
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 323 358
51© Int. Cl.:

H04N 7/32 (2006.01)

H04N 7/26 (2006.01)

H04N 7/50 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 01115561 .1
96© Fecha de presentación : 31.03.1998
97© Número de publicación de la solicitud: 1152622
97© Fecha de publicación de la solicitud: 07.11.2001

54© Título: Codificador de imágenes, método de codificación de imágenes, descodificador de imágenes, método
de descodificación de imágenes, y medio de distribución.

30© Prioridad: 01.04.1997 JP 9-99683

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
14.07.2009

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
14.07.2009

73© Titular/es: Sony Corporation
6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku
Tokyo 141, JP

72© Inventor/es: Yagasaki, Yoichi y
Suzuki, Teruhiko

74© Agente: Elzaburu Márquez, Alberto

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

32
3

35
8

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 323 358 T3

DESCRIPCIÓN

Codificador de imágenes, método de codificación de imágenes, descodificador de imágenes, método de descodifi-
cación de imágenes, y medio de distribución.

Campo técnico

La presente invención está relacionada con un codificador de imágenes, un método de codificación de imágenes,
un descodificador de imágenes, un método de descodificación de imágenes y con medios de distribución. Más en
particular, la invención está relacionada con un codificador de imágenes, un método de codificación de imágenes,
un descodificador de imágenes, un método de descodificación de imágenes y medios de distribución adecuados para
su uso, por ejemplo, en el caso en que se graben datos de imágenes dinámicas en medios de almacenamiento, tales
como un disco magneto-óptico, una cinta magnética, etc., y también se regeneren y se presenten los datos grabados
en una pantalla, o en el caso en que los datos de imágenes dinámicas se transmitan desde un lado transmisor a un
lado receptor, a través de un camino de transmisión, y, en el lado receptor, los datos de imágenes dinámicas recibidos
se presenten, se editen y se graben, como en los sistemas de videoconferencia, sistemas videotelefónicos, equipos de
radiodifusión, y sistemas multimedia de recuperación de base de datos.

Técnica anterior

Por ejemplo, como en los sistemas de videoconferencia y en los sistemas videofónicos, en sistemas que transmiten
datos de imágenes dinámicas a un lugar remoto, los datos de imágenes son comprimidos y codificados aprovechando
la ventaja de la correlación entre líneas y la correlación entre fotogramas, con el fin de aprovechar eficientemente los
caminos de transmisión.

Como sistema representativo de codificación de imágenes dinámicas de alta eficiencia, hay un sistema de codifi-
cación de imágenes dinámicas para los medios de almacenamiento, basándose en el estándar del Grupo de Expertos
de Imágenes en Movimiento (MPEG). Este estándar MPEG ha sido estudiado por la Organización Internacional para
la Estandarización (ISO) - IEC/JTC1/SC2/WG11 y ha sido propuesto como una propuesta de estándar. El estándar
MPEG ha adoptado un sistema híbrido que usa una combinación de codificación de predicción de compensación del
movimiento y una codificación de transformada discreta del coseno (DCT).

El estándar MPEG define algunos perfiles y niveles con el fin de dar soporte a una amplia gama de aplicaciones y
funciones. El estándar MPEG está basado principalmente en el Perfil Principal y en el Nivel Principal (MP@ML).

La figura 1 ilustra el ejemplo de constitución de un codificador MP@ML en el sistema MPEG estándar.

Los datos de imágenes a codificar son introducidos en una memoria 31 de fotogramas y almacenados temporalmen-
te. Un detector 32 de vectores de movimiento lee los datos de imágenes almacenados en la memoria 31 de fotogramas,
por ejemplo, en una unidad macrobloque constituida por 16 ( 16 píxeles y detecta los vectores de movimiento.

En este caso, el detector 32 de vectores en movimiento procesa los datos de imágenes de cada fotograma como
cualquiera de una imagen intracodificada (imagen-I), una imagen de codificación de predicción hacia delante (imagen-
P) o una imagen de codificación de predicción bidireccional (imagen-B). Obsérvese que ha sido predeterminada la
manera cómo se procesan las imágenes-I, -P y -B de fotogramas introducidas (es decir, las imágenes se procesan
como imagen-I, imagen-B, imagen-P, imagen-B, imagen-P,...., imagen-B, e imagen-P, en el orden mencionado).

Es decir, en el detector 32 de vectores de movimiento, se hace referencia a una fotograma de referencia predeter-
minado en los datos de imágenes almacenados en la memoria 31 de fotogramas, y un pequeño bloque de 16 píxeles
(16 líneas (macrobloque)) en el fotograma actual para ser codificado, está adaptado con un conjunto de bloques del
mismo tamaño en el fotograma de referencia. Con la adaptación de bloques, se detecta el vector de movimiento del
macrobloque.

En este caso, en el estándar MPEG, los modos de predicción para una imagen incluyen cuatro clases: intracodifi-
cación, codificación de predicción hacia delante, codificación de predicción hacia atrás, y codificación de predicción
bidireccional. Una imagen-I es codificada por intracodificación. Una imagen-P es codificada por intracodificación
o por codificación de predicción hacia delante. Una imagen-B es codificada por intracodificación, codificación de
predicción hacia delante, codificación de predicción hacia atrás, o codificación de predicción bidireccional.

Es decir, el detector 32 del vector de movimiento fija el modo de intracodificación en una imagen-I como modo de
predicción. En este caso, el detector 32 del vector de movimiento entrega el modo de predicción (modo de intracodi-
ficación) a una unidad 36 de codificación de longitud de palabra variable (VLC) y a un compensador 42, sin detectar
el vector de movimiento.

El detector 32 del vector de movimiento efectúa también la predicción hacia delante de una imagen-P y detecta
el vector de movimiento. Además, en el detector 32 del vector de movimiento, un error de predicción originado
al efectuar una predicción hacia delante se compara con la dispersión, por ejemplo, de macrobloques a codificar
(macrobloques en la imagen-P). Como resultado de la comparación, cuando la dispersión de los macrobloques es
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menor que el error de predicción, el detector 32 del vector de movimiento fija un modo de intracodificación como
modo de predicción y lo entrega a la unidad 36 de VLC y al compensador 42 de movimiento. Además, si el error de
predicción originado por efectuar la predicción hacia delante es menor, el detector 32 de movimiento fija un modo
de codificación de predicción hacia delante como modo de predicción. El modo de codificación de predicción hacia
delante, junto con el vector de movimiento detectado, es entregado a la unidad 36 de VLC y al compensador 42 de
movimiento.

El detector 32 del vector de movimiento realiza además la predicción hacia delante, la predicción hacia atrás y la
predicción bidireccional para una imagen-B, y detecta los respectivos vectores de movimiento. Después, el detector 32
de vectores de movimiento detecta el error mínimo entre los errores de predicción en la predicción hacia delante, en la
predicción hacia atrás y en la predicción bidireccional (en adelante denominado el error mínimo de predicción cuando
se necesite), y compara el error mínimo de predicción con la dispersión, por ejemplo, de macrobloques a codificar
(macrobloques en la imagen-B). Como resultado de la comparación, cuando la dispersión de los macrobloques es
menor que el error mínimo de predicción, el detector 32 del vector de movimiento fija un modo de intracodificación
como modo de predicción, y lo entrega a la unidad 36 de VLC y al compensador 42 de movimiento. Además, si el
error mínimo de predicción es menor, el detector 32 del vector de movimiento fija como modo de predicción un modo
de predicción en el cual se obtuvo el error mínimo de predicción. El modo de predicción, junto con el correspondiente
vector de movimiento, es entregado a la unidad 36 de VLC y al compensador 42 de movimiento.

Si el compensador 42 de movimiento recibe el modo de predicción y el vector de movimiento desde el detector 32
del vector de movimiento, el compensador 42 de movimiento leerá los datos de imágenes codificados y previamente
descodificados localmente, almacenados en la memoria 41 de fotogramas, de acuerdo con el modo de predicción
recibido y el vector de movimiento. Estos datos de imágenes leídos son suministrados a las unidades aritméticas 33 y
40 como datos de imagen pronosticados.

La unidad aritmética 33 lee desde la memoria 31 el mismo macrobloque que los datos de imágenes leídos desde la
memoria 31 de fotogramas por el detector 32 del vector de movimiento, y calcula la diferencia entre el macrobloque
y la imagen pronosticada que fue suministrada desde el compensador 42 de movimiento. Este valor diferencial es
suministrado a la unidad 34 de DCT.

Por otra parte, en el caso en que se reciba solamente un modo de predicción desde el detector 32 del vector de
movimiento, es decir, el caso en el que el modo de predicción sea un modo de intracodificación, el compensador 42 de
movimiento no entrega una imagen pronosticada. En este caso, la unidad aritmética 33 (así como la unidad aritmética
40) entrega a la unidad 34 de DCT el macrobloque leído desde la memoria 31 de fotogramas, sin procesarlo.

En la unidad 34 de DCT, se aplica la DCT a los datos de salida de la unidad aritmética 33, y los coeficientes
resultantes de la DCT son suministrados al cuantificador 35. En el cuantificador 35, se fija un paso de cuantificación
(escala de cuantificación), en correspondencia con la cantidad de datos almacenados de la memoria intermedia 37 (que
es la cantidad de los datos almacenados en una memoria intermedia 37) (realimentación de memoria intermedia). En
el paso de cuantificación, se cuantifican los coeficientes de la DCT desde la unidad 34 de DCT. Los coeficientes de
la DCT cuantificados, (en adelante denominados coeficientes cuantificados cuando se necesiten), junto con el paso de
cuantificación fijado, son suministrados a la unidad 36 de VLC.

En la unidad 36 de VLC, los coeficientes cuantificados suministrados por el cuantificador 35 son transformados
en códigos de palabras de longitud variable, tales como los códigos Huffman, y entregados a la memoria intermedia
37. Además, en la unidad 36 de VLC, el paso de cuantificación desde el cuantificador 35 es codificado por la codi-
ficación de palabras de longitud variable, y de igual manera, se codifica el modo de predicción (que indica si es una
intracodificación (intracodificación de predicción de imágenes), codificación de predicción hacia delante, codificación
de predicción hacia atrás, o codificación de predicción bidireccional), y el vector de movimiento del detector 32 del
vector de movimiento. Los datos codificados resultantes son entregados a la memoria intermedia 37.

La memoria intermedia 37 almacena temporalmente los datos codificados suministrados desde la unidad 36 de
VLC, suavizando con ello la cantidad de datos almacenados. Por ejemplo, los datos suavizados son entregados a un
camino de transmisión o grabados en un medio de almacenamiento, como una cadena de bytes codificados.

La memoria intermedia 37 entrega también a la salida la cantidad de datos almacenados al cuantificador 35. El
cuantificador 35 fija un paso de cuantificación en correspondencia con la cantidad de datos almacenados que entrega
esta memoria intermedia 37. Es decir, cuando hay una posibilidad de que la capacidad de la memoria intermedia 37
se desborde, el cuantificador 35 aumenta el tamaño del paso de cuantificación, reduciendo con ello la cantidad de
datos de coeficientes cuantificados. Cuando hay una posibilidad de que la capacidad de la memoria intermedia 37
pase a un estado de subdesbordamiento, el cuantificador 35 reduce el tamaño del paso de cuantificación, aumentando
con ello la cantidad de datos de los coeficientes cuantificados. De esta manera, se impide el desbordamiento y el
subdesbordamiento de la memoria intermedia 37.

Los coeficientes cuantificados y el paso de cuantificación, entregados por el cuantificador 35, no son suministra-
dos solamente a la unidad 36 de VLC, sino también a un cuantificador inverso 38. En el cuantificador inverso 38,
los coeficientes cuantificados desde el cuantificador 35 son cuantificados inversamente de acuerdo con el paso de
cuantificación proporcionado por el cuantificador 35, por lo que los coeficientes cuantificados son transformados en
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coeficientes DCT. Los coeficientes DCT son proporcionados a una unidad DCT inversa (unidad IDCT) 39. En la IDCT
39, se aplica una DCT inversa a los coeficientes DCT y los datos resultantes son suministrados a la unidad aritmética
40.

Además de los datos de salida de la unidad 39 de IDCT, los mismos datos de la imagen pronosticada suminis-
trados a la unidad aritmética 33 son suministrados desde el compensador 42 de movimiento a la unidad aritmética
40, como se ha descrito anteriormente. La unidad aritmética 40 añade los datos de salida (predicción residual (datos
diferenciales)) de la unidad 39 de IDCT y los datos de la imagen pronosticada del compensador 42 de movimiento,
descodificando con ello localmente los datos de imagen originales. Los datos de imagen descodificados localmente
son entregados a la salida. (Sin embargo, en el caso en que el modo de predicción sea un modo de intracodificación,
los datos de salida de la IDCT 39 son transferidos a través de la unidad aritmética 40 y suministrados a la memoria
41 de fotogramas, como datos de imagen descodificados localmente, sin ser procesados). Obsérvese que estos datos
de imagen descodificados son consistentes con los datos de imagen descodificados que se obtienen en el lado del
receptor.

Los datos de imagen descodificada obtenidos en la unidad aritmética 40 (datos de imagen descodificados local-
mente) son suministrados a la memoria 41 de fotogramas y almacenados en ella. De ahí en adelante, los datos de
imagen descodificados son empleados como datos de imagen de referencia (fotograma de referencia) con respecto a
una imagen a la cual se aplica la intracodificación (codificación de predicción hacia delante, codificación de predicción
hacia atrás o codificación de predicción bidireccional).

A continuación, la figura 2 ilustra el ejemplo de constitución de un descodificador MP@ML en el sistema estándar
MPEG que descodifica la salida de datos codificados desde el codificador de la figura 1.

La cadena de bytes codificados (datos codificados) transmitidos a través de un camino de transmisión, son reci-
bidos por un receptor (no ilustrado), o la cadena de bytes codificados (datos codificados) grabados en un medio de
almacenamiento son regenerados por un regenerador (no ilustrado). La cadena de bytes recibidos o regenerados es
suministrada y almacenada en una memoria intermedia 101.

Una unidad de VLC inversa (Unidad VLC (descodificador de palabras de longitud variable)) 102, lee los datos
codificados en la memoria intermedia 101 y efectúa la descodificación de palabras de longitud variable, separando con
ello los datos codificados en el vector de movimiento, modo de predicción, paso de cuantificación, y coeficientes de
cuantificación en una unidad macrobloque. Entre ellos, el vector de movimiento y el modo de predicción son suminis-
trados a un compensador 107 de movimiento, mientras que el paso de cuantificación y los coeficientes cuantificados
del macrobloque son suministrados a un cuantificador inverso 103.

En el cuantificador inverso 103, los coeficientes cuantificados del macrobloque, suministrados desde la unidad
102 de IVLC, son inversamente cuantificados de acuerdo con el paso de cuantificación suministrado desde la misma
unidad 102 de IVLC. Los coeficientes DCT resultantes son suministrados a una unidad 104 de IDCT. En la IDCT 104,
se aplica una DCT inversa a los coeficientes DCT del macrobloque, suministrados desde el cuantificador inverso 103,
y los datos resultantes son suministrados a una unidad aritmética 105.

Además de los datos de salida de la unidad IDCT 104, los datos de salida del compensador 107 de movimiento son
suministrados también a la unidad aritmética 105. Es decir, en el compensador 107 de movimiento, como en el caso
del compensador 42 de movimiento de la figura 1, los datos de imagen descodificados previamente, almacenados en la
memoria 106 de fotogramas, son leídos de acuerdo con el vector de movimiento y el modo de predicción suministrado
desde la unidad 102 de IVLC, y son suministrados a la unidad aritmética 105 como datos de imagen pronosticados.
La unidad aritmética 105 suma los datos de salida (predicción residual (valor diferencial)) de la unidad 104 de IDCT
y los datos de imagen pronosticada del compensador 107 de movimiento, descodificando con ello los datos de imagen
originales. Estos datos de imagen descodificados son suministrados a la memoria 106 de fotogramas y almacenados
en ella. Obsérvese que en el caso en que los datos de salida de la unidad 104 de IDCT sean datos intracodificados, los
datos de salida son transferidos a través de la unidad aritmética 105 y suministrados a la memoria 106 de fotogramas
como datos de imagen descodificados, sin ser procesados.

Los datos de imagen descodificados almacenados en la memoria 106 de fotogramas, son empleados como datos de
imagen de referencia para los siguientes datos de imagen a descodificar. Además, los datos de imagen descodificados
son suministrados, por ejemplo, a una pantalla (no ilustrada) y presentados como una imagen de salida reproducida.

Obsérvese que en el estándar MPEG-1 y en el estándar MPEG-2, una imagen-B no es almacenada en la memoria
41 de fotogramas del descodificador (figura 1) y la memoria 106 de fotogramas del descodificador (figura 2), porque
no se emplea como datos de imagen de referencia.

El codificador y el descodificador antes mencionados ilustrados en las figuras 1 y 2, están basados en el es-
tándar MPEG-1/2. Actualmente, un sistema para codificar vídeo en una unidad del objeto de vídeo (VO) de una
secuencia de objetos que constituyen una imagen está siendo estandarizado como estándar MPEG-4 por el ISO-
IEC/JTC1/SC29/WG11.
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A propósito, como el estándar MPEG-4 está siendo estandarizado bajo la suposición de que se utiliza principal-
mente en el campo de las comunicaciones, no prescribe el grupo de imágenes (GOP) prescrito en el estándar MPEG-
1/2. Por tanto, en el caso en el que el estándar MPEG-4 se utilice en medios de almacenamiento, será difícil el acceso
aleatorio eficaz.

De acuerdo con un aspecto, la presente invención proporciona un método de codificación de imágenes para pro-
ducir una cadena de bytes codificados al codificar una imagen formada por una secuencia de objetos, dicho método
comprende las etapas de:

codificar un objeto que sea un plano de objetos intra-vídeo (I-VOP) por intracodificación;

codificar un objeto que sea una VOP de predicción (P-VOP) por, intracodificación o por codificación de
predicción hacia delante, cualquiera de las dos;

codificar un objeto que sea una VOP de predicción bidireccional (B-VOP) por intracodificación, codifi-
cación de predicción hacia delante, codificación de predicción hacia atrás o codificación de predicción
bidireccional;

agrupar dichas VOP en uno o más grupos (GOV), teniendo asociado cada grupo un orden de presentación,
de acuerdo con el cual se presenta una pluralidad de VOP del correspondiente grupo al reproducir la imagen
y añadir un código de tiempo de grupo que representa un tiempo absoluto correspondiente a un punto
de sincronismo asociado con un primer objeto en el orden de presentación del grupo correspondiente,
comprendiendo el código de tiempo del grupo un valor de horas_código_tiempo que representa una unidad
horaria de tiempo, un valor de minutos_código_tiempo que representa una unidad en minutos de tiempo,
y un valor de segundos_código_tiempo que representa una unidad en segundos de tiempo del punto de
sincronismo;

generar información de tiempo con precisión de segundos (tiempo_base_módulo) indicativo de un valor
del tiempo en unidades de segundos como información que representa una hora de presentación de cada
VOP en el grupo;

generar una información detallada del tiempo (incremento_tiempo_VOP) indicativo de un valor del tiempo
en unidades de precisión más precisas que un segundo como información que representa una hora de
presentación de cada VOP en el grupo; y

añadir dicha información de tiempo con precisión de segundos (tiempo_base_módulo) y dicha información
detallada del tiempo (incremento_tiempo_VOP) a dicho código de tiempo de grupo como información
indicativa de la hora de presentación de dichos VOPs.

En las reivindicaciones que se adjuntan, se detallan otros diversos aspectos respectivos de la invención.

La presente invención ha sido hecha a la vista de tales circunstancias, y los modos de realización de la invención
tienen como objetivo hacer posible un acceso aleatorio eficiente.

Breve descripción de los Dibujos

La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de constitución de un codificador convencional;

La figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de constitución de un descodificador convencional;

La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de constitución de un modo de realización de un
codificador al cual se aplica la presente invención;

La figura 4 es un diagrama para explicar que la posición y el tamaño de un objeto de vídeo (VO) varían con el
tiempo;

La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de constitución de las secciones 31 a 3N de codifica-
ción de VOP de la figura 3;

La figura 6 es un diagrama para explicar la escalabilidad espacial;

La figura 7 es un diagrama para explicar la escalabilidad espacial;

La figura 8 es un diagrama para explicar la escalabilidad espacial;

La figura 9 es un diagrama para explicar la escalabilidad espacial;
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La figura 10 es un diagrama para explicar un método para determinar los datos del tamaño y los datos de compen-
sación de un plano del objeto de vídeo (VOP);

La figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra el ejemplo de constitución de la sección 25 de codificación de
la capa base de la figura 5;

La figura 12 es un diagrama de bloques que ilustra el ejemplo de constitución de la sección 23 de codificación de
la capa de refuerzo de la figura 5;

La figura 13 es un diagrama para explicar la escalabilidad espacial;

La figura 14 es un diagrama para explicar la escalabilidad del tiempo;

La figura 15 es un diagrama de bloques que ilustra el ejemplo de constitución de un modo de realización de un
descodificador al cual se aplica la presente invención;

La figura 16 es un diagrama de bloques que ilustra otro ejemplo de constitución de las secciones 721 a 72N de
descodificación de VOP de la figura 15;

La figura 17 es un diagrama de bloques que ilustra el ejemplo de constitución de la sección 95 de descodificación
de la capa base de la figura 16;

La figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra el ejemplo de constitución de la sección 93 de descodificación
de la capa de refuerzo de la figura 16;

La figura 19 es un diagrama que ilustra la sintaxis de una cadena de bytes obtenida mediante la codificación
escalable;

La figura 20 es un diagrama que ilustra la sintaxis de VS;

La figura 21 es un diagrama que ilustra la sintaxis de VO;

La figura 22 es un diagrama que ilustra la sintaxis de VOL;

La figura 23 es un diagrama que ilustra la sintaxis de VOP;

La figura 24 es un diagrama que ilustra la relación entre base_tiempos_módulo y el tiempo incremento_tiempo_
VOP;

La figura 25 es un diagrama que ilustra la sintaxis de una cadena bytes, de acuerdo con la presente invención;

La figura 26 es un diagrama que ilustra la sintaxis de un GOV;

La figura 27 es un diagrama de bloques que ilustra la constitución de un código_tiempo;

La figura 28 es un diagrama que ilustra un método de codificación del código_tiempo de la capa GOV y la ba-
se_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP del primer I-VOP del GOV;

La figura 29 es un diagrama que ilustra un método de codificación del código_tiempo de la capa GOV y también
la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP del B-VOP situado antes del primer I-VOP del GOV;

La figura 30 es un diagrama que ilustra la relación entre la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP,
cuando no cambian las definiciones de los mismos;

La figura 31 es un diagrama que ilustra un proceso de codificación de la base_tiempos_módulo y del incremen-
to_tiempo_VOP del B-VOP, basándose en un primer método;

La figura 32 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso de codificación de la base_tiempos_módulo y del
incremento_tiempo_VOP del I/P-VOP, basándose en un primer método y un segundo método;

La figura 33 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso de codificación de la base_tiempos_módulo y del
incremento_tiempo_VOP del B-VOP, basándose en un primer método;

La figura 34 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso de descodificación de la base_tiempos_módulo y del
incremento_tiempo_VOP del I/P-VOP, codificados por el primer y segundo métodos;

La figura 35 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso de descodificación de la base_tiempos_módulo y del
incremento_tiempo_VOP del B-VOP, codificados por el primer método;
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La figura 36 es un diagrama que ilustra un proceso de codificación de la base_tiempos_módulo y del incremen-
to_tiempo_VOP del B-VOP, basándose en un segundo método;

La figura 37 es un diagrama de flujo que ilustra el proceso de codificación de la base_tiempos_módulo y del
incremento_tiempo_VOP del B-VOP, basándose en el segundo método;

La figura 38 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso de descodificación de la base_tiempos_módulo y del
incremento_tiempo_VOP del B-VOP, codificados por el segundo método;

La figura 39 es un diagrama para explicar la base_tiempos_módulo; y

La figura 40 es un diagrama de bloques que ilustra el ejemplo de constitución de otro modo de realización de un
codificador y un descodificador, a los cuales se aplica la presente invención.

Mejor modo de llevar a cabo la invención

Se describirán a continuación con detalle los modos de realización de la presente invención, con referencia a los
dibujos.

La figura 3 muestra el ejemplo de constitución de un modo de realización de un codificador, al cual se aplica la
presente invención.

Los datos de imagen (datos dinámicos) que han de ser codificados, son introducidos en una sección 1 de constitu-
ción de objetos de vídeo (VO). En la sección 1 de constitución de VO, la imagen está constituida, para cada objeto,
por una secuencia de VO. La secuencia de los VO es entregada a las secciones 21 a 2N de constitución de VOP. Es
decir, en la sección 1 de constitución de VO, en el caso en que se generen N objetos de vídeo (VO#1 a VO#N), los
VO#1 a VO#N son entregados a las secciones 21 a 2N de constitución de VOP, respectivamente.

Más específicamente, por ejemplo, cuando los datos de imagen a codificar están constituidos por una secuencia de
un segundo plano F1 y un primer plano F2 independientes, la sección 1 de constitución de VO entrega el primer plano
F2, por ejemplo, a la sección 21 de constitución de VOP como VO#1 y también entre el segundo plano F1 a la sección
22 de constitución de VOP como VO#2.

Obsérvese que, en el caso en que los datos de imagen a codificar sean, por ejemplo, una imagen previamente
sintetizada por el segundo plano F1 y el primer plano F2, la sección 1 de constitución de VO divide la imagen en
el segundo plano F1 y el segundo plano F2, de acuerdo con un algoritmo predeterminado. El segundo plano F1 y el
primer plano F2 son entregados a las correspondientes secciones 2n de constitución de VOP (donde n = 1, 2,... y N).
Las secciones 2n de constitución de VOP generan planos VO (VOP) desde las salidas de la sección 1 de constitución
de VO. Es decir, por ejemplo, se extrae un objeto desde cada fotograma. Por ejemplo, el rectángulo mínimo que rodea
el objeto (en adelante denominado rectángulo mínimo, cuando se necesite), se considera que es el VOP. Obsérvese
que, en este momento, las secciones 2n de constitución de VOP generan el VOP, de manera que el número de píxeles
horizontales y el número de píxeles verticales son múltiplos de 16. Si las secciones 2n de constitución de VO generan
VOP, los VOP son entregados a las secciones 3n de codificación de VOP, respectivamente.

Más aún, las secciones 2n de constitución de VOP detectan los datos de tamaño (tamaño del VOP) que indican el
tamaño de un VOP (por ejemplo, longitudes horizontal y vertical) y datos de compensación (compensación de VOP)
que indican la posición del VOP en un fotograma (por ejemplo, coordenadas en que la parte superior izquierda de un
fotograma es el origen). Los datos del tamaño y los datos de compensación son suministrados también a las secciones
3n de codificación de VOP.

Las secciones 3n de codificación de VOP codifican las salidas de las secciones 2n de constitución de VOP, por
ejemplo, con un método basado en el estándar MPEG o en el estándar H.263. Las cadenas de bytes resultantes son
entregadas a una sección 4 de multiplexación que multiplexa las cadenas de bytes obtenidas desde las secciones 31 a
3N de codificación de VOP. Los datos multiplexados resultantes son transmitidos por ondas terrestres o a través de un
camino 5 de transmisión, tal como una línea por satélite, una red CATV, etc. Alternativamente, los datos multiplexados
son grabados en un medio 6 de almacenamiento, tal como un disco magnético, un disco magneto-óptico, un disco
óptico, una cinta magnética, etc.

En este caso, se hará una descripción del objeto de vídeo (VO) y del plano del objeto de vídeo (VOP).

En el caso de una imagen sintetizada, cada una de las imágenes que constituyen la imagen sintetizada es denomi-
nada VO, mientras que VOP significa un VO en un momento dado.

Es decir, por ejemplo, en el caso de una imagen sintetizada F3, constituida por las imágenes F1 y F2, cuando la
imagen F1 y F2 están dispuestas en forma de serie temporal, son VO. La imagen F1 o F2 en un momento dado es un
VOP. Por tanto, puede decirse que el VO es un conjunto de VOP del mismo objeto, en momentos diferentes.

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 323 358 T3

Por ejemplo, si se supone que la imagen F1 es el segundo plano y también que la imagen F2 es el primer plano, la
imagen F3 sintetizada se obtendrá sintetizando las imágenes F1 y F2 con una señal clave para extraer la imagen F2.
El VOP de la imagen F2 en este caso se supone que incluye la señal clave además de los datos de imagen (señal de
luminancia y señal de diferencia de color) que constituyen la imagen F2.

Un fotograma de una imagen no varía ni en tamaño ni en posición, pero hay casos en los que el tamaño o la
posición de un VO cambian. Es decir, incluso en el caso en que un VOP constituya el mismo VO, hay casos en los que
el tamaño y la posición varían con el tiempo.

Específicamente, la figura 4 ilustra una imagen sintetizada constituida por la imagen F1 (segundo plano) y la
imagen F2 (primer plano).

Por ejemplo, supóngase que la imagen F1 es una imagen obtenida fotografiando una cierta escena natural, y que
toda la imagen es un solo VO (por ejemplo, VO#0). Supóngase también que la imagen F2 es una imagen obtenida
fotografiando una persona que está caminando y que el rectángulo mínimo que rodea a la persona es un solo VO (por
ejemplo, VO#1).

En este caso, como el VO#0 es la imagen de una escena, básicamente tanto la posición como el tamaño no cambian
como en un fotograma de imagen normal. Por otra parte, como el VO#1 es la imagen de una persona, la posición o el
tamaño cambiarán si la persona se desplaza a derecha e izquierda o se desplaza hacia este lado o lado de profundidad
de la figura 4. Por tanto, aunque la figura 4 muestra a VO#0 y VO#1 al mismo tiempo, hay casos en los que la posición
o el tamaño del VO varían con el tiempo.

Por tanto, la cadena de bytes de salida de las secciones 3n de codificación de VOP de la figura 3, incluyen informa-
ción de la posición (coordenadas) y del tamaño de un VOP en una sistema de coordenadas absolutas predeterminado,
además de los datos que indican un VOP codificado. Obsérvese en la figura 4, que el vector que indica la posición
del VOP de VO#0 (imagen F1) en un cierto instante, está representado por OST0 y también un vector que indica la
posición del VOP de VO#1 (imagen F2) en un cierto instante, está representado por OST1.

A continuación, la figura 5 ilustra el ejemplo de constitución de las secciones 3n de codificación de VOP de
la figura 3, que realizan la escalabilidad. Es decir, el estándar MPEG introduce un método de codificación escala-
ble que efectúa la escalabilidad, que comprende distintos tamaños de imagen y velocidad de fotogramas. Las sec-
ciones 3n de codificación de VOP ilustradas en la figura 5 están construidas de manera que se puede realizar tal
escalabilidad.

El VOP (datos de imagen), los datos del tamaño (tamaño de VOP), y los datos de compensación (compensación
de VOP de las secciones 2n de constitución de VOP, son suministrados todos ellos a una sección 21 de estratificación
de imágenes.

La sección 21 de estratificación de imágenes genera una o más capas de datos de imágenes desde el VOP (se realiza
la estratificación del VOP). Es decir, por ejemplo, en el caso de realizar la codificación de la escalabilidad espacial,
los datos de imagen introducidos en la sección 21 de estratificación de imágenes, tal como están, son entregados como
una capa de refuerzo de los datos de imagen. Al mismo tiempo, se reduce el número de píxeles que constituyen los
datos de imagen (se reduce la resolución) haciendo más pequeños los píxeles, y los datos de imagen reducidos en el
número de píxeles son entregados como una capa base de los datos de imagen.

Obsérvese que un VOP de entrada puede ser empleado como una capa base de datos y también el VOP incremen-
tado en número de píxeles (resolución) por algún otro método, puede ser empleado como una capa de refuerzo de
datos.

Además, aunque el número de capas puede hacerse igual a 1, este caso no puede efectuar la escalabilidad. En
este caso, las secciones 3n de codificación de VOP están constituidas, por ejemplo, solamente por una sección 25 de
codificación de capa base.

Además, el número de capas puede hacerse igual a 3 o más. Pero en este modo de realización, se describirá por
simplicidad el caso de dos capas.

Por ejemplo, en el caso de efectuar la codificación de la escalabilidad temporal, la sección 21 de estratificación de
imágenes entrega datos de imagen alternativamente, por ejemplo, como datos de capa base o datos de capa de refuerzo,
en correspondencia con el tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando se supone que los VOP que constituyen un cierto VO
son introducidos en orden, VOP0, VOP1, VOP2, VOP3,.. , la sección 21 de estratificación de imágenes entrega como
salida VOP0, VOP2, VOP4, VOP6,.., como datos de la capa base y VOP1, VOP3, VOP5, VOP7,.., como datos de la
capa de refuerzo. Obsérvese que, en el caso de escalabilidad temporal, los VOP así empequeñecidos son entregados
meramente como datos de la capa base y datos de la capa de refuerzo, y el aumento o reducción de los datos de la
imagen (conversión de resolución) no se realiza (pero es posible realizar el aumento o la reducción).

También, por ejemplo, en el caso de realizar la codificación de la escalabilidad de la relación de señal a ruido (SNR),
los datos de imagen introducidos en la sección 21 de estratificación de imágenes, tal como están, son entregados como
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datos de la capa de refuerzo o datos de la capa base. Es decir, en este caso, los datos de la capa base y los datos de la
capa de refuerzo son consistentes entre sí.

En este caso, para la escalabilidad espacial en el caso en que se realice una operación de codificación para cada
VOP, hay, por ejemplo, las tres clases siguientes.

Es decir, por ejemplo, si se supone ahora que una imagen sintetizada consistente en las imágenes F1 y F2, tal
como la ilustrada en la figura 4, es introducida como un VOP, en la primera escalabilidad espacial, el VOP de entrada
completo (figura 6(A)) se considera que es una capa de refuerzo, como se ilustra en la figura 6, y el VOP reducido
completo (figura 6(B)) se considera que es una capa base.

También, en la segunda escalabilidad espacial, como se ilustra en la figura 7, se extrae un objeto que constituye
parte de un VOP de entrada (figura 7(A) (que se corresponde con la imagen F2)). El objeto extraído se considera que
en una capa de refuerzo, mientras que todo el VOP reducido (figura 7(B)) se considera que es una capa base. (Tal
extracción se realiza, por ejemplo, de la misma manera que en el caso de las secciones 2n de constitución de los VOP.
Por tanto, el objeto extraído es también un solo VOP).

Más aún, en la tercera escalabilidad, como se ilustra en las figuras 8 y 9, se extraen los objetos (VOP) que consti-
tuyen un VOP de entrada, y se genera una capa de refuerzo y una capa base para cada objeto. Obsérvese que la figura
8 muestra una capa de refuerzo y una capa base generadas a partir del segundo plano (imagen F1) que constituye el
VOP ilustrado en la figura 4, mientras que la figura 9 muestra una capa de refuerzo y una capa base generadas a partir
del primer plano (imagen F2) que constituye el VOP ilustrado en la figura 4.

Se ha predeterminado cuál de las escalabilidades antes mencionado es la que se emplea. La sección 21 de estrati-
ficación de imágenes, realiza la estratificación de un VOP, de manera que se puede realizar la codificación de acuerdo
con una escalabilidad predeterminada.

Más aún, la sección 21 de estratificación de imágenes calcula (o determina) los datos del tamaño y los datos de
compensación de las capas base y de refuerzo generadas, a partir de los datos del tamaño y los datos de compensación
del VOP de entrada (en adelante denominados, respectivamente, datos iniciales del tamaño y datos iniciales de com-
pensación, cuando se necesite). Los datos de compensación indican la posición de una capa base o de refuerzo en un
sistema de coordenadas absolutas predeterminado del VOP, mientras que los datos del tamaño indican el tamaño de la
capa base o de la de refuerzo.

En este caso, se describirá un método par determinar los datos de compensación (información de posición) y los
datos del tamaño de los VOP en las capas base y de refuerzo, por ejemplo, en el caso en que se efectúe la segunda
escalabilidad antes mencionada (figura 7).

En este caso, por ejemplo, los datos de compensación de una capa base, FPOS_B, como se ilustra en la figura 10
(A), se determinan de manera que, cuando los datos de imagen de la capa base se amplíen (sobremuestreo) basándose
en la diferencia entre la resolución de la capa de refuerzo, es decir, cuando la imagen de la capa base se amplíe con
una relación de magnificación tal que el tamaño sea consistente con el de la imagen de la capa de refuerzo (que es
la recíproca de la relación de desmagnificación porque la imagen de la capa base se genera reduciendo la imagen de
la capa de refuerzo) (en adelante denominado magnificación FR, cuando se necesite), los datos de compensación de
la imagen ampliada en el sistema de coordenadas absolutas es consistente con los datos iniciales de compensación.
Los datos del tamaño de la capa base, FSZ_B, se determinan igualmente de manera que los datos del tamaño de una
imagen ampliada, obtenidos cuando la imagen de la capa base es ampliada con la magnificación FR, sean consistentes
con los datos iniciales del tamaño. Es decir, los datos de compensación FPOS_B se determinan de manera que es FR
veces ellos mismos, o consistentes con los datos iniciales de compensación. Además, los datos del tamaño FSZ_B se
determinan de la misma manera.

Por otra parte, para los datos de compensación FPOS_E de una capa de refuerzo, las coordenadas de la esquina
superior izquierda del rectángulo mínimo (VOP) que rodea un objeto extraído de un VOP de entrada, por ejemplo,
se computan basándose en los datos iniciales de compensación, como se ilustra en la figura 10(B), y este valor se
determina como datos de compensación FPOS_E. También, los datos de tamaño FPOS_E de la capa de refuerzo se
determinan con las longitudes horizontal y vertical, por ejemplo, del rectángulo mínimo que rodea un objeto extraído
de un VOP de entrada.

Por tanto, es este caso, los datos de compensación FPOS_B y los datos de tamaño FPOS_B de la capa base son
transformados primero de acuerdo con la magnificación FR. (Los datos de compensación FPOS_B y los datos de
tamaño FPOS_B tras la transformación son denominados datos de compensación FPOS_B transformados y datos de
tamaño FPOS_B de tamaño, respectivamente). Después, en una posición correspondiente a los datos de compensación
FPOS_B transformados en el sistema de coordenadas absolutas, considérese un fotograma de una imagen del tamaño
correspondiente a los datos de tamaño transformados FSZ_B. Si se dispone una imagen ampliada, obtenida ampliando
los datos de imagen en la capa base FR veces, en la posición correspondiente antes mencionada (figura 10(A)) y
además, si se dispone igualmente la imagen de la capa de refuerzo en el sistema de coordenadas absolutas, de acuerdo
con los datos de compensación FPOS-E y los datos de tamaño FPOS_E de la capa de refuerzo (figura 10(B)), los
píxeles que constituyen la imagen ampliada y los píxeles que constituyen la imagen en la capa de refuerzo quedarán
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dispuestos de manera que los píxeles mutuamente correspondientes están situados en la misma posición. Es decir, por
ejemplo, en la figura 10, la persona en la capa de refuerzo y la persona de la imagen ampliada quedarán dispuestas en
la misma posición.

Aún en el caso de la primera escalabilidad y de la tercera escalabilidad, los datos de compensación FPOS_B, los
datos de compensación FPOS_E, los datos de tamaño FSZ_B, y los datos de tamaño FSZ_E se determinan igualmente
de manera que los píxeles mutuamente correspondientes que constituyen una imagen ampliada en la capa base y una
imagen en una capa de refuerzo, quedan situadas en la misma posición en el sistema de coordenadas absolutas.

Volviendo a la figura 5, los datos de imagen, los datos de compensación FPOS_E y los datos de tamaño FSZ_E de
la capa de refuerzo, generados en la sección 21 de estratificación de imágenes, son retardados por un circuito 22 de
retardo en el periodo de proceso de una sección 25 de codificación de la capa base, que se describirán más adelante,
y son suministrados a una sección 23 de codificación de la capa de refuerzo. También los datos de imagen, los datos
de compensación FPOS_B y los datos de tamaño, FSZ_B, de la capa base, son suministrados a la sección 25 de
codificación de la capa base. Además, se proporciona la magnificación FR a la sección 23 de codificación de la capa
de refuerzo y a la sección 24 de transformación de la resolución, a través del circuito 25 de retardo.

En la sección 25 de codificación de la capa base, se codifican los datos de imagen de la capa base. Los datos
codificados resultantes (cadena de bytes) incluyen los datos de compensación FPOS_B y los datos de tamaño FSZ_B,
y son suministrados a la sección 26 de multiplexación.

Además, la sección 25 de codificación de la capa base descodifica los datos codificados localmente y entrega los
datos de imagen descodificados localmente en la capa base a la sección 24 de transformación de la resolución. En
la sección 24 de transformación de la resolución, los datos de imagen de la capa base procedentes de la sección 25
de codificación de la capa base son devueltos al tamaño original ampliando (o reduciendo) los datos de imagen de
acuerdo con la magnificación FR. La imagen ampliada resultante es entregada a la sección 23 de codificación de la
capa de refuerzo.

Por otra parte, en la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo, se codifican los datos de imagen de la capa
de refuerzo. Los datos codificados resultantes (cadena de bytes) incluyen los datos de compensación FPOS_E y los
datos de tamaño FSZ_E, y son suministrados a la sección 26 de multiplexación. Obsérvese que en la sección 23 de
codificación de la capa de refuerzo, la codificación de los datos de imagen de la capa de refuerzo se realiza empleando
como imagen de referencia, la imagen ampliada suministrada desde la sección 24 de transformación de la resolución.

La sección 26 de multiplexación multiplexa las salidas de la sección 23 decodificación de la capa de refuerzo y de
la sección 25 de codificación de la capa base, y entrega la cadena de bytes multiplexada.

Obsérvese que los datos de tamaño FSZ_B, los datos de compensación FPOS_B, el vector de movimiento (MV),
el COD de señalización, etc., de la capa base, son suministrados desde la sección 25 de codificación de la capa base
a la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo, y que la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo
está construida de manera que realiza el proceso, haciendo referencia a los datos suministrados que se necesiten. Los
detalles se describirán más adelante.

A continuación, la figura 11 muestra el ejemplo de constitución detallada de la sección 25 de codificación de la
capa base, de la figura 5. En la figura 11, se aplican las mismas referencias numéricas a las partes que corresponden a
la figura 1. Es decir, básicamente la sección 25 de codificación de la capa base está constituida como el codificador de
la figura 1.

Los datos de imagen de la sección 21 de estratificación de imágenes (figura 5), es decir, el VOP de la capa base,
como en la figura 1, son suministrados a la memoria 31 de fotogramas y almacenados en ella. En un detector 32 del
vector de movimiento, se detecta el vector de movimiento en una unidad macrobloque.

Pero los datos de tamaño FSZ_B y los datos de compensación FPOS_B del VOP de una capa base son suministra-
dos al detector 32 del vector de movimiento de la sección 25 de codificación de la capa base, que a su vez detecta el
vector de movimiento de un macrobloque, basándose en los datos de tamaño suministrados FSZ_B y en los datos de
compensación FPOS_B.

Es decir, como se ha descrito anteriormente, el tamaño y la posición de un VOP varía con el tiempo (fotograma).
Por tanto, al detectar el vector de movimiento, hay una necesidad de fijar un sistema de coordenadas de referencia
para la detección y de detectar el movimiento en el sistema de coordenadas. Por eso, en el detector 32 del vector de
movimiento de este caso, el sistema de coordenadas absolutas antes mencionado se emplea como sistema de coorde-
nadas de referencia, y se dispone un VOP a codificar y un VOP de referencia en el sistema de coordenadas absolutas,
de acuerdo con los datos de tamaño FSZ_B y los datos de compensación FPOS_B, por lo que se detecta el vector de
movimiento.

Obsérvese que el vector de movimiento detectado (MV), junto con el modo de predicción, son suministrados a una
unidad 36 de VLC y al compensador 42 de movimiento, y también son suministrados a la sección 23 de codificación
de la capa de refuerzo (figura 5).
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Aún en el caso de realizar la compensación del movimiento, existe también la necesidad de detectar el movimiento
en un sistema de coordenadas de referencia, como se ha descrito anteriormente. Por tanto, los datos del tamaño FSZ_B
y los datos de compensación FPOS_B son suministrados al compensador 42 de movimiento.

Un VOP cuyo vector de movimiento fue detectado, se cuantifica como en el caso de la figura 1, y los coeficientes
cuantificados son suministrados a la unidad 36 de VLC. Además, como en el caso de la figura 1, los datos de tamaño
FSZ_B y los datos de compensación FPOS_B de la sección 21 de estratificación de imágenes, son suministrados a la
unidad 36 de VLC además de los coeficientes cuantificados, el paso de cuantificación, el vector de movimiento y el
modo de predicción. En la unidad 36 de VLC, los datos suministrados son codificados por medio de una codificación
de palabras de longitud variable.

Además de la codificación antes mencionada, el VOP cuyo vector de movimiento fue detectado, es descodificado
localmente como en el caso de la figura 1 y almacenado en la memoria 41 de fotogramas. Esta imagen descodificada
se emplea como imagen de referencia, como se ha descrito previamente, y además es entregada a la sección 24 de
transformación de la resolución (figura 5).

Obsérvese que, a diferencia del estándar MPEG-1 y del estándar MPEG-2, en el estándar MPEG-4 se emplea
también una imagen-B (B-VOP) como imagen de referencia. Por esta razón, se descodifica también localmente una
imagen-B y se almacena en la memoria 41 de fotogramas. (Sin embargo, se emplea actualmente una imagen-B sola-
mente en una capa de refuerzo, como imagen de referencia).

Por otra parte, como se ha descrito en la figura 1, la unidad 36 de VLC determina si el macrobloque de una imagen-
I, imagen-P o imagen-B (I-VOP, P-VOP o B-VOP) está hecho como macrobloque omitido. La unidad 36 de VLC fija
señalizadores COD y MODB que indican el resultado de la determinación. Los señalizadores COD y MODB son
codificados también mediante la codificación de palabras de longitud variable y se transmiten. Además, el señalizador
COD es suministrado a la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo.

A continuación, la figura 12 muestra el ejemplo de constitución de la sección 23 de codificación de la capa de
refuerzo de la figura 5. En la figura 12, se aplican las mismas referencias numéricas a las partes correspondientes a la
figura 11 o 1. Es decir, básicamente la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo está constituida como sección
25 de codificación de la capa base de la figura 11 o del codificador de la figura 1, excepto que se proporciona de nuevo
la memoria 52 de fotogramas.

Los datos de imagen de la sección 21 de estratificación de imágenes (figura 5), es decir, el VOP de la capa de
refuerzo, como en el caso de la figura 1, son suministrados a la memoria 31 de fotogramas y almacenados en ella. En
el detector 32 del vector de movimiento, se detecta el vector de movimiento como una unidad macrobloque. Incluso
en este caso, como en el caso de la figura 11, los datos del tamaño FSZ_E y los datos de compensación POS_E son
suministrados al detector 32 del vector de movimiento, además del VOP de la capa de refuerzo, etc. En el detector
32 del vector de movimiento, como en el caso antes mencionado, la posición adoptada por el VOP de la capa de
refuerzo en el sistema de coordenadas absolutas, se reconoce basándose en los datos de tamaño FSZ_E y en los datos
de compensación FPOS_E, y se detecta el vector de movimiento del macrobloque.

En este caso, en los detectores 32 del vector de movimiento de la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo
y la sección 25 de codificación de la capa base, los VOP son procesados de acuerdo con una secuencia predeterminada,
como se describe en la figura 1. Por ejemplo, la secuencia se fija como sigue.

Es decir, en el caso de escalabilidad espacial, como se ilustra en la figura 13(A) o 13(B), se procesan los VOP en
una capa de refuerzo o en una capa base, por ejemplo, en el orden P, B, B, B, ... o I, P, P, P, ...

Y en este caso, se codifica la primera imagen-P (P-VOP) de la capa de refuerzo, por ejemplo empleando como
imagen de referencia el VOP de la capa base presente al mismo tiempo que la imagen-P (en este caso, imagen-I (I-
VOP)). También se codifica la segunda imagen-B (B-VOP) en la capa de refuerzo, por ejemplo, empleando como
imágenes de referencia la imagen de la capa de refuerzo inmediatamente antes de esa y también el VOP de la capa
base presente al mismo tiempo que la imagen-B. Es decir, en este ejemplo, la imagen-B de la capa de refuerzo, como
la imagen-P de la capa base, se emplea como imagen de referencia para codificar otro VOP.

Para la capa base, se efectúa la codificación, por ejemplo, como en el caso del estándar MPEG-1, del estándar
MPEG-2, o del estándar H.263.

La escalabilidad de la SNR se procesa de la misma manera que la escalabilidad espacial antes mencionada, porque
es la misma que la escalabilidad espacial cuando la magnificación FR de la escalabilidad espacial es 1.

En el caso de escalabilidad temporal, es decir, por ejemplo, en el caso en que un VO esté constituido por VOP0,
VOP1, VOP2, VOP3, ... , y se considere también que VOP1, VOP3, VOP5, VOP7, ... estén en una capa de refuerzo
(figura 14(A)) y VOP0, VOP2, VOP4, VOP6, ... estén en una capa base (figura 14(B)), como se ha descrito anterior-
mente, los VOP de las capas de refuerzo y base se procesan, respectivamente, en el orden B, B, B, ... y en el orden I,
P, P, P, ..., como se ilustra en la figura 14.
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Y en este caso, se codifica el primer VOP1 (imagen-B) en la capa de refuerzo, por ejemplo empleando el VOP0
(imagen-I) y el VOP2 (imagen-P) de la capa base, como imágenes de referencia. El segundo VOP3 (imagen-B) de
la capa de refuerzo es codificado, por ejemplo, empleando como imágenes de referencia el primer VOP1 codificado
(imagen-B) de la capa de refuerzo, inmediatamente antes de ese, y del VOP4 (imagen-P) de la capa base presente en
el instante (fotograma) próximo al VOP3. El tercer VOP5 (imagen-B) de la capa de refuerzo, como en la codificación
del VOP3, se codifica, por ejemplo, empleando como imágenes de referencia el segundo VOP3 codificado (imagen-
B) de la capa de refuerzo inmediatamente antes de ese, y del VOP6 (imagen-P) de la capa base, que es una imagen
presente en el instante (fotograma) siguiente al VOP5.

Como se ha descrito anteriormente, para los VOP en una capa (en este caso, en la capa de refuerzo), los VOP de
otra capa (capa escalable) (en esta caso, capa base) pueden ser empleados como imágenes de referencia para codificar
una imagen-P y una imagen-B. En el caso en que se codifique así un OP en una capa, empleando un VOP de otra capa
como imagen de referencia, es decir, como este modo de realización, en el caso en que se emplee como imagen de
referencia un VOP de la capa base como imagen de referencia al codificar un VOP de la capa de refuerzo de manera
predecible, el detector 32 del vector de movimiento de la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo (figura
12) está construido de manera que fija y entrega el señalizador id_capa_ref que indica que se emplea un VOP de la
capa base para codificar un VOP de la capa base de manera predecible. (En el caso de 3 o más capas, el señalizador
id_capa_ref representa una capa a la cual pertenece un VOP, empleado como imagen de referencia).

Además, el detector 32 del vector de movimiento de la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo está
construido de manera que fija y entrega el señalizador código_selecc_ref (información de imagen de referencia) de
acuerdo con el señalizador id_capa_ref para un VOP. El señalizador código_selecc_ref (información de la imagen de
referencia) indica qué capa y qué VOP de la capa son empleados como imagen de referencia al efectuar la codificación
de predicción hacia delante o la codificación de predicción hacia atrás.

Más específicamente, por ejemplo, en el caso en el que se codifique una imagen-P en una capa de refuerzo, em-
pleando como imagen de referencia un VOP que pertenezca a la misma capa como una imagen descodificada (local-
mente descodificada) inmediatamente antes de la imagen-P, el señalizador código_selecc_ref se fija en 00. Además, en
el caso en que se codifique una imagen-P empleando como imagen de referencia un VOP que pertenezca a una capa (en
este caso una capa base (capa de referencia)), distinta de una imagen presentada inmediatamente antes de la imagen-P,
el señalizador código_selecc_ref se fija en 01. Además, en el caso en que se codifique la imagen-P empleando como
imagen de referencia un VOP que pertenezca a una capa diferente de la imagen a presentar inmediatamente después
de la imagen-P, el señalizador código_selecc_ref se fija en 10. Más aún, en el caso en que la imagen-P se codifique
empleando como imagen de referencia un VOP que pertenezca a una capa diferente que está presente al mismo tiempo
como imagen-P, el señalizador código_selecc_ref se fija en 11.

Por otra parte, por ejemplo, en el caso en que una imagen-P en la capa de refuerzo se codifique empleando como
imagen de referencia para la predicción hacia delante, un VOP que pertenezca a una capa diferente, que está presente
al mismo tiempo como imagen-B, y también empleando como imagen de referencia para la predicción hacia atrás,
un VOP que pertenezca a la misma capa que una imagen descodificada inmediatamente antes de la imagen-B, el
señalizador código_selecc_ref se fija en 00. Además, en el caso en que se codifique una imagen de la capa de refuerzo,
empleando como imagen de referencia para la predicción hacia delante, un VOP que pertenezca a la misma capa que
la imagen-B y también empleando como imagen de referencia para la predicción hacia atrás un VOP que pertenezca
a una capa diferente de la imagen presentada inmediatamente antes de la imagen-B, el señalizador código_selecc_ref
se fija en 01. Además, en el caso en que la imagen-B de la capa de refuerzo se codifique empleando como imagen de
referencia para la predicción hacia delante, un VOP que pertenezca a la misma capa que una imagen descodificada
inmediatamente antes de la imagen-B y también empleando como imagen de referencia para la predicción hacia atrás,
un VOP que pertenezca a una capa diferente de una imagen a presentar inmediatamente después de la imagen-B, el
señalizador código_selecc_ref se fija en 10. Más aún, en el caso en que la imagen-B de la capa de refuerzo se codifique
empleando como imagen de referencia para la predicción hacia delante, un VOP que pertenezca a una capa diferente
de la imagen presentada inmediatamente antes de la imagen-B, y también empleando como imagen de referencia para
la predicción hacia atrás, un VOP que pertenezca a una capa diferente de una imagen a presentar inmediatamente
después de la imagen-B, el señalizador código_selecc_ref se fija en 11.

En este caso, la codificación de predicción ilustrada en las figuras 13 y 14, es meramente un solo ejemplo. Por
tanto, es posible dentro de la gama antes mencionada, fijar libremente qué capa y qué VOP se emplean como imagen de
referencia para la codificación de predicción hacia delante, la codificación de la predicción hacia atrás o la codificación
de predicción bidireccional.

En el caso antes mencionado, aunque los términos escalabilidad espacial, escalabilidad temporal y escalabilidad
de SNR se han empleado por conveniencia de la explicación, se hace difícil discriminar la escalabilidad espacial,
la escalabilidad temporal y la escalabilidad de SNR entre sí, en el caso en que una imagen de referencia para una
codificación de predicción se fije por el señalizador código_selecc_ref. Es decir, hablando a la inversa, el empleo del
señalizador código_selecc_ref hace innecesaria la discriminación antes mencionada entre las escalabilidades.

En este caso, si se hace una correlación entre la escalabilidad antes mencionada y el señalizador código_selecc_ref,
la correlación será, por ejemplo, como sigue. Es decir, con respecto a la imagen-P, como en el caso en que el señalizador
código_selecc_ref es 11, es un caso en el que se emplea el VOP al mismo tiempo en la capa indicada por el señalizador

12



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 323 358 T3

id_capa_ref como imagen de referencia (para la predicción hacia delante), este caso corresponde a la escalabilidad
espacial o la escalabilidad de SNR. Y los casos distintos al caso en que el señalizador código_selecc_ref es 11, se
corresponde con la escalabilidad temporal.

Además, con respecto a una imagen-B, el caso de que el señalizador código_selecc_ref es 00 sea también el caso
en el que un VOP se emplea al mismo tiempo en la capa indicada por el señalizador id_capa_ref como imagen de
referencia para la predicción hacia delante, de manera que este caso se corresponde a la escalabilidad espacial o a la
escalabilidad de SNR. Y los casos distintos al caso en el que el señalizador código_selecc_ref es 00, se corresponden
con la escalabilidad temporal.

Obsérvese que, en el caso en que con el fin de codificar un VOP en una capa de refuerzo de manera predecible, se
emplea un VOP al mismo tiempo en una capa (en este caso, capa base) distinta de la capa de refuerzo, como imagen
de referencia, no hay movimiento entre ellos, de manera que el vector de movimiento se hace siempre 0 ((0,0)).

Volviendo a la figura 12, se fija el señalizador id_capa_ref y el señalizador código_selecc_ref, antes mencionados,
en el detector 32 del vector de movimiento de la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo, y se suministran al
compensador 42 de movimiento y a la unidad 36 de VLC.

Además, el detector 32 del vector de movimiento detecta un vector de movimiento no haciendo referencia sola-
mente a la memoria 31 de fotogramas, de acuerdo con el señalizador id_capa_ref y el señalizador código_selecc_ref,
sino también haciendo referencia a la memoria 52 de fotograma, cuando se necesite.

En este caso se suministra, una imagen ampliada descodificada localmente en la capa base, desde la sección 24 de
transformación de la resolución (figura 5) a la memoria 52 de fotogramas. Es decir, en la sección 24 de transformación
de la resolución, el VOP descodificado localmente en la capa base se amplía, por ejemplo, mediante un denominado
filtro de interpolación, etc. Con esto, se genera una imagen ampliada que es FR veces el tamaño del VOP, es decir, una
imagen ampliada del mismo tamaño que el VOP de la capa de refuerzo, correspondiente al VOP de la capa base. La
imagen generada es suministrada a la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo. La memoria 52 de fotogramas
almacena la imagen ampliada suministrada desde la sección 24 de transformación de la resolución de esta manera.

Por tanto, cuando la magnificación FR es 1, la sección 24 de transformación de la resolución no procesa el VOP
descodificado localmente procedente de la sección 25 de codificación de la capa base. El VOP descodificado local-
mente procedente de la sección 25 de codificación de la capa base, tal como está, es suministrado a la sección 23 de
codificación de la capa de refuerzo.

Los datos del tamaño FSZ_B y los datos de compensación FPOS_B son suministrados desde la sección 25 de
codificación de la capa base, al detector 32 del vector de movimiento, y también se suministra la magnificación FR
desde el circuito 22 de retardo (figura 5) al detector 32 del vector de movimiento. En el caso en que la imagen ampliada
almacenada en la memoria 52 de fotogramas se emplee como imagen de referencia, es decir, en el caso en que, con el
fin de codificar un VOP en una capa de refuerzo de manera predecible, se emplea un VOP de la capa base al mismo
tiempo que el VOP de la capa de refuerzo, como imagen de referencia (en este caso, el señalizador código_selecc_ref
se hace igual a 11 para una imagen-P y 00 para una imagen-B), el detector 32 del vector de movimiento multiplica
los datos del tamaño FSZ_B y los datos de compensación FPOS_B correspondientes a la imagen ampliada, por la
magnificación FR. Y, basándose en el resultado de la multiplicación, el detector 32 del vector de movimiento reconoce
la posición de la imagen ampliada en el sistema de coordenadas absolutas, detectando con ello el vector de movimiento.

Obsérvese que se suministra el vector de movimiento y el modo de predicción en una capa base, al detector 32
del vector de movimiento. Estos datos se utilizan en el caso siguiente. Es decir, en el caso en que el señalizador
código_selecc_ref para una imagen-B de una capa de refuerzo sea 00, cuando la magnificación FR es 1, es decir,
en el caso de la escalabilidad SNR (en este caso, como se emplea un VOP de la capa de refuerzo para codificar la
capa de refuerzo de manera predecible, la escalabilidad de SNR utilizada en este caso difiere en este aspecto de la
prescrita en el estándar MPEG-2), las imágenes de la capa de refuerzo y de la capa base son las mismas. Por tanto,
cuando se efectúa la codificación de predicción de una imagen-B en una capa de refuerzo, el detector 32 del vector
de movimiento puede emplear el vector de movimiento y el modo de predicción en una capa base que están presentes
al mismo tiempo que la imagen-B, tal como son. Por eso, en este caso, el detector 32 del vector de movimiento no
procesa la imagen-B de la capa de refuerzo, sino que adopta el vector de movimiento y el modo de predicción de la
capa base, tal como están.

En este caso, en la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo, no se entrega un vector de movimiento ni un
modo de predicción desde el detector 32 de vector de movimiento a la unidad 36 de VLC. (Por tanto, no se transmiten).
Esto es debido a que el lado receptor puede reconocer el vector de movimiento y el modo de predicción de una capa
de refuerzo, a partir del resultado de la descodificación de una capa base.

Como se ha descrito anteriormente, el detector 32 del vector de movimiento detecta un vector de movimiento
empleando un VOP en una capa de refuerzo y en una imagen ampliada como imágenes de referencia. Además, como
se ilustra en la figura 1, el detector 32 del vector de movimiento fija un modo de predicción que hace mínimo el error
de predicción (o dispersión). Además, el detector 32 del vector de movimiento fija y entrega información necesaria,
tal como el señalizador código_selecc_ref, el señalizador id_capa_ref, etc.
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En la figura 12, el señalizador COD indica si un macrobloque que constituye una imagen-I o una imagen-P en la
capa base es un macrobloque de omisión, y se suministra el señalizador COD desde la sección 25 de codificación de
la capa base al detector 32 del vector de movimiento, a la unidad 36 de VLC y al compensador 42 de movimiento.

El macrobloque, cuyo vector de movimiento fue detectado, es codificado de la misma manera que en el caso antes
mencionado. Como resultado de la codificación, se entregan los códigos de longitud variable desde la unidad 36 de
VLC.

La unidad 36 de VLC de la sección 23 de codificación de la capa de refuerzo, como en el caso de la sección 25
de codificación de la capa base, se construye de manera que fija y entrega señalizadores COD y MODB. En este caso,
el señalizador COD, como se ha descrito anteriormente, indica si un macrobloque en una imagen-I o una imagen-P
es un macrobloque de omisión, mientras que el señalizador MOD-B indica si un macrobloque de una imagen-B es un
macrobloque de omisión.

Los coeficientes cuantificados, el paso de cuantificación, el vector de movimiento, el modo de predicción, la mag-
nificación FR, el señalizador código_selecc_ref, el señalizador id_capa_ref, los datos del tamaño FSZ_E y los datos
de compensación FPOS_E son suministrados también a la unidad 36 de VLC. En la unidad 36 de VLC, éstos son
codificados por una codificación de palabras de longitud variable y entregados como salida.

Por otra parte, después de que se ha codificado un macrobloque cuyo vector de movimiento se ha detectado, tam-
bién se descodifica localmente como se ha descrito anteriormente, y es almacenado en la memoria 41 de fotogramas.
Y en el compensador 42 de movimiento, como en el caso del detector 32 del vector de movimiento, se efectúa la com-
pensación del movimiento empleando como imágenes de referencia un VOP descodificado localmente en una capa de
refuerzo, almacenado en la memoria 41 de fotogramas, y un VOP descodificado localmente y ampliado en una capa
base, almacenado en la memoria 52 de fotogramas. Con esta compensación, se genera una imagen pronosticada.

Es decir, además del vector de movimiento y del modo de predicción, el señalizador código_selecc_ref, el seña-
lizador id_capa_ref, la magnificación FR, los datos del tamaño FSZ_B, los datos del tamaño FSZ_E, los datos de
compensación FPOS_B y los datos de compensación FPOS_E son suministrados al compensador 42 de movimiento.
El compensador 42 de movimiento reconoce una imagen de referencia que ha de ser compensada en movimiento,
basándose en los señalizadores código_selecc_ref e id_capa_ref. Además, en el caso en que se emplee como imagen
de referencia un VOP descodificado localmente en una capa de refuerzo, o se emplee una imagen ampliada como
imagen de referencia, el compensador 42 de movimiento reconoce la posición y el tamaño de la imagen de referencia
en el sistema de coordenadas absolutas, basándose en los datos de tamaño FSZ_E y FPOS_E, o los datos de tamaño
FSZ_B y los datos de compensación FPOS_B. El compensador 42 de movimiento genera una imagen pronosticada
empleando la magnificación FR, cuando se necesite.

A continuación, la figura 15 muestra el ejemplo de constitución de un modo de realización de un descodificador
que descodifica la cadena de bytes entregada desde el codificador de la figura 3.

Este descodificador recibe la cadena de bytes suministrada por el codificador de la figura 3, a través del camino
5 de transmisión o el medio 6 de almacenamiento. Es decir, la cadena de bytes, entregada desde el codificador de la
figura 3 y transmitido a través del camino 5 de transmisión, es recibida por el receptor (no ilustrado).

Alternativamente, la cadena de bytes grabada en el medio 6 de almacenamiento, es regenerada por un regenerador
(no ilustrado). La cadena de bytes recibida o regenerada, es suministrada a una sección 71 de multiplexación inversa.

La sección 71 de multiplexación inversa recibe la cadena de bytes (cadena de vídeo (VS) descrita más adelante)
introducida en ella. Además, en la sección 71 de multiplexación inversa, la cadena de bytes introducida es separada
en cadenas de bytes VO#1, VO#2, ... Las cadenas de bytes son suministradas a las correspondientes secciones 72n de
descodificación de VOP, respectivamente. En las secciones 72n de descodificación de VOP; el VOP (datos de imagen)
que constituyen un VO, los datos de tamaño (tamaño de VOP), y los datos de compensación (compensación de VOP),
son descodificados a partir de la cadena de bytes suministrada desde la sección 71 de multiplexación inversa. Los datos
descodificados son suministrados a una sección 73 de reconstrucción de imágenes.

La sección 73 de reconstrucción de imágenes reconstruye el mensaje original, basándose en las respectivas salidas
de las secciones 721 a 72N de descodificación de VOP. Esta imagen reconstruida es suministrada, por ejemplo, a un
monitor 74 y presentada en él.

A continuación, la figura 16 muestra el ejemplo de constitución de la sección 72N de descodificación de VOP de la
figura 15, que efectúa la escalabilidad.

La cadena de bytes suministrada desde la sección 71 de multiplexación inversa (figura 15) es introducida en una
sección 91 de multiplexación inversa, en la cual la cadena de bytes de entrada es separada en una cadena de bytes
de un VOP en una capa de refuerzo, y una cadena de bytes de un VOP en una capa base. La cadena de bytes de un
VOP en una capa de refuerzo es retardada por un circuito 92 de retardo, en un periodo de proceso en la sección 95 de
descodificación de la capa base, y es suministrada a la sección 93 de descodificación de la capa de refuerzo. Además,
la cadena de bytes de un VOP en una capa base es suministrada a la sección 95 de descodificación de la capa base.
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En la sección 95 de descodificación de la capa base, la cadena de bytes de la capa base es descodificada, y la imagen
descodificada resultante de una capa base es suministrada a la sección 94 de transformación de la resolución. Además,
en la sección 95 de descodificación de la capa base, se suministra la información necesaria para descodificar un VOP en
una capa de refuerzo, obtenida descodificando la cadena de bytes de una capa base, a la sección 93 de descodificación
de la capa de refuerzo. La información necesaria incluye datos de tamaño FSZ_B, datos de compensación FPOS_B,
vector de movimiento (MV), modo de predicción, señalizador COD, etc.

En la sección 93 de descodificación de la capa de refuerzo, la cadena de bytes en una capa de refuerzo, suministrada
a través del circuito 92 de retardo, es descodificada haciendo referencia a las salidas de la sección 95 de descodifica-
ción de la capa base, y de la sección 94 de transformación de la resolución, según se necesite. La imagen descodificada
resultante de una capa de refuerzo, los datos de tamaño FSZ-E, y los datos de compensación FPOS_E, son entregados
como salida. Además, en la sección 93 de descodificación de la capa de refuerzo, la magnificación FR, obtenida des-
codificando la cadena de bytes de una capa de refuerzo, es entregada como salida a la sección 94 de transformación de
la resolución. En la sección 94 de transformación de la resolución, como en el caso de la sección 24 de transformación
de la resolución de la figura 5, la imagen descodificada en una capa base es transformada empleando la magnificación
FR suministrada desde la sección 93 de descodificación de la capa de refuerzo. Una imagen ampliada, obtenida con
esta transformación, es suministrada a la sección 93 de descodificación de la capa de refuerzo. Como se ha descrito
anteriormente, la imagen ampliada se emplea para descodificar la cadena de bytes de una capa de refuerzo.

A continuación, la figura 17 muestra el ejemplo de constitución de la sección 95 de descodificación de la capa base
de la figura 16. En la figura 17, se aplican las mismas referencias numéricas a las partes correspondientes al caso del
descodificador de la figura 2. Es decir, básicamente la sección 95 de descodificación de la capa base está constituida
de la misma manera que el descodificador de la figura 2.

La cadena de bytes de una capa base procedente de la sección 91 de multiplexación inversa, es suministrada
a una memoria intermedia 101 y almacenada temporalmente. Una unidad 102 de IVLC lee la cadena de bytes de
la memoria intermedia 101, en correspondencia con un estado de proceso de bloques de la siguiente etapa, según se
necesite, y se descodifica la cadena de bytes mediante una descodificación de palabras de longitud variable, y se separa
en coeficientes cuantificados, un vector de movimiento, un modo de predicción, un paso de cuantificación, datos de
tamaño FSZ_B, datos de compensación FPOS_B, y el señalizador COD. Los coeficientes cuantificados y el paso de
cuantificación son suministrados a un cuantificador inverso 103. El vector de movimiento y el modo de predicción son
suministrados a un compensador 107 de movimiento, y a la sección 93 de descodificación de la capa de refuerzo (figura
16). Además, los datos de tamaño FSZ_B y los datos de compensación FPOS_B son suministrados al compensador
107 de movimiento, a la sección 73 de reconstrucción de imágenes (figura 15), y a la sección 93 de descodificación de
la capa de refuerzo, mientras que el señalizador COD es suministrado a la sección 93 de descodificación de la capa de
refuerzo.

El cuantificador inverso 103, la unidad 104 de IDCT, la unidad aritmética 105, la memoria 106 de fotogramas, y el
compensador 107 de movimiento realizan procesos similares correspondientes al cuantificador inverso 38, la unidad 39
de IDCT, la unidad aritmética 40, la memoria 41 de fotogramas y el compensador 42 de movimiento de la sección 25
de codificación de la capa base de la figura 11, respectivamente. Con esto, se descodifica el VOP de una capa base. El
VOP descodificado es suministrado a la sección 73 de reconstrucción de imágenes, a la sección 93 de descodificación
de la capa de refuerzo y la sección 94 de transformación de la resolución (figura 16).

A continuación, la figura 18 muestra el ejemplo de constitución de la sección 93 de descodificación de la capa de
refuerzo de la figura 16. En la figura 18, se aplican las mismas referencias numéricas a las partes correspondientes
al caso de la figura 2. Es decir, básicamente, la sección 93 de descodificación de la capa de refuerzo está constituida
de la misma manera que el descodificador de la figura 2, excepto que se proporciona una nueva memoria 112 de
fotogramas.

La cadena de bytes de una capa de refuerzo procedente de la sección 91 de multiplexación inversa, es suministrada
a una IVLC 102 a través de una memoria intermedia 101. La unidad 102 de IVLC descodifica la cadena de bytes de
una capa de refuerzo, mediante una descodificación de palabras de longitud variable, separando con ello la cadena
de bytes en coeficientes cuantificados, un vector de movimiento, un modo de predicción, un paso de cuantificación,
datos de tamaño FSZ_E, datos de compensación FPOS_E, magnificación FR, señalizador id_capa_ref, señalizador
código_selecc_ref, señalizador COD y señalizador MODB. Los coeficientes cuantificados y el paso de cuantificación,
como en el caso de la figura 17, son suministrados a un cuantificador inverso 103. El vector de movimiento y el modo
de predicción son suministrados al compensador 107 de movimiento. Además, los datos de tamaño FSZ_E y los datos
de compensación FPOSE son suministrados al compensador 107 de movimiento y a la sección 73 de reconstrucción
de imágenes (figura 15). El señalizador COD, el señalizador MOD, señalizador id_capa_ref y el señalizador códi-
go_selecc_ref son suministrados al compensador 107 de movimiento. Además, la magnificación FR es suministrada
al compensador 107 de movimiento y a la sección 94 de transformación de la resolución (figura 16).

Obsérvese que el vector de movimiento, el señalizador COD, los datos del tamaño FSZ_B y los datos de compen-
sación FPOS_B de una capa base son suministrados desde la sección 95 de descodificación de la capa base (figura
16) al compensador 107 de movimiento, además de los datos antes mencionados. Además, se suministra una imagen
ampliada desde la sección 94 de transformación de la resolución a la memoria 112 de fotogramas.
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El cuantificador inverso 103, la unidad 104 de IDCT, la unidad aritmética 105, la memoria 106 de fotogramas,
el compensador 107 de movimiento y la memoria 112 de fotogramas realizan procesos similares correspondientes
al cuantificador inverso 38, a la unidad 39 de IDCT, a la unidad aritmética 40, a la memoria 41 de fotogramas,
al compensador 42 de movimiento y a la memoria 52 de fotogramas de la sección 23 de codificación de la capa
de refuerzo de la figura 12, respectivamente. Con esto, se descodifica el VOP de una capa de refuerzo. El VOP
descodificado se suministra a la sección 73 de reconstrucción de imágenes.

En este caso, en las secciones 72n de descodificación de VOP que tienen la sección 93 de descodificación de la
capa de refuerzo y la sección 95 de descodificación de la capa base, constituidas como se ha descrito anteriormente, se
obtienen tanto la imagen descodificada, los datos de tamaño FSZ_E y los datos de compensación FPOS_E de una capa
de refuerzo (en adelante denominados datos de la capa de refuerzo, cuando se necesite), como la imagen descodificada,
los datos de tamaño FSZ_B y los datos de compensación FPOS_B de la capa base (en adelante denominados datos
de la capa base, cuando se necesiten). En la sección 73 de reconstrucción de imágenes, se reconstruye una imagen a
partir de los datos de la capa de refuerzo o de los datos de la capa base, por ejemplo, de la manera siguiente.

Es decir, por ejemplo, en el caso en que se realice la primera escalabilidad espacial (figura 6) (es decir, en el caso
en que todo el VOP de entrada se haga una capa de refuerzo y todo el VOP reducido se haga una capa base), cuando
se descodifican tanto los datos de la capa base, como los datos de la capa de refuerzo, la sección 73 de reconstrucción
de imágenes dispone la imagen descodificada (VOP) de la capa de refuerzo, de tamaño correspondiente a los datos de
tamaño FSZ_E en la posición indicada por los datos de compensación FPOS_E, basándose solamente en los datos de
la capa de refuerzo. También, por ejemplo, cuando tiene lugar un error en la cadena de bytes de una capa de refuerzo,
o cuando el monitor 74 procesa solamente una imagen de baja resolución y, por tanto, solamente se descodifican los
datos de la capa base, la sección 73 de reconstrucción de imágenes dispone la imagen descodificada (VOP) de una
capa de refuerzo de tamaño correspondiente a los datos de tamaño FSZ_B, en la posición indicada por los datos de
compensación FPOS_B, basándose solamente en los datos de capa base.

También, por ejemplo, en el caso de que se realice la segunda escalabilidad espacial (figura 7), (es decir, en el
caso en que parte de un VOP de entrada se haga una capa de refuerzo y todo el VOP reducido se haga una capa
base), cuando se descodifican tanto los datos de la capa base como los datos de la capa de refuerzo, la sección 73
de reconstrucción de imágenes amplía los datos descodificados de la capa base, del tamaño correspondiente a los
datos de tamaño FSZ_B, de acuerdo con la magnificación FR y genera la imagen ampliada. Además, la sección 73
de reconstrucción de imágenes amplía FR veces los datos de compensación FPOS_B y coloca la imagen ampliada
en la posición correspondiente al valor resultante. Y la sección 73 de reconstrucción de imágenes dispone la imagen
descodificada de la capa de refuerzo con el tamaño correspondiente al tamaño de los datos FSZ_E en la posición
indicada por los datos de compensación FPOS_E.

En este caso, la parte de la imagen descodificada de una capa de refuerzo se presenta con mayor resolución que la
parte restante.

Obsérvese que en el caso en que se dispone la imagen descodificada de una capa de refuerzo, la imagen descodifi-
cada y una imagen ampliada se sintetizan mutuamente.

Además, aunque no está ilustrado en la figura 16 (figura 15), se suministra la magnificación FR desde la sección 93
de descodificación de la capa de refuerzo (secciones 72n de descodificación de VOP) a la sección 73 de reconstrucción
de imágenes, además de los datos antes mencionados. La sección 73 de reconstrucción de imágenes genera una imagen
ampliada empleando la magnificación FR suministrada.

Por otra parte, en el caso en que se realice la segunda escalabilidad espacial, cuando se descodifican solamente los
datos de la capa base, se reconstruye una imagen de la misma manera que el caso antes mencionado, donde se realiza
la primera escalabilidad espacial.

Además, en el caso en que se realice la tercera escalabilidad espacial, (figuras 8 y 9), (es decir, en el caso en que
cada uno de los objetos que constituyen un VOP de entrada se haga una capa de refuerzo y el VOP que excluye los
objetos se haga una capa base), se reconstruye una imagen de la misma manera que el caso antes mencionado en el
que se realiza la segunda escalabilidad espacial.

Como se ha descrito anteriormente, los datos de compensación FPOS_B y los datos de compensación FPOS_E
se construyen de manera que los píxeles mutuamente correspondientes, que constituyen la imagen ampliada de una
capa base y una imagen de una capa de refuerzo, se disponen en la misma posición en el sistema de coordenadas
absolutas. Por tanto, al reconstruir una imagen de la manera antes mencionada, se puede obtener una imagen precisa
(sin compensación de la posición).

A continuación, se describirá la sintaxis de la salida de la cadena de bytes codificados por el codificador de la figura
3, por ejemplo, con el modelo de verificación de vídeo (versión 6.0) del estándar MPEG-4 (en adelante denominado
VM-6.0 cuando se necesite), como ejemplo.

La figura 19 muestra la sintaxis de una cadena de bytes codificados en VM-6.0.
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La cadena de bytes codificados está constituida por clases de sesión de vídeo (VS). Cada VS está constituido
por una o más clases de objetos de vídeo (VO). Cada VO está constituido por una o más clases de capas de objetos
(VOL). (Cuando una imagen no está estratificada, está constituida por un solo VOL. En el caso en que la imagen esté
estratificada, está constituida por las VOL correspondientes al número de capas). Cada VOL está constituida por clases
de planos de objetos de vídeo (VOP).

Obsérvese que las VS son una secuencia de imágenes y equivalentes, por ejemplo, con un solo programa o película.

Las figuras 20 y 21 muestran la sintaxis de una VS y la sintaxis de un VO. El VO es una cadena de bytes corres-
pondiente a una imagen completa o a una secuencia de objetos que constituyen una imagen. Por tanto, las VS están
constituidas por un conjunto de tales secuencias. (Por tanto, las VS son equivalentes, por ejemplo, a un solo programa).

La figura 22 muestra la sintaxis de una VOL.

La VOL es una clase para la escalabilidad antes mencionada y está identificada por un número indicado con un
id_capa_objeto_vídeo. Por ejemplo, el id_capa_objeto_vídeo para una VOL de una capa base se hace 0, mientras
que el id_capa_objeto_vídeo para una VOL de una capa de refuerzo se hace 1. Obsérvese que, como se ha descrito
anteriormente, el número de capas escalables no está limitado a 2, sino que puede ser un número arbitrario que incluye
1, 3 o más.

Además, si una VOL es una imagen completa o parte de una imagen, está identificada por la forma_capa_objeto_
vídeo. Esta forma_capa_objeto_vídeo es un señalizador para indicar la forma de una VOL y se fija como sigue.

Cuando la forma de una VOL es rectangular, a la forma_capa_objeto_vídeo se le da, por ejemplo, el valor 00.
Además, cuando una VOL está en forma de un corte de zona por medio de una clave dura (una señal binaria que
adopta el valor 0 o 1), a la forma_capa_objeto_vídeo se le da, por ejemplo, el valor 01. Además, cuando una VOL está
en forma de corte de zona por medio de una clave blanda (una señal que puede adoptar un valor continuo (escala de
grises) en una gama de 0 a 1) (cuando se sintetiza con una clave blanda), a la forma_capa_objeto_vídeo se le da el
valor, por ejemplo, de 10.

En este caso, cuando a la forma_capa_objeto_vídeo se le da el valor 00, la forma de un VOP es rectangular
y también la posición y tamaño de una VOL en el sistema de coordenadas absolutas no varían con el tiempo, es
decir, son constantes. En este caso, los tamaños (longitud horizontal y longitud vertical) están indicados por la anchu-
ra_capa_objeto_vídeo y por la altura_capa_objeto_vídeo. La anchura_capa_objeto_vídeo y la altura_capa_objeto_
vídeo son ambas señalizadores de longitud fija de 10 bytes. En el caso en que la forma_capa_objeto_vídeo sea 00, se
transmite primero solamente una vez. (Esto es debido a que, en el caso en el que la forma_capa_objeto_vídeo sea 00,
como se ha descrito anteriormente, el tamaño de una VOL en el sistema de coordenadas absolutas es constante).

Además, si una VOL es una capa base o una capa de refuerzo, está indicada por la escalabilidad que es un señali-
zador de 1 byte. Cuando una VOL es una capa base, a la escalabilidad se le da, por ejemplo, el valor 1. En cualquier
caso distinto a ese, a la escalabilidad se le da, por ejemplo, el valor 0.

Además, en el caso en que una VOL emplee una imagen en una VOL distinta a sí misma como imagen de re-
ferencia, la VOL a la cual pertenece la imagen de referencia se representa por id_capa_ref, como se ha descrito
anteriormente. Obsérvese que el id_capa_ref se transmite solamente cuando una VOL es una capa de refuerzo.

En la figura 22, el factor_n_muestreo_ver y el factor_m_muestreo_ver indican un valor correspondiente a la lon-
gitud horizontal de un VOP en una capa base y un valor correspondiente a la longitud horizontal de un VOP en una
capa de refuerzo, respectivamente. La longitud horizontal de una capa de refuerzo a una capa base (magnificación de
la resolución horizontal), viene dada por la ecuación siguiente:

factor_n_muestreo_hor / factor_m_muestreo_hor.

En la figura 22, el factor_n_muestreo_hor y el factor_m_muestreo_hor indican un valor correspondiente a la lon-
gitud vertical de un VOP en una capa base y un valor correspondiente a la longitud vertical de un VOP en una capa de
refuerzo, respectivamente. La longitud vertical de una capa de refuerzo a una capa base (magnificación de la resolución
vertical) viene dada por la ecuación siguiente:

factor_n_muestreo_ver / factor_m_muestreo_ver.

A continuación, la figura 23 muestra la sintaxis de un VOP.

Los tamaños (longitud horizontal y longitud vertical) de un VOP están indicados, por ejemplo, por anchura_VOP y
altura_VOP, que tienen una longitud fija de 10 bytes. Además, las posiciones de un VOP en el sistema de coordenadas
absolutas están indicadas, por ejemplo, por ref_mc_espacial_horizontal_VOP y por ref_mc_vertical_VOP de longitud
fija de 10 bytes. La anchura_VOP y la altura_VOP, representan la longitud horizontal y la longitud vertical de un VOP,
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respectivamente. Éstas son equivalentes a los datos de tamaño FSZ_B y los datos de tamaño FSZ_E descritos ante-
riormente. Las ref_mc_espacial_horizontal_VOP y la ref_mc_vertical_VOP representan las coordenadas horizontal y
vertical (coordenadas x e y) de un VOP, respectivamente. Éstas son equivalentes a los datos de compensación FPOS_B
y los datos de compensación FPOS_E descritos anteriormente.

La anchura_VOP, la altura_VOP, la ref_mc_horizontal_VOP y la ref_mc_vertical_VOP se transmiten solamente
cuando la forma_capa_objeto_vídeo no es 00. Es decir, cuando la forma_capa_objeto_vídeo es 00, como se ha des-
crito anteriormente, el tamaño y la posición de un VOP son ambos constantes, de manera que no hay necesidad de
transmitir la anchura_VOP, la altura_VOP, la ref_mc_espacial_horizontal_VOP y la ref_mc_vertical_VOP. En este
caso, en el lado del receptor, se dispone un VOP de manera que la esquina superior izquierda es consistente, por
ejemplo, con el origen del sistema de coordenadas absolutas. Además, los tamaños son reconocidos a partir de la
anchura_capa_objeto_vídeo y de la altura_capa_objeto_vídeo descritas en la figura 22.

En la figura 23, el código_selecc_ref, como se describe en la figura 19, representa una imagen que se emplea como
una imagen de referencia, y está prescrita por la sintaxis de un VOP.

A propósito, en VM-6.0, el tiempo de presentación de cada VOP (equivalente a un fotograma convencional) se
determina por la base_tiempos_módulo y por el incremento_tiempo_módulo (figura 23), de la manera siguiente:

Es decir, la base_tiempos_módulo representa el tiempo del codificador en la base de tiempos local, con una “preci-
sión de un segundo (1000 milisegundos). La base_tiempos_módulo se representa como un marcador transmitido en la
cabecera del VOP, y está constituido por un número necesario de unos y un 0. El número de “1” consecutivos que cons-
tituyen la base_tiempos_módulo seguido por un “0” es el periodo acumulativo desde el punto de sincronización (tiem-
po con la precisión de un segundo) marcado por la última base_tiempos_módulo codificada/descodificada. Por ejem-
plo, cuando la base_tiempos_módulo indica un 0, el periodo acumulativo desde el punto de sincronización marcado por
la última base_tiempos_módulo codificada/descodificada es 0 segundos. Además, cuando la base_tiempos_módulo
indica 10, el periodo acumulativo desde el punto de sincronización marcado por la última base_tiempos_módulo codi-
ficada/descodificada es 1 segundo. Además, cuando la base_tiempos_módulo indica 110, el periodo acumulativo desde
el punto de sincronización marcado por la última base_tiempos_módulo codificada/descodificada es 2 segundos. Por
tanto, el número de unos en la base_tiempos_módulo es el número de segundos desde el punto de sincronización
marcado por la última base_tiempos_módulo codificada/descodificada.

Obsérvese que, para la base_tiempos_módulo, el VM-6.0 especifica que:

Este valor representa la base de tiempos local en la unidad de resolución de un segundo (1000 milisegundos).
Se representa como un marcador transmitido en la cabecera del VOP. El número de unos consecutivos seguidos de
un 0 indica que ha transcurrido el número de segundos desde el punto de sincronización marcado por la última ba-
se_tiempos_módulo codificada/descodificada.

El incremento_tiempo_VOP representa el tiempo del codificador en la base de tiempos local dentro de la pre-
cisión de 1 ms. En VM-6.0, para los I-VOP y P-VOP, el incremento_tiempo_VOP es el tiempo desde el punto de
sincronización marcado por la última base_tiempos_módulo codificada/descodificada. Para los B-VOP, el incremen-
to_tiempo_VOP es el tiempo relativo desde el último I- o P-VOP codificado/descodificado.

Obsérvese que, para el incremento_tiempo_VOP, el VM-6.0 especifica que:

Este valor representa la base de tiempos local en unidades de milisegundos. Para los I- y P-VOP, este valor es el in-
cremento_tiempo_VOP absoluto desde el punto de sincronización marcado por la última base_tiempos_módulo. Para
los B-VOP, este valor es el incremento_tiempo_VOP relativo desde el último I- o P-VOP codificado/descodificado.

Y el VM-6.0 especifica que:

En el codificador, se utilizan las fórmulas siguientes para determinar los incrementos_tiempo_VOP absoluto y
relativo para los I/P-VOP y B-VOP, respectivamente.

Es decir, VM-6.0 prescribe que, en el codificador, los tiempos de presentación para los I/P-VOP y B-VOP son,
respectivamente, codificados por las fórmulas siguientes:

donde tGTB(n) representa el tiempo del punto de sincronización (como se ha descrito anteriormente, con precisión de
un segundo) marcado por la base_tiempos_módulo enésima codificada, tEST representa el tiempo del codificador en
el inicio de la codificación del VO (el tiempo absoluto en el cual se inició la codificación del VO), tAVT1 representa
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el incremento_tiempo_VOP para el I o P-VOP, tETB(I/P) representa el tiempo del codificador en el inicio de la
codificación del I o P-VOP (el tiempo absoluto en el cual se inició la codificación del VOP), tRVTI representa el
incremento_tiempo_VOP para el B-VOP, y tETB(B) representa el tiempo del codificador en el inicio de la codificación
del B-VOP.

Obsérvese que, para el tGTB(n), tEST, tAVT1, tETB (I/P), tRVTI y tETB(B) de las fórmulas (1), el VM-6.0
especifica que:

tGTB(n) es la base de tiempos del codificador marcada por la enésima base_tiempos_módulo codificada, tEST es
el tiempo de inicio de la base de tiempos del codificador, tAVTI es el incremento_tiempo_VOP absoluto para el I o
el P-VOP, tETB(I/P) es la base de tiempos del codificador en el inicio de la codificación del I o P-VOP, tRVTI es el
incremento_tiempo_VOP relativo para el B-VOP, y tETB(B) es la base de tiempo del codificador en el inicio de la
codificación del B-VOP.

Además, el VM-6.0 especifica que:

En el descodificador, se utilizan las fórmulas siguientes para determinar la base de tiempos recuperada de los I/P-
VOP y B-VOP, respectivamente.

Es decir, VM-6.0 prescribe que en el lado del descodificador, los tiempos de presentación para los I/P-VOP y los
B-VOP son descodificados, respectivamente, por las fórmulas siguientes:

donde tGTB(n) representa el tiempo del punto de sincronización marcado por la base_tiempos_módulo enésima des-
codificada, tDST representa el tiempo del descodificador en el inicio de la descodificación del VO (el tiempo absoluto
en el cual se inició la descodificación del VO), tDTB (I/P) representa el tiempo del descodificador al inicio de la
descodificación del I-VOP o P-VOP, tAVTI representa el incremento_tiempo_VOP para el I-VOP o el P-VOP, tDTB
(B) representa el tiempo del descodificador al inicio de la descodificación del B-VOP (el tiempo absoluto en el cual se
inició la descodificación del VOP), tRVTI representa el incremento_tiempo_VOP para el B_VOP.

Obsérvese que, para el tGTB(N), tDST, tDTB(I/P), tAVTI, tDTB(B) y tRVTI de las fórmulas (2), el VM-6.0
especifica que:

tGTB(n) es la base de tiempos de codificación marcada por la base_tiempos_módulo enésima descodificada, tDST
es el tiempo de inicio de la base de tiempos de descodificación, tDTB(I/P) es la base de tiempos de descodificación al
inicio de la descodificación de I o P-VOP, tAVTI es el incremento_tiempo_VOP absoluto de descodificación para el I-
o el P-VOP, tDTB(B) es la base de tiempos de descodificación en el inicio de la descodificación del B-VOP, y tRTVI
es el incremento_tiempo_VOP relativo descodificado para el B-VOP.

La figura 24 muestra la relación entre la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP, basado en la defini-
ción anterior.

En la figura, un VO está constituido por una secuencia de VOP, tal como I1 (I-VOP), B2 (B-VOP), B3, P4 (P-VOP),
B5, P6, etc. Supóngase ahora que el tiempo de inicio de codificación descodificación (tiempo absoluto) del VO es t0,
la base_tiempos_módulo representará tiempo (punto de sincronización), tal como t0 + 1 seg. t0 + 2 seg. etc., debido a
que el tiempo transcurrido desde el tiempo t0 de inicio está representado con una precisión dentro de un segundo. En
la figura 24, aunque el orden de presentación es I1, B2, B3, P4, B5, P6, etc., el orden de codificación/descodificación
es I1, P4, B2, B3, P6, etc.

En la figura 24 (igual que las figuras 28 a 31 y la figura 36 que se describirán más adelante), el incremen-
to_tiempo_VOP para cada VOP está indicado por un número (en unidades de milisegundos) encerrados dentro de
un cuadrado. La conmutación de puntos de sincronización indicada por la base_tiempos_módulo está indicada por
una marca t. En la figura 24, por tanto, los incrementos_tiempo_VOP para el I1, B2, B3, P4, B5 y P6 son 350 ms,
400 ms, 800 ms, 550 ms, 400 ms y 350 ms, y en P4 y P6, se conmuta el punto de sincronización.

Ahora, en la figura 24, el incremento_tiempo_VOP para la I1 es 350 ms. El tiempo de codificación/descodificación
de la I1, por tanto, es el tiempo 350 ms después del punto de sincronización marcado por la última base_tiempos_
módulo codificada/descodificada. Obsérvese que, inmediatamente después del inicio de la codificación/descodificación
de la I1, el tiempo t0 de inicio (tiempo de inicio de la codificación/descodificación) se convierte en un punto de sin-
cronización. El tiempo de codificación/descodificación de la I1, por tanto, será el tiempo t0 + 350 ms después de los
350 ms desde el tiempo t0 de inicio (tiempo de inicio de la codificación/descodificación).
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Y el tiempo de codificación/descodificación de la B2 o B3 es el tiempo del incremento_tiempo_VOP que ha
transcurrido desde la última I-VOP o P-VOP codificada/descodificada. En este caso, como el tiempo de codifica-
ción/descodificación de la última I1 codificada/descodificada es t0 + 350 ms, el tiempo de codificación/descodificación
de B2 o B3 es el tiempo t0 + 750 ms o t0 + 1200 ms después de 400 ms u 800 ms.

A continuación, para la P4, se conmuta en P4 el punto de sincronización indicado por la base_tiempos_módulo. Por
tanto, el punto de sincronización es el tiempo t0 + 1 seg. Como resultado, el tiempo de codificación/descodificación
de la P4 es el tiempo (t0 + 1) seg + 550 ms después de los 350 ms desde el tiempo t0 + 1 seg.

El tiempo de codificación/descodificación de la B5 es el tiempo del incremento_tiempo_VOP que ha transcurrido
desde el último I-VOP o P-VOP codificado/descodificado. En este caso, como el tiempo de codificación/descodifica-
ción de la última P4 codificada/descodificada es (t0 + 1) seg. + 550 ms, el tiempo de codificación/descodificación de
la B5 es el tiempo (t0 + 1) seg. + 950 ms después de los 400 ms.

A continuación, para la P6, se conmuta el punto de sincronización de P6 indicado por la base_tiempos_módulo. Por
tanto, el punto de sincronización es el tiempo t0 + 2 seg. Como resultado, el tiempo de codificación/descodificación
de la P6 es el tiempo (t0 + 2) seg. + 350 ms después de los 350 ms desde el tiempo t0 + 2 seg.

Obsérvese que en VM-6.0, la conmutación de los puntos de sincronización indicados por la base_tiempos_módulo
está permitida solamente para las I-VOP y las P-VOP y no está permitida para las B-VOP.

Además, el VM-6.0 especifica que para las I-VOP y las P-VOP, el incremento_tiempo_VOP es el tiempo desde
el punto de sincronización marcado por la última base_tiempos_módulo codificada/descodificada, mientras que para
las B-VOP, el incremento_tiempo_VOP es el tiempo relativo desde el punto de sincronización marcado por el último
I-VOP o P-VOP codificado/descodificado. Esto es principalmente por la razón siguiente. Es decir, un B-VOP es
codificado de manera predecible empleando como imagen de referencia el I-VOP o P-VOP dispuestos a través del B-
VOP en orden de aparición. Por tanto, la distancia temporal al I-VOP o al P-VOP se fija en el incremento_tiempo_VOP
para el B-VOP, de manera que el peso, con relación al I-VOP o el P-VOP que se emplee como imagen de referencia
para efectuar la codificación predecible, se determina a partir del B-VOP sobre la base de la distancia temporal al I-
VOP o al P-VOP dispuestos a través del B-VOP. Esta es la razón principal.

A propósito, la definición del incremento_tiempo_VOP de la antes mencionada VM-6.0 tiene una desventaja.
Es decir, en la figura 24, el incremento_tiempo_VOP para un B-VOP no es el tiempo relativo desde el último I-
VOP o P-VOP codificado/descodificado, inmediatamente antes del B-VOP, sino el tiempo relativo desde el último
I-VOP o P-VOP presentado. Esto es por la razón siguiente. Por ejemplo, considérese B2 o B3. El I-VOP o el P-
VOP que se codifica/descodifica inmediatamente antes de B2 o B3, es la P4 desde el punto de vista del orden de
codificación/descodificación antes mencionado. Por tanto, cuando se supone que el incremento_tiempo_VOP para un
B-VOP es el tiempo relativo desde el I-VOP o P-VOP codificado/descodificado inmediatamente antes del B-VOP, el
incremento_tiempo_VOP para B2 o B3 es el tiempo relativo desde el momento de codificación/descodificación de la
P4, y se convierte en un valor negativo.

Por otra parte, en el estándar MPEG-4, el incremento_tiempo_VOP es 10 bytes. Si el incremento_tiempo_VOP
tiene solamente un valor igual o mayor que 0, puede expresar un valor en la gama de 0 a 1023. Por tanto, la posi-
ción entre puntos de sincronización contiguos puede ser representada en unidades de milisegundos con el punto de
sincronización temporal anterior (en la dirección de la izquierda de la figura 24) como referencia.

Sin embargo, si se permite que el incremento_tiempo_VOP tenga no solamente un valor igual o mayor que 0, sino
también un valor negativo, la posición entre puntos de sincronización contiguos será representada con el punto de sin-
cronización temporal anterior como referencia, o será representada con el siguiente punto de sincronización temporal
como referencia. Por esta razón, el proceso de cálculo del tiempo de codificación o del tiempo de descodificación de
un VOP se hace complicado.

Por tanto, como se ha descrito anteriormente, para el incremento_tiempo_VOP, el VM-6.0 especifica que:

Este valor representa la base de tiempos local en unidades de milisegundos. Para I- y P-VOP, este valor es el
incremento_tiempo_VOP absoluto desde el punto de sincronización marcado por la última base_tiempos_módulo.
Para el B-VOP, este valor es el incremento_tiempo_VOP relativo desde el último I- o P-VOP codificado/descodi-
ficado.

Sin embargo, la última frase “Para los B-VOP este valor es el incremento_tiempo_VOP relativo desde el último I-
o P-VOP codificado/descodificado”, debe cambiarse por “Para los B-VOP, este valor es el incremento_tiempo_VOP
relativo desde el último I- o P-VOP presentado”. Con esto, el incremento_tiempo_VOP no debe ser definido como el
tiempo relativo desde el último I- o P-VOP codificado/descodificado, sino que debe definirse como el tiempo relativo
desde el último I- o P-VOP presentado.

Definiendo el incremento_tiempo_VOP de esta manera, la base de cálculo del tiempo de codificación/descodifica-
ción para un B-VOP es el tiempo de presentación del I/P-VOP (I-VOP o P-VOP) que tienen un tiempo de presen-
tación anterior al B-VOP. Por tanto, el incremento_tiempo_VOP para un B-VOP tiene siempre un valor positivo,
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siempre que no se presente una imagen de referencia I-VOP para el B-VOP antes del B-VOP. Por tanto, los incremen-
tos_tiempo_VOP para los I/P-VOP tienen también un valor positivo en todo momento.

Además, en la figura 24, la definición del VM-6.0 se cambia también de manera que el tiempo representado por la
base_tiempos_módulo y por el incremento_tiempo_VOP no es el tiempo de codificación/descodificación de un VOP,
sino que es el tiempo de presentación de un VOP. Es decir, en la figura 24, cuando se considera el tiempo absoluto
en una secuencia de VOP, el tEST(I/P) de las fórmulas (1) y el tDTB(I/P) de las fórmulas (2) representan tiempos
absolutos presentes en una secuencia de I-VOP o de P-VOP, respectivamente, y el tEST(B) de las fórmulas (1) y el
tDTB(B) de las fórmulas (2) representan los tiempos absolutos presentes en una secuencia de B-VOP, respectivamente.

A continuación, en el VM-6.0, no se codifica el tiempo de inicio tEST de la base de tiempos del codificador de
las fórmulas (1), sino que se codifica la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP como información di-
ferencial entre el tiempo de inicio tEST de la base de tiempos del codificador y el tiempo de presentación de cada
VOP (tiempo absoluto que representa la posición de un VOP presente en una secuencia de VOP). Por esta razón, en el
lado del descodificador, el tiempo relativo entre los VOP puede determinarse empleando la base_tiempos_módulo y
el incremento_tiempo_VOP, pero el tiempo absoluto de presentación de cada VOP, es decir, la posición de cada VOP
en una secuencia de VOP, no puede ser determinada. Por tanto, solamente la base_tiempos_módulo y el incremen-
to_tiempo_VOP no pueden efectuar el acceso una cadena de bytes, es decir, el acceso aleatorio.

Por otra parte, si se codifica meramente el tiempo de inicio tEST de la base de tiempos del codificador, el descodifi-
cador puede descodificar el tiempo absoluto de cada VOP, empleando el tEST codificado. Sin embargo, al descodificar
en la cabecera de la cadena de bytes codificados, el tiempo de inicio tEST de la base de tiempos del codificador y
también la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP que son la información de tiempo relativo de cada
VOP, existe la necesidad de controlar el tiempo absoluto acumulativo. Esto es problemático, de manera que no puede
llevarse a cabo un acceso aleatorio eficaz.

Por tanto, en el modo de realización de la presente invención, se introduce una capa para codificar el tiempo
absoluto que está presente en una secuencia de VOP en la constitución jerárquica de la cadena de bytes codificados
del VM-6.0, para efectuar fácilmente un acceso aleatorio eficaz. (Esta capa no es una capa que realice escalabilidad
(la capa base o la capa de refuerzo antes mencionadas) sino que es una capa de la cadena de bytes codificados). Esta
capa es una capa de cadena de bytes codificados que puede ser insertada en una posición apropiada, así como en la
cabecera de la cadena de bytes codificada.

Como esta capa, este modo de realización introduce, por ejemplo, una capa prescrita de la misma manera que una
capa de GOP (grupo de imágenes) empleada en el estándar MPEG-1/2. Con esto, la compatibilidad entre el estándar
MPEG-4 y el estándar MPEG-1 puede ser reforzada en comparación con el caso en que se emplee una capa original
de cadena de bytes codificados en el estándar MPEG-4. Esta capa introducida ahora se denomina GOV (o grupo de
planos de objetos de vídeo (GVOP)).

La figura 25 muestra la constitución de la cadena de bytes codificados en la que se introduce una capa GOV para
codificar los tiempos absolutos presentes en una secuencia de VOP.

La capa GOV está prescrita entre una capa VOL y una capa VOP, de manera que puede insertarse en la posición
arbitraria de una cadena de bytes codificados, así como en la cabecera de la cadena de bytes codificados.

Con esto, en el caso en que un cierto VOL#0 esté constituido por una secuencia de VOP, tal como VOP#0, VOP#1,
.. VOP#n, VOP#(n+1), ... y VOP#m, la capa GOV puede ser insertada, por ejemplo, directamente antes de VOP#(n+1),
así como directamente antes de la cabecera VOP#0. Por tanto, en el codificador, la capa GOV puede insertarse, por
ejemplo, en la posición de una cadena de bytes codificados en la que se efectúa el acceso aleatorio. Por tanto, al
insertar la capa GOV, una secuencia de VOP que constituye un cierto VOL es separada en una pluralidad de grupos
(en adelante denominada GOV, cuando se necesite) y es codificada.

La sintaxis de la capa GOV está definida, por ejemplo, como se ilustra en la figura 26.

Como se ilustra en la figura, la capa GOV está constituida por un código_inicio_grupo, un código_tiempo, un
gop_cerrado, un enlace_roto y un código_inicio_siguiente(), dispuestos en secuencia.

A continuación, se hará una descripción de la semántica de la capa GOV. La semántica de la capa GOV es básica-
mente la misma que la capa GOP en el estándar MPEG-2. Por tanto, para las partes que no se describen aquí, véase el
estándar de vídeo MPEG-2 (ISO/IEC-13818-2).

El código_inicio_grupo es 000001B8 (hexadecimal) e indica la posición de inicio de un GOV.

El código_tiempo, como se ilustra en la figura 27, consiste en un señalizador_caída_fotograma, de 1 byte, ho-
ras_código_tiempo de 5 bytes, minutos_código_tiempo de 6 bytes, un byte_marcador de 1 byte, segundos_código_
tiempo de 6 bytes e imágenes_código_tiempo de 6 bytes. Por tanto, el código_tiempo está constituido por 25 bytes en
total.
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El código_tiempo es equivalente a los “códigos de tiempo y control de los grabadores de cinta de vídeo”, pres-
critos en la publicación 461 del estándar IEC. En este caso, el estándar MPEG-4 no tiene el concepto de velocidad
de fotogramas de vídeo. (Por tanto, un VOP puede ser representado en un momento arbitrario). Por tanto, este mo-
do de realización no aprovecha el señalizador_caída_fotograma que indica si el código_tiempo está descrito en el
modo_caída_fotograma, y el valor está fijado, por ejemplo, en 0. Además, este modo de realización no aprovecha
imágenes_código_tiempo por la misma razón, y el valor se fija, por ejemplo, en 0. Por tanto, el código_tiempo uti-
lizado en este caso representa el tiempo de la cabecera de un GOV por las horas_código_tiempo que representan la
unidad en horas del tiempo, los minutos_código_tiempo que representan la unidad en minutos del tiempo, y los se-
gundos_código_tiempo que representan la unidad en segundos del tiempo. Como resultado, el código_tiempo (tiempo
absoluto con precisión de un segundo del inicio de la codificación) en una capa GOV expresa el tiempo de la cabecera
de la capa GOV, es decir, el tiempo absoluto en una secuencia de VOP cuando se inicia la codificación de la capa
GOV, con una precisión dentro de un segundo. Por esta razón, este modo de realización de la presente invención fija
el tiempo con una precisión más fina que un segundo (en este caso, milisegundos) para cada VOP.

Obsérvese que el byte_marcador en el código_tiempo se hace igual a 1 de manera que no continúan 23 o más ceros
en una cadena de bytes codificados.

El gop_cerrado significa uno en el cual las imágenes I-, P- y B- en la definición del gop_cerrado del estándar de
vídeo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) han sido sustituidas por un I-VOP, un P-VOP y un B-VOP, respectivamente. Por
tanto, el B-VOP de un VOP representa no solamente un VOP que constituye el GOV, sino que representa si el VOP ha
sido codificado con un VOP en otro GOV como imagen de referencia. En este caso, para la definición del gop_cerrado
en el estándar de vídeo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-29), las frases que efectúan la sustitución antes mencionada se
ilustran como sigue:

Este es un señalizador de un byte que indica la naturaleza de las predicciones utilizadas en los primeros B-VOP
consecutivos (si los hay) que siguen inmediatamente al primer I-VOP codificado que sigue al grupo de cabecera
del plano. El gop_cerrado se fija en 1 para indicar que estos B-VOP han sido codificados utilizando solamente la
predicción hacia atrás o la intra-codificación. Este byte se proporciona para ser utilizado durante cualquier edición que
tenga lugar tras la codificación. Si se eliminan las imágenes anteriores para la edición, el enlace_roto puede fijarse
en 1, de manera que un descodificador puede evitar la presentación de estos B-VOP que siguen al primer I-VOP que
sigue al grupo de la cabecera del plano. Sin embargo, si el byte de gop_cerrado se fija en 1, entonces el editor puede
elegir no fijar el byte de enlace_roto, ya que estos B-VOP pueden ser descodificados correctamente.

El enlace_roto significa también uno en el cual se ha efectuado la misma sustitución que en el caso del gop_cerrado
en la definición del enlace_roto del estándar de vídeo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-29). El enlace_roto representa, por
tanto, si se puede regenerar correctamente el B-VOP de cabecera de un GOV. En este caso, para la definición del enla-
ce_roto en el estándar de vídeo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2), las frases que efectúan la sustitución antes mencionada
se ilustran de la manera siguiente:

Este es un señalizador de un byte que será fijado en 0 durante la codificación. Se fija en 1 para indicar que los
primeros B-VOP consecutivos (si los hay), que siguen inmediatamente al primer I-VOP codificado, que sigue al grupo
de la cabecera del plano, no puede ser descodificado correctamente porque el fotograma de referencia que se utiliza
para la predicción no está disponible (debido a la acción de editar). Un descodificador puede utilizar este señalizador
para evitar la presentación de fotogramas que no pueden ser descodificados correctamente.

El código()_inicio_ siguiente da la posición de la cabecera del siguiente GOV.

El tiempo absoluto antes mencionado en una secuencia de GOV que introduce la capa GOV e inicia también la
codificación de la capa GOV (en adelante denominado tiempo absoluto de inicio de la descodificación, cuando se
necesite), se fija en el código_tiempo del GOV. Además, como se ha descrito anteriormente, como el código_tiempo
en la capa GOV tiene una precisión dentro de un segundo, este modo de realización fija una parte de precisión más
fina en el tiempo absoluto de cada VOP que está presente en una secuencia de VOP para cada VOP.

La figura 28 muestra la relación entre el código_tiempo, la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP
en el caso en que se haya introducido la capa GOV de la figura 26.

En la figura, el GOV está constituido por I1, B2, B3, P4, B5 y P6 dispuestos en orden de presentación desde la
cabecera.

Suponiendo ahora, por ejemplo, que el tiempo absoluto del inicio de la codificación del GOV es 0 h:12 m:35
seg:350 mseg (0 horas, 12 minutos, 35 segundos 350 milisegundos), el código_tiempo del GOV será fijado en 0 h:12
m:35 seg porque tiene una precisión dentro de un segundo, como se ha descrito anteriormente. (Las horas_código_
tiempo, los minutos_código_tiempo_ y los segundos_código_tiempo que constituyen el código_tiempo serán fijados
en 0, 12 y 35, respectivamente). Por otra parte, en el caso en que el tiempo absoluto de la I1 en una secuencia de
VOP (tiempo absoluto de una secuencia de VOP antes de la codificación (o después de la codificación) de un VS que
incluye el GOV de la figura 28) (ya que esto es equivalente al tiempo de presentación de la I1, cuando se presenta una
secuencia de VOP, será denominado en adelante como tiempo de presentación, cuando se necesite) es, por ejemplo,
0 h:12 m:35 seg:350 mseg, la semántica del incremento_tiempo_VOP cambia de manera que 350 ms, que es una
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precisión más fina que la precisión de un segundo, se fija en el incremento_tiempo_VOP del I-VOP de la I1 y es
codificado (es decir, de manera que la codificación se efectúa con el incremento_tiempo_VOP de la I1=350).

Es decir, en la figura 28, el incremento_tiempo_VOP de la cabecera I-VOP (I1) de un GOV en orden de presenta-
ción tiene un valor diferencial entre el código_tiempo del GOV y el tiempo de presentación del I-VOP. Por tanto, el
tiempo con precisión dentro de un segundo que representa el código_tiempo es el primer punto de sincronización del
GOV (en este caso, un punto que representa el tiempo con precisión dentro de un segundo).

Obsérvese que, en la figura 28, la semántica de los incrementos_tiempo_VOP para B2, B3, P4, B5 y P6 del GOV,
que están dispuestos como si el VOP fuera el segundo o posterior, es el mismo que aquel en el cual cambia la definición
del VM-6.0, como se describe en la figura 24.

Por tanto, en la figura 28, el tiempo de presentación de la B2 o B3 es el tiempo en el que ha transcurrido el
incremento_tiempo_VOP desde el último I-VOP o P-VOP presentado. En este caso, como el tiempo de presentación
de la última I1 presentada es 0 h:12 m:35 seg:350 mseg, el tiempo de presentación de la B2 o B3 es 0 h:12 m:35
seg:750 mseg o 0 h:12 m:36 seg:200 mseg después de los 400 mseg u 800 mseg.

A continuación, para la P4, se conmuta en P4 el punto de sincronización indicado por la base_tiempos_módulo.
Por tanto, el tiempo del punto de sincronización es 0 h:12 m:36 seg después de 1 segundo a partir de 0 h:12 m:35 seg.
Como resultado, el tiempo de presentación de la P4 es 0 h:12 m:36 seg:550 mseg después de los 550 mseg a partir de
0 h:12 m:36 seg.

El tiempo de presentación de la B5 es el tiempo en el cual ha transcurrido el incremento_tiempo_VOP desde el
último I-VOP o P-VOP presentado. En este caso, el tiempo de presentación de la B5 es 0 h:12 m:36 seg:950 mseg
después de los 400 mseg a partir del tiempo de presentación 0 h:12 m:36 seg:550 mseg de la última P4 presentada.

A continuación, para la P6, se conmuta en P6 el punto de sincronización indicado por la base_tiempos_módulo.
Por tanto, el tiempo del punto de sincronización es 0 h:12 m:35 seg + 2 seg., es decir, 0 h:12 m:37 seg. Como resultado,
el tiempo de presentación de la P6 es 0 h:12 m:37 seg:350 mseg después de los 350 mseg. a partir de 0 h:12 m:37 seg.

A continuación, la figura 29 muestra la relación entre el código_tiempo, la base_tiempos_módulo y el incremen-
to_tiempo_VOP en el caso en que el VOP de la cabecera de un GOV sea un B-VOP en orden de presentación.

En la figura, el GOV está constituido por B0, I1, B2, B3, P4, B5 y P6, dispuestas en orden de presentación desde
la cabecera. Es decir, en la figura 29, el GOV está constituido por la B0 añadida antes de la I1 en la figura 28.

En este caso, si se supone que el incremento_tiempo_VOP para la B0 de cabecera del GOV está determinado con
el tiempo de presentación de la I/P-VOP del GOV como estándar, es decir, por ejemplo, si se supone que se determina
con el tiempo de presentación de la I1 como estándar, el valor será un valor negativo, que es desventajoso como se ha
descrito anteriormente.

Por tanto, la semántica del incremento_tiempo_VOP para el B-VOP que se presenta antes del I-VOP del GOV (el
B-VOP que se presenta antes del I-VOP del GOV que se presenta en primer lugar) cambia de la manera siguiente:

Es decir, el incremento_tiempo_VOP para tal B-VOP tiene un valor diferencial entre el código_tiempo del GOV y
el tiempo de presentación del B-VOP. En este caso, cuando el tiempo de presentación de la B0 es, por ejemplo, 0 h:12
m:35 seg:200 mseg y cuando el código_tiempo del GOV es, por ejemplo, 0 h:12 m:35 seg, como se ilustra en la figura
29, el incremento_tiempo_VOP para la B0 es 350 ms (=0 h:12 m:35 seg:200 mseg - 0 h:12 m:35 seg). Si se hace de
esta manera, el incremento_tiempo_VOP tendrá siempre un valor positivo.

Con los dos cambios antes mencionados en la semántica del incremento_tiempo_VOP, puede hacerse una corre-
lación entre el código_tiempo de un GOV y la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP de un VOP. Más
aún, con esto, puede especificarse el tiempo absoluto (tiempo de presentación) de cada VOP.

A continuación, la figura 30 muestra la relación entre el código_tiempo de un GOV y la base_tiempos_módulo y
el incremento_tiempo_VOP de un VOP en el caso en el que el intervalo entre el tiempo de presentación del I-VOP
y el tiempo de presentación del B-VOP pronosticado desde el I-VOP es igual a mayor que 1 segundo (exactamente
hablando, 1,023 segundos).

En la figura 30, el GOV está constituido por I1, B2, B3, B4 y P6 dispuestos en orden de presentación. La B4 se
presenta en el instante después de 1 segundo desde el tiempo de presentación de la última I1 presentada (I-VOP).

En este caso, cuando el tiempo de presentación de la B4 está codificado con el incremento_tiempo_VOP antes
mencionado, cuya semántica se ha cambiado, el incremento_tiempo_VOP es 10 bytes como se ha descrito anterior-
mente, y puede expresar solamente el tiempo hasta 1023. Por esta razón, no puede expresar un tiempo mayor que
1,023 segundos. Por tanto, la semántica del incremento_tiempo_VOP se cambia todavía más y también se cambia la
semántica de la base_tiempos_módulo con el fin de hacer frente a ese caso.
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En este modo de realización, se efectúan tales cambios, por ejemplo, ya sea por el primer método o por el segundo
método.

Es decir, en el primer método, se detecta el tiempo transcurrido entre el tiempo de presentación de un I/P-VOP y el
tiempo de presentación de un B-VOP pronosticado a partir del I/P-VOP, con una precisión dentro de un segundo. Para
el tiempo, la unidad de un segundo se expresa con la base_tiempos_módulo, mientras que la unidad de un milisegundo
se expresa con el incremento_tiempo_VOP.

La figura 31 muestra la relación entre el código_tiempo para un GOV y la base_tiempos_módulo y el incremen-
to_tiempo_VOP para un VOP, en el caso en el que la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP han sido
codificados en el caso ilustrado en la figura 30, de acuerdo con el primer método.

Es decir, en el primer método, la adición de la base_tiempos_módulo está permitida no solamente para un I-VOP y
un P-VOP, sino también para un B-VOP. Y la base_tiempos_módulo añadida a un B-VOP no representa la conmutación
de puntos de sincronización, sino que representa las unidades que se llevan de una segunda unidad obtenida a partir
del tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado.

Más aún, en el primer método, el tiempo después de las unidades que se llevan de una segunda unidad a partir del
tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado, indicado por la base_tiempos_módulo añadida a un B-VOP,
se resta del tiempo de presentación del B-VOP, y el valor resultante se fija como incremento_tiempo_VOP.

Por tanto, de acuerdo con el primer método, en la figura 30, se supone que el tiempo de presentación de la I1
es 0 h:12 m:35 seg:350 mseg y también el tiempo de presentación de la B4 es 0 h:12 m:36 seg:550 mseg, enton-
ces la diferencia entre los tiempos de presentación de la I1 y de B4 es 1200 ms más de 1 segundo, y por tanto la
base_tiempos_módulo (ilustrada por una marca t en la figura 31) que indica las unidades que se llevan desde una
segunda unidad a partir del tiempo de presentación de la última I1 presentada, se añade a la B4 como se ilustra en la
figura 31. Más específicamente, la base_tiempos_módulo que se añade a la B4 es 10, que representa las unidades que
se llevan con el valor de 1 seg. que es el valor del dígito de 1 segundo en 1200 ms. Y el incremento_tiempo_VOP para
la B4 es 200, que es el valor menor que 1 segundo, obtenido a partir de la diferencia entre los tiempos de presentación
entre la I1 y la B4 (el valor se obtiene restando del tiempo de presentación de la B4, el tiempo posterior a las unidades
de un segundo que se llevan obtenidas desde el tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado, indicado por
la base_tiempos_módulo para la B4).

El proceso antes mencionado para la base_tiempos_módulo y para el incremento_tiempo_VOP, de acuerdo con el
primer método, se efectúa en el codificador por medio de la unidad 36 de VLC ilustrada en las figuras 11 y 12, y en el
codificador por medio de la unidad 102 de IVLS ilustrada en las figura 17 y 18.

Por tanto, en primer lugar se describirá el proceso para la base_tiempos_módulo y para el incremento_tiempo_VOP
que es realizado por la unidad 36 de VLC, con referencia al diagrama de flujo de la figura 32.

La unidad 36 de VLC divide una secuencia de VOP en los GOV y realiza el proceso para cada uno de los GOV.
Obsérvese que el GOV está constituido de manera que incluye al menos un VOP que se codifica por intra-codificación.

Si se recibe un GOV, la unidad 36 de VLC fijará el tiempo recibido como tiempo absoluto de inicio de la co-
dificación del GOV, y el GOV será codificado hasta una precisión de un segundo del tiempo absoluto de inicio de
la codificación, como código_tiempo (se codifica el tiempo absoluto de inicio de la codificación hasta el dígito de
un segundo). El código_tiempo codificado está incluido en una cadena de bytes codificados. Cada vez que se recibe
un I/P-VOP que constituye el GOV, la unidad 36 de VLC fija el I/P-VOP en un I/P-VOP de atención, calcula la ba-
se_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP del I/P-VOP de atención, de acuerdo con el diagrama de flujo de la
figura 32 y realiza la codificación.

Es decir, en la unidad 36 de VLC, en primer lugar, en el paso S1, se fija 0B (donde B representa un número binario)
en la base_tiempos_módulo y también se fija 0 para el incremento_tiempo_VOP, por lo que la base_tiempos_módulo
y el incremento_tiempo_VOP son puestos a cero.

Y en el paso S2, se juzga si el I/P-VOP de atención es el primer I-VOP de un GOV a procesar (en adelante
denominado objeto GOV de proceso). En el paso S2, en el caso en el que se juzga que el I/P-VOP es el primer I-VOP
del objeto GOB de proceso, el paso S2 avanza hasta el paso S4. En el paso S4, la diferencia entre el código_tiempo del
objeto GOV de proceso y la precisión de un segundo del I/P-VOP de proceso (en este caso, el primer I-VOP del objeto
GOV de proceso), es decir, la diferencia entre el código_tiempo y el dígito de segundos del tiempo de presentación
del I/P-VOP de atención, se calcula y se fija a una variable D. Después, el paso S4 avanza hasta el paso S5.

Además, en el paso S2, en el caso en que se juzga que el I/P-VOP de atención no es el primer I-VOP del objeto
GOV de proceso, el paso S2 avanza hasta el paso S3. En el paso S3, se calcula el valor diferencial entre el dígito de
los segundos del tiempo de presentación del último I/P-VOP de atención, y el dígito de los segundos del tiempo de
presentación del último I/P-VOP presentado (que se presenta inmediatamente antes del I/P-VOP de atención del VOP
que constituye el objeto GOV de proceso) y el valor diferencial se fija en la variable D. Después, el paso S3 continúa
en el paso S5.
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En el paso S5, se juzga si la variable D es igual a 0. Es decir, se juzga si la diferencia entre el código_tiempo y el
dígito de los segundos del tiempo de presentación del I/P-VOP de atención es igual a 0, o se juzga si el valor diferencial
entre el dígito de los segundos del tiempo de presentación del I/P-VOP de atención y el dígito de los segundos del
tiempo de presentación del último I/P presentado es igual a 0. En el paso S5, en el caso en que se juzga que la variable
D no es igual a 0, es decir, en el caso en que la variable D es igual o mayor que 1, el paso S5 avanza al paso S6, en
el cual se añade 1 como byte más significativo (MSB) de la base_tiempos_módulo. Es decir, en este caso, cuando la
base_tiempos_módulo es, por ejemplo, 0B inmediatamente antes de su reposición, se fija en 10B. Además, cuando la
base_tiempos_módulo es, por ejemplo, 10B, se fija en 110B.

Y el paso S6 continúa en el paso S7, en el cual se incrementa en 1 la variable D. Después, el paso S7 vuelve al paso
S5. De ahí en adelante, los pasos S5 a S7 se repiten hasta que se juzga, en el paso S5, que la variable D es igual a 0. Es
decir, el número de unos consecutivos en la base_tiempos_módulo es el mismo que el número de segundos correspon-
dientes a la diferencia entre el código_tiempo y el dígito de los segundos del tiempo de presentación del I/P-VOP de
atención, o el valor diferencial entre el dígito de los segundos del tiempo de presentación del I/P-VOP de atención y
el dígito de los segundos del tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado. Y la base_tiempos_módulo tiene
un 0 en el dígito menos significativo (LSD) de la misma.

Y en el paso S5, en el caso en que se juzga que la variable D es igual a 0, el paso S5 avanza hasta el paso S8, en el
cual se fija un tiempo más fino que la precisión de un segundo del tiempo de presentación del I/P-VOP de atención, es
decir, el tiempo en el cual las unidades de milisegundos, se fijan en el incremento_tiempo_VOP, y el proceso termina.

En el circuito 36 de VLC, la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP de un I/P-VOP de atención
calculado de la manera antes mencionada, son añadidos al I/P-VOP de atención. Con esto, se incluye en una cadena
de bytes codificados.

Obsérvese que la base_tiempos_módulo, el incremento_tiempo_VOP y el código_tiempo son codificados en el
circuito 36 de VLC mediante la codificación de palabras de longitud variable.

Cada vez que se recibe un B-VOP que constituye un objeto GOV de proceso, la unidad 36 de VLC fija el B-VOP
en un B-VOP de atención, calcula la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP del B-VOP de atención, de
acuerdo con un diagrama de flujo de la figura 33, y realiza la codificación.

Es decir, en la unidad 36 de VLC, en el paso S11, como en el caso del paso S1 de la figura 32, se hace primero una
reposición de la base_tiempos_módulo y del incremento_tiempo_VOP.

Y el paso S11 avanza hasta el paso S12, en el cual se juzga si el B-VOP de atención se presenta antes que el primer
I-VOP del objeto GOV de proceso. En el paso S12, en el caso en que se juzga que el B-VOP de atención es uno que
se presenta antes del primer I-VOP del objeto GOV de proceso, el paso S12 avanza al paso S14. En el paso S14, se
calcula la diferencia entre el código_tiempo del objeto GOV de proceso y el tiempo de presentación del B-VOP de
atención (en este caso, el B-VOP que se presenta antes que el primer I-VOP del objeto GOV de proceso) y se fija en
una variable D. Después, el paso S13 avanza hacia el paso S15. Por tanto, en la figura 33, se fija en la variable D un
tiempo con la precisión de un milisegundo (el tiempo hasta el dígito de milisegundos), (por otra parte, el tiempo con
la precisión de un segundo se fija en la variable de la figura 32, como se ha descrito anteriormente).

Además, en el paso S12, en el caso en que se juzga que el B-VOP de atención es uno que se presenta después del
primer I-VOP del objeto GOV de proceso, el paso S12 avanza hasta el paso S14. En el paso S14, se calcula el valor
diferencial entre el tiempo de presentación del B-VOP de atención y el tiempo de presentación del último I/P-VOP
presentado (que se presenta inmediatamente antes del B-VOP de atención del VOP que constituye el objeto GOV de
proceso) y el valor diferencial se fija en la variable D. Después, el paso S13 avanza hasta el paso S15.

En el paso S15 se juzga si la variable D es mayor que 1. Es decir, se juzga si el valor de la diferencia entre el
código_tiempo y el tiempo de presentación del B-VOP de atención es mayor que 1, o se juzga si el valor de la diferencia
entre el tiempo de presentación del B-VOP de atención y el tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado es
mayor que 1. En el paso S15, en el caso en que se juzgue que la variable D es mayor que 1, el paso S15 continúa en
el paso S17, en el cual se añade 1 como byte más significativo (MSB) de la base_tiempos_módulo. En el paso S17,
se disminuye en 1 la variable D. Después, el paso S17 vuelve al paso S15. Y hasta que se juzga en el paso S15 que la
variable D no es mayor que 1, se repiten los pasos S15 a S17. Es decir, con esto, el número de unos consecutivos en la
base_tiempos_módulo es el mismo que el número de segundos correspondientes a la diferencia entre el código_tiempo
y el tiempo de presentación del B-VOP de atención o el valor diferencial entre el tiempo de presentación del B-VOP
de atención y el tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado. Y la base_tiempos_módulo tiene un 0 como
dígito menos significativo (LSD) de la misma.

Y en el paso S15, en el caso en que se juzgue que la variable D no es mayor que 1, el paso S15 continúa en el
paso S18, en el cual el valor de la variable D actual, es decir, el valor diferencial entre el código_tiempo y el tiempo de
presentación del B-VOP de atención, o el dígito de milisegundos a la derecha del dígito de los segundos del diferencial
entre el tiempo de presentación del B-VOP de atención y el tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado, se
fija en el incremento_tiempo_VOP, y el proceso termina.
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En el circuito 36 de VLC, la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP de un B-VOP de atención
calculado de la manera antes mencionada, son añadidos al B-VOP de atención. Con esto, se incluye en una cadena de
bytes codificados.

A continuación, cada vez que se reciben los datos codificados para cada VOP, la unidad 102 de IVLC procesa el
VOP como un VOP de atención. Con este proceso, la unidad 102 de IVLC reconoce el tiempo de presentación de
un VOP incluido en una cadena codificada que la unidad 36 de VLC entrega como salida dividiendo una secuencia
de VOP en los GOV, y también procesando cada GOV de la manera antes mencionada. Después, la unidad 102 de
IVLC efectúa la codificación de palabras de longitud variable, de manera que se presenta el VOP en el tiempo de
presentación reconocido. Es decir, si se recibe un GOV, la unidad 102 de IVLC reconocerá el código_tiempo del GOV.
Cada vez que se recibe un I/P-VOP que constituye el GOV, la unidad 102 de IVLC fija el I/P-VOP en un I/P-VOP
de atención, y calcula el tiempo de presentación del I/P-VOP de atención basándose en la base_tiempos_módulo y el
incremento_tiempo_VOP del I/P-VOP de atención, de acuerdo con un diagrama de flujo de la figura 34.

Es decir, en la unidad 102 de IVLC, en primer lugar se juzga en el paso S21 si el I/P-VOP de atención es el primer
I-VOP del objeto GOV de proceso. En el paso S21, en el caso en que se juzga si el I/P-VOP de atención es el primer
I-VOP del objeto GOV de proceso, el paso S21 continúa en el paso S23. En el paso S23, se fija el código_tiempo del
objeto GOV de proceso en una variable T, y el paso S23 continúa en el paso S24.

Además, en el paso S21, en el caso en que se juzgue que el I/P-VOP de atención no es el primer I-VOP del objeto
GOV de proceso, el paso S21 continúa en el paso S22. En el paso S22, se fija en la variable T un valor de hasta el dígito
de los segundos del tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado (que es uno de los VOP que constituyen el
objeto GOV de proceso) presentado inmediatamente antes del I/P-VOP de atención. Después, el paso S22 continúa en
el paso S24.

En el paso S24, se juzga si la base_tiempos_módulo añadida al I/P-VOP de atención es igual a 0B. En el paso S24,
en el caso en que se juzgue que la base_tiempos_módulo añadida al I/P-VOP de atención no es igual a 0B, es decir,
en el caso en que la base_tiempos_módulo añadida al I/P-VOP de atención incluya un 1, el paso S24 continúa en el
paso S25, en el cual se elimina el 1 del MSB de la base_tiempos_módulo. El paso S25 continúa en el paso S26, en el
cual se incrementa la variable T en 1. Después, el paso S26 vuelve al paso S24. De ahí en adelante, hasta que en el
paso S24 se juzgue que la base_tiempos_módulo añadida al I/P-VOP de atención es igual a 0B, se repiten los pasos
S24 a S26. Con esto, la variable T se incrementa en el número de segundos que corresponde al número de unos de la
primera base_tiempos_módulo añadida al I/P-VOP de atención.

Y en el paso S24, en el caso en que la base_tiempos_módulo añadida al I/P-VOP de atención sea igual a 0B, el
paso S24 continúa en el paso S27, en el cual se añade a la variable T el tiempo con precisión de un milisegundo,
indicado por el incremento_tiempo_VOP. El valor añadido se reconoce como el tiempo de presentación del I/P-VOP
de atención y el proceso termina.

A continuación cuando se recibe un B-VOP que constituye el objeto GOV de proceso, la unidad 102 de IVLC
fija el B-VOP en un B-VOP de atención y calcula el tiempo de presentación del B-VOP de atención, basándose en la
base_tiempos_módulo y en el incremento_tiempo_VOP del B-VOP de atención, de acuerdo con un diagrama de flujo
de la figura 35.

Es decir, en la unidad 102 de IVLC, en primer lugar, en el paso S31, se juzga si el B-VOP de atención es uno que
se presenta antes del primer I-VOP del objeto GOV de proceso. En el paso S31, en el caso en que se juzga que el B-
VOP de atención es uno que se presenta antes del primer I-VOP del objeto GOV de proceso, el paso S31 continúa en
el paso S33. De ahí en adelante, en los pasos S33 a S37, como en el caso de los pasos S23 a S27 de la figura 34, se
efectúa un proceso similar, con lo que se calcula el tiempo de presentación del B-VOP de atención.

Por otra parte, en el paso S31, en el caso en que se juzgue que el B-VOP de atención es uno que se presenta después
del primer I-VOP del objeto GOV de proceso, el paso S31 continúa en el paso S32. De ahí en adelante, en los pasos
S32 y S34 a S37, como en el caso de los pasos S22 y S24 a S27 de la figura 34, se efectúa un proceso similar, con lo
que se calcula el tiempo de presentación del B-VOP de atención.

A continuación, en el segundo método, se calcula el tiempo entre el tiempo de presentación de un I-VOP y el tiempo
de presentación de un B-VOP pronosticado a partir del I-VOP, hasta el dígito de los segundos. El valor se expresa con la
base_tiempos_módulo, mientras que se expresa la precisión de milisegundos del tiempo de presentación de B-VOP con
el incremento_tiempo_VOP. Es decir, la VM-6.0, como se ha descrito anteriormente, la distancia temporal a un I-VOP
o P-VOP se fija en el incremento_tiempo_VOP para un B-VOP, de manera que el peso, con relación al I-VOP o P-VOP
que se emplea como imagen de referencia para efectuar la codificación de predicción del B-VOP, se determina a partir
del B-VOP sobre la base de la distancia temporal al I-VOP o P-VOP dispuestos a través del B-VOP. Por esta razón, el
incremento_tiempo_VOP para el I-VOP o P-VOP es diferente del tiempo desde el punto de sincronización marcado por
la última base_tiempos_módulo codificada/descodificada. Sin embargo, si se calcula el tiempo de presentación de un
B-VOP y también el I-VOP o P-VOP dispuestos a través del B-VOP, la distancia temporal entre ellos puede calcularse
por la diferencia entre ellos. Por tanto, hay muy poca necesidad de manejar solamente el incremento_tiempo_VOP
para el B-VOP independientemente de los incrementos_tiempo_VOP del I-VOP y del P-VOP. Por el contrario, desde el
punto de vista de la eficacia del proceso, es preferible que todos los incrementos_tiempo_VOP (información detallada
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del tiempo) para los I-, B- y P-VOP y, además, la base_tiempos_módulo (información de tiempo con precisión de
segundos) sean manejados de la misma manera.

Por tanto, en el segundo método, la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP para el B-VOP se mane-
jan de la misma manera que las de los I/P-VOP.

La figura 36 muestra la relación entre el código_tiempo para un GOV y la base_tiempos_módulo y el incremen-
to_tiempo_VOP en el caso en que la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP hayan sido codificados de
acuerdo con el segundo método, por ejemplo, en el caso ilustrado en la figura 30.

Es decir, incluso en el segundo método, se permite la adición de la base_tiempos_módulo no solamente para
un I-VOP y un P-VOP, sino también para un B-VOP. Y la base_tiempos_módulo añadida a un B-VOP, como la
base_tiempos_módulo añadida a un I/P-VOP, representa la conmutación de los puntos de sincronización.

Además, en el segundo método, el tiempo de sincronización marcado por la base_tiempos_módulo añadida a un
B-VOP se resta del tiempo de presentación del B-VOP, y el valor resultante se fija como incremento_tiempo_VOP.

Por tanto, de acuerdo con el segundo método, en la figura 30, las bases_tiempo_módulo para I1 y B2, presentadas
entre el primer punto de sincronización de un GOV (que es el tiempo representado por el código_tiempo del GOV) y
el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 1 segundo, son ambos 0B. Y los valores de la unidad de
milisegundos inferior a la unidad de segundos de los tiempos de presentación de la I1 y la B2, se fijan en los incre-
mentos_tiempo_VOP para I1 y B2, respectivamente. Además, las bases_tiempo_módulo para B3 y B4, presentadas
entre el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 1 segundo y el punto de sincronización marcado
por el código_tiempo + 2 segundos, son ambos 10B. Y los valores de la unidad de milisegundos inferior a la unidad
de segundos de los tiempos de presentación de la B3 y B4 se fijan en los incrementos_tiempo_VOP para B3 y B4,
respectivamente. Además, la base_tiempos_módulo para P5, presentada entre el punto de sincronización marcado por
el código_tiempo + 2 segundos y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 3 segundos, es 110B. Y
el valor de la unidad de milisegundos inferior a la unidad de segundos del tiempo de presentación de la P5 se fija en el
incremento_tiempo_VOP para la P5.

Por ejemplo, en la figura 30, si se supone que el tiempo de presentación de la I1 es 0 h:12 m:35 s:350 ms y
también que el tiempo de presentación de la B4 es 0 h:12 m:36 s:550 ms, como se ha descrito anteriormente, las
bases_tiempo_módulo para I1 y B4 son 0B y 10B, respectivamente. Además, los incrementos_tiempo_VOP para I1 y
B4 son 0B, 350 ms y 550 ms (que son la unidad de milisegundos del tiempo de presentación), respectivamente.

El proceso antes mencionado para la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP, de acuerdo con el se-
gundo método, como en el caso del primer método, lo efectúa la unidad 36 de VLC ilustrada en las figuras 11 y 12, y
también por la unidad 102 de IVLC ilustrada en las figuras 17 y 18.

Es decir, la unidad 36 de VLC calcula la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP para un I/P-VOP, de
la misma manera que en el caso de la figura 32.

Además, para un B-VOP, cada vez que se recibe el B-VOP que constituye un GOV, la unidad 36 de VLC fija el
B-VOP en un B-VOP de atención y calcula la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP del B-VOP de
atención, de acuerdo con un diagrama de flujo de la figura 37.

Es decir, en la unidad 36 de VLC, en primer lugar, en el paso S41 se hace una reposición de la base_tiempos_módulo
y del incremento_tiempo_VOP, de la misma manera que en el caso del paso S1 de la figura 32.

Y el paso S41 continúa en el paso S42, en el cual se juzga si el B-VOP de atención es el que se presenta antes del
primer I-VOP de un GOV a procesar (un objeto GOV de proceso). En el paso S42, en el caso en que se juzga si el
B-VOP de atención en uno que se presenta antes del primer I-VOP del objeto GOV de proceso, el paso S42 continúa
en el paso S44. En el paso S44, la diferencia entre el código_tiempo del objeto GOV de proceso y la precisión en
segundos del B_VOP de atención, es decir, se calcula la diferencia entre el código_tiempo y el dígito de los segundos
del tiempo de presentación del B-VOP de atención, y se fija en una variable D. Después, el paso S44 continúa en el
paso S45.

Además, en el paso S42, en el caso en que se juzgue que el B-VOP de atención es el que se presenta después
del primer I-VOP del objeto GOV de proceso, el paso S42 continúa en el paso S43. En el paso S43, se calcula el
valor diferencial entre el dígito de los segundos y el tiempo de presentación del B-VOP de atención y el dígito de los
segundos del tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado (que es uno de los VOP que constituyen el objeto
GOV de proceso, presentado inmediatamente antes del B-VOP de atención) y se fija el valor diferencial en la variable
D. Después, el paso S43 continúa en el paso S45.

En el paso S45 se juzga si la variable D es igual a 0. Es decir, se juzga si la diferencia entre el código_tiempo y el
dígito de los segundos del tiempo de presentación del B-VOP de atención es igual a 0, o se juzga si el valor diferencial
entre el dígito de los segundos del tiempo de presentación del B-VOP de atención y el dígito de los segundos del
tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado es igual a 0 segundos. En el paso S45, en el caso en que se
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juzga si la variable D no es igual a 0, es decir, en el caso en que la variable D es igual o mayor que 1, el paso S45
continúa en el paso S46, en el cual se suma 1 al MSB de la base_tiempos_módulo.

Y el paso S46 avanza hasta el paso S47, en el cual la variable D se incrementa en 1. Después, el paso S47 vuelve
al paso S45. De ahí en adelante, hasta el paso S45 en que se juzga si la variable D es igual a 0, se repiten los
pasos S45 a S47. Es decir, con esto, el número de unos consecutivos en la base_tiempos_módulo es el mismo que
el número de segundos correspondientes a la diferencia entre el código_tiempo y el dígito de los segundos del tiempo
de presentación del B-VOP de atención o el valor diferencial entre el dígito de los segundos del tiempo de presentación
del B-VOP de atención y el dígito de los segundos del tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado. Y la
base_tiempos_módulo tiene un 0 en el LSD de la misma.

Y en el paso S45, en el caso en que se juzga que la variable D es igual a cero, el paso 45 continúa en el paso S48,
en el cual el tiempo con precisión más fina que los segundos del tiempo de presentación del B-VOP de atención, es
decir, el tiempo en la unidad de milisegundos, se fija en el incremento_tiempo_VOP, y el proceso termina.

Por otra parte, para un I/P-VOP, la unidad 102 de IVLC calcula el tiempo de presentación del I/P-VOP, basándose
en la base_tiempos_módulo y en el incremento_tiempo_VOP, de la misma manera que el caso antes mencionado de
la figura 34.

Además, para un B-VOP, cada vez que se recibe el B-VOP que constituye un GOV, la unidad 102 de IVLC fija
el B-VOP en un B-VOP de atención y calcula el tiempo de presentación del B-VOP de atención, basándose en la
base_tiempos_módulo y en el incremento_tiempo_VOP del B-VOP de atención, de acuerdo con un diagrama de flujo
de la figura 38.

Es decir, en la unidad 102 de IVLC, en primer lugar, en el paso S51 se juzga si el B-VOP de atención es uno que
se presenta antes que el primer I-VOP del objeto GOV de proceso. En el paso S51, en el caso en que se juzga que el
B-VOP de atención es el que se presenta antes que el primer I-VOP del objeto GOV de proceso. En el paso S51, en
el caso en que se juzga que el B-VOP de atención es uno que se presenta antes del primer I-VOP del objeto GOV de
proceso, el paso S51 continúa en el paso S52. En el paso S52, el código_tiempo del objeto GOV de proceso se fija en
una variable T, y el paso S52 continúa en el paso S54.

Además, en el paso S51, en el caso en que se juzga que el B-VOP de atención es uno que se presenta después del
primer I-VOP del objeto GOV de proceso, el paso S51 continúa en el paso S53. En el paso S53, se fija en la variable T
un valor hasta el dígito de los segundos del tiempo de presentación del último I/P-VOP presentado (que es uno de los
VOP que constituye el objeto GOV de proceso, presentado inmediatamente antes del B-VOP de atención). Después,
el paso S53 continúa en el paso S54.

En el paso S54 se juzga si la base_tiempos_módulo añadida al B-VOP de atención es igual a 0B. En el paso S54,
en el caso en que se juzga que la base_tiempos_módulo añadida al B-VOP de atención no es igual a 0B, es decir, en el
caso en que la base_tiempos_módulo añadida al B-VOP de atención incluye 1, el paso S54 continúa en el paso S55,
en el cual se elimina el 1 del MSB de la base_tiempos_módulo. El paso S55 continúa en el paso S56, en el cual se
incrementa en 1 la variable T. Después, el paso S56 vuelve al paso S54.

De ahí en adelante, hasta que se juzga en el paso S54 que la base_tiempos_módulo añadida al B-VOP de atención
es igual a 0B, se repiten los pasos S54 a S56. Con esto, la variable T se incrementa en el número de segundos que se
corresponde con el número de unos en la primera base_tiempos_módulo añadida al B-VOP de atención.

Y en el paso S54, en el caso en que la base_tiempos_módulo añadida al B-VOP de atención sea igual a 0B, el
paso S54 avanza hasta el paso S57, en el cual se añade a la variable T, un tiempo con la precisión de un milisegundo,
indicado por el incremento_tiempo_VOP. El valor añadido se reconoce como tiempo de presentación del B-VOP de
atención, y el proceso termina.

Así, en el modo de realización de la presente invención, la capa GOV para codificar el tiempo absoluto de inicio de
la codificación, se introduce en la constitución jerárquica de una cadena de bytes codificados. Esta capa GOV puede
ser insertada en una posición apropiada de la cadena de bytes codificados, así como en la cabecera de la cadena de
bytes codificados. Además, las definiciones de la base_tiempos_módulo y del incremento_tiempo_VOP prescritos en
la VM-6.0 se han cambiado como se ha descrito anteriormente. Por tanto, se hace posible en todos los casos calcular el
tiempo de presentación (tiempo absoluto) de cada VOP, independientemente de la disposición de los tipos de imágenes
de los VOP y del intervalo de tiempo entre VOP contiguos.

Por tanto, en el codificador, el tiempo absoluto de inicio de la codificación se codifica en una unidad GOV y
también se codifican la base_tiempos_módulo y el incremento_tiempo_VOP. Los datos codificados son incluidos
en una cadena de bytes codificados. Con esto, en el descodificador, el tiempo absoluto de inicio de la codificación
puede ser descodificado en la unidad GOV y también pueden descodificarse la base_tiempos_módulo y el incremen-
to_tiempo_VOP de cada VOP. Y el tiempo de presentación de cada VOP puede ser descodificado, de manera que se
hace posible realizar el acceso aleatorio eficientemente en una unidad GOV.
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Obsérvese que si el número de unos que son añadidos a la base_tiempos_módulo aumenta meramente cuando se
conmuta un punto de sincronización, alcanzará un enorme número de bytes. Por ejemplo, si ha transcurrido una hora
(3600 segundos) desde el tiempo marcado por código_tiempo (en el caso en que un GOV esté constituido por los VOP
equivalentes e ese tiempo), la base_tiempos_módulo alcanzará los 3601 bytes, porque está constituida por un 1 de
3600 bytes y un 0 de 1 byte.

Por tanto, en el MPEG-4, la base_tiempos_módulo está prescrita de manera que se pone a cero en un I/P-VOP que
es el primero presentado después de que se haya conmutado un punto de sincronización.

Por tanto, por ejemplo, como se ilustra en la figura 39, en el caso en que un GOV esté constituido por I1 y B2,
presentadas entre el primer punto de sincronización del GOV (que es el tiempo representado por el código_tiempo
del GOV) y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 1 segundo, B3 y B4 presentadas entre el
punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 1 segundo y el punto de sincronización marcado por el
código_tiempo + 2 segundos, P5 y P6 presentadas entre el punto de sincronización marcado por el código_tiempo +
2 segundos y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 3 segundos, B7 presentada entre el punto de
sincronización marcado por el código_tiempo + 3 segundos y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo
+ 4 segundos, y B8 presentada entre el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 4 segundos y el punto
de sincronización marcado por el código_tiempo + 5 segundos, las bases_tiempo_módulo para la I1 y B2, presentadas
entre el primer punto de sincronización del GOV y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 1
segundo, son fijadas en 0B.

Además, las bases_tiempo_módulo para la B3 y B4, presentadas entre el punto de sincronización marcado por
el código_tiempo + 1 segundo y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 2 segundos, se fijan
en 10B. Además, la base_tiempos_módulo para la P5, presentada entre el punto de sincronización marcado por el
código_tiempo + 2 segundos y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 3 segundos, se fija en
110B.

Como la P5 es un P-VOP que se presenta en primer lugar después de que se ha conmutado el primer punto de sin-
cronización de un GOV, al punto de sincronización marcado por el código_tipo + 1 segundo, la base_tiempos_módulo
para la P5 se fija en 0B. La base_tiempos_módulo para la B6, que se presenta después de la B5, se fija bajo la su-
posición de que un punto de sincronización de referencia, utilizado para calcular el tiempo de presentación de la P5,
es decir, el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 2 segundos en este caso, es el primer punto de
sincronización del GOV. Por tanto, la base_tiempos_módulo para la B6 se fija en 0B.

De ahí en adelante, la base_tiempos_módulo para la B7, presentada entre el punto de sincronización marcado por
el código_tiempo + 3 segundos y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 4 segundos, se fija en
10B. La base_tiempos_módulo para la B8, presentada entre el punto de sincronización marcado por el código_tiempo
+ 4 segundos y el punto de sincronización marcado por el código_tiempo + 5 segundos, se fija en 110B.

El proceso en el codificador (unidad 36 de VLC) descrito en las figuras 32, 33 y 37 se realiza de manera que fija la
base_tiempos_módulo de la manera antes mencionada.

Además, en este caso, cuando se detecta el primer I/P-VOP presentado tras la conmutación de puntos de sincroni-
zación, en el descodificador (unidad 102 de IVLC) hay la necesidad de sumar el número de segundos indicado por la
base_tiempos_módulo para el I/P-VOP, con el código tiempo y calcular el tiempo de presentación. Por ejemplo, en el
caso ilustrado en la figura 39, los tiempos de presentación de I1 a P5 se pueden calcular sumando el número de segun-
dos correspondientes a la base_tiempos_módulo de cada VOP y el incremento_tiempo_VOP con el código_tiempo.
Sin embargo, los tiempos de presentación de B6 a B8, presentados tras P5, que se presenta en primer lugar tras una
conmutación de puntos de sincronización, necesitan ser calculados sumando el número de segundos correspondientes
a la base_tiempos_módulo de cada VOP y el incremento_tiempo_VOP con el código_tiempo y, además, sumando 2
segundos que es el número de segundos correspondiente a la base_tiempos_módulo de P5. Por esta razón, el proceso
descrito en las figuras 34, 35 y 38, se efectúa para calcular el tiempo de presentación de la manera antes mencionada.

A continuación, el codificador y descodificador antes mencionados pueden también ser materializados por un
hardware específico o haciendo que un computador ejecute un programa que realice el proceso antes mencionado.

La figura 40 muestra un ejemplo de constitución de un modo de realización de un computador que funciona como
el codificador de la figura 3 o el descodificador de la figura 15.

Una memoria de sólo lectura (ROM) 201 almacena un programa de arranque, etc. Una unidad central de proceso
202 efectúa diversos procesos ejecutando un programa almacenado en un disco duro (HD) 206 en una memoria
de acceso aleatorio (RAM) 203. La RAM 203 almacena programas temporalmente que son ejecutados por la CPU
202 o los datos necesarios para ser procesados por la CPU. Una sección 204 de entrada está constituida por un
teclado o un ratón. La sección 204 de entrada se acciona cuando se introduce una orden o unos datos necesarios.
Una sección 205 de salida está constituida, por ejemplo, por una pantalla y presenta unos datos de acuerdo con el
control de la CPU 202. El HD 206 almacena programas que han de ejecutarse por la CPU 202, datos de imagen a
codificar, datos codificados (cadena de bytes codificados), datos de imagen descodificados, etc. Un interfaz (I/F) 207
de comunicaciones recibe los datos de imagen de un objeto de codificación desde un equipo externo, o transmite una
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cadena de bytes codificados a equipos externos, controlando la comunicación entre él y el equipo externo. Además,
el I/F 207 de comunicaciones recibe una cadena de bytes codificados desde una unidad externa o transmite datos
codificados de imagen descodificados a una unidad externa.

Al hacer que la CPU 202 del computador así constituido, ejecute un programa que realiza el proceso antes men-
cionado, este computador funciona como un codificador de la figura 3 o el descodificador de la figura 15.

En el modo de realización de la presente invención, aunque el incremento_tiempo_VOP representa el tiempo de
presentación de un VOP en la unidad de los milisegundos, el incremento_tiempo_VOP puede hacerse también como
sigue. Esto es, el tiempo entre un punto de sincronización y el siguiente punto de sincronización se divide en N puntos,
y el incremento_tiempo_VOP puede ser fijado en un valor que representa la posición enésima del punto dividido
correspondiente al tiempo de presentación de un VOP. En el caso en que el incremento_tiempo_VOP se defina así, si
N = 1000, representará el tiempo de presentación de un VOP en la unidad de milisegundos. En este caso, aunque se
requiere la información sobre el número de puntos divididos entre puntos de sincronización contiguos, el número de
puntos divididos puede ser predeterminado o el número de puntos divididos incluidos en una capa superior a la capa
GOV puede ser transmitido a un descodificador.

De acuerdo con el codificador de imágenes y con el método de codificación de imágenes expuestos, se divide una
o más capas de cada secuencia de objetos que constituyen una imagen en una pluralidad de grupos, y los grupos son
codificados. Por tanto, se hace posible tener un acceso aleatorio al resultado codificado en una unidad de grupos.

De acuerdo con el descodificador de imágenes y con el método de descodificación de imágenes expuestos, se
descodifica una cadena de bytes codificados, obtenida al dividir una o más capas de cada secuencia de objetos que
constituyen la imagen en una pluralidad de grupos, y también codificando los grupos. Por tanto, se hace posible tener
un acceso aleatorio a la cadena de bytes codificados en una unidad de grupos y descodificar la cadena de bytes.

De acuerdo con el medio de distribución expuesto, se distribuye una cadena de bytes codificados, obtenida al
dividir una o más capas de cada secuencia de objetos que constituyen la imagen, en una pluralidad de grupos y
también codificando los grupos. Por tanto, se hace posible tener un acceso aleatorio a la cadena de bytes codificados
en una unidad de grupos.

De acuerdo con el codificador de imágenes y con el método de codificación expuestos, se genera la información
de tiempos con precisión de un segundo, que indica el tiempo con precisión dentro de un segundo, y se genera la
información detallada de tiempos, que indica un periodo de tiempo entre la información de tiempo con precisión de
un segundo, directamente antes del tiempo de presentación de I-VOP, P-VOP o B-VOP y el tiempo de presentación
dentro de una precisión más fina que un segundo. Por tanto, se hace posible reconocer los tiempos de presentación del
I-VOP, P-VOP y B-VOP sobre la base de la información de tiempos con precisión de un segundo y la información
detallada de tiempos, y realizar un acceso aleatorio sobre la base del resultado del reconocimiento.

De acuerdo con el descodificador de imágenes y con el método de descodificación expuestos, los tiempos de
presentación del I-VOP, P-VOP y B-VOP se calculan basándose en la información de tiempos con precisión de un
segundo y en la información detallada de tiempos. Por tanto, se hace posible realizar un acceso aleatorio, basándose
en el tiempo de presentación.

De acuerdo con el medio de distribución expuesto, se distribuye una cadena de bytes codificados que se obtiene
generando información de tiempo con precisión de un segundo, que indica el tiempo con precisión dentro de un
segundo, generando también información detallada del tiempo que indica un periodo de tiempo entre la información
de tiempo con precisión de un segundo, directamente antes del tiempo de presentación de I-VOP, P-VOP o B-VOP y el
tiempo de presentación con una precisión más fina que la precisión de un segundo, y además sumando la información
de tiempos con precisión de un segundo y la información detallada de tiempos a un correspondiente I-VOP, P-VOP o
B-VOP como información que indica el tiempo de presentación de dicho I-VOP, P-VOP o B-VOP. Por tanto, se hace
posible reconocer los tiempos de presentación del I-VOP, P-VOP y B-VOP sobre la base de la información de tiempos
con precisión de un segundo y la información detallada de tiempos, y realizar un acceso aleatorio sobre la base del
resultado del reconocimiento.

Aplicabilidad industrial

La presente invención puede ser utilizada en unidades de grabación-regeneración de información de imágenes, en
las cuales se graban datos de imágenes dinámicas en medios de almacenamiento, tales como un disco magneto-óptico,
cinta magnética, etc., y también los datos grabados se regeneran y se presentan en una pantalla. La invención puede
ser utilizada también en sistemas de videoconferencia, sistemas de videófono, equipos de radiodifusión y sistemas de
recuperación de base de datos multimedia, en los cuales los datos de imágenes dinámicas son transmitidos desde un
lado transmisor a un lado receptor a través de un camino de transmisión y, en el lado receptor, los datos dinámicos
recibidos son presentados o editados y grabados.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de codificación de imágenes para producir una cadena de bytes codificados al codificar una imagen
formada por una secuencia de objetos, dicho método comprende las etapas de:

codificar un objeto que sea un plano de objetos intra-vídeo (I-VOP) por intracodificación;

codificar un objeto que sea una VOP de predicción (P-VOP) por, intracodificación o por codificación de predicción
hacia delante, cualquiera de las dos;

codificar un objeto que sea una VOP de predicción bidireccional (B-VOP) por intracodificación, codificación de
predicción hacia delante, codificación de predicción hacia atrás o codificación de predicción bidireccional;

agrupar dichas VOP en uno o más grupos (GOV), teniendo asociado cada grupo un orden de presentación, de
acuerdo con el cual se presenta una pluralidad de VOP del correspondiente grupo al reproducir la imagen y añadir un
código de tiempo de grupo que representa un tiempo absoluto correspondiente a un punto de sincronismo asociado con
un primer objeto en el orden de presentación del grupo correspondiente, comprendiendo el código de tiempo del grupo
un valor de horas_código_tiempo que representa una unidad horaria de tiempo, un valor de minutos_código_tiempo
que representa una unidad en minutos de tiempo, y un valor de segundos_código_tiempo que representa una unidad
en segundos de tiempo del punto de sincronismo;

generar (S3-S7; S43-S47) información de tiempo con precisión de segundos (tiempo_base_módulo) indicativo de
un valor del tiempo en unidades de segundos como información que representa una hora de presentación de cada VOP
en el grupo;

generar (S8; S48) una información detallada del tiempo (incremento_tiempo_VOP) indicativo de un valor del tiem-
po en unidades de precisión más precisas que un segundo como información que representa una hora de presentación
de cada VOP en el grupo; y

añadir (36) dicha información de tiempo con precisión de segundos (tiempo_base_módulo) y dicha información
detallada del tiempo (incremento_tiempo_VOP) a dicho código de tiempo de grupo como información indicativa de
la hora de presentación de dichos VOPs.

2. Un método de codificación de imágenes como se reivindica en la reivindicación 1, en el que dicho código de
tiempo del grupo es un código de tiempo absoluto cuando se inicia la codificación del grupo correspondiente.

3. Un medio de almacenamiento que almacena una cadena de bytes codificados producidos por un método de
codificación tal como se expone en la reivindicación 1.

4. Un codificador de imágenes para producir una cadena de bytes codificados al codificar una imagen formada
por una secuencia de objetos con un objeto codificado mediante intracodificación que sea un plano de objeto intra-
vídeo (I-VOP), con un objeto codificado por intra-codificación o bien por codificación de predicción hacia delante
que sea un VOP de predicción (P-VOP), y con un objeto codificado por intracodificación, codificación de predicción
hacia delante, codificación de predicción hacia atrás o codificación de predicción bidireccional que sea un VOP de
predicción bidireccional (B-VOP)

comprendiendo dicho aparato:

medios para agrupar dichos VOPs dentro de uno o más grupos (GOVs), teniendo asociado cada grupo un orden
de presentación, de acuerdo con el cual se presenta una pluralidad de VOP del correspondiente grupo al reproducir
la imagen y añadir un código de tiempo de grupo que representa un tiempo absoluto correspondiente a un punto de
sincronismo asociado con un primer objeto en el orden de presentación del grupo correspondiente, comprendiendo el
código de tiempo del grupo un valor de horas_código_tiempo que representa una unidad horaria de tiempo, un valor
de minutos_código_tiempo que representa una unidad en minutos de tiempo, y un valor de segundos_código_tiempo
que representa una unidad en segundos de tiempo del punto de sincronismo;

medios para generar (S3-S7; S43-S47) información de tiempo con precisión de segundos (tiempo_base_módulo)
indicativo de un valor del tiempo en unidades de segundos como información que representa una hora de presentación
de cada VOP en el grupo;

medios para generar (S8; S48) una información detallada del tiempo (incremento_tiempo_VOP) indicativo de un
valor del tiempo en unidades de precisión más precisas que un segundo como información que representa una hora de
presentación de cada VOP en el grupo; y

medios para añadir dicha información de tiempo con precisión de segundos (tiempo_base_módulo) y dicha in-
formación detallada del tiempo (incremento_tiempo_VOP) a dicho código de tiempo de grupo como información
indicativa de la hora de presentación de dichos VOPs.

31



ES 2 323 358 T3

32



ES 2 323 358 T3

33



ES 2 323 358 T3

34



ES 2 323 358 T3

35



ES 2 323 358 T3

36



ES 2 323 358 T3

37



ES 2 323 358 T3

38



ES 2 323 358 T3

39



ES 2 323 358 T3

40



ES 2 323 358 T3

41



ES 2 323 358 T3

42



ES 2 323 358 T3

43



ES 2 323 358 T3

44



ES 2 323 358 T3

45



ES 2 323 358 T3

46



ES 2 323 358 T3

47



ES 2 323 358 T3

48



ES 2 323 358 T3

49



ES 2 323 358 T3

50



ES 2 323 358 T3

51



ES 2 323 358 T3

52



ES 2 323 358 T3

53



ES 2 323 358 T3

54



ES 2 323 358 T3

55



ES 2 323 358 T3

56



ES 2 323 358 T3

57



ES 2 323 358 T3

58



ES 2 323 358 T3

59



ES 2 323 358 T3

60



ES 2 323 358 T3

61



ES 2 323 358 T3

62



ES 2 323 358 T3

63



ES 2 323 358 T3

64



ES 2 323 358 T3

65



ES 2 323 358 T3

66



ES 2 323 358 T3

67



ES 2 323 358 T3

68



ES 2 323 358 T3

69



ES 2 323 358 T3

70


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

