiones. 

Lo primera cuestión a tratar al comienzo de la actualización, es definir si el bloque 

padre es intra o inter. Puesto que los hijos pueden ser de distinto tipo, la solución que se 

ha implementado es: si un hijo es codificado como intra, directamente el padre también, 

por tanto sólo podrá ser inter si todos los hijos son inter. Se ha tomado en base a que 

como HEVC es un buen coder de referencia, lo ha particionado pues supone que es la 

mejor opción, por lo que con esto, se intenta que VP9 también lo haga así, puesto que al 

codificar el padre como intra el coste será grande y posiblemente elegirá particionar 

dicho bloque o elegir otro tipo de partición, tal y como lo ha hecho HEVC. Esto 

también se aprovechará para acelerar el tiempo de codificación de VP9 (Propuesta 1). 

Si es intra, sólo se actualizará el tipo de bloque en el padre. Si por el contrario es 

inter, el vector de movimiento y predictor del padre, se calcularán a través de las medias 

de los vectores de movimiento o predictores de sus hijos. El frame de referencia del 

padre será aquel que más se repita entre sus hijos, siendo el peor caso que todos sus 

hijos tuvieran distinto frame de referencia, donde se elegiría el del primer bloque hijo.  

Un ejemplo donde se puede ver más claramente lo comentado anteriormente, se 

muestran en las Figuras C.3. 



ANEXO C. FICHERO:DATOS DECODIFICACIÓN HEVC  

 

198 

 

 

Figura C.3: Ejemplo Actualización hacia arriba (inter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


