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RESUMEN/SUMMARY

En esta tesis, se presenta un estudio previo de la estructura básica de
algunos sistemas de codificación, como el ADPCM (Adaptive differential pulse
code modulation) que toman en cuenta procedimientos importantes en el cálculo
de parámetros como cuantificación y cálculo de coeficientes de predicción lineal.
Considerando estos elementos, se planteó un nuevo esquema de codificación
de voz que realiza una cuantización vectorial y usa el algoritmo iterativo k-media
para determinar la selección de los índices óptimos que se transmitirán
reduciendo la tasa de transmisión, constituyendo este la principal aportación en
la realización de esta investigación. Aunque se han reportado sistemas de
codificación de voz con buenos resultados en otros idiomas; en el sistema de
codificación propuesto se trabajó con el idioma español, obteniendo un bajo
recurso computacional y una buena calidad auditiva de las señales de voz
codificadas.
En los capítulos siguientes se describen, los procedimientos empleados
para un diseño eficiente del sistema, extrayendo en la 1era. etapa los
coeficientes y error residual evaluando el sistema con palabras; en la 2da. etapa
se evaluaron frases y se comparó globalmente el sistema de codificación
vectorial con el sistema ADPCM, obteniendo resultados que son de interés
como punto de partida para futuras investigaciones.
In this thesis, a previous study of the basic structure of some code
systems is presented, as the ADPCM (Adaptive differential pulse code
modulation) that take into account important procedures in the computation of
parameters like quantification and computation of coefficients of lineal prediction.
Considering these elements, it was thought about a new outline of voice coding
that realize a vectorial cuantization and it uses the algorithm iterative k-mean to
determine the selection of the best indexes that will be transmitted reducing the
transmission rate, constituting this the main contribution in the realization of this
investigation. Although systems of voice coding have been reported with good
results in other languages; in the proposed coding system we only worked with
the Spanish language, obtaining a low resource computation and a good auditive
quality of the coded voice signs.
In the following chapters are described, the procedures used for an
efficient design of the system, extracting in the firsth stage the coefficients and
residual error evaluating the system with words; in the second stage was
evaluated sentences and the system of vectorial code was compared with the
system ADPCM, obtaining results that are of interest like starting point for future
investigations.
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INTRODUCCIÓN
Desde épocas pasadas el hombre en su continuo desarrollo por mejorar
sus condiciones de vida actuales ha tratado de simplificar algunas tareas
mediante la imitación artificial de sus características naturales, es por eso que el
campo del tratamiento de señales y en especial el de señales de voz ha tomado
un auge importante a partir del siglo pasado ya que el aproximar las facultades
del ser humano de manera artificial, conlleva a un mejor desempeño profesional
y tecnológico.
Recientemente la gran demanda y diversificación del tratamiento de
señales de voz ha generado que países con mayor desarrolló tecnológico sean
los generadores de investigación para el mejoramiento de los sistemas de
comunicación actuales.
Es por esto que en este trabajo de investigación se plantea el desarrolló
de un algoritmo de codificación de voz, utilizando técnicas actuales de
codificación como la cuantización vectorial, la creación de un libro de código y el
multiplexaje. El sistema toma en cuenta características particulares como el uso
de palabras y frases en español, pronunciadas por personas de diferentes
edades y sexo, intentando en un trabajo posterior su implementación en
hardware y la reducción mayor en la tasa de transmisión.
Este trabajo se divide en dos etapas principales: en la primera etapa, se
determinan parámetros necesarios para el análisis de las señales como la
cuantización vectorial, la creación y adaptación del libro de código para
determinar los índices óptimos que se transmiten y en la segunda etapa se
mejoró la adaptación del libro de código, utilizando palabras aisladas y frases.
Comparando finalmente la tasa de transmisión obtenida con el sistema de
codificación vectorial contra el sistema ADPCM (adaptive pulse code
modulation), que ha demostrado ser un algoritmo eficiente en el campo de
codificación de voz y la complejidad computacional contra el CELP (codificación
lineal excitada por código) .
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OBJETIVO
Desarrollar un sistema codificador vectorial de voz en español, que se
espera funcione para cualquier idioma, proponiendo una reducción en la tasa
de transmisión de la información y conservando la calidad natural de las
señales.

JUSTIFICACIÓN
Tras una revisión de técnicas de codificación de la señal de voz usadas
tanto para la transmisión como para el almacenamiento compacto de señales,
se desean satisfacer las demandas en transmisión compartida por diferentes
canales de voz tanto en comunicaciones telefónicas digitales como en red
telefónica pública y red celular móvil además de permitir mayor seguridad en la
transmisión de la Información.
Actualmente los sistemas de transmisión de voz en entornos multimedia
son cada vez mas frecuentes y la versatilidad de disponer codificadores que
operen a varias tasas de compresión permite establecer compromisos entre
calidad de servicio y seguridad, necesarios para determinar el proceso de
selección del codificador que ofrezca mejores resultados.
La investigación en torno a la codificación de voz en español, no ha sido
desarrollada en comparación con otros idiomas como el ingles en el que
grandes compañías invierten para el desarrollo de mejores técnicas de
transmisión de información, es por esto que el sistema propuesto es una opción
a considerar.
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CAPÍTULO

I

ANTECEDENTES
A partir de principios del siglo XX un crecimiento en las comunicaciones
digitales implementó una amplia tecnología para llevar a cabo, la codificación de
voz con el propósito de reducir el numero de bits de transmisión y manteniendo
una calidad aceptable de las señales enviadas a través de diferentes canales de
comunicación .

1.1 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN DE VOZ
A principios del siglo XVIII podemos encontrar las primeras
investigaciones en la materia de estudios sobre la voz humana. Algunos casos
eran simplemente juegos de tuberías conectadas a un locutor humano y otros,
auténticos ingenios acústicos capaces de producir sonidos vocálicos.
En el año 1779 la Academia Imperial de San Petersburgo estableció un
concurso para la construcción de un instrumento capaz de sonorizar las
vocales, para tal fin Dratzenstein fabricó 5 resonadores del tamaño de la boca
humana accionados por lengüetas como las de un tubo de órgano.
En el año 1791 Wolfgang Von Kempelen construyó un aparato tipo fuelle,
que permitía la generación de diferentes sonidos vocálicos y consonantes
concatenados, este aparato inyectaba aire a presión a través de una lengüeta
vibrante articulado con una mano, mientras con la otra se articulaban conductos
que permitían la articulación de consonantes nasales. Fue construido simulando
los órganos articulatorios humanos y los sonidos originados a través de la
vibración de lengüetas eran modulados por la resonancia de un tubo de cuero
radiados como una forma de onda de habla, el sistema era capaz de producir
palabras construidas con 19 consonantes y 5 vocales [1].
A partir del siglo XIX se comenzaron a desarrollar las bases matemáticas
en las que se basa el análisis de la señal de voz. Durante este siglo se
realizaron inventos que promovieron la utilización del habla como método de
comunicación.
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El desarrollo de la telefonía a principios del siglo XX generó exhaustivas
investigaciones sobre las propiedades de la voz y la audición ya que podían
realizarse comunicaciones instantáneas y a larga distancia con una buena
calidad de comunicación. El proceso continuó y actualmente las tecnologías
existentes permiten, disponer de sistemas de comunicación oral hombre
máquina.
En el campo de la codificación del habla existen tratados de fonética en
los que de alguna forma se intentan estudiar los mecanismos y propiedades de
la palabra hablada, pero las aportaciones realmente válidas surgen hasta los
años 30’s y 40’s.
En el año 1939 se presentó una versión electrónica del sintetizador de
Kempelen. El sistema denominado VODER consistía en un teclado muy
elaborado que permitía controlar la articulación y generación de sonidos
vocálicos y consonánticos. Este sistema pionero sembró las bases de los
sintetizadores de voz, compartiendo la teoría sobre el modelo de producción del
habla.
Un avance importante dentro de la investigación y desarrollo de la
tecnología de voz fue el invento del espectrógrafo de voz en la década de 1940.
El espectrógrafo de voz permitía obtener un registro gráfico de la evolución de la
energía de la señal de voz en diferentes bandas de frecuencia. Esta visión
tiempo, frecuencia de la señal de voz abrió el campo a la investigación en una
de las áreas más aplicables de las tecnologías de sistemas de comunicación.
En la década de los 50’s se inicio la investigación sobre la señal de voz
con sistemas prácticos, motivando la transmisión de voz a través de cables
telegráficos con una ancho de banda pequeño. Uno de los pioneros en este
campo fue Homer Durley trabajador de los Laboratorios de la Bell Telephone
[2,10].
Su idea de VOCODER(VOice CODER, Codificador de Voz) fue analizar
la voz y extraer características particulares, enviando estas a través del
transmisor reconstruyendo la señal original, en el receptor. Y, en 1952 se
presentó un sistema electrónico de reconocimiento de voz en los laboratorios
Bell que reconocía, con un margen aceptable de error, dígitos pronunciados en
inglés.
Las primeras implementaciones de este VOCODER fueron analógicas,
pero con el surgimiento de los sistemas digitales, se pudo generar la
Codificación por Modulación de Impulsos (PCM) usando transmisión digital,
aunque este sistema no sigue el procedimiento de Durley, realiza la codificación
muestreando la voz y recuperando esta, a partir de sus muestras.

TESIS:

CODIFICACIÓN VECTORIAL DE VOZ EN ESPAÑOL

ANTECEDENTES

CAPITULO I

3

Con el advenimiento de las comunicaciones digitales y los sistemas de
aplicación digital se planteó el problema de la codificación eficiente de la señal
de voz, para reducir al máximo la velocidad de transmisión y el número de bits
necesarios para la codificación binaria de la señal de voz. Este importante
avance de nuestra tecnología de información se potencializó en la segunda
mitad de este siglo.
A partir de los sistemas digitales se crearon el DPCM (modulación
diferencial por codificación de pulsos) y el ADPCM(modulación diferencial
adaptiva por codificación de pulsos) que se propusieron como estándar por la
CCITT (Internacional Consultative Comitte for Telephone and Telegraph) [3].
La revolución en las tecnologías de voz se comenzó con el advenimiento
de los computadoras digitales y la informática. Desde mediados de los años 60
se comenzaron a desarrollar algoritmos de procesado de señal para desarrollar
las bases de la inteligencia artificial y comenzaron a aparecer los primeros
desarrollos e investigaciones en sistemas de procesamiento automático de la
voz utilizando computadoras digitales.
Pero es hasta la década de los 70 cuando se da el impulso definitivo con
la financiación de grandes proyectos por parte de países como Estados Unidos,
Japón, Francia, y Alemania. En 1971 la Oficina de tecnología para el procesado
de la información de la ARPA (Advanced Research Projects Agency of the USA
Department of Defense) inició un proyecto de investigación para desarrollar
varios sistemas de comprensión automática de voz continua para varios
locutores que hablasen "General American dialect".
En 1976, una vez finalizado el proyecto inicial el resultado fue en cierta
forma decepcionante ya que los objetivos no llegaron a alcanzarse pero
sirvieron de prueba con la realidad del problema y establecieron las bases para
posteriores investigaciones. Uno de los problemas que se trató de evaluar fue la
capacidad computacional necesaria para obtener con garantías el
funcionamiento en tiempo real de estos sistemas.
La evolución tecnológica en la década de los 80, conjuntamente con la
investigación básica realizada por multitud de grupos de investigación en todo el
mundo en el campo de las tecnologías de voz y de la inteligencia artificial han
aportado los cimientos del desarrollo actual en sistemas de comunicación oral
hombre – máquina.
En las siguientes décadas 80’s y 90’s se pudieron desarrollar sistemas
más eficientes de codificación, gracias a la flexibilidad de los sistemas digitales
surgiendo así la codificación basada en un modelo de producción de voz lineal,
que permite de manera eficiente el aprovechamiento de recursos en los canales
de transmisión [4].
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Con la aparición en el mercado de forma masiva de la tercera generación
de microprocesadores especializados en el procesado digital de señal (DSPDigital Signal Procesors) y los avances en la tecnología de integración de
circuitos integrados VLSI (very large scale integration), aunado a la aportación
de nuevos conceptos en arquitectura de computadoras, se utiliza el habla como
principal medio de comunicación humana.
La investigación actualmente guiada hacia la Codificación de voz para
obtener codificadores que utilicen un ancha de banda menor, manteniendo una
alta calidad de voz, permiten una eficiencia de los canales de transmisión y
facilitan los sistemas de almacenamiento.
Actualmente los codificadores de voz se dividen básicamente en dos
grandes clases [3]; Codificadores de forma de onda ( formados por una serie de
filtros que modelan el tracto vocal y excitados por fuentes que simulan las
cuerdas vocales), Codificadores basados en un modelo de voz (realizan una
analogía entre parámetros
relativos a los órganos articulatorios y sus
movimientos con parámetros circuitales) y más recientemente los codificadores
híbridos (combinando los dos anteriores, usando técnicas de predicción lineal
(LP) mediante análisis síntesis, controlando la función de transferencia del filtro
con estos parámetros) [5,11].

1.2 INFORMACIÓN Y ENTROPÍA
La información es un conjunto de señales que cambian y/ó se modifican
con el tiempo en forma impredecible. Matemáticamente definimos la Información
como; el número de combinaciones diferentes y distinguibles de amplitudes de
la señal que pueden transmitirse en el mismo tiempo [4].
Información =

T
log 2
τ

n

(1.1)

donde; T, es el periodo de tiempo
n, es el número de niveles de amplitud distinguibles
y τ, es la duración de las señales (seg.)
La elección de la base del logaritmo empleado equivale a la unidad de
información obtenida, en la mayoría de los sistemas se usa base 2 definiendo la
unidad de información en “bits”. El contenido de información de un mensaje es
relacionado con la frecuencia relativa de ocurrencia del evento. Por lo tanto
1
definimos la frecuencia relativa de ocurrencia como; P = , para n eventos
n
probables.
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En la fuente de información más sencilla se supone que los símbolos
emitidos son estadísticamente independientes. Por lo tanto usando la definición
de información se puede obtener la cantidad media de información en T
segundos de la fuente, que recibe el nombre de entropía H(F) [6].
H (F ) ≡ −

T
1
T
log 2 =
log 2 n
τ
n
τ

bits en T segundos

(1.2)

Generalizando el caso de n señales posibles en cualquier intervalo de τ
segundos de duración tenemos que la frecuencia relativa de cada símbolo es;
P1 + P2 + ...... + Pn = 1

(1.3)

Suponiendo que las ocurrencias son independientes, la Información total (en
promedio) es;
H pr = −

donde

n

∑

n

∑ P log P
j =1

j

j

bits/intervalo

(1.4)

es la suma extendida a j símbolos de la fuente F.

j =1

Como comprobación observamos en la figura 1, que la función de las
salidas de información de la fuente alcanza el valor máximo Hpr cuando dos
posibilidades son igualmente probables.

Fig. 1 Gráfica de Entropía.
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La entropía como una forma de comprobación del correcto tratamiento de
la información ha sido utilizada ampliamente, debido a la aproximación casi
exacta que presenta en el comportamiento de las señales y de la transmisión
de información que se lleva acabo.

1.3 CAPACIDAD DEL CANAL Y TASA DE TRANSMISIÓN
La capacidad del canal se define como la máxima cantidad de
información por segundo que este pueda transmitir [7].
Matemáticamente la capacidad del canal es la máxima velocidad de
transmisión de la información y tenemos;
C=

Información 1
= log 2
T
τ

n bits/seg.

(1.5)

Considerando que la capacidad del canal constituye el límite superior del
conjunto de velocidades de mensaje con que puede enviarse la información.
Shannon definió que la probabilidad de error en ciertas circunstancias es
aproximadamente nula (cero), por lo tanto si los mensajes se transmiten sin
error la capacidad del canal puede mejorarse.
La capacidad de un canal de información depende exclusivamente de sus
probabilidades condicionales, no de sus probabilidades de entrada es decir, su
rendimiento depende de la forma en que sean utilizados los recursos y el canal
mismo.
Por lo tanto se concluye que la capacidad de un canal de información no
es el único criterio para evaluar la calidad y desempeño de un canal de
información, ya que pueden aplicarse otras herramientas más concretas que
conducen a resultados más óptimos en cuanto a la teoría de la información.

1.4 TASA DE CODIFICACIÓN Y DISTORSIÓN
La codificación en términos generales, es una representación abreviada
de la señal de información que permite la comprensión del mensaje por parte
del receptor por simple que sea la señal original.
El teorema de la codificación dice que la probabilidad de interpretar mal
un mensaje enviado a través de un canal con ruido, puede reducirse tanto como
se desee, la importancia de este teorema demuestra que la probabilidad de
error se refiera tanto al error de los mensajes como la de las palabras código.
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Ya que la señal de voz por naturaleza cuenta con patrones repetidos que
crean redundancia y parte de esta introduce ruido, esta redundancia puede ser
eliminada usando técnicas de compresión usando un algoritmo controlado para
la protección de la información, para que posteriormente se realice la
transmisión de las señales de la manera más segura posible.
El lograr un balance adecuado entre la redundancia de la señal original y
la introducida en forma intencional es un reto en los sistemas de transmisión
actuales. Algunos resultados demuestran que la solución basada en una
adecuada distribución de la redundancia de la fuente para contrarrestar efectos
negativos del canal ofrece ventajas frente a la codificación tradicional [8].
Actualmente los esfuerzos en codificación de señales de voz, buscan una
integración en la optimización de los métodos de transmisión de las señales a
través de sistemas de comunicación más complejos. Aunque varios problemas
pudiesen ser intratables analíticamente y los algoritmos iterativos pudieran no
llegar a una convergencia en un tiempo razonable actualmente, existen
alternativas a la codificación y transmisión de las señales de voz para minimizar
el error con resultados prometedores.

1.5 APLICACIONES DE LA CODIFICACIÓN DE VOZ
La codificación es un campo básico dentro de las tecnologías del habla
empleando desde las técnicas más sencillas que permiten el almacenamiento y
acceso de la información de la señal de voz, hasta las más complejas que
logran un importante ahorro de recursos además de ofrecer aplicaciones y
modelos útiles en los sistemas de comunicación.
Codificar la voz consiste en la transformación de ondas sonoras en otro
tipo de representación que aunque menos natural resulta adecuada para ciertas
tareas [4, 9]. Y aunque los métodos para sintetizar voz han cambiado mucho a
lo largo de los años, desde los primeros que utilizaban dispositivos eléctricos y
mecánicos hasta los modernos que emplean grandes sistemas de computación
o circuitos digitales específicos, las investigaciones realizadas actualmente en
codificación de voz han sido sustentadas principalmente por compañías
telefónicas de diversos países generando aplicaciones en el área de
telecomunicaciones. Estas aplicaciones de codificación de voz se realizan con
ciertas reglas para la reconstrucción de la voz, principalmente se emplean en
redes telefónicas y avanzados sistemas criptográficos.
La voz en los sistemas de telecomunicación modernos y de los sistemas
de procesamiento y análisis digitales tiene como objetivo fundamental,
proporcionar comunicaciones orales de alta calidad entre personas o grupos en
cualquier lugar, a cualquier hora y a un precio razonable.
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La telefonía satelital, móvil, convencional y más recientemente la
comunicación de voz a través de Internet en sistemas de comunicación
modernos tratan a la señal de voz para su adecuada transmisión usando un
mínimo de los recursos del sistema como: canales telefónicos, ancho de banda,
ranuras (slots) de tiempo, etc., representando uno de los intereses más grandes
de la investigación actual debido a la creciente demanda de servicios con un
nivel de calidad específico.
La tecnología digital en transmisión de voz es la preferida para los
servicios de comunicación punto a punto debido a la versatilidad que ofrece
para su manipulación por algoritmos que permitan realizar tareas como la
compresión, redistribución de la energía en el espectro mediante
transformaciones, extracción de parámetros característicos, protección contra
errores del canal y la criptografía.
Aunque algunos problemas de transmisión de la señal de voz se han
resuelto en la actualidad mediante el uso de algún CODEC (COdificador
DECodificador) por la eficiencia que se tiene en la transmisión de señales con
una calidad de voz aceptable y manteniendo una tasa de transmisión efectiva, la
elección del decodificador debe realizarse siguiendo algunos criterios de
controlabilidad y flexibilidad [10].
Para la elección inmediata de un VOCODER, deben cumplirse ciertos
requisitos que garanticen la calidad acústica de la voz codificada, ya que la idea
principal es garantizar al cliente una buena comprensión de las voces que
escucha, tomando en cuenta la:
•
•
•
•
•

Flexibilidad de la generación de la voz con una calidad auditiva deseada,
utilizando la información extraída de contextos diversos.
Flexibilidad para controlar independientemente los diversos parámetros,
sin que exista una gran disminución de la calidad.
Cantidad de operaciones aceptables, dependiendo del uso o el enfoque
al que se va a orientar la aplicación.
Transmisión de información comparable con los sistemas actuales, esta
debe ser al menos igual.
Flexibilidad para poder adaptar o mejorar el sistema, dependiendo de las
necesidades que se deseen cubrir.

Ya que en cualquier sistema de comunicación existen los componentes:
emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto [11]. Debemos profundizar
en algunos aspectos de cada uno de estos elementos para integrar sistemas
que funcionen de manera eficiente. Por lo tanto el emisor es un conjunto
integrado que envía el mensaje, una vez que el aparato fonatorio lo “traduce” a
una emisión acústica; el receptor es el aparato auditivo que recibe la onda
sonora y la transforma en impulsos nerviosos que luego son interpretados por el
cerebro.
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El mensaje es la idea a comunicar, el código es el lenguaje habladopor lo
tanto la combinación del mensaje y el código constituyen la señal.
El canal es el medio en el cual se propaga la onda sonora (en general el
aire) o un medio de transmisión electrónico que constituye en sí mismo otro
subsistema de comunicación.
En la figura 2, se observa el diagrama a bloques de una forma de
transmisión efectiva ya que para transmitir una señal de manera adecuada se
debe seleccionar primero, un algoritmo de codificación de la señal obteniendo la
compresión de la información que se envía originalmente; posteriormente se
utiliza un algoritmo de codificación del canal para enviar de la manera más
segura posible el mensaje que se espera sea recibido sin sufrir alteraciones
durante su transmisión por cualquier medio de comunicación.

Fig. 2 Codificación en cascada.
Algunos algoritmos han sido especialmente rediseñados y adaptados a
los CODECS más modernos que sirven como estándares en la compresión de
voz para aplicaciones tales como radio móvil y telefonía moderna. Con los
avances obtenidos recientemente, la investigación se ha enfocado a mejorar
ciertos aspectos que controlen las señales de una manera eficaz y efectiva
partiendo de las técnicas establecidas, obteniendo algoritmos de codificación
más eficientes como los híbridos.
En la codificación híbrida se combinan técnicas de los codificadores de
forma de onda con las de los vocoders, con el propósito de obtener una alta
calidad de voz a bajas velocidades de transmisión.
Los algoritmos de codificación híbrida trabajan generalmente con
vectores, los cuales se dividen en bloques de muestras y son procesados como
si fueran uno solo llevando a cabo una representación paramétrica de la señal
de voz para tratar que la señal codificada se parezca lo más posible a la
original.
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También se les conoce como codificadores de análisis por síntesis ya
que en el emisor se lleva a cabo un análisis que obtiene los parámetros de la
señal para luego sintetizarla y conseguir la mayor semejanza a la original. Un
ejemplo es el ( CELP “Coded Excited Linear Prediction”) usado en el estándar
Japonés y Americano de telefonía celular para voz [9,12].
Actualmente, con la reducción en el costo de las memorias y chips de
procesado digital de señal existen algunos sistemas de alta calidad de
codificación de voz para idiomas como el ingles y el francés, mientras que la
mayoría de los disponibles para el español son adaptaciones de los anteriores y
no siempre proporcionan una calidad suficiente, por lo tanto para tener un
algoritmo enfocado hacia la aplicación del idioma español hace falta mayor
inversión en cuanto a investigación de codificación de voz en este idioma.
En la actualidad, los sistemas híbridos (mediante el uso de vectores)son
la mejor opción ya que representan señales digitalmente moduladas de manera
más eficaz y otros algoritmos de este tipo que constituyen mejores sistemas e
implementaciones para el caso de codificadores de voz por sub bandas que hoy
den día son éxitos aunque la complejidad de los sistemas es considerable.
Cada vez con mayor frecuencia en nuestra sociedad, el acceso a la
información tiene mayor importancia y con la combinación de las técnicas
digitales y la informática han obligado a las compañías de telecomunicaciones,
en particular aquellas que ofrecen servicios inalámbricos a mejorar sus
estrategias de administración y desarrollo.
En el futuro próximo, la capacidad de los sistemas de transmisión
ofrecerán mejores servicios de comunicación con una excelente calidad que
hará que los usuarios empleen de manera adecuada los recursos que estos
ofrecen y se espera que la codificación conjunta incluya la optimización de un
mayor número de parámetros.
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Sistemas de transmisión y dispositivos comerciales realizan la conversión
automática de voz codificada. El progreso en este área ha sido posible con los
avances en la teoría lingüística, en el modelo de caracterización acústicafonética de los sonidos y el modelado matemático de generación de voz usando
programación estructurada y diseño de hardware en los sistemas de
comunicación más avanzados.

2.1

LA VOZ HUMANA

La comunicación a través de señales de voz, se realiza con señales
acústicas emitidas y recibidas por los humanos en forma oral. Históricamente
desde épocas antiguas se han realizado intentos por generar voces artificiales
[1].

2.1.1 El aparato fonador humano
La voz se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio, como
se observa en la figura 3; el aparato fonador está formado por los pulmones
como fuente de energía en la forma de un flujo de aire, la laringe que contiene
las cuerdas vocales, la faringe, las cavidades oral-nasal y una serie de
elementos articulatorios: los labios, los dientes, el alvéolo, el paladar, el velo del
paladar y la lengua [2,8].
Las cuerdas vocales son dos membranas dentro de la laringe orientadas
de adelante hacia atrás, por delante se unen en el cartílago tiroides (en los
varones suele apreciarse como una protuberancia conocida como nuez de
Adán) por detrás, cada una está sujeta a uno de los dos cartílagos antenoides
que pueden separarse voluntariamente por medio de músculos. La abertura
entre ambas cuerdas se denomina glotis [3].
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El filtrado actúa modificando el espectro del sonido. Tiene lugar en las
cuatro cavidades supraglóticas principales: la faringe, la cavidad nasal, la
cavidad oral y la cavidad labial.
La parte que abarca las cavidades faringea, oral y nasal junto con los
elementos articulatorios se denomina genéricamente cavidad supraglótica y los
espacios debajo de la laringe, es decir la tráquea, los bronquios y los pulmones
se denominan cavidades infraglóticas.
Algunos elementos de la cavidad supraglótica se controlan
voluntariamente, permitiendo modificar en márgenes muy amplios los sonidos
producidos por las cuerdas vocales e inclusive producir sonidos propios. Todo
esto efectuado por los mecanismos de filtrado y articulación.
Las cavidades oral y labial constituyen resonadores acústicos que
enfatizan determinadas bandas de frecuencia del espectro generado por las
cuerdas vocales conduciendo al concepto de formantes, es decir una serie de
picos de resonancia ubicados en frecuencias o bandas de frecuencia que son
bastante específicas para cada tipo de sonido.

Fig. 3 Esquema del aparato fonador humano.
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Cuando las cuerdas vocales se encuentran separadas la glotis toma una
forma triangular el aire pasa libremente y prácticamente no se produce sonido
(respiración); cuando la glotis comienza a cerrarse el aire que la atraviesa
proveniente de los pulmones experimenta una turbulencia, emitiéndose un ruido
de origen aerodinámico conocido como aspiración (aunque en realidad
acompaña a una espiración o exhalación). Esto sucede en los sonidos
denominados “aspirados” (como la h inglesa).
Al cerrarse más, las cuerdas vocales comienzan a vibrar produciéndose
un sonido tonal, es decir periódico. La frecuencia de este sonido depende de
diversos factores, como el tamaño y la masa de las cuerdas vocales, la tensión
aplicada y la velocidad del flujo del aire proveniente de los pulmones.
A mayor tamaño, menor frecuencia de vibración por lo tanto en los
varones la glotis es en promedio mayor que la de las mujeres [2,10], la voz es
en general más grave, a mayor tensión la frecuencia aumenta obteniendo
sonidos más agudos.
Para lograr emitir sonidos en el registro extremo de la voz es necesario
un mayor esfuerzo vocal aumentando también la frecuencia al crecer la
velocidad del flujo de aire, razón por la cual al aumentar la intensidad de
emisión se tiende a elevar espontáneamente el tono de voz, cuando se obtura la
glotis completamente no se produce ningún sonido.
Sobre la glotis se encuentra la epiglotis, un cartílago en la faringe que
permite tapar la glotis durante la deglución para evitar que los alimentos se
introduzcan en el tracto respiratorio. Durante la respiración y la fonación
(emisión de sonido) la epiglotis se separada de la glotis permitiendo la
circulación del aire en cambio durante la deglución, la laringe ejecuta un
movimiento ascendente de modo que la glotis se apoya sobre la epiglotis.

2.1.2 Clasificación de los sonidos
Los sonidos emitidos por el aparato fonatorio pueden clasificarse de
acuerdo a diversos criterios que tienen en cuenta los diferentes aspectos del
fenómeno de emisión, algunos criterios son; a) su carácter vocálico o
consonántico, b) su oralidad o nasalidad, c) su carácter tonal (sonoro) o no tonal
(sordo), d) lugar y modo de articulación (posición), e) según la duración.
En este caso en particular, para el estudio de las características que nos
interesan de la voz, solo tomaremos en cuenta la clasificación del sonido de
acuerdo a su carácter vocálico o consonántico.
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2.1.3 Vocales y consonantes
Desde un punto de vista mecano acústico, las vocales son sonidos
emitidos por la vibración de las cuerdas vocales sin obstáculos entre la laringe y
las aberturas oral y nasal [4].
Esta vibración se genera por el principio del oscilador de relajación, con
una fuente de energía constante en la forma de un flujo de aire proveniente de
los pulmones, regularmente son sonidos de carácter tonal (casi periódicos) y por
lo tanto de espectro discreto.
Las consonantes por el contrario, se emiten interponiendo un obstáculo
formado por los elementos articulatorios. Los sonidos correspondientes a las
consonantes pueden ser tonales o no dependiendo de si las cuerdas vocales
están vibrando o no. Funcionalmente en el castellano las vocales pueden
constituir palabras completas, no así las consonantes [5].
Una apreciación importante es la clasificación del grupo al que
pertenecen los sistemas de codificación, ya que esto influye en gran medida en
el proceso de selección de los parámetros que se utilicen para el
funcionamiento del mismo, además de los resultados que se esperan obtener a
la salida del sistema.

2.2 CODIFICADORES DE FORMA DE ONDA
El funcionamiento de estos sistemas reproduce en el decodificador la
señal de voz original muestra a muestra con una muestra inicial, diseñados
independientemente de la señal y codificando una amplia variedad de señales
[6,11].
Estos codificadores se basan en la teoría acústica de producción de voz
que básicamente ven a la voz como resultado de la excitación de un filtro lineal
por una o más fuentes sonoras, presentando una pequeña degradación
calificada como aceptable en presencia de ruido y a los errores de transmisión.
Como estos sistemas de codificación intentan reproducir de manera
exacta la forma de onda de la señal de voz original, se diseñan frecuentemente
para ser independientes de la señal de entrada y pueden tener aplicaciones en
una gran variedad de sistemas de transmisión que llevan a cabo un amplio
tratamiento de señales sean del tipo que sean.
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Generalmente se deben utilizar estos sistemas de codificación a
velocidades de transmisión medias y la codificación de estos sistemas se puede
realizar en tiempo y en frecuencia, siendo los más ampliamente utilizados los
del dominio del tiempo.

2.2.1 Modulación por pulsos codificados (PCM)
La modulación por codificación de pulsos (PCM) es la codificación de
forma de onda más sencilla, consiste en el proceso de cuantificación. Cada
muestra que entra al codificador se cuantifica en un determinado nivel de entre
un conjunto finito de niveles de reconstrucción y a cada uno de estos niveles le
corresponde una secuencia de dígitos binarios, la cual se envía al receptor
usando distintos criterios para llevar a cabo la transmisión y realizando el
proceso inverso para recuperar la señal original a la salida del decodificador.
La fuente de voz usada en los sintetizadores por formantes ha
evolucionado desde los trenes de impulsos filtrados o los dientes de sierra hasta
modelos matemáticos mucho más complejos que permiten tener control sobre
parámetros como la frecuencia fundamental, la amplitud, lo abrupto de la forma
de onda y la forma de digitalizar la voz (íntimamente ligada con la compresión
de la misma).
A partir de la señal continua representada como una función suave del
tiempo, se toman muestras de la magnitud a un intervalo regular determinado
por el Teorema de Nyquist para su posterior reconstrucción.
Dichas muestras pueden tomar un número infinito de valores de magnitud
y algunos intervalos en la escala se representan con una misma cantidad
existiendo un número finito de intervalos y la representación se logra con una
precisión finita.
Por lo tanto actualmente algunos sistemas digitales avanzados, con solo
indicarle al receptor en qué región o intervalo se encuentra la magnitud de la
muestra este procede a la reconstrucción de la señal obteniendo buena calidad
de información.
A la forma con que se etiqueta el intervalo se le da el nombre de
codificación, este proceso se conoce como cuantificación y a la digitalización
completa se le conoce como PCM (Pulse Code Modulation) [7,9].
La forma de cuantificar las muestras puede ser uniforme o no uniforme
obedeciendo a las estadísticas de la señal, de lo anterior podemos comprender
por qué una adecuada cuantificación representa una buena codificación.
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2.2.2
Modulación diferencial por codificación de pulsos
(DPCM)
Si bien el sistema PCM no toma en cuenta la naturaleza de la señal a
codificar, este funciona muy bien con cierto tipo de señales, considerando
también la gran correlación que existe entre las muestras adyacentes de la
señal de voz.
Esta correlación puede aprovecharse para reducir la velocidad de
transmisión, una forma sencilla de hacerlo es transmitiendo solamente las
diferencias entre las muestras, esta señal de diferencia tiene un rango dinámico
mucho menor que el de la voz original por lo que puede ser cuantificada con un
número menor de niveles de reconstrucción [7,8].
En la figura 4, se muestra el funcionamiento básico del sistema DPCM a)
codificador, donde la muestra anterior se usa para predecir el valor de la
muestra actual y b) decodificador, realizando el proceso inverso para recuperar
la señal original.

Fig. 4 Sistema DPCM con sus dos bloques, codificador y decodificador.

2.2.3 Modulación diferencial adaptiva por codificación de
pulsos (ADPCM)
Tomando como base el sistema ADPCM, se creó el ADPCM, en el que el
sistema se puede obtener también la predicción de las señales logrando la
adaptación de la señal de la voz con los parámetros obtenidos y con esto
obteniendo la minimización continua del error mediante el uso de la raíz
cuadrada del error de predicción, independientemente de la señal de voz que se
este enviando y de la fuente emisora [9].
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En el sistema DPCM tanto el predictor como el cuantificador permanecen fijos
en el tiempo, entonces se puede conseguir una mayor eficiencia si el
cuantificador se adaptase a los cambios del residuo de predicción.
En la figura 5, se muestra el diagrama del sistema utilizado para la
codificación ADPCM; en el que en la primera parte se obtienen los coeficientes
LPC a partir de un predictor lineal y posteriormente el error residual, los cuales
son enviados a través del canal de comunicación para obtener en el receptor los
parámetros necesarios para la reconstrucción de la señal enviada originalmente.

Fig. 5 Codificador y decodificador del sistema ADPCM.
Los parámetros que controlan un codificador de onda son el tipo de
ancho de banda, frecuencia central y ganancia. El control de estos parámetros
se subdivide en;
 Síntesis por regla; en la que los parámetros se calculan usando un conjunto
de reglas dependientes del contexto.
 Sistemas de análisis síntesis; en los que los parámetros se obtienen por
análisis o parametrización de segmentos de voz natural.
Los codificadores de onda tienen también un conjunto de reglas para
predecir las duraciones de los segmentos codificados y la curva de tono
fundamental; la principal ventaja de estos codificadores es que permiten la
manipulación de diferentes características de la fuente original de voz [8].
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2.3 CODIFICADORES BASADOS EN UN MODELO DE VOZ
Las fuentes primarias del sonido son tonos, producidos por la vibración
de las cuerdas vocales y ruido causado por una diferencia de presión a través
de una constricción, es decir ruido producido por fricación.
En los sistemas de Codificación basados en un modelo de voz, un filtro
lineal simula los efectos resonantes del tubo acústico formado por la faringe, la
cavidad bucal y los labios. La función de transferencia del este tracto vocal
puede modelarse como un conjunto de polos produciendo un pico local en el
espectro.
A veces, la representación de la función de transferencia del tracto vocal
en términos de polos se completa con ceros (anti resonadores) para modelar las
propiedades absorbentes del sonido que tienen los tubos secundarios en
articulaciones complejas como las nasales(vocales) y las fricativas.
Considerando que el efecto de los ceros son poco perceptibles
acústicamente, se llega a un modelo de cuantificación en paralelo para modelar
la función de transferencia del tracto vocal [10]. Esto puede ser importante en la
síntesis de emociones, puesto que la fuente de voz puede cambiar de una
emoción a otra y una de las formas de expresar el enfado consiste en añadir
una componente de ruido a la fuente de voz.

2.3.1. Vocoder (Modelador del sistema vocal)
Aunque los codificadores de forma de onda no basan su funcionamiento
en la naturaleza de la señal a codificar. Algunos otros sistemas de codificación
de las señales de voz, aprovechan diversas características de la señal para que
la codificación se lleve acabo de la manera más eficiente, un claro ejemplo de
estos sistemas son los Vocoders (VOice CODERS), que suponen el modelo de
producción de la voz, que se observa en la figura 6 [10].
Como se aprecia en la figura 6, los vocoders intentan producir una señal
que suene como la voz original, independientemente de la forma de onda. En el
transmisor se analiza la señal y se extraen los principales parámetros del
modelo y la excitación, esta información se envía a través del canal de
transmisión para que en el receptor se pueda sintetizar la señal de voz.
Finalmente se reproduce una señal inteligible a una baja velocidad de
transmisión, pero la calidad auditiva presenta el problema de que no suena muy
natural por lo tanto no es de mucha eficiencia.
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Fig. 6 Modelo de producción de voz para VOCODER.
Las técnicas de parametrización de la señal de voz se realizan tomando
una secuencia de ventanas de tiempo, cada una de las cuales es representada
por un número de parámetros, apreciando que cada ventana de tiempo se
puede representar por un vector de x dimensión.
Cuando se almacenan los parámetros lo que generalmente se realiza es
cuantificar cada parámetro separadamente usando un número determinado de
bits. Esto se conoce como cuantificación escalar y no es la forma mas
económica de almacenamiento ya que implica la ocurrencia uniforme de las
ventanas de la señal vocal en el espacio vectorial.
En aplicaciones de codificación y reconocimiento resulta mas
conveniente y económico el empleo de una técnica conocida como
cuantificación vectorial, ya que dentro de los vocoders existe un grupo
importante que presenta características particulares para el tratamiento de las
señales, como un ejemplo de estos esta el vocoder basado en predicción lineal,
que es uno de los que tiene mayor aplicación en el campo de codificación de
señales de voz.

2.3.2 Vocoder basado en predicción lineal
Este tipo de vocoder es el más utilizado ya que usa el modelo básico de
producción de la voz, pero difiere en la determinación del modelo de tracto vocal
[11]. Este supone que el tracto vocal esta descrito como un filtro de respuesta
de pulso infinito (filtro IIR), representado matemáticamente como H(z).
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H ( z) =

G
1 + a1 z + a2 z − 2 + ... + a p z − p
−1

Los bloques se van analizando para poder determinar los coeficientes de
predicción, los cuales se cuantifican y se envían a través del canal al receptor
junto con otros parámetros extraídos en el proceso (en este caso el efecto de la
predicción es similar a la correlación entre muestras adyacentes).
En la figura 7 se muestra, el funcionamiento básico del sistema a bloques
LPC para la obtención de coeficientes de predicción lineal. Los coeficientes de
este filtro se calculan para que se pueda minimizar el error entre la muestra
actual y la predicción. Generalmente en este vocoder se usan bloques de 20 ms
de voz y se supone que las características de la voz no varían con el tiempo en
intervalos pequeños.

Fig. 7 Sistema de Codificación LPC.

2.4

OTROS MÉTODOS DE CODIFICACIÓN DE VOZ

Una vez que se han considerado los aspectos principales que debe tener
un sistema de codificación eficiente, se procede a explicar de manera breve el
funcionamiento básico de algunos otros sistemas de codificación de voz que
han reportado buenos resultados.
En sistemas probados anteriormente se ha mostrado que la alta calidad
de hablantes puede mantenerse en codificadores predictivos a bajas
velocidades de bit usando cuantizadores vectoriales, los cuales minimizan el
error basado en propiedades de percepción auditiva humana.
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2.4.1 Codificación predictiva multiplexada
La transmisión de señales de voz y de audio sobre redes de paquetes ha
llegado a ser recientemente un tema de interés importante, como la telefonía
por Internet ya que el protocolo de internet hace uso de los recursos de red
accesando solamente con direcciones IP para paquetes.
Para poder realizar una transmisión más eficiente se ha optado entonces
por el multiplexaje de las señales para obtener un uso eficiente y sacar el
máximo provecho de los recursos disponibles, aunque la pérdida de paquetes
puede ocasionar deterioros severos en la voz o la calidad de audio [12].
Para llevar a cabo la transmisión de voz y audio se ha propuesto una
nueva clase de métodos de procesamiento de señales los cuales modifican el
transmisor sin incrementar la velocidad de datos cuando se lleva a cabo la
clasificación de los efectos perceptuales de pérdidas de paquetes en el lado del
receptor.
El método se basa en el trabajo sobre el paquete en una red heterogénea
donde algún tráfico IP puede compartir una conexión entre dos compuertas. En
este contexto, el multiplexaje puede ser usado para distribuir una parte de la
información sobre un segmento de sonido en algunos paquetes de datos
cuando se esta manteniendo la velocidad de paquetes de datos y carga para la
parte de la información que no cambia.
Mientras el multiplexaje parece aplicable a una amplia gama de
algoritmos de codificación incluyendo codificadores de bancos de filtros y
transformadores, el enfoque en este trabajo es la aplicación de multiplexaje a
codificadores de voz predictiva escalar.
En el sistema propuesto para resolver el problema de transmisión de
diversas señales al mismo tiempo, el multiplexaje es ventajosamente empleado
como un tipo de codificación de la señal residual de predicción y combinado con
el método de codificación de pérdida elástica para la transmisión robusta del
lado de la información.
El filtro de predicción de síntesis en el receptor desempeña ponderación
de percepción apropiada de los errores de transmisión debido a pérdidas de
paquete y la restricción de cuantización escalar esta hecho para mantener la
complejidad moderada para el sistema entero, en cuanto a las operaciones
computacionales que debe llevarse a cabo si se utiliza otro tipo de codificación
que haga necesario el uso de más recursos del sistema.
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¾ Funcionamiento del sistema
Considerando una colección de K codificadores de voz predictivos
adaptivos escalares con codificación de ruido retro alimentado, en este sistema
se reemplaza la tradicional señal de entrada salida del cuantizador escalar con
un cuantizador multiplexado. El cuantizador multiplexado toma de cada instante
de muestreo n las K entradas de q 1n a q nK de todos los K codificadores
predictivos y salidas de representaciones qˆ 1n a q̂ nK cuantizadas para respaldar
a los codificadores predictivos individuales.
Entonces, el cuantizador multiplexado genera K índices in1 a inK de
cuantización cada uno en el rango de 1 a 2b donde b es el número de bits
destinados para cada índice, estos índices son empaquetados y transmitidos
sobre la red de cambio de paquetes en K paquetes independientes. En el lado
del decodificador los índices recibidos ~
in1 a ~
in K , son validos.
Los índices de paquetes difieren de los índices in1 a inK en el codificador
cuando un índice se ha perdido con una paquete de datos sobre la red, en este
caso el valor de índice es reemplazado por cero. Una vez que el demultiplexor
resuelve K representaciones q~n1 a q~nK de la información cuantizada de los
índices validos ~
i 1a ~
i K , para obtener la mayor cantidad de información
n

n

disponible. Se obtienen las nuevas representaciones que son entradas
subsecuentes de los K decodificadores predictivos.
En la figura 8 se describe a bloques el sistema de codificación y
decodificación, apreciando que el lado de la información es convenientemente
procesado con una codificación de pérdida elástica para permitir la transmisión
de la información en una forma robusta, usando la misma cadena de K
paquetes como la información cuantizada multiplexada.
En el proceso de simulación de la codificación, se experimento con 12
archivos de voz, cada uno conteniendo dos expresiones y codificados
conjuntamente con predictores multiplexados (K=12).
Cada codificador tenía un filtro predictivo lineal de orden 10 actualizado
cada 20ms usando una ventana de 30ms y el método de autocorrelación para
calcular los coeficientes predictivos lineales, los coeficientes eran
uniformemente cuantizados. El codificador incluye también una sección de
término largo en el filtro de predicción determinando el retraso cada 20ms
usando el método de covarianza y cuantización usando de 5 a 7 bits
respectivamente, con el objeto de obtener una representación de la señal lo
más fiel posible.
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Finalmente la desviación estándar residual σ kn se determinó cada 20ms
y fue uniformemente cuantizada, en total 40 bits se destinaron del lado de la
información cada 20ms.

Fig. 8 Diagrama del sistema.
Los 12 mensajes utilizados para las pruebas podrían constituir la primera
parte de la información en paquetes, además los errores de predicción
multiplexados fueron cuantizados usando 3 o 4 bits por muestra y añadiendo
estos a los paquetes, resulta una codificación con una velocidad total de 32 a
40 kbps por señal de voz.
El filtro de retroalimentación de ruido Fnk (z ) se derivó de un predictor
lineal de coeficientes no cuantizado, en la experimentación, el pre
procesamiento no lineal y el método de estimación se aplicaron sobre sub
conjuntos de 4 a 12 codificadores y con paquetes k zi = 2 para cada uno de
estos sub conjuntos. Los archivos de voz codificados a 32 y 40 kbps fueron
decodificados después de que un porcentaje de los paquetes de datos
simulados habían caído aleatoriamente entre 0 y 40%.
En este trabajo se mostró un método para codificación predictiva
multiplexada que al ser evaluado por medio de pruebas formales se puede
concluir que el método puede conducir a codificadores más robustos a las
pérdidas de paquetes de cuantización escalar al ocultamiento de pérdida de
paquetes. Los codificadores predictivos multiplexados pueden ser diseñados
para operar significativamente a menores velocidades de bits, dependiendo de
las necesidades a satisfacer.
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2.4.2 Codificadores híbridos
Una vez que se obtuvieron los sistemas basados en la forma de onda y
los que intentan reproducir las características principales de la voz, se pudieron
adaptar los sistemas híbridos, que toman en cuanta los dos aspectos y de los
cuales se obtienen mejores resultados en la actualidad para diferentes
aplicaciones.
Los resultados obtenidos por Shannon en la teoría de la información
demuestran que se pueden obtener mejores resultados codificando vectores
que codificando escalares. A pesar de que los resultados obtenidos con
codificación de vectores presentan mayor ventaja en comparación con
codificación escalar, los sistemas basados en esta ultima codificación han sido
tradicionalmente los más usados debido a que los resultados son
suficientemente satisfactorios cuando el grado de compresión exigido no es muy
elevado.

2.4.2.1 Sistemas de codificación vectorial
Cuando Shannon demostró que la codificación de vectores obtiene
resultados más satisfactorios que la codificación escalar, no proporciono algún
método para realizarlo, lo que aunado al rendimiento aceptable de los sistemas
basados en la codificación de escalares ha retrasado el diseño de sistemas
basados en la codificación de vectores [13].
El primer algoritmo para el diseño de un cuantificador vectorial surgió
hasta la década de los setenta y es una ampliación del algoritmo de Lloyd para
el diseño de cuantificadores escalares, conocido como algoritmo de Lloyd
generalizado. Posteriormente a este algoritmo se le han ido introduciendo
distintas mejoras para adaptarse mejor al campo que ha sido aplicado, ya sea
en sistemas de voz, imagen, etc.
Los sistemas de codificación se basan en la cuantificación vectorial
formado por dos bloques, un codificador y un decodificador unidos por un canal,
que representa el medio a través del cual debe fluir la información codificada.
El codificador y el decodificador disponen de un diccionario llamado libro
de código (codebook) que consiste en un conjunto finito de bloques llamados
palabras código (codewords), como se observa en la figura 9; la señal de voz es
pasada a través de un predictor, en el cual se obtienen algunos parámetros
importantes como los coeficientes y los vectores que representan un conjunto
de muestras de la señal original.
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Una vez que se tiene el conjunto de vectores, el codificador asigna una
palabra código a cada vector de entrada según una determinada regla. De esta
forma de un conjunto muy elevado de posibles vectores pasamos a tener un
conjunto mucho más reducido de vectores, obteniendo una reducción de la
información que debemos enviar al canal.

Fig. 9 Sistema de codificación vectorial.
Cuando existen una gran cantidad de vectores posibles, con la
codificación vectorial tenemos un número de palabras código es mucho más
limitado, es esta diferencia la que nos permite conseguir una reducción de la
información a enviar, transmitiendo solamente el índice que identifica a la
palabra código elegida dentro del libro de código en lugar del valor de cada
vector.
Como principal desventaja tenemos que, no siempre encontraremos una
palabra código parecida a un vector cualquiera, por lo que la calidad de la
cuantificación vectorial será en esas situaciones bastante pobre ya que al
representar el vector original por la palabra código introducimos una distorsión o
pérdida de calidad en la señal reconstruida en el decodificador.
Para un libro de código dado, el cuantificador vectorial puede tener un
comportamiento satisfactorio en determinado tipo de señales y menos
satisfactorio para otro tipo de señales para las cuales la señal no encuentre
palabras código parecidas en el libro de código.
La calidad del codebook, la forma de generarlo y la determinación de las
señales para las que tendrá un buen rendimiento son una parte fundamental del
diseño de los sistemas VQ, por lo que primero se consideraran las
características principales que debe tener un sistema de codificación de señales
de voz mencionadas anteriormente para considerarlo efectivo, además de
demostrarlo con los resultados obtenidos.
TESIS: CODIFICACIÓN VECTORIAL DE VOZ EN ESPAÑOL

26

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.4.2.2 Predicción lineal usando codificación vectorial
Ya que los sistemas que utilizan codificación vectorial actualmente son
los más utilizados, nos enfocamos a describir el sistema de codificación usando
una predicción lineal excitada por código vectorial, el cual selecciona la
secuencia óptima de innovación desde un libro de código de secuencias
pregrabadas para optimizar un criterio de fidelidad.
El funcionamiento de codificadores predictivos adaptivos para señales de
hablantes usando cuantizadores instantáneos deteriora rápidamente la
velocidad de bit por debajo de 10 kbps [13].
Sin embargo si utilizamos un procedimiento de búsqueda de árbol para
codificar la señal de innovación y un código de árbol se puede mejorar
funcionamiento a 1bit/muestra (8 kbps). Los procedimientos de búsqueda de
árbol son sub óptimos y el funcionamiento de los códigos de árbol solo se
deteriora significativamente cuando la señal de innovación es codificada a
solamente ¼ bit/muestra (2kbits/seg.).
¾ Descripción del sistema
El sintetizador de voz en una codificación predictiva excitada por
vectores consiste, de dos filtros recursivos lineales variantes en el tiempo cada
uno con un predictor en el bucle de retroalimentación, se muestra en la figura
10, el funcionamiento del sistema de forma gráfica.
El primer bucle de retroalimentación incluye un predictor de retraso largo
el cual genera la periodicidad de pitch de la voz expresada. El segundo bucle de
retroalimentación incluye un predictor de retraso corto para restaurar la
envolvente espectral. Los dos predictores son determinados usando
procedimientos fuera de línea, el predictor de retraso corto tiene 16 coeficientes
y estos son determinados usando el método de covarianza estabilizando el peso
del análisis LPC.
En el procedimiento de selección de la secuencia óptima, cada miembro
del libro código proporciona 40 muestras de la señal y cada una de estas
muestras es escalada por un factor de amplitud que es constante para los 5
mseg. del bloque reseteado a un nuevo valor una vez cada 5 mseg.
Las muestras escaladas son filtradas secuencialmente por dos filtros
recursivos, uno para la introducción de voz periódicamente y el otro para la
envolvente espectral. Las muestras regeneradoras del hablante a la salida del
segundo filtro son comparadas con las muestras de la señal original del
hablante correspondiente para formar una diferencia de señal.
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Fig. 10 Predicción lineal usando un código vectorial.
La diferencia de señal esta representando el próximo error objetivo que
puede procesarse a través de un filtro lineal para atenuar estas frecuencias. Un
libro de código sin la limitación de tamaño puede proveer un muestreo denso
posible sobre el espacio de secuencias nuevas.
La inicialización del libro de código se realizó con cada palabra codificada
para ser construida con números aleatorios Gaussianos de varianza unitaria, en
este libro las secuencias de innovación son obtenidas directamente de la
predicción del error (después de la normalización de la varianza) de las señales
de voz.
Suponiendo la generación de un libro de código aleatorio (con 1024
palabras código) que proporciona un buen desempeño con pequeñas
diferencias detectadas entre los diálogos original y codificado, sugiriendo que el
libro codifica a 10 bit se tiene suficiente flexibilidad para producir alta calidad en
las conversaciones.
Una vez terminado el sistema se probó de manera subjetiva
comprobando que las formas de onda de las señales de habla originales y
codificadas fueron estrechamente cercanas para un dialogo vocalizado y
razonablemente buenas para diálogos no vocalizados. La relación señal a ruido
promedio en varios segundos del dialogo se encontró que puede ser
aproximadamente 15 dB.
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La reducción de la señal a ruido indica que el tamaño del libro de código
no puede reducirse significativamente sin la producción de un incremento
sustancial en el error. Debido a que la naturaleza del libro de código aleatorio es
diferente a un libro de código Gaussiano se producen secuencias de innovación
diferentes, sin embargo no se escucharon diferencias audibles entre las
señales de voz reconstruidas con ambos libros de código diferentes.

2.4.2.3 Codificación predictiva adaptiva de voz
El objetivo de los métodos eficientes de codificación es reducir la
capacidad del canal requerida para transmitir una señal
con fidelidad
especificada. Para lograr este objetivo, es común reducir la redundancia de la
señal transmitida.
Uno de los procedimientos que reduce la redundancia de la señal es la
codificación predictiva adaptiva, en este tipo de codificación, la redundancia es
minimizada por sustracción de la señal que pueden predecirse en una parte de
su pasado ofreciendo una onda de señales eficientemente codificadas sin un
largo requerimiento de memoria de libro de código [14].
Como el periodo de la señal de voz varia con el tiempo, el predictor por
consiguiente debe cambiar con las modificaciones de periodo de la señal de voz
de entrada de voz. En el sistema de codificación predictiva descrito el predictor
lineal es adaptivo; es decir este es reajustado periódicamente para conjuntar las
características de variación en el tiempo de la señal de voz de entrada.
Aunque la codificación predictiva adaptiva utiliza características
conocidas de las señales de voz como pitch y formatos de estructura, esto no
cuenta solamente en una parametrización rígida de la señal de voz ya que la
parte de la señal de voz que no puede ser representada en términos de estas
características no es descartada, es adecuadamente codificada y transmitida al
receptor donde es utilizada en la reconstrucción de la forma de onda de la voz
original.
Estudios previos de sistemas de codificación predictiva adaptiva en
señales de voz han sido limitados con coeficientes fijos, sin embargo, si
tomamos en cuenta la naturaleza no estacionaria de las señales de voz un
predictor fijo no puede predecir los valores de la señal eficientemente en todos
los tiempos.
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¾ Descripción del sistema
La señal de entrada s(t) es muestreada a la velocidad de Nyquist para
producir muestras sn de la señal, el predictor forma una estimación ŝn de los
valores actuales de la señal basados sobre muestras pasadas τn-1, τn-2, ...para la
reconstrucción de la señal en el transmisor y el valor precedido ŝn de la señal es
nuevamente substraído del valor de la señal sn para formar la diferencia δn, la
cual es cuantizada, codificada y transmitida a el receptor.
Al mismo tiempo, la señal transmitida es decodificada en el transmisor y
reconstruida de la misma forma al que se realiza en el receptor. La señal
reconstruida es entonces usada para predecir la siguiente muestra de la señal
de entrada y en el receptor la señal transmitida es decodificada que sumada al
valor predicho de la señal puede formar las muestras γ’n de la señal
reconstruida, el uso del predictor en el receptor es idéntico a un empleo en el
transmisor.
Las muestras γ’n de la señal reconstruida son finalmente filtradas en un
filtro pasa bajas para producir la señal de salida γ’(t) y las dos principales causas
de redundancia en la voz son:
(i) La casi periodicidad durante segmentos vocalizados y
(ii) La falta de efecto en el corto tiempo de la envolvente espectral
La forma exacta del predictor para señales de voz depende del modelo
usado para representar el proceso de producción de la voz humana, tomando
en cuenta características particulares. Un modelo razonable para la producción
de sonidos de voz expresados es obtenido por la representación de estos a la
salida de un filtro lineal discreto variante en el tiempo, el cual es excitado por un
tren de pulsos casi periódicos.
Para el proceso de muestreo, la señal de entrada de voz fue filtrada con
un filtro pasa bajas y en el transmisor la diferencia formada δn por sustracción
del valor del valor predictivo de la muestra de la señal de entrada fue cuantizada
obteniendo el parámetro q fue reajustado cada 5 ms. Al producir la mínima
cuantización de la potencia de ruido, los parámetros del predictor adaptivo
fueron registrados y enviados al receptor junto con la diferencia de la señal
binaria y el tamaño de paso q del cuantizador.
Para la reconstrucción de la señal de voz en el receptor se utilizó un lazo
de retro alimentación conteniendo un predictor adaptivo idéntico al usado en el
transmisor y finalmente para calificar la calidad de la señal de voz producida y
reconstruida en el receptor del sistema de codificación predictiva se realizaron
dos diferentes pruebas subjetivas.
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En la primera prueba, se comparó un tren de módulos de escucha
reconstruyendo la señal de voz con un codificador logarítmico PCM (log-PCM)
que uso las mismas señales de entrada y una frecuencia de muestreo de 6.67
kHz, utilizando muestras de la señal de voz de hablantes masculinos y
femeninos, para la evaluación de los resultados mediante estas pruebas.
Los resultados de estas pruebas subjetivas indican que la calidad de la
señal de voz reconstruida fue mejor que la señal empleando log-PCM con
5bits/muestra, pero levemente inferior a uno con 6 bits/muestra, indicando el
decrecimiento de la calidad dependiendo del número de muestras tomadas para
el procesamiento .
En otra prueba, la señal de voz reconstruida fue comparada con la señal
de voz de entrada contaminada por ruido blanco aditivo obtenido por inversión
de la polaridad aleatoriamente de muestras sucesivas de Nyquist de la señal de
voz de la entrada.
El ruido blanco aditivo ruido es subjetivamente similar a la distorsión
introducida por codificación predictiva y es particularmente apropiado para
reproducir comparaciones y con el uso de este ruido se obtuvo una suma
ventajosa en la amplitud absoluta de las señales para cualquier instante de
tiempo.
Entonces, se muestra que la codificación predictiva es un acercamiento
prometedor a la codificación digital de señales de voz para transmisión de alta
calidad con sustancial reducción en velocidad de bit.
En comparación con otros métodos de codificación de voz, el esquema
de codificación predictiva descrito aquí se esfuerza para reproducir con
precisión la forma de onda de la señal de voz mejor que su espectro y en las
pruebas de escucha se demostró que esto es regularmente imperceptible para
los usuarios.

2.4.2.4 Codificador predictivo lineal excitado estocásticamente y
multi-pulso
El modelo multi-pulso LPC busca superar limitaciones introducidas por el
reemplazo del tradicional pulso pitch y excitación de ruido blanco por una
secuencia de pulsos, en el que sus amplitudes y posiciones son escogidas para
minimizar la diferencia perceptual entre las señales de voz original y sintetizada
obteniendo de esta forma una reducción considerable en la distorsión.
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El modelo multi-pulso puede ser suficientemente flexible para reproducir
una ancha variedad de formas de onda de hablantes incluyendo vocalizadas y
no vocalizadas. El modelo es eficiente en esto, solamente unos pulsos son
necesarios en la excitación multi-pulso y producir alta calidad de voz sintetizada
más allá que en la reducción del número de pulsos, en particular para altas
frecuencias de voz se logra una incorporación de un filtro lineal con un lazo de
pitch en el sintetizador ( ver figura 11) .
En general en el funcionamiento de codificadores de voz decrece la
calidad de voz y baja la velocidad de transmisión. Una vez clasificados los
codificadores de voz ampliamente en grupos codificadores de forma de onda y
codificadores de voz, se toman en cuenta otros parámetros para la obtención de
una señal de mejor calidad [15].
Los codificadores de forma de onda proporcionan alta calidad de voz
antes de 16 kbps pero su funcionamiento usualmente falla a velocidades mucho
más bajas. Los codificadores de voz son capaces de bajar la velocidad de bit a
valores relativamente pequeños pero la calidad de voz a estas velocidades es
solo aceptable y por lo tanto no muy recomendable.

Fig. 11 Diagrama a bloques de los sistemas estocástico (a) y multi-pulso (b).
¾ Descripción del sistema
El modelo sintético de hablantes el cuál ha sido popular por muchos
años, es el tradicional modelo codificador de voz donde la voz sintética es
generada por excitación de un filtro lineal con pulsos pitch o ruido blanco.
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Las limitaciones del codificador de voz simple representan ahora buenas
razones ya que no fue hecho suficientemente flexible para reproducir la forma
de onda del hablante, entonces se tienen algunas diferencias inaudibles entre
las formas de onda original y reproducida.
Un flexible y eficaz sistema para codificar voz es mostrado en la figura
12, este consiste de 2 filtros lineales recursivos variantes en el tiempo cada uno
con un predictor en su lazo de retro alimentación, los filtros lineales utilizados
requieren una excitación a la entrada para generar voces codificadas [16].
El primer lazo de retro alimentación incluye un predictor de retraso largo
con generación de frecuencias periódicas y el segundo lazo de
retroalimentación incluye un predictor de retraso corto para restaurar la
envolvente espectral.

Fig. 12 Predictores del sistema.
Otro modelo de codificación muy utilizado, esta basado en excitación
estocástica y ha mostrado buenos resultados para la producción de alta calidad
de voz a bajas velocidades.
En este modelo la excitación es seleccionada desde un libro código de
secuencias blancas Gaussianas aleatorias usando un criterio de fidelidad que
minimiza significativamente la diferencia entre las señales de voz original y
sintetizada. La excitación estocástica es obtenida por búsqueda exhaustiva de
un libro de código con secuencias blancas Gaussianas para minimizar la
distorsión perceptual en la voz codificada.
Entonces ck representa la excitación y la n − ésima muestra de la
k − ésima palabra codificada. La salida del filtro es contribuida por la excitación
que esta dada por;
N

Xˆn( k ) = γk ∑ fn − ci ( k )

1≤ n ≤ N

i =1
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La señal de voz sintetizada a la salida del filtro es comparada con la
señal de voz original y la señal de error es procesada más allá para producir
una medida del error perceptual. Este procedimiento incluye filtrado lineal sobre
el error objetivo para atenuar las frecuencias donde el error es perceptualmente
menos importante y la excitación multi-pulso ó estocástica se escoge para
minimizar también el error perceptual .
Para el desarrolló del análisis multi-pulso, se representa la combinación
de respuesta impulsiva para la voz sintetizada y los filtros perceptualmente
pesados para la secuencia fn, la salida de la voz incluye una contribución desde
la memoria del filtro acarreada sobre los frames anteriores y esta parte no es
influenciada por la entrada del filtro en el frame actual.
Las contribuciones de las memorias anteriores pueden ser así sustraídas
fuera de la señal de voz para la determinación de la excitación óptima.
La posición del óptimo pulso esta determinado por el cálculo del error Ek para
diferentes valores de los índices k.
Las localizaciones y amplitudes de los pulsos en la excitación multi-pulso
son obtenidas secuencialmente, un pulso a la vez. Cuando el primer pulso se
ha determinado, se calcula un nuevo error por substracción fuera de la
contribución para el primer pulso, entonces el error y la posición del próximo
pulso son determinados con el mínimo valor del nuevo error. El proceso de
localización de nuevos pulsos continua hasta que el error se haya reducido a
valores aceptables ó el número de pulsos alcance el máximo valor que pueda
ser codificado a la velocidad de bit especificada.
Las calidades de voz y las velocidades de bit para la excitación multipulso son determinadas por el número de pulsos que utilizan 4 a 8 pulsos en un
frame de 5 mseg son suficientes para la producción de alta calidad de voz. Este
codificador es complejo, sin embargo avances recientes en circuitos VLSI han
hecho posible el logro de implementaciones en tiempo real de este codificador
en un chip procesador de señales digitales.
Las formas de onda de las señales de voz original y sintetizada en
codificadores estocásticos son muy cercanas para secuencias vocalizadas y
razonablemente buenas para secuencias no vocalizadas. Los codificadores
estocásticos son complejos y requieren más de 500 millones de operaciones por
segundo.
Este trabajo ha mostrado que la búsqueda compleja puede ser reducida
por un factor de 20 sin ir degradando la calidad de la voz utilizando chips
procesadores de señales digitales para implementar el codificador estocástico
en tiempo real.
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La arquitectura del codificador estocástico está preparada para hacer la
implementación en VLSI, aunque el procedimiento de búsqueda genera un
número grande de operaciones simples en el cálculo del error para cada vector
del libro de código.
Los codificadores estocásticos pueden proporcionar alta calidad, incluso
cuando la excitación es codificada a solamente 0.25 bits por muestra. La
velocidad de bit de 4.8 kbps es necesaria para la transmisión digital de voz
sobre los estrechos canales de banda de radio y proporciona comunicación
digital de voz extremo a extremo sobre líneas telefónicas públicas ordinarias.
Los codificadores multi-pulso y estocásticos han traído los límites para alta
calidad de voz sintetizada debajo de 9.6 kbps.
El rápido avance de tecnología VLSI puede tener un gran impacto sobre
tecnología de codificación de voz ya que los actuales modelos computacionales
de sintetización de voz son muy simples en comparación a lo qué los humanos
realizan y esto no es práctico para implementar modelos de síntesis
sofisticados.
Pero los avances futuros en tecnología pueden abrir nuevas posibilidades
para el estudio de una variedad de señales de datos de voz y en el aprendizaje
para controlar modelos más realistas de producción de señales de voz humana.

2.4.2.5 Codificación lineal excitada por código (CELP)
Codificadores de voz para velocidades de bit de 4.8 a 16 kbps son
generalmente basados en análisis predictivo por métodos de síntesis que
consisten de dos etapas;
Primero, un filtro auto regresivo el cual es caracterizado por la función de
transferencia 1/a(z) determinada por predicción lineal de la señal original sn,
posteriormente una señal de entrada r̂n para este filtro es definida por
extracción de vectores de un código de libro de excitación.
La señal de entrada r̂n es obtenida por una combinación lineal de k
señales extraídas de k libros código y multiplicadas por k ganancias asociadas
esta señal de entrada es un modelo de la señal residual rn [17].
La meta de estos análisis por procedimientos de síntesis es para
construir una señal de voz sintética ŝn y aproximar la señal de voz original tan
estrechamente como sea posible en el mismo sentido.
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Esta medida de distancia es definida con la distancia euclidiana de la
diferencia entre las señales pn y p̂n , es decir la distancia euclidiana entre las
señales de voz original y sintética pasadas a través del filtro A( z ) / A( z / γ ) con
0 < γ < 1.
La meta de este sistema es usar diferentes algoritmos que seleccionen
los vectores de excitación, comparando sus funcionamientos y demostrando
que el codificador predictivo tiene una forma generalizada. Una forma es
incorporando diferentes codificadores particulares como los codificadores multi
pulso (MP), codificadores predictivos lineales excitados por código (CELP),
codificadores de voz auto excitados (SEV), etc. y posteriormente elegir los
métodos óptimos para la extracción de vectores desde un libro de código
ortogonal.
¾ Descripción del sistema
Por definición el libro de código contiene e impone varias restricciones
sobre índices y ganancias, por lo que se probaron y obtuvieron varios
codificadores estándar, en algunos casos con ayuda de un libro de código
representado por la matriz identidad i de n*n, de la cual se extrajeron k vectores
y se logró obtener un codificador multi pulso con el cuál se hicieron diferentes
pruebas para probar el rendimiento del sistema usando este algoritmo.
Los índices j(k) y las ganancias gk corresponden, respectivamente a las
posiciones y amplitudes de los k pulsos seleccionados, resultando un esquema
de excitación de pulsos regular, las K = N / M posiciones son escogidas de
acuerdo a j (k + 1) = j (k ) + M ó de otra forma solamente la primera posición
necesita ser codificada.
Una predicción de término largo es usada en algunos codificadores, este
tipo de predicción puede ser interpretado en este modelo de excitación como el
libro de código c(1), el cual contiene la pasada señal de excitación obteniendo la
siguiente matriz.

c(1)

rˆ − Qmáx


.


.
=
.


.

rˆ − Qmáx + N − 1

... rˆ − N − 1 rˆ − N
...
.
.
...
.
.
...
.
.
...
.
.
...
rˆ − 2
rˆ − 1

rˆ − N + 1
.
.
.
rˆ − 1
rˆ − N + 1

rˆ − N + 2
.
.
rˆ − 1
rˆ − N + 2
rˆ − N + 3

. rˆ − Qmin 
.
. 
.
. 
 (2.2)
.
. 
.
. 

.
. 

donde, los retrasos qmin y qmáx corresponden a el mínimo y máximo valor de
frecuencia.
TESIS: CODIFICACIÓN VECTORIAL DE VOZ EN ESPAÑOL

36

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Este libro de código adaptivo es actualizado en el análisis de cada
ventana. En algunos casos se obtiene solamente un índice de cada vector el
cual es extraído del libro de código y el índice del vector seleccionado
corresponde al periodo de pitch (o sus múltiplos) y la ganancia específica del
coeficiente de pitch (ver figura 13).
Excitación
cero

1/P(Z)

1/AW(z)

+
+
Señal
original

Coeficientes
LPC pesados
Selección de D y β para el
error mínimo
Libro

X

de

1/P(Z)

1/AW (z)

-

+

+

G

Código

Coeficientes
LPC pesados
Selección de índice y G
para el error mínimo

Fig. 13 Diagrama a bloques del sistema de codificación CELP.
El codificador básico celp consiste de dos libros código; el libro código c(1)
es un libro código adaptivo, mientras que el libro código c(2) también conocido
esta compuesto con variables aleatorias gaussianas ó diseñado usando
técnicas de grupo.
Entonces la excitación binaria corresponde a un libro código c
representado por la matriz identidad de n*n con k=n vectores y el siguiente
contenido sobre las ganancias;
g k = gs k

parak=1....k

(2.3)

donde g, denota la amplitud de la señal de excitación y sk la señal.
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En este caso el modelo de excitación tiene una ganancia única
K

rˆ = g ∑ g k c j ( k )

(2.4)

k =1

Para evitar el alto costo de velocidad de bit se tenia la obligación de usar
una ganancia para todos esos vectores. El pequeño libro de código c’ consiste
de ∆′ vectores con dimensión n/k (el caso k=2 ha sido descrito en [6]). Usando
este procedimiento, se tienen ∆ = (∆′) K n vectores en el modelo de excitación,
usando el libro de código antes mencionado.
En el caso de un codificador CELP, el libro de código mixto consiste de
una parte estocástica y una parte adaptiva, primero un análisis LTP es puesto
en funcionamiento, y entonces el LTP residual es modelado por un vector
seleccionado de la parte estocástica del libro de código ( ver figura 13).
Sin embargo si no se imponen restricciones en los índices y se permite
que el codificador escoja libremente estos vectores de cualquier parte sin el libro
de código mixto, la longitud del algoritmo de selección del vector dependerá del
tipo de excitación. Esta aproximación permite observar que tipo de excitación es
más frecuentemente seleccionada.

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL CODIFICADOR DE VOZ
Como resultado de una evolución en codificación digital de voz, que
comienza con algoritmos básicos derivados de PCM (Pulse Code Modulation)
trabajando a una tasa de transmisión de 64 kbps se ha llegado hasta los más
modernos como el MELP (Mixed Excited Linear Prediction) en los que se han
logrado compresiones que permiten transmitir voz a 2.4 kbps, por lo tanto en
esta sección se describen de forma general las características de un sistema de
codificación de señales de voz.

2.5.1 Análisis funcional de un codificador de voz
El codificador de voz se define como un algoritmo que convierte la señal
de la voz en una serie de parámetros, los cuales son extraídos en un proceso
de análisis, para posteriormente cuantificar dichos parámetros y formar tramas
de transmisión con los índices de los cuantificadores. Los parámetros extraídos
de la señal de voz tales como el pitch o frecuencia fundamental y los
coeficientes forman una adecuada transmisión de estos, permitiendo cierta
calidad en la codificación de la señal de voz en el receptor.
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Una vez obtenidos los parámetros del codificador de voz se envían como
señales a través de un medio hostil llamado canal, considerado como hostil
porque presenta obstáculos en el viaje de la señal permitiendo que parte de la
energía de la señal se absorba, se desvíe o se disperse provocando errores y
esto genere una degradación de la información que se recibe el cliente.
Para evitar la pérdida de información valiosa a través del canal se han
usando un conjunto de estrategias para la optimización de la recepción de
mensajes, las cuales constituyen una buena codificación del canal empleando
diferentes métodos para minimizar los efectos negativos del canal incluyendo
inserción de redundancia para protección y detección de errores.
En algunos sistemas de comunicación de voz utilizados ampliamente y
que son limitados por el ancho de banda, como por ejemplo la radio móvil es
deseable usar codificaciones robustas que sin introducir redundancia protejan la
información del canal.
Algunos otros modelos predictivos de la señal de voz, como codificadores
de predicción obtienen parámetros que varían muy despacio sin esperar
cambios abruptos en la magnitud de estos de una trama a la siguiente.
Y debido a que la naturaleza de la señal posee una alta autocorrelación y
una señal casi estacionaria en tramas menores a 20 ms., esto significa que los
cambios de la señal de voz son lo suficientemente lentos como para poder
adaptar los codificadores a estos cambios en tiempo real [16].
Similarmente, el ancho de banda disponible puede emplearse para
proteger los parámetros más susceptibles al ruido del canal realizando
protecciones estratégicas ya que para el oído humano algunas degradaciones
de la señal de voz son más molestas que otras.
Permitiendo que las degradaciones obtenidas en el canal de
comunicación, generen una mayor cantidad de ruido en ciertas bandas de
frecuencia para dedicar mayores recursos a la mitigación de efectos no
deseados en otras bandas más sensibles para el oído y obtener finalmente una
mayor calidad subjetiva.
Desfavorablemente, las precauciones antes mencionadas no son
suficientes para lograr una transmisión confiable a través de un canal cuando la
información ha sido codificada ya que en un medio de transmisión actual se
tienen diversos ataques de agentes externos que intentan modificar o
interceptar la información que se esta enviando, con fines lucrativos o de
alteración para las señales.
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2.5.2 Predicción lineal de señales de voz
Los códigos de predicción lineal (LPC) son una de las técnicas de
codificación más poderosas y útiles en la obtención una buena calidad de voz,
con baja velocidad de transmisión y proporcionando parámetros exactos de la
voz relativamente eficaces en cómputo.
El sistema LPC parte del postulado de que la señal de voz es producida
por un zumbador al final de un tubo, la glotis produce este zumbido
caracterizado por su intensidad y frecuencia y en el sistema el tracto vocal
forma el tubo que se caracteriza por sus resonancias llamadas formantes [20].
Utilizan filtros también conocidos como filtros lineales LPC (Lineal Predictive
Coding) y suponen que cada muestra es una combinación lineal de las
muestras anteriores.
El procedimiento de predicción LPC sintetiza el segmento de voz
invirtiendo el proceso; usa un residuo para crear una señal fuente utilizando los
formantes para crear el filtro y pasar la señal original a través de este,
produciendo la señal de voz. Como la señal varía con el tiempo, es decir no es
estacionaria, el proceso se hace en segmentos cortos de voz que se llaman
tramas o “frames”.
Una de las principales y más actuales ramas de desarrollo para los
sistemas de codificación es la cuantización vectorial que hoy en día representa
una de las mejores alternativas para codificación de voz, audio, imagen y video,
con alta calidad y una tasa de transmisión considerable como buena. La
importancia de la cuantización vectorial (VQ) como un poderoso método de
compresión de datos que ha sido aplicado ampliamente ya que su uso en las
comunicaciones digitales ha crecido significativamente.
El desarrollo de computadoras poderosas de bajo costo y el
procesamiento de chips de señales digitales han creado aplicaciones de VQ
para soluciones directas a los problemas presentados en un ambiente real.

2.5.3 Libro de código y determinación de la excitación
Un aspecto muy importante de cualquier sistema de cuantificación
vectorial es la obtención del libro de código, ya que el espacio vectorial es
obtenido de la división en sectores de la señal de voz original, los cuales se
toman partiendo la señal en pequeños segmentos o vectores que son utilizados
para el entrenamiento del libro.
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Estos vectores deben representar fielmente el espacio de interés, es
decir la señal enviada originalmente. El libro de código puede obtenerse
empleando el algoritmo conocido como LBG (nombre derivado de sus creadores
Yoseph
Linde,
Andrés
Buzo
y
Robert
Gray).
El algoritmo LBG parte de un libro de código inicial A0 con el cual se
compara cada vector del espacio a cuantizar con cada componente del libro. Se
obtiene una partición de distorsión mínima P ( Am ) clasificando cada vector
mediante la distancia mínima con los vectores del libro y la suma de las
distancias se compara con el umbral de distorsión, si resulta mayor se vuelve a
calcular una nueva partición hasta que la de distancia total sea inferior a cierto
umbral.
Si no se cumple la relación anterior entonces se toman los centroides de
los sectores hallados como componentes tentativos de un libro índice nuevo, al
cual se le asigna A . Se incrementa m → m + 1 en uno y se repite el proceso
hasta que el error sea mínimo.
Un parámetro indispensable en el desarrollo de la creación del libro de
código es la determinación de la excitación de este, para poder producir la
secuencia óptima en la codificación de las señales. Este algoritmo de búsqueda
escoge la palabra código que tiene la mínima distancia, frecuentemente la
distancia euclidiana entre el vector de entrada y el mejor vector representativo.
Almacenando palabras código (o vectores código) que se usan para codificar
cada vector de entrada de la señal original.
La cuantización en sí, es un mapeo de un vector de entrada de dimensión
k del conjunto X del libro de código C de la misma dimensión. El codificador
VQ puede expresarse como;
Codificador : X → C
donde X = {xi }, i = 1,...L. , C = {ci }, i = 1,...N , X i es un vector de entrada, con
L vectores de entrada y Ci es una de N palabras código.

El número N es 2b en el cual los b bits se destinan para la codificación.
En VQ (Vector Quantization), la complejidad de codificación es mucho más alta
que la de decodificación por los requerimientos para encontrar la mejor palabra
código (distorsión mínima).
Como la dimensión de un vector o el tamaño de un libro de código
aumenta, los números llegar a ser muy grandes y el método de búsqueda
completa es frecuentemente no viable.
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Una variedad de algoritmos de búsqueda rápida para la palabra
codificada y reducir la complejidad computacional se ha diseñado en los últimos
años, la idea básica de estos algoritmos es reducir el número de palabras
código candidatas para la cual la rutina de búsqueda completa es aplicada
usando para este propósito algunas técnicas de pre selección de los vectores.
Hay algunas variaciones del algoritmo LBG para seleccionar un buen
conjunto de palabras código iniciales reduciendo la complejidad de diseño u
obteniendo un libro de código globalmente óptimo. Sin embargo, el algoritmo
LBG es muy simple y es popular para diseño de libros de código VQ que fueron
pensados solamente en la localización óptima y que frecuentemente convergen
lentamente al local óptimo, por lo tanto a continuación se describen otros
algoritmos que realizan la búsqueda del índice del libro de código de otra forma,
aunque se incrementa el costo computacional.
La búsqueda completa sobre libros de código VQ puede convertirse en
búsqueda multi estado, esto es hacer un aumento sobre las mejores palabras
código en etapas llamado el algoritmo de búsqueda rápida multi etapa MSFS
(Multi Stage Fast Search) [19].

2.5.3.1 Diccionario adaptivo, estructura y
búsqueda usando aproximación multi estado

algoritmo

de

Uno de los principales problemas de complejidad de almacenamiento
para aplicaciones VQ, es que usan un libro de código de tamaño grande[14], y
para esto se propuso un diccionario que va adaptando el algoritmo de búsqueda
con una aproximación para cada uno de los estados que intervienen en la
optimización de los índices.
Dada una entrada, el algoritmo MSFS puede buscar la mejor palabra
código equiparada más eficientemente sin la distorsión adicional introducida
habiendo cualquier número de estados de búsqueda, pero en especial dos
estructuras de estado se tomaron en cuenta.
Si se supone que se inicia con un libro de código óptimo la meta es
obtener un algoritmo de búsqueda rápida que encuentre las mejores palabras
código sin hacer una búsqueda completa en el libro de código, reduciendo de
esta manera las operaciones para obtener los índices óptimos.
Para el diseño se supone primero un libro de código pequeño que es
creado usando un algoritmo de agrupamiento sobre las palabras código del libro
de código completo óptimo VQ.
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En la primera etapa, se inicializa el libro con la distancia entre un vector
de entrada y los nuevos vectores del libro de código pequeño y el cluster más
cercano al vector de entrada se selecciona.
En la segunda etapa, una búsqueda completa se aplica únicamente a
palabras código pertenecientes al “cluster” y los centroides (g1,g2,.....gN/2) de los
clusters de palabras código que en la primera etapa se diseñan con una
modificación del algoritmo LBG. En resumen el algoritmo MSFS es como se
indica;



Busca el centroide más cercano gi, de una entrada, xi .
Busca la palabra código más cercana {ci}, en el conjunto de índices de las
palabras código corriente, gi.

Notamos que cada conjunto de índices de las palabras de código gi necesita
localidades de memoria adicional, pero solamente los índices de las palabras
código deben almacenarse.
El algoritmo de búsqueda rápida multi estado para VQ fue diseñado y
probado con datos de entrenamiento Gaussianos, los centroides del libro de
código en la primera etapa se diseñaron con el algoritmo LBG modificado.
Con un libro de código de tamaño 256, es decir codificando a 8 bits, la
complejidad con el MSFS de dos etapas se reduce a 20% de la complejidad de
búsqueda completa sin introducir distorsión adicional aunque la calidad auditiva
de la señal obtenida no fue muy buena.

2.5.3.2
Diccionarios
redundantes

usando

vectores

cuantizadores

Una vez que se consideró el algoritmo de búsqueda anterior, se analizó
también una técnica de predicción lineal novedosa LP (predicción lineal) la cual
esta basada en una técnica de codificación con representaciones múltiples en el
dominio no ortogonal de los coeficientes, explotando los residuos conjuntamente
como un vector de cuantización [20].
La técnica expuesta a continuación se aplica a las señales de voz y el
mejoramiento resultante del desempeño es claramente demostrado desde el
punto de vista de la calidad aunque la tasa de transmisión se vea afectada.
La premisa de LP se basa en el modelo de representación, en el que el
ancho de banda y la excitación espectralmente plana e(n) son filtrados por un
sistema solo polos auto regresivo (AR) para generar la señal.
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Los coeficientes del sistema AR son obtenidos por análisis LP con
coeficientes promedio Ai = [1, - ai1,- ai2,-ai(m-1)]T , obtenidos sobre un tramo de la
señal i. El LP predice el muestreo actual de señal xi(n) desde m-1 valores
previos minimizando la energía en la salida del sistema PR (predicción residual)
Ri = [ri(0), ri(1),ri(N-1)] y el tamaño del frame N se elige para que la señal sea
relativamente estacionaria.
En la decodificación, la señal xi(n) es obtenida filtrando la excitación ri(n).
La respuesta de frecuencia sinusoidal Hi(f) del filtro es;
Hi ( f ) =

1
m −1

1 − ∑ aik exp(− j 2πkf )

(2.5)

k =1

donde f, normaliza la frecuencia de muestreo.
Este novedoso modelo LP basado en la técnica de codificación con
dominio no ortogonal de predicción múltiple lineal para un codificador
cuantizador de vector(LP -MND-VQ) es presentado, para que las múltiples
representaciones de los coeficientes LP y el PR se usen conjuntamente como el
vector de cuantización.
En el modo de entrenamiento, los coeficientes LP de los libro de código
se forman como se indica a continuación. La señal de entrada xi(n) es
primeramente ventaneada adecuadamente y los coeficientes LP, Ai, = [1, - ai1,ai2,-ai(m-1)]T son obtenidos de cada frame de la señal xi, usando uno de los
métodos de análisis LP disponibles.
Para el i-ésimo frame de la señal Ai, los coeficientes son entonces
representados en el dominio K no ortogonal y diseñados Φ 1i , Φ i2 ,...Φ ik , donde
cada Φ ij es una columna de m x 1 vectores conteniendo la representación de
los coeficientes LP en el dominio j. Cada Φ ij para j = 1, 2, ..., K, se divide
entonces en L sub vectores tales que Φ ij1 , Φ ij2 ,...Φ iLj , .
Un libro de código es generado para cada sub vector de cada dominio de
representación de los coeficientes LP. En el j-ésimo dominio de representación,
los libros de código diseñados son designados C1j , C 2j ,....C Lj .
En algunas aplicaciones de las señales de voz, los coeficientes LP son
considerados aproximadamente estacionarios en la duración de una ventana y
cuando se realiza esta consideración de coeficientes estacionarios sobre la
longitud de la voz segmentada en ventanas se logra que la exactitud del libro de
código, sea mejorada siguiendo un procedimiento iterativo.
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En cada iteración, el libro de código es reentrenado por el conjunto de
vectores que seleccionaron un libro de código particular en la última iteración,
comenzando con los centroides del libro de código de la iteración previa.
El conjunto de vectores de entrenamiento para el diseño del libro de
código de coeficientes LP y el libro de código residual se forman de una larga
duración de recorrido de una señal de voz. El efecto de cuantización de los
coeficientes LP sobre la respuesta del filtro de síntesis se estudia desde el
punto de vista de la energía normalizada en el error (NEE) obtenido como

NEE (dB) = 10

 H ( f ) − Hˆ b ( f ) 2 
i
∑ i

log10  i

2
∑i H i ( f )





(2.6)

Los resultados de muestreo usando señales de voz arrojan que la técnica
propuesta da una reconstrucción de mejor calidad para la misma velocidad de
bits, logrando con este un mejoramiento importante sobre el tiempo y costo
aunque se tenga un aumento considerado en el cómputo.
Por lo tanto este representa un buen método de selección de excitación
de los sistemas de codificación ya que en la realización del sistema propuesto
se tomaron en cuenta, las comparaciones entre diferentes algoritmos para la
obtención de índice del libro de código, eligiendo uno que fue el óptimo en
cuanto al costo computacional y que presentara resultados satisfactorios en la
excitación del libro elegido.
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Un importante avance en el procesamiento de voz es la optimización en
cuanto a velocidad y almacenamiento. La técnica que a continuación se expone
permite un ahorro en memoria, lo que a su vez permitirá que el algoritmo se
ejecute a mayor velocidad sin hacer uso de dispositivos externos de memoria.
Adicionalmente se menciona que la codificación utilizando frases en español no
ha sido profundizada, por lo que este trabajo de tesis constituye una
contribución a considerar dentro de los sistemas de codificación.
El sistema, que se propone para la codificación de voz en español consta de
dos partes principales un codificador y el decodificador para el procesamiento
de las señales, en el cuál cada uno consta de otras etapas;
Para el codificador, se comprenden las siguientes;
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Conversión Analógica/Digital
Extracción de coeficientes LPC
Cálculo del error residual
Creación del libro de Código
Determinación de los índices óptimos
Multiplexaje

Por otra parte para el decodificador se incluyen las siguientes etapas;
¾ Demultiplexaje
¾ Recuperación de parámetros LPC
¾ Obtención de la señal Codificada
En las siguientes secciones se detalla el proceso realizado en cada una de las
etapas. Realizando al término de la realización del algoritmo y la simulación del
sistema propuesto la comparación de los resultados obtenidos en cada etapa,
con el sistema ADPCM.
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En la figura 14, se aprecia el diagrama a bloques del sistema propuesto;
en el cual en la parte del codificador se indican las etapas de predicción lineal
(obtención de coeficientes LPC) y error residual, creación del libro de código y
adaptación de este para la obtención de los índices y finalmente el multiplexaje
de los parámetros obtenidos.
En la parte del decodificador, por otra parte, con la recepción de los
parámetros enviados a través de una canal y realizando el proceso inverso se
recupera la señal original, obteniendo la palabra o frase codificada [4].
CODIFICADO
R
PREDICTOR
LINEAL
VOZ

ERROR DE

INDICE

PREDICCCIO
N

MULTIPLEXOR

COEFICIENTE
S
LPC

DEMULT
I
PLEXOR

LIBRO DE
CODIGO
COEFICIENTE
S
LPC
VOZ

INDICE

CODIFICAD
A
PREDICTOR
LINEAL
LIBRO DE
CODIGO

DECODIFICADO
R
Fig. 14 Diagrama a bloques que muestra la estructura del sistema de
codificación de voz.
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En los siguientes apartados, se describen cada una de las etapas
comprendidas en el codificador y decodificador del sistema propuesto.

3.1 CONVERSIÓN ANALÓGICA / DIGITAL
La conversión analógica/digital normalmente involucra una operación
instantánea, mapeando la amplitud x(n) al valor discreto más cercano que sea
válido, y el cuál minimiza la distorsión de cuantización muestra a muestra.
En las transmisiones digitales de una amplitud analógica x se llevan
acabo tres pasos; conversión analógica/digital, la transmisión de información
sobre un canal digital y la conversión digital/analógica para recuperar el valor
analógico de x [1].
La conversión de la forma análoga a la forma digital se compone a su vez
de tres conceptos matemáticos básicos: el muestreo, la cuantización y la
codificación. En el muestreo se toman medidas instantáneas de una señal
análoga cambiante en el tiempo, tal como la amplitud de una forma de onda
compleja.
En la conversión A/D, la información muestreada permite reconstituir más
o menos una representación de la forma de onda original, ver figura 15. Sin
embargo, si las muestras son relativamente escasas, la información entre las
muestras se perderá.

Fig. 15 Conversión analógica (a)/ digital de la señal (b).
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Una vez que la muestra y su valor han sido obtenidos, la cuantización es
el siguiente proceso para la reducción de la señal análoga ya que éste permite
aproximar la muestra a uno de los niveles de una escala designada.
En el proceso de cuantización se puede introducir un ruido de
cuantización, es decir una diferencia entre el valor original de la amplitud
muestreada y el valor aproximado correspondiente a la escala seleccionada,
donde la magnitud de este error estará determinada por la fineza de la escala
empleada.
Cuando el proceso de conversión analógica/digital es separado en un
cuantizador Q(.) y posteriormente un codificador convierte una amplitud discreta
Q(x) en una palabra codificada o dígitos binarios, se puede obtener nuevamente
la señal original.
En el decodificador el correspondiente proceso de conversión
digital/analógico invierte el proceso, agrupando los bits recibidos en palabras y
convirtiendo estas en amplitudes de salida. La velocidad de transmisión
representando una señal es el producto de su velocidad de muestreo Fs y B el
número de bits usados para codificar cada muestra.
Para esto, se hace referencia al teorema de muestreo, que establece que
es posible capturar toda la información de la forma de onda si se utiliza una
frecuencia de muestreo del doble de la frecuencia más elevada contenida en la
forma de onda. La mayoría de los codificadores de voz utilizan una forma de
modulación por pulsos codificados (PCM) para convertir una señal de voz
analógica en una representación digital, la cual puede ser más fuertemente
codificada para bajar la velocidad de transmisión.
El siguiente proceso se refiere a la codificación lógica. Un sistema tal de
codificación es altamente eficiente, debido a que sólo un pulso de corriente es
necesario para transmitir cada muestra.
Sin embargo, el problema de las codificaciones eficientes es que el ruido
de transmisión afecta grandemente la distinción entre los símbolos de la
codificación; la desventaja de este método es que el número de pulsos
necesarios para cada muestra de la señal compleja se incrementa y por
consiguiente la capacidad de cualquier sistema de transmisión disminuye.
Las formas de onda de las voces de manera natural son continuas en
amplitud y tiempo, de tal forma que llevando a cabo el muestreo de forma
periódica a una forma de onda analógica xa (t ) con frecuencia de Nyquist ésta se
convierte en una señal discreta en el tiempo x(n) .
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Sin embargo las aplicaciones digitales requieren un número de
representaciones con un rango discreto y entonces la señal de amplitud x(n) en
cada instante de tiempo n debe ser cuantizado para ser parte de un conjunto de
valores de amplitud L .
Un método que permite reducir una señal de forma análoga compleja en
otra digital más simple es el análisis de Fourier en el que toda señal de forma
compleja puede ser vista como la suma de un número finito de ondas
senoidales puras.
Sin embargo, la implantación práctica de este método es muy compleja
desde el punto de vista computacional y de los límites del tratamiento en tiempo
real. La técnica que forma la base de las comunicaciones digitales es más
intuitiva, llamada el teorema de muestreo o teorema de Nyquist en honor a
Henry Nyquist.
En la mayoría de las aplicaciones de voz el proceso de muestreo es
antecedido por la estimación, en la que solo se toman en cuenta las tres
primeras formantes que estan comprendidas en el espectro de 250 Hz a 3.5
KHz similar al ancho de banda para voz en el canal telefónico.
Aplicando el teorema de Nyquist, se requiere al menos del doble de la
frecuencia fundamental para poder obtener un muestreo de la señal aceptable,
Fm = 2 * 4
donde el tiempo de muestreo es; tm =

KHz = 8
1
=
Fm 8

KHz
1
= 0.125 * 10− 3 seg.
KHz

Considerando la frecuencia de muestreo como aceptable y tomando el
tiempo de muestreo en 5ms., se asegura que el muestreo a 8 KHz conserva de
forma casi íntegra la señal de voz original.
Entonces en el sistema de codificación de voz propuesto, se aplica la
conversión de las señales A/D por medio de el micrófono de la computadora
para poder usar las señales en formato .WAV, grabando los sonidos en el
procesador, con los siguientes parámetros;





Formato de codificación; PCM
Frecuencia de muestreo; 8 KHz
Resolución de convertidor 8 bits
Un solo canal
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Tomando en cuenta estos criterios para las señales de voz, en la
conversión analógica/digital, se procedió a realizar la segmentación y traslape
de las señales de originales de voz ya que para obtener la muestras de manera
más eficiente se realiza el ventaneo (o segmentación) de la señal en tramas que
se fueran a tratar dentro del sistema, como se menciona a continuación.

3.1.1 Segmentación y traslape de las señales
Para la obtención de los coeficientes se decidió utilizar la predicción lineal,
ya que es uno de los métodos más sencillos para su realización computacional,
sin embargo el método se puede aplicar solamente a señales estacionarias y la
señal de voz por su continuidad no tiene esta característica, por lo tanto antes
de la obtención de parámetros lineales se dividió la señal en pequeños
segmentos casi estacionarios llamados ventanas, sobre los cuales se pudo
llevar cabo la predicción.
El proceso de ventaneo se llevó a cabo con una transformación de la
señal continua en una representación de la información portadora en vectores
de parámetros. Para la realización de esta transformación, lo primero que se
hizo fue un análisis localizado de la señal, seleccionando un tramo mediante
técnicas de ventaneado. Se realizó la segmentación y traslape de las señales
de voz originales, esto con el fin de evitar discontinuidades y periodos de
ausencia de las señales.
En el traslape de las señales se obtuvieron bloques de la señal de 40 ms.
evaluando cada uno de estos bloques ventaneados en intervalos de tiempo en
los que la señal de voz que es casi estacionaria, por esto se usaron estos
tamaños de bloque de la señal para la ventana.
Obteniendo entonces para cada una de las señales de voz, los siguientes
resultados;
Frecuencia de
muestreo = 8000 muestras / seg.
y
se
tomaron
segmentos de 40 muestras / vector , obteniendo en total 200 vectores / seg. ,
de los cuales se puedo obtener el error residual, que se utilizará para la
creación del libro de código.
En la figura 16, se muestra gráficamente la segmentación y traslape que se
realizó a todas las señales de voz que fueron utilizadas en el procesamiento y
desarrollo del sistema de codificación vectorial de voz en español.
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Fig. 16 Segmentación y traslape de las señales.
Típicamente se utiliza un traslape alrededor del 50% del ancho de la ventana,
ya que se han reportado resultados satisfactorios con este tamaño. El uso de
las ventanas tiene dos efectos claros;
¾ Atenuar gradualmente la amplitud de los intervalos de extracción para
prevenir cambios muy pronunciados en los puntos finales.
¾ Producir la convolución para la transformada de Fourier de la función
ventana y el espectro de la señal.
Destacando que en algunos casos el tamaño de bloque y el de la ventana son
independientes, normalmente el tamaño de la ventana es más grande que el de
bloque. Independientemente de que tipo de parámetros son requeridos, algunas
operaciones del proceso pueden ser aplicadas a priori en el análisis de la señal,
tales como la conversión analógica/digital, etc.
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3.2 CODIFICACION LINEAL PREDICTIVA (LPC)
LPC (Linear Predictive Coding) es actualmente la técnica mas popular
para codificación de voz a muy baja velocidad de transmisión y ha sido una
herramienta muy importante en el análisis de voz. La popularidad de LPC deriva
en gran medida de su representación precisa y compacta de la magnitud
espectral de la voz y por otra parte su relativa simplicidad computacional.
El sistema LPC ha sido utilizado para estimar funciones de área del tracto
vocal y las frecuencias y anchos de banda de polos y ceros espectrales, pero
principalmente proporciona un gran conjunto de parámetros de la voz que
contienen información acerca de la configuración del tracto vocal.
Este conjunto de coeficientes LPC se representa como coeficientes LPC
que pueden ser directamente usados en filtros digitales como coeficientes
multiplicadores para síntesis o pueden ser usados como plantillas en sistemas
de reconocimiento de voz.

3.2.1 Modelo LPC
La codificación LPC proporciona un sistema de análisis síntesis para
señales de voz. El modelo de síntesis consiste de una fuente de excitación U(z)
que es la entrada de un filtro de formas espectrales H(z), para obtener la salida
de voz Sˆ ( z ) . U ( z ) yH ( z ) son escogidos siguiendo ciertas reglas, entonces Sˆ ( z )
debe ser lo más parecida como sea posible en algún sentido de la señal de voz
original S (z ) .
Un espectro es una solución razonable de la excitación hasta los sonidos
no vocalizados parecidos al ruido blanco. Para sonidos vocalizados la fuente es
vista como un tren de muestras uniformes periódico en N muestras (periodo de
pitch) teniendo una línea espectral con armónicos de área uniformes.
Las cuerdas vocales llenas de aire que son consideradas normalmente
como la excitación para el tracto vocal en sonidos vocalizados, pueden ser
modeladas como la salida de un filtro gotal en el que la entrada es un tren de
muestras. Los efectos de la forma espectral de la glotis y del tracto vocal son
entonces combinados dentro de un filtro H(z), el siguiente paso en el
procesamiento del análisis LPC, es calcular un número de coeficientes LPC a
partir de cada segmento de auto correlaciones.
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Con el fin de representar el segmento de auto correlaciones con un
número menor de datos de los que lo componen. Simplificando la tarea de
obtener H (z ) dada una señal de voz s (n) , consideramos que la voz llega a ser
estacionaria durante una ventana o frame de N muestras [2], esto permite que
el filtro H (z ) pueda ser modelado con coeficientes constantes. H (z ) es
asumido para tener p polos y q ceros en el caso general polo cero, el cual
significa que una muestra de voz sintética sˆ(n) puede ser modelada como una
combinación lineal de las p muestras de salida previas y q + 1 muestras de
entrada previas de un sintetizador LPC.
p

q

k =1

l =0

sˆ(n) = ∑ ak sˆ(n − k ) + G ∑ bl u (n − 1)

(3.1)

donde G es un factor de ganancia de la señal de voz de entrada. Asumiendo
b0 = 1 , equivale a tener
q

H ( z) =

Sˆ ( z )
=G
U ( z)

1 + ∑ bl z −1
l =1
p

1 − ∑ ak z

(3.2)

−k

k =1

El mejor de los sistemas LPC asume un modelo todo polo (también
conocido como auto regresivo (AR)), donde q = 0 . Un modelo todo cero
( p = 0) es llamado MA (moving average). El diagrama de la figura 17 muestra el
funcionamiento del modelo LPC, para la obtención de los coeficientes.

Fig. 17 Modelo de predicción LPC.
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El más general pero menos popular, modelo LPC con ambos polos y
ceros (q f 0) es conocido como un modelo ARMA (moving average auto
regresive).
Si la señal de voz s (n) es filtrada por filtro inverso o predictor ( el inverso
de un filtro todo polo H (z ) )
p

A( z ) = 1∑ ak z − k

(3.3)

k =1

y la salida e(n) es llamado error o señal residual.
p

e ( n ) = s ( n ) − ∑ ak s ( n − k )

(3.4)

k =1

La unidad de muestra responde para A(z ) solamente como p + 1 muestras
y viene directamente del conjunto de coeficientes LPC: a(0) = 1, a (n) = − a n para
n = (1,2,3,.., p ) . E (z ) y U (z ) deben ser similares, tal que la magnitud de H (z )
modele suficientemente el sistema de respuesta del tracto vocal.
Cuando la producción de voz no puede ser suficientemente modelada por
un filtro p − polo H (z ) habrá diferencias entre e(n) y el presunto tren de
impulsos u (n) para sonidos vocalizados.
En los codificadores ADPCM, e(n) es cuantizado y transmitido pero en los
codificadores LPC se reemplaza esta señal por una representación paramétrica
mucho más económica.
La señal de error en sonidos vocalizados es caracterizada normalmente
por picos afilados separados en tiempo por periodos de pitch (frecuencia), pero
este también tiene una significante componente ruidosa de bajo nivel.
En sonidos no vocalizados la señal residual es parecida a ruido blanco y
el sintetizador LPC utiliza generadores de números seudo aleatorios para
simular una excitación semejante.
Dos aproximaciones pueden usarse para obtener un conjunto de
coeficientes LPC ak , caracterizando un modelo H (z ) todo polo del espectro de
la voz las cuales se describen brevemente a continuación.
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3.2.2 Análisis Predictivo; Ecuaciones normales Método de
Autocorrelación
El clásico método del mínimo cuadrado escoge ak para minimizar la
energía media en la señal de error sobre un frame de datos de voz, cuando la
aproximación permitiendo la actualización instantánea de los coeficientes.
En la técnica anterior la voz o señal de error es ventaneada para limitar la
extensión de voz en análisis. La primera de las dos técnicas de mínimos
cuadrados es el ventaneado de datos o método de autocorrelación, el cual
multiplica la señal de voz por una ventana en tiempo.
x(n) = w(n) s (n)

(3.5)

tal que x(n) tiene duración finita ( N muestras).
Así x(n) esta fuera del rango 0 ≤ n ≤ N − 1 . Como en otros análisis de voz
, suponemos que s (n) es estacionaria durante cada ventana.
Todos los modelos LPC muestrean la voz dentro de cada frame; así
cuando la señal de voz no es estacionaria los coeficientes LPC describen un
promedio lineal de la señal y decimos que E es la energía de la señal residual
p


E = ∑ e ( n ) = ∑  x ( n ) − ∑ ak x ( n − k ) 
n = −∞
n = −∞ 
k =1

∞

∞

2

2

(3.6)

donde e(n) es la residual correspondiente a la señal x(n) ventaneada. Los
valores de ak que minimizan E son encontrados determinando ∂E / ∂ak = 0 , para
k = 1,2,3,... p. y esto produce p ecuaciones lineales.
∞

∑

n = −∞

p

x(n − i ) x(n) = ∑ ak
k =1

∞

∑ x(n − i ) x(n − k )

para i = 1,2,3,.., p

(3.7)

n = −∞

en p desconocemos ak . Reconociendo el primer término de la autocorrelación
R (i ) de x(n) y tomando ventaja de la duración finita de x(n) , tenemos
N −1

R (i ) = ∑ x(n) x(n − i )

para i = 1,2,3,.., p

(3.8)

n =i
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de la ecuación 3.7 reducimos a
p

∑ a R(i − k ) = R(i)
k

k =1

para i = 1,2,3,.., p

(3.9)

La autocorrelación puede ser calculada por todos los integrantes de i ,
pero si R (i ) es también una función, necesitamos determinar ésta también
solamente para 0 ≤ i ≤ p .
De las ecuaciones 3.6 y 3.9, la energía residual mínima o error de
predicción E p para un modelo p − polo es donde el primer término R(0) es
simplemente la energía en x(n) .
Sintetizando G 2 = E p en la ecuación 3.1 produce una energía entre la señal
original ventaneada y la versión sintetizada.
El equilibrio puede ser impreciso en casos donde los periodos de pitch
de salida se traslapan significativamente, pero puede causar excesos cuando se
implementa la síntesis LPC en un punto aritmético fijo.
Aunque el método anterior en más comúnmente empleado, también
existe el de mínimos cuadrados, que bien vale la pena recordar de manera
general.

3.3

COEFICIENTES LPC

3.3.1 Método de Covarianza mínimos cuadrados
Una alternativa de las técnicas de análisis LPC son los mínimos
cuadrados, llamado el método de covarianza que utiliza ventanas de error
e(n) en lugar de la señal completa s (n) ;
∞

∑ e (n)w(n)

E=

2

(3.10)

n = −∞

determinado ∂E / ∂ak = 0 otra vez para permitir p ecuaciones lineales
p

∑ a φ (i, k ) = φ (0, i)
k =1

k

1≤ i ≤ p
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donde
φ (i, k ) =

∞

∑ s(n − k )s(n − i)w(n)

(3.12)

n = −∞

es la función de covarianza para s (n) . Usualmente el error es uniformemente
pesado en tiempo por medio de una simple ventana rectangular de N muestras
y la ecuación 3.12 se reduce a
N −1

φ (i, k ) = ∑ s (n − k ) s (n − i )

para 0 ≤ (i, k ) ≤ p

(3.13)

n=0

La autocorrelación R y φ funciones de covarianza son casi similares sin
embargo estas difieren en los efectos de ventaneado. El método de
autocorrelación usa N muestras de voz con ventanas Hamming en cambio el
método de covarianza usa las muestras de voz directamente.
La aproximación de autocorrelación entonces introduce distorsión dentro
del procedimiento de estimación espectral ya que el tiempo de ventaneado
corresponde a la convolución de la señal original en el corto tiempo S (e jw ) en
conjunto con la respuesta en frecuencia de la ventana W (e jw ) .
Las mejores ventanas tienen respuestas en frecuencia pasabajas,
entonces el espectro de voz ventaneado es una versión aproximada de la
original en extensión y tipo de aproximación dependiendo de la forma y duración
de la ventana.
El método de covarianza evita esta distorsión pero requiere conocimiento
de N + p muestras de voz s (n) , para − p ≤ n ≤ N − 1 en la ecuación (3.13).

3.3.2 Algoritmo Levinson-Durbin
Una parte principal del procesamiento de la señal, en la parte codificadordecodificador es el cálculo de los coeficientes LPC, que son los que acarrean
parte primordial para la reconstrucción de la señal.
El precio que se paga por la reducción del cálculo en el procedimiento de
los coeficientes es que el espectro sintético LPC difiere del original
aproximadamente 2 dB, lo cual puede ser significativo, por esta razón en el
sistema propuesto se utilizo este algoritmo debido a su probada eficiencia en
sistema s de codificación anteriores.
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El procedimiento recursivo más eficiente para el cálculo de coeficientes
LPC es el método Levinson-Durbin, en el que el siguiente conjunto de
ecuaciones es resuelto recursivamente para m = 1,2,..., p
m −1

km =

R (m) − ∑ am −1 (k ) R(m − k )
k =1

(3.14)

Em −1

donde am (m) = km , y representa los coeficientes que se desean obtener.
pero

am (k ) = am −1 (k ) − km am −1 (m − k )

para 1 ≤ k ≤ m − 1

Em = (1 − km2 ) Em −1

Entonces

(3.15)

(3.16)

donde inicialmente E0 = R(0) y a0 = 0 .
En cada ciclo m , los coeficientes am (k ) ( para k = 1,2,..., m ) describen el
óptimo predictor lineal de orden m − ésimo y el mínimo error Em es reducido por
el factor (1 − km2 ) .
Cuando los coeficientes LPC son actualizados, regularmente el filtro de
síntesis puede llegar a ser inestable temporalmente, lo cual puede ser aceptable
en ciertas aplicaciones pero es generalmente indeseable cuando se aprecia en
la señal de voz de salida. Podemos factorizar el polinomio A(z ) de orden p para
encontrar si alguna raíz esta fuera del circulo unitario y así determinar la
estabilidad del filtro.
Una alternativa de recursión predice los coeficientes del predictor a los
coeficientes de reflexión; dados los coeficientes ak = a p (k ) y calculando las dos
ecuaciones recursivamente para m = p,
am −1 (i ) =

am (i ) + km am (m − i )
1 − k m2

p − 1,...,3,2 tenemos,
1 ≤ i ≤ m −1

k m −1 = am −1 (m − 1)

(3.17)
(3.18)

donde km = a p ( p ) inicia la recursión. Si todos los km tienen magnitud menor que
la unidad el filtro LPC correspondiente es estable.
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3.4 CUANTIZACIÓN ESCALAR Y VECTORIAL
De una manera sencilla se puede decir que la cuantización es el paso de
señales continuas a señales discretas. Constituye un aspecto muy útil en la
codificación de datos ya que implica una disminución del número de bits para
transmitir de una señal analógica o para almacenar dichos datos, pero esta
disminución de bits implica pérdida de información, es decir distorsión.
Existen dos tipos de cuantización;
¾ Independiente para cada parámetro de la señal y se conoce como
cuantización escalar.
¾ De un bloque de parámetros, conocida como cuantización vectorial (VQ).

3.4.1 Conceptos
¾ Muestreo
Para que se lleve a cabo el proceso de cuantización, primero se realiza la
conversión de señales continuas en discretas en tiempo, proceso conocido
como muestreo y este se lleva a cabo midiendo la señal en momentos
periódicos de tiempo [3].

Fig. 18 Muestreo de una señal, a) forma continua y b) señal muestreada.
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Si aumentamos el número de muestras por unidad de tiempo la señal
muestreada se parecerá más a la señal continua y si la velocidad de bits es lo
suficientemente alta la señal muestreada contendrá la misma información que la
señal original.
¾ Cuantización escalar
El proceso mediante el cual se reemplaza una señal continua por una
señal discreta se denomina cuantización y esta puede ser transmitida
mandando valores de voltaje en forma sucesiva a medida que aparecen. El
contenido de información de la señal está entonces relacionada con estos
diferentes valores de voltaje y la información será supuestamente igual al menor
número necesario.
Suponemos una señal que deseamos transmitir que varia completamente
sin ningún intervalo de voltaje preferido. A causa de las limitaciones del sistema,
la señal puede definirse únicamente en los valores de voltaje límite y no
cambiará apreciablemente en un intervalo de τ segundos.
La señal entonces puede ser remplazada por otra (ver figura 19) durante
cualquier intervalo de longitud (τ segundos de largo) la cual ocupará uno de los
posibles niveles determinados de voltaje.
Las señales de voz pueden tener un rango dinámico elevado, por lo que
para conseguir una alta calidad de voz se debe usar un gran número de niveles
de reconstrucción. Sin embargo, si la resolución del cuantificador es mayor en
las partes de la señal de menor amplitud que en las de mayor amplitud el
funcionamiento mejora significativamente.
Por tanto, en la cuantificación lineal se desperdician niveles de
reconstrucción y consecuentemente ancho de banda. Esto se puede evitar
incrementando la distancia entre los niveles de reconstrucción conforme
aumenta la amplitud de la señal.
Esta cuantización presenta la desventaja de que no hace ninguna
suposición de la naturaleza de la señal a cuantificar, por lo tanto no proporciona
los mejores resultados.
De igual forma presenta el problema de que en este tipo de cuantización
conforme aumenta la amplitud de la señal también aumenta el error, por lo tanto
se puede concluir que aunque es un método fácil y presenta menor costoso de
implementación, tiene una distorsión grande en la calidad de la señal que se
envía a través del canal de comunicación.
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Fig. 19 Gráfica de la representación de la cuantización escalar.
En la cuantización escalar, cada muestra se cuantificaba
independientemente a las muestras vecinas. Sin embargo se ha demostrado en
estudios posteriores, que ésta no es la mejor forma de cuantificar los datos de
entrada ya que resulta más eficiente cuantificar los datos en bloques de N
muestras. Este proceso es sencillamente una extensión del método escalar,
cuantificando el bloque de N muestras como un solo vector.

3.4.2 Cuantización vectorial
La cuantificación vectorial es entonces una generalización de la
cuantificación escalar y el salto de una a varias dimensiones es un paso más
que permite nuevas ideas, nuevos conceptos y técnicas que ofrecen mejoras
pero que normalmente no ofrecen una contrapartida con respecto al caso
escalar.
Algunos codificadores que usan cuantización escalar transmiten los
valores v(n) instantáneamente, también el error residual e(n) y otros parámetros
directamente con las muestras de la señal de entrada x(n) . Esto implica una
memoria existente en los codificadores de filtros predictivos que modifican las
muestras transmitidas basado en muestras de voz previas.
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Para evitar la redundancia usan cuantización vectorial (VQ), la cuál
considera k muestras de v(n) vectores juntos, como un bloque de vectores y
representa estos para la transmisión como un solo vector codificado, en lugar de
la codificación de k valores independientes.
Si los elementos del vector son correlacionados en alguna forma el
promedio de velocidad de bits puede ser reducido, entonces proponemos un
vector x = [ x1 , x2 ,...xN ] como un vector de dimensión con N valores reales y
componentes continuas en amplitud variando aleatoriamente xk ,1 ≤ k ≤ N , la
cuantización vectorial es entonces juntado con otro valor real, de amplitud
discreta como un vector y .
Si x es cuantizado como un solo vector y , éste es usado para
representar x . Normalmente el vector y es escogido de entre un conjunto finito
de valores Y = yi ,1 ≤ i ≤ L , donde yi = [ yi1 , yi 2 ,..., yiN ]T es el vector transpuesto,
Y es el libro de código y L es el tamaño del libro por lo tanto yi son el conjunto
de vectores que estan contenidos en el libro de código.
El tamaño del libro de código puede ser considerado el equivalente al
número de niveles en cuantizadores escalares. Para diseñar un libro de código
de espacio dimensional N , es separado el espacio en L regiones o celdas
Ci , 1 ≤ i ≤ L y un vector yi se asocia con cada celda Ci , para que el cuantizador
entonces asigne el vector yi del libro, si x esta en Ci .
q ( x) = yi

si, x ∈ Ci

Los vectores de entrenamiento de varias palabras requieren un espacio
de almacenamiento muy grande y su comparación sería muy tardada, por lo
tanto se efectúa una cuantización vectorial al conjunto de vectores LPC de
entrenamiento.
Esto permite que un vector se puede usar para describir casi cualquier
tipo de patrón, así la cuantificación vectorial puede ser vista como una forma de
aproximación donde el patrón de entrada puede ser aproximado a un elemento
de un conjunto de patrones predefinidos.
El proceso de diseño del libro de código es conocido como entrenamiento
del libro de código, la figura 20 muestra el ejemplo de particionamiento para un
espacio en dos dimensiones (N=2) con el propósito de cuantizar vectorialmente
los elementos que se estén tratando para cada caso en particular.
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Fig. 20 Cuantización Vectorial

3.4.2.1 Importancia de su uso en el sistema
La cuantización vectorial reduce el espacio de almacenamiento de los
vectores de entrenamiento asignando a cada vector un vector aproximado, de
esta forma obtenemos un libro de código donde un solo vector puede
representar varios vectores de entrenamiento. En consecuencia se obtiene un
espacio reducido de vectores con el cual se compara un vector que se desea
reconocer. Reduciendo a su vez el tiempo de procesamiento necesario para en
el análisis de los vectores.
Podemos decir entonces que el uso principal de la cuantificación vectorial
es particionar el espacio vectorial en sectores, cada uno de los cuales será
representado por un solo vector que puede ser el centroide. El conjunto de
centroides viene a ser el libro de código (codebook) que conforman los niveles
de cuantificación y a cada uno se le asigna una dirección o etiqueta. Como la
parametrización se realiza por ventanas de tiempo pequeños representados por
vectores de N dimensiones, a cada ventana se le asignará un vector. Para
efectuar la cuantificación de un vector de entrada lo que se realiza es asignarle
la dirección del vector del libro índice mas cercano evaluado mediante una
medida
que
puede
ser
la
distancia
euclidiana.
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3.5 MEDIDAS DE DISTORSIÓN
Cuando x es cuantizado como y , se deriva un error y la medida del
funcionamiento de un libro de código específico en una medida de distorsión
D esta definido en forma general como,
D=

1
M

M

∑ d [ x, y ]
i =1

i

(3.19)

donde d i [ x, y ] es la distorsión debido a que el i ésimo vector en la base de datos
1 N
∑ d[ xik , ymk ] ; M es el número de vectores en la base
N k =1
de datos y ym es la versión cuantizada de xi .

esta dado por di [ x, y ] =

Las medidas de distorsión deben ser relevantes subjetivamente, ya que
las diferencias en los valores de distorsión pueden ser usados para indicar
diferencias similares en calidad de voz.
Sin embargo unos decibeles de decrecimiento en la distorsión pueden ser
poco perceptibles por el oído en algunos casos pero no en todos, por lo tanto es
necesario usar diversas herramientas en el diseño de sistemas de codificación
de voz.
Para altas velocidades de transmisión y distorsiones pequeñas las
medidas de distorsión más razonables incluyen los métodos de error cuadrático
medio y medio pesado para un buen desempeño con funcionamientos similares.
Sin embargo, como la velocidad decrece y la distorsión se incrementa se tiene
una medida de distorsión simple que no puede ser relacionada con una calidad
subjetiva de la voz.
Ya que el principal objetivo de aplicación de la cuantización vectorial es
lograr bajas velocidades de bits, es muy importante el uso y desarrollo de las
medidas de distorsión ya que son los mejores correlacionadores con el aparato
auditivo humano.

3.5.1 Error Cuadrático Medio
Una de las medidas de error más comunes, es el error cuadrático medio
(MSE) definido como [2],
1
d [ x, y ] = ( x − y )( x − y )T
N
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(3.20)

Usando el método de error cuadratico medio, se asume que la distorsión de
cada elemento del vector x es igualmente pesado de forma general los
diferentes pesos pueden introducirse para aportar más contribuciones certeras
de elementos de la distorsión que otros. Entonces un error cuadrático medio
pesado es,
d w[ x, y ] = ( x − y )( x − y )T W

(3.21)

donde W es una matriz positiva pesada.

3.6 CONSTRUCCIÓN DEL LIBRO DE CÓDIGO
La creación del libro de código usualmente envuelve el análisis de una
larga secuencia de entrenamiento, típicamente de algunos minutos, la voz es
suficientemente variada como para contener ejemplos de todos los fonemas en
diferentes contextos.
Si diseñamos un libro de código de nivel L y queremos lograr el
cuantizador más óptimo llevamos a cabo la minimización de la distorsión en la
ecuación 3.15, para todos los L niveles y existen dos condiciones necesarias
para lograr esto.
¾ La primera es que el cuantizador óptimo encuentre un vector de amarre
para cada vector de entrada usando el criterio de minimización de la
distorsión.
Esto significa que el cuantizador escoja el vector del libro de código que resulte
en la mínima distorsión con respecto a x ,

q ( x) = yi

si d [ x, yi ] ≤ d [ x, y j ]

j≠i y i≤ j≤L

(3.22)

¾ La segunda condición para la optimización, es que cada vector yi del libro
de código, sea optimizado para dar la mínima distorsión promedio en cada
celda Ci .
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La ecuación que representa esta condición se representa por;
Di = E{[ d ( x, yi ) x ∈ Ci ]} =

∫ d [ x, y ] p( x)dx
i

(3.23)

x∈C i

donde p (x) resulta en la cuantización del vector yi en la celda o cluster Ci .
El vector yi , es el centroide de la celda Ci donde la optimización del
centroide de una celda particular depende de la medida de distorsión que se
emplee. La figura 21, muestra el diagrama a bloques del proceso de diseño del
libro de código para la obtención de la secuencia óptima de índices y llevar a
cabo la transmisión de las señales codificadas.

Fig. 21 Diseño del libro de código
Para el error cuadrático medio o el error cuadrático medio pesado, se
puede minimizar la distorsión en cada celda con la siguiente ecuación,
yin =

1 Mi
∑ xkn
M i k =1

x ∈ Ci

(3.24)

donde yin es el n ésimo elemento del centroide yi del cluster Ci . Esto significa que
yi es simplemente la media de las muestras de todos los vectores de
entrenamiento M i contenidos en un cluster Ci .
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Uno de los métodos más populares para diseñar un libro de código es un
algoritmo de closterización iterativa , conocido como el algoritmo k-mean (kmedia) que fue el que se utilizó en este sistema por su gran empleo en algunos
sistemas de codificación actuales.
Tomando como base los algoritmos mencionados anteriormente sobre la
búsqueda del mejor índice de excitación del libro de código se penso la
introducción del algoritmo k-mean para obtener los índices que se utilizarían
para el mejor desempeño del libro tomando en cuenta su funcionamiento y
comparando ventajas contra desventajas y.

3.7 ALGORITMO K-MEDIA
El procedimiento iterativo para la localización óptima del libro de código (en
el sentido de que la medida de distorsión promedio es minimizada cruzando el
conjunto de entrenamiento) es la división del conjunto de vectores de
entrenamiento en L clusters Ci , en el que una de las dos condiciones sea
satisfecha,

3.7.1 Selección de la secuencia óptima
Si suponemos que m es el índice de iteración y Cim es el i ésimo cluster con
iteración m y su centroide yim , tenemos el siguiente algoritmo para la obtención
de los índices óptimos.
1) Se proporciona un libro de código inicial, suponiendo m = 0 y vectores yi 0 ,
1≤ i ≤ L.
2) Se particionan los vectores de entrenamiento xn , 1 ≤ n ≤ M , dentro de los
clusters Ci , por la regla del vecino más cercano.
x ∈ Cim

si d [ x, yim ] ≤ d [ x, y jm ]

para todo j ≠ i

si la distancia es suficientemente pequeña, el libro es suficiente.
3) Los vectores del libro se van actualizando m → m + 1 para cada cluster
encontrando el centroide de los vectores de entrenamiento en cada cluster y
reemplazando cada palabra código con el promedio de todos los vectores de
cada palabra código.
4) Se repiten los pasos 2 y 3 usando el nuevo libro, hasta que el decrecimiento
en la distorsión de cada iteración m sea menor a cierto umbral, si esto
sucede termina el entrenamiento y de otra forma regresa al paso 2.
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Este procedimiento es regularmente repetido varias veces con diferentes
libros de código iniciales, con el objetivo de que el óptimo global pueda ser
encontrado [3].
Además en general cualquier solución no es única ya que el óptimo global
puede también ser aproximado inicializando los vectores del libro de código con
diferentes valores y repitiendo el algoritmo varias veces para escoger el libro de
código que resulte con la mínima distorsión, se obtuvieron diferentes resultados,
los cuales al ser evaluados sirvieron como base para la determinación del mejor
libro.
La determinación del libro de código inicial, influye de manera determinante
en el tratamiento de las señales a través del sistema, por lo tanto se deben
llevar cabo diversas pruebas y tomar en cuanta algunos criterios que cumplan
con las especificaciones requeridas para que los resultados obtenidos sean los
más óptimos.
Como el algoritmo k-media es un algoritmo común de closterización para
codificación y reconocimiento de voz, fue el que se empleo ya que este
aproxima iterativamente los vectores en clusters, entrenando los vectores
iniciales.
En este algoritmo se usó la regla del vecino más cercano, tomando en cada
iteración un nuevo centro hasta que se converja a un error o distancia muy
pequeña.
En la regla del vecino más cercano aplicado a el tratamiento de señales se
obtienen resultados satisfactorios, si tomamos en cuenta los bloques de
vectores asociándolos a un centro global, el cuál representa de la manera más
aproximada el conjunto de valores que se estén tratando.
En el caso particular del sistema, inicialmente se uso un libro de código
generado con una matriz de números aleatorios de tamaño L = [40 * 1024] , pero
como se pretendía hacer que una gran cantidad de ruido convergiera a la señal
de voz original no se obtuvieron los resultados esperados.
Para la inicialización entonces, se utilizó un libro de código formado con
la matriz de errores de las palabras originales; es decir cuando se obtuvieron los
coeficientes LPC se generó el libro de código y el algoritmo de adaptación de
este; formándose un conjunto de vectores que contenían algunas palabras
comunes en español y que de forma general fueron las más representativas, al
tener contenidas la mayor parte de fonemas posibles dentro de las oraciones
que se formaron con estas.
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En la figura 22, se muestra el procedimiento en forma gráfica para la
obtención del libro de código que fue creado utilizando matrices de los errores
residuales de diferentes señales de voz e intercalando estas para crear un libro
de código inicial [4].

Fig. 22 Generación del libro de código Inicial
Al obtener los errores de diferentes palabras, se intercalaron los vectores
para obtener un libro con 1024 vectores (10 bits de codificación) una vez que se
tenían los vectores iniciales se procedió a adaptar este libro con el algoritmo kmedia mencionado anteriormente, para obtener los índices óptimos para la
codificación de diferentes palabras.
En una primera etapa, solamente se probaron palabras de las que
estaban incluidas la matriz de error dentro del libro de código inicial una vez que
se obtuvieron resultados satisfactorios, se procedió a la adaptación del libro y se
probó con palabras que no estuvieran contenidas en este obteniendo también
resultados aceptables para la codificación de estas señales.
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3.8 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
3.8.1 Primera etapa, diseño con palabras aisladas
Para probar la eficiencia del sistema utilizando palabras aisladas, se
procedió a realizar una base de datos conformada con diferentes palabras
dichas por personas con diferentes características, como edad y sexo.
Para poder evaluar de manera más categórica el funcionamiento y
desempeño del sistema con un mayor número de palabras conjuntas, se utilizó
un solo formato para cada una de estas palabras y frases en la codificación (su
formato fue fm = 8
KHz a 8 bits, con un solo canal) utilizando la grabadora de
sonidos de una computadora de escritorio.
En la figura 23, se muestran diferentes formas de onda de las señales
utilizadas cada una con características diferentes, ya que como se observa
algunas tienen más partes vocalizadas que otras y el periodo entre estas varia
de acuerdo a cada persona y a la frecuencia de pronunciación de la palabra o
frase.

Señal de voz, con
periodos de silencio
largos.

Señal de voz, en la
que se observa la
vocalización de la
misma y sin periodos
de silencio.

Fig. 23 Señales de voz utilizadas en la base de datos.
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3.8.2 Segunda etapa, prueba del sistema utilizando frases
Una vez que los resultados obtenidos fueron satisfactorios en las pruebas
con frases, se procedió a la comprobación de la generalización del sistema
propuesto con frases completas llevando a cabo la segunda etapa, para la
evaluación de resultados en la que se conformó una base de datos con frases
representativas, de las cuales se observan sus formas de onda a continuación
en las siguientes figuras;

a)

En la figura 24, se
aprecian formas de
onda de frases con
periodos grandes de
silencio (b), y otras
en las que se tiene
una señal de voz con
más continuidad (a).

b)

Fig.24 Frases utilizadas para probar la eficiencia del sistema propuesto.
La creación de la base de datos, se conformó con frases comunes que
fueron pronunciadas por personas de diferentes edades y sexos, esto con el fin
de tener una generalización del sistema de codificación vectorial. Cabe
mencionar, que una vez que fue creado el libro de código inicial con errores de
palabras diferentes, se utilizó este para todas las pruebas posteriores.
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Por lo tanto, el sistema conformado por todos los elementos
mencionados anteriormente proporcionó resultados aceptables; que se
mencionan y grafican en el capítulo 5.
El procedimiento de codificación vectorial, actualmente es uno de los más
empleados para comunicación móvil, por lo tanto es de gran interés el trabajo
desempeñado en la realización del sistema, ofreciendo una alternativa de
transmisión de información.
La principal ventaja que se obtuvo en la realización de este sistema, fue
la reducción de las operaciones de cómputo que se realizan para la codificación
de señales de voz, al realizar la búsqueda del índice óptimo en el libro de
código.
A continuación se hace una comparación del cálculo necesario para
determinar los índices óptimos con el sistema CELP y con el sistema propuesto.
* Complejidad de búsqueda para el
sistema CELP.

*Complejidad de búsqueda del
índice con el sistema propuesto.

Indice
Al realizar la convolución de las
sumas y multiplicaciones para todo
el libro se obtiene;

Se requiere solamente de
40 sumas
+ 1000 multip.
+ 1000 compar.

es un total de 2040 op. / aprox
1000 * 40 * 5 = 200,000 multip.
convol.
sumas
1000 * 40 * 5 = 200,000
Lo cual con un DSP, o FPGA se
+ 1000 comparaciones
puede llevar cabo, sin mayor
+
40,000 oper.
para el MSE
problema.
da un total de 441,000 operac. aproxim.
En relación con la reducción en la
tasa de codificación, se obtienen en
En cuanto a la tasa de codificación,
total
se comparó con los sistemas
200 vectores * 10 bits = 2,000b / s
ADPCM, y CELP respectivamente;
+ 5 * 8 = 40 * 200vect = 8,000b / s
Las tasas de codificación que
manejas PCM es de 64, 000
lo que da una tasa total de
bits/seg. y ADCM de 32,000
10,000b/s. que representa una
bits/seg.
reducción de
3.2 y 6.4 veces
respectivamente con ADPCM y
Para CELP se han reportado tasas
PCM, considerada dentro del rango
de entre 9,600 bits/s. y de
4, 800
de una buena tasa de codificación
bits/s.
que mantiene una calidad de voz
aceptable.
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IV

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN
DE VOZ PROPUESTO
Una manera clásica de analizar los resultados alcanzados usando la
técnica de codificación de voz propuesta es la representación de las señales de
voz o algunas pruebas subjetivas. Usando para esto, representaciones
conocidas y obteniendo las formas de onda representativas de la mejor manera
posible.

4.1 CODIFICACIÓN VECTORIAL DE PALABRAS Y FRASES EN
ESPAÑOL USANDO EL SISTEMA PROPUESTO
Cuando se toma en cuenta la necesidad de producir alta calidad en la
codificación de voz con velocidades de transmisión aceptables , es interesante
considerar la complejidad que el algoritmo de codificación va tomando, cuando
se utilizan palabras tanto vocalizadas como no vocalizadas. La importancia de la
generación del sistema usando el idioma español, radica en que los sistemas de
comunicación actuales utilizan algoritmos generados en otros idiomas y son
modificados para utilizarse en telefonía celular y radio móvil ya que son del área
en la que se tiene una mayor aplicación en codificación de voz. Inicialmente se
utilizó un sistema de codificación ADPCM con 5 coeficientes LPC por su
sencillez y para comprobar que los resultados esperados fueran los correctos y
segmentando la señal inicial en tramas de 40ms. para calcular el error y
recuperar en el decodificador la señal usando estos parámetros.
Una vez que se llevó a cabo la comprobación de resultados con el
sistema ADPCM, se procedió a la inserción del libro de código usando para esto
palabras aisladas en idioma español para experimentar su eficiencia usando un
número diferente de coeficientes LPC y frecuencias de muestreo. Observando
que con varias repeticiones se obtuvo un libro de código conformado por
matrices de error de diferentes palabras ya que la intención inicial de hacer que
un libro aleatorio convergiera a identificar una señal de voz totalmente ajena y
no conocida no funcionó, así que se optó por la creación del mismo usando
palabras conocidas.
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4.1.1 Resultados con palabras
La generación de interés en la forma en que arrojaría resultados el
modelo usando solamente palabras, generó interés usando palabras en idioma
español fue uno de los aspectos que se tomó en cuenta para la selección de
palabras con sonidos prosódicos, tomando en cuenta también la excitación de la
señal; a continuación presentan los resultados obtenidos de manera gráfica.

Fig. 25 Coeficientes LPC (5 por segmento) para codificar la palabra “Eric”

Fig. 26 Señal de entrada y de error obtenidas para codificar la palabra “Eric”.
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Finalmente se presenta a continuación, la comparación gráfica entre las
señales de entrada y la señal obtenida a la salida del sistema propuesto;

Fig. 27 Señal de entrada y salida (codificada) utilizando el sistema propuesto
con la palabra “Eric”.
La fig. 25 contiene los coeficientes LPC (Coeficientes de Predicción
Lineal) obtenidos para cada segmento de 40 muestras de la señal de voz
original traslapada; estos conforman uno de los parámetros mas importantes
para la recuperación de la señal codificada en el sistema propuesto. Después
de varias pruebas se concluyó que con un numero de 5 coeficientes se obtenían
buenos resultados.
En la fig. 26 se observa la comparación de la señal de entrada (original),
con la señal de error obtenida (error residual), como una comprobación más de
que los resultados obtenidos eran los mas adecuados para lograr una
codificación de voz en español eficiente. La obtención del error residual de
manera eficiente, fue de suma importancia ya que este se utilizó para la
creación del libro de código inicial.
En la fig. 27 se grafican los resultados obtenidos ya que la forma de onda
de las dos señales, tanto de entrada (original), como la de salida del sistema
propuesto (codificada); son muy parecidas entre sí.
Esto nos indica de forma precisa que los resultados obtenidos eran
satisfactorios, otra forma que es definitiva de comprobación son la reproducción
de las señales de voz, que esta disponible (CD anexo) en la parte posterior de
la tesis; conteniendo a su vez tanto las palabras originales, como las codificadas
con el sistema propuesto.
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A continuación en las figuras 28 y 29 se presentan los resultados con
diferentes palabras (tomadas de la base de datos creada para probar el
sistema) comparando las señales de entrada y de error (obtenidas a la salida
del predictor).

Fig.28 Señal de entrada y de error obtenidas para la palabra “alto”.

Fig.29 Señal de entrada y de error obtenidas para la palabra “arriba”.
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Fig.30 Señal de entrada y de error obtenidas para la palabra “cigarro”.
Para la representación gráfica de los resultados de manera clara, se
muestran las figuras 30 a 33 que representan de las señales de entrada y de
salida (codificadas).

Fig. 31 Señal de entrada y de salida (codificada) utilizando el sistema propuesto
con la palabra “alto”.
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Fig. 32 Señal de entrada y de salida (codificada) utilizando el sistema propuesto
con la palabra “arriba”.

Fig. 33 Señal de entrada y de salida (codificada) utilizando el sistema propuesto
con la palabra “cigarro”.
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4.1.2 Porcentaje de calidad obtenido con palabras aisladas
Una vez que se realizó un número considerable de pruebas para
comprobar la eficiencia del sistema con distintas palabras, se graficaron los
porcentajes obtenidos que califican la calidad de sonido, como se muestra a
continuación en la figura 34.
CALIDAD DE LA VOZ CON PALABRAS

ACEPTABLE
1%

REGULAR
9%
BUENA
90%

Fig. 34 Gráfica de porcentajes de calidad de palabras codificadas utilizando el
sistema de codificación vectorial.
La fig. 34 presenta una gráfica de pastel que contiene los porcentajes de
calidad subjetiva para las palabras codificadas obtenidas. Para evitar la
influencia en la respuesta de las personas encuestadas solamente se les
presentó la señal de salida sin compararla con la señal original, logrando de
esta manera que las personas identificaran la palabra y se tomaron los
resultados como buenos, si la persona la identificaba sin ningún problema,
como aceptable si tenía un poco de problema para identificar la palabra y como
mala si no entendía lo que estaba escuchando.
Los porcentajes que se muestran en la figura se graficaron de manera
general usando diferentes palabras representativas y mostrando una amplia
gama de resultados obtenidos con el sistema de codificación vectorial.
Esto nos indica una eficiencia general en el sistema del 90% en calidad
del sonido, mientras que para la tasa de transmisión se obtuvo la principal
mejora; por lo que se demuestra de manera clara que la inserción de la
cuantificación vectorial y el uso tanto del libro de código y su adaptación con el
algoritmo k-media son una buena elección para el rendimiento eficaz del
sistema propuesto.
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4.1.3 Resultados con frases
La generalización, fue uno de los aspectos más importantes en la
realización del sistema, ya que la comunicación entre individuos no se realiza
con monosílabos sino con la unión de palabras que conforman frases completas
para poder llevar a cabo un intercambio de información.
Adicionalmente para la realización de pruebas se tomó en cuenta la
procedencia de la fuente de la señal (en específico la edad y sexo de la persona
que pronunciaba la frase) ya que la frecuencia y la intensidad con la que se
pronuncian los sonidos varía según los elementos mencionados anteriormente;
produciendo estas vibraciones una gran influencia en el tratamiento de las
señales dentro del sistema.
Tomando como base los resultados con frases como satisfactorios se
procedió a la generalización del sistema con frases completas y para esto se
utilizaron frases no contenidas dentro del libro de código obteniendo resultados
bastante buenos. De esta manera, se mantuvo el algoritmo de funcionamiento
del sistema agregando variaciones a las pruebas como la variación de algunos
otros parámetros;
Aumentar el número de iteraciones para poder identificar los índices óptimos
para la transmisión de la señal de voz, y por lo tanto obtener, los resultados
deseados.
 Variación del número de coeficientes LPC, para la recuperación de la señal
en el decodificador.
 La normalización de las señales, para un tratamiento eficiente de éstas
dentro del sistema.


El número de iteraciones se incrementó porque, el sistema se forzaba para
trabajar con un mayor número de muestras y tratar de hacer que convergieran
hacia los índices óptimos, por lo que en la realización de las pruebas se observó
que al incrementar el número de iteraciones se obtenían mejores resultados en
la calidad auditiva de la señal pero disminuía significativamente la eficiencia del
sistema por las operaciones que se llevaban a cabo.
La variación de pruebas con diferente orden para coeficientes LPC también
arrojó datos importantes, en particular que con un orden 5 se mantenía una
buena calidad de la voz y si a su vez se trataban las señales normalizadas, es
decir con parámetros correctos (rango de 1 a –1), el sistema podía funcionar
eficazmente en la codificación de las mismas, obteniendo por consiguiente
resultados satisfactorios.
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El funcionamiento del modelo usando palabras arrojó buenos resultados
usando el idioma español, pero los resultados obtenidos para su generalización
con frases se presentan en las figuras 35 y 36.

Fig. 35 Coeficientes LPC (5 por segmento) usados para la codificación de la
frase “El perro pinto”.

Fig. 36 Señal de entrada y error obtenidas para codificar la frase
“El perro pinto”.
TESIS: CODIFICACIÓN VECTORIAL DE VOZ EN ESPAÑOL

82

CAPITULO IV

EVALUACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO

Por último se muestra a continuación la comparación gráfica de las
formas de onda de la señal de entrada y de salida (codificada) del sistema
vectorial.

Fig. 37 Señal de entrada y de salida (codificada) de la palabra “El perro pinto”
con el sistema propuesto.
En la fig. 35 se grafican los coeficientes LPC (Coeficientes de Predicción
Lineal) por segmento de 40 muestras de la señal de voz original representando
un parámetro importante en la codificación/decodificación de las señales dentro
del sistema de codificación vectorial. Al finalizar las pruebas con distinto orden
se concluyó que con un orden 5 se tenían buenos resultados.
En la fig. 36 se muestran la señal de entrada (original) contra la señal de
error residual, comprobando que los resultados obtenidos ayudaron a alcanzar
una buena codificación de las señales. Usando estos vectores de error residual
eficazmente para la elaboración del libro de código que se conformo de manera
general.
En la fig. 37 se muestran de forma clara los resultados obtenidos
comparando la forma de onda de las dos señales, original y de salida del
sistema de codificación vectorial (codificada). Es indispensable mencionar que
gráficamente son muy parecidas entre sí, comprobando que los resultados
obtenidos son satisfactorios, de igual manera que la valoración más precisa fue
la reproducción de las señales de voz (disponible en CD anexo en la parte
posterior de la tesis) conteniendo tanto frases originales, como las codificadas
con el sistema de codificación vectorial propuesto.
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Las figuras 38 y 39 contienen los resultados para diferentes frases
(tomadas de la base de datos), comparando las señales de entrada y la señal
de error obtenidas.

Fig.38 Señal de entrada y de error para la frase “La blusa roja”.

Fig.39 Señal de entrada y de error para la frase “La tarde lluviosa”.
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Y finalmente en las gráficas 40 y 41 se observa la comparación entre la
señal original y la codificada vectorialmente.

Fig. 40 Señal de entrada y de salida (codificada) usando el sistema propuesto
para la frase “La blusa roja”.

Fig. 41 Señal de entrada y de salida (codificada) usando el sistema propuesto
para la frase “La tarde lluviosa”.
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4.2.2 Porcentaje de calidad obtenido con frases
Realizadas una serie de pruebas suficientemente grandes, se procedió a
graficar una tabla de porcentaje para calificar la calidad de sonido con la que se
obtuvieron las frases codificadas, como se observa en la siguiente figura;

CALIDAD DE LA VOZ CON FRASES

ACEPTABLE
LA
5%

BUENA
80%
REGULAR
15%

Fig. 42 Gráfica de porcentajes de calidad con frases codificadas utilizando el
sistema de codificación vectorial.
La fig. 42 es una gráfica tipo pastel, que muestra los porcentajes de
calidad obtenidos para frases de salida codificadas, esta calificación se realizo
de manera subjetiva sin tomar en cuenta la señal original, con el objetivo de que
no existiera referencia previa de la frase que se estaba calificando y nos
asegurabamos que las personas encuestadas podrían identificar la frase sin
mayor problema.
El porcentaje mostrado en la figura es una gráfica general, calificando
frases distintas palabras representando resultados ampliamente satisfactorios
obtenidos con el sistema de codificación propuesto.
Estos resultados arrojan una eficiencia general en el sistema del 80% en
calidad auditiva, en tanto que la principal ventaja de la elaboración del sistema
es la tasa de transmisión demostrando su eficiencia y rendimiento en
comparación con otros sistemas comunes de codificación de voz.
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4.3
COMPARACION DEL SISTEMA PROPUESTO CON EL
ADPCM
Una forma de comprobar que el sistema propuesto cumple con ciertas
condiciones de calidad y transmisión de información es llevar a cabo una
comparación con otro sistema de codificación diferente, como el sistema
ADPCM ya que éste ha servido como referencia para definir las ventajas o
desventajas que se tienen en otros sistemas.
El sistema ADPCM descrito a bloques en la figura 43, es un sistema
común de codificación bastante eficiente, pero una desventaja que presenta es
la transmisión de los vectores de error residual completos, es decir que ocupa
un tasa de transmisión mayor.
voz

a1
Coeficientes
LPC

a2 ....... a3
+

voz

e(k), error residual
Q

+

-a3 .......

-a2

-a1

+

Fig. 43 Sistema ADPCM (LPC).
Es por esta razón que decidimos comparar el funcionamiento de nuestro
sistema de codificación contra el ADPCM y se observa de manera clara que la
principal aportación de el primero, es la reducción en la transmisión de
información a través del canal e igualando al menos la calidad auditiva que
presenta el ADPCM, de esta forma el sistema de codificación vectorial se
presenta como una buena alternativa de codificación.
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La principal mejora del sistema vectorial en relación con el sistema
ADPCM, es la inserción del libro de código, para que en lugar de transmitir
todos lo vectores de error solo se transmitan los índices óptimos que
representan cada vector, adaptando el mismo libro con un algoritmo de
búsqueda del vecino más cercano, es decir a través del algoritmo k-media que
reduce de manera considerable la tasa de transmisión.
e(n)

Canal de
Transmisión

Indice

Predictor
Multi

VOZ

plexor
Señal de
error
Voz
segmentada

Libro de código

Coeficientes
LPC

Fig. 44 Diagrama a bloques del sistema de codificación vectorial
(CODIFICADOR).
Canal de
Transmisión

Indice

Predictor
VOZ
CODIFICADA

Demul
tiplexor

Coeficientes
LPC

Libro de código
Voz
segmentada

Fig. 45 Diagrama a bloques del sistema de codificación vectorial
(DECODIFICADOR).
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4.3.1 Gráficas de resultados con el sistema ADPCM
A continuación se muestran las figuras 46 y 47 que grafican las señales
de voz obtenidas usando el sistema de codificación ADPCM.

Fig. 46 Señal de entrada comparada con la de error para la palabra “pequeño”.

Fig. 47 Señal de entrada comparada con la de salida (codificada).
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Como se pudo observar gráficamente la señal de salida es igual que la
de entrada, por lo tanto los resultados obtenidos en calidad de sonido son
excelentes utilizando la codificación ADPCM, aunque la tasa de transmisión no
fue muy buena.

4.3.2 Comparación del sistema propuesto con ADPCM
Una vez que se obtuvieron los resultados deseados, se realizó la
comparación entre los dos sistemas vectorial y ADPCM, a continuación se
comparan gráficamente (ver figura 48) las señales de entrada y salida.
SISTEMA ADPCM

SISTEMA DE CODIFICACION VECTORIAL

Fig. 48 Señales de entrada y salida para los sistemas ADPCM (a) y
codificación vectorial (b), con la palabra “alto”.
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Se puede apreciar gráficamente en las figuras 49 y 50 que los resultados
de calidad auditiva son mejores en el sistema de codificación ADPCM (usando
parámetros de cuantización escalar) que las obtenidas con codificación
vectorial, pero este último es notablemente superior en cuanto a la tasa de
transmisión de la información.
En las gráficas siguientes se muestra la comparación entre diferentes
palabras codificadas con los sistemas ADPCM y vectorial.
SISTEMA ADPCM

SISTEMA DE CODIFICACION VECTORIAL

Fig. 49 Señales de entrada y salida para los sistemas ADPCM (a) y
codificación vectorial (b), para la palabra “arriba”.
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SISTEMA ADPCM

SISTEMA DE CODIFICACION VECTORIAL

Fig. 50 Señales de entrada y salida para los sistemas ADPCM (a) y
codificación vectorial (b), con la palabra “pequeño”.
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En las figuras 51 y 52 se muestra la comparación entre diferentes frases
codificadas con los sistemas ADPCM y de codificación vectorial.
SISTEMA ADPCM

SISTEMA DE CODIFICACION VECTORIAL

Fig. 51 Señales de entrada y salida para los sistemas ADPCM (a) y
codificación vectorial (b), para la frase “El perro pinto”.

TESIS: CODIFICACIÓN VECTORIAL DE VOZ EN ESPAÑOL

EVALUACION DEL SISTEMA PROPUESTO

CAPITULO IV

93

SISTEMA ADPCM

SISTEMA DE CODIFICACION VECTORIAL

Fig. 52 Señales de entrada y salida para los sistemas ADPCM (a) y
codificación vectorial (b), para la frase “La blusa roja”.
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4.4 COMPARACIÓN DE ESPECTROGRAMAS DE LAS SEÑALES
DE ENTRADA Y SALIDA
Una vez comparadas las formas de onda de las señales de voz original
contra el error y la señal original con la palabra codificada, se extrajeron también
los espectrogramas de las señales de entrada y salida de la misma palabra. A
continuación se presentan en las figuras 53 a 58 los espectrogramas de
diferentes señales de voz (palabras y frases).

(a)

(b)
Fig. 53 Espectrograma de la señal de entrada (a) y codificada (b) para la
palabra alto.
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(a)

(b)
Fig. 54 Espectrograma de la señal de entrada (a) y codificada (b) para la
palabra arriba.
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(a)

(b)
Fig. 55 Espectrograma de la señal de entrada (a) y codificada (b) para la
palabra Eric.
TESIS: CODIFICACIÓN VECTORIAL DE VOZ EN ESPAÑOL

EVALUACION DEL SISTEMA PROPUESTO

CAPITULO IV

97

Para las frases también se realizó la comparación de los espectrogramas
de las señales de entrada y salida, observando que los espectrogramas son
estrechamente cercanos (ver partes coloreadas en rojo y amarillo).

(a)

(b)
Fig. 56 Espectrograma de la señal de entrada (a) y codificada (b) para la frase
La blusa roja.
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(a)

(b)
Fig. 57 Espectrograma de la señal de entrada (a) y codificada (b) para la
frase El perro pinto.
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(a)

(b)
Fig. 58 Espectrograma de la señal de entrada (a) y codificada (b) para la frase
La tarde Lluviosa.
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4.5 REALIZACION DE PRUEBA MOS Y SUBJETIVA
Como en cualquier otro sistema de codificación de voz, la evaluación de
la calidad del sistema propuesto es una parte muy importante en el desarrollo
del mismo. En este apartado vamos a referirnos a calidad en el funcionamiento
del sistema y no a la calidad de diseño, ni de programación.
Las medidas de calidad permiten obtener una medida aproximada del
nivel en que se encuentra el codificador respecto al resto de sistemas que han
reportado resultados aceptables, obteniendo indicios de que módulos del
codificador se pueden mejorar y en que sentido hay que hacerlo, comprobando
que los progresos que se realizan sobre el codificador constituyen verdaderas
mejoras ya que la adecuación del sistema es una aplicación concreta.

4.5.1 Resultados de prueba MOS (Mean Opinion Score)
Una medida ampliamente utilizada para medir la calidad global en el
sistema es necesariamente subjetiva, pues el receptor final es un ser humano y
todavía no se conoce lo suficiente sobre como se procesa la señal acústica de
voz para extraer toda la información que contiene.
Para calificar la calidad de la voz obtenida se empleó el MOS (Mean
Opinion Score) con otra técnica similar SUS (Semantically Unpredictable
Sentences). A cada oyente se le pidió que calificara de 1 (peor) a 5 (excelente)
la calidad de la voz que estaba oyendo, como nivel de referencia se empleó voz
codificada mediante ADPCM a 64 K bit/s.
4.0 - 5.0 = Calidad de voz deseable
3.0 - 4.0 = Generalmente aceptable
1.0 - 3.0 = No recomendada
El sistema MOS califica de manera subjetiva, la calidad auditiva del sistema
que se este probando esperando obtener el rango deseable de operación para
calidad total; el correspondiente a menos de 4 puntos es considerado aceptable
y para el mínimo o peor se considera de 3 puntos hacia abajo para satisfacer
necesidades de conversaciones de voz.
También se dividió la evaluación del sistema en los dos distintos módulos
que lo componen, de esta manera se puede descubrir que módulos hay que
mejorar y en que sentido. Además, para algunos de los módulos se pueden
seguir criterios de evaluación objetiva lo que facilita mucho la labor.
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En la siguiente gráfica (ver figura 59) se aprecian los porcentajes
obtenidos durante la aplicación de la encuesta MOS a un promedio de 100
diferentes personas. El proceso para la obtención de estos consistió en la
calificación de la calidad en palabras y posteriormente en frases codificadas,
usando el sistema de codificación vectorial de voz en español.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calidad de palabras
aisladas , usando Cod.
Vect. %

Calidad de palabras
usando ADPCM %

Excelente

7

16

Buena

80

84

Regular

13

0

Aceptable

0

0

Mala

0

0

Fig. 59 Porcentajes de evaluación con MOS, de la calidad de palabras aisladas
codificadas, con el sistema de codificación Vectorial.
La Fig. 59. muestra el porcentaje obtenido de desempeño del sistema
utilizando palabras aisladas, con 5 coeficientes LPC y un libro de código inicial
que intercala las matrices de error de diferentes palabras, obteniendo un
porcentaje general de calidad auditiva del 80%.
Esto nos arroja un buen porcentaje del funcionamiento del sistema bajo
ciertas condiciones, utilizando como base la valoración de la primera etapa y
que sirvió para el mejoramiento de la segunda etapa.
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Una vez obtenidos los resultados al evaluar el sistema con frases, se
procedió a realizar una encuesta, con la prueba subjetiva MOS para calificar la
calidad auditiva de las frases codificadas, usando el sistema propuesto y
comparando estas con el sistema ADPCM.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calidad de frases en
porcentajes usando
Cod. Vect.%

Calidad de frases
utilizando ADPCM %

Excelente

5

15

Buena

79

85

Regular

12

0

Aceptable

4

0

Mala

0

0

Fig. 60 Porcentajes de evaluación con MOS (calidad de frases codificadas)
usando codificación vectorial.
La Fig. 60. muestra un porcentaje general de calidad auditiva
aproximadamente del 79%, utilizando palabras aisladas con coeficientes LPC,
para el procesamiento de la señal y un libro de código elaborado intercalando
las matrices de error de diferentes palabras.
Estos resultados arrojan un porcentaje del funcionamiento del sistema,
con ciertas condiciones, aunque nos dimos cuenta de que es un poco más bajo
que el de la primera etapa pero la valoración en general es buena ya que se
tiene una generalización para su uso en trabajos futuros.
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La comparación de la voz natural y la codificada se evaluó en base a las
estrategias del sistema que se aproximaron a las del locutor seleccionado. Las
medidas que se hacen sobre el módulo de síntesis suelen ser de inteligibilidad,
básicamente por dos razones:
•
•

La primera condición necesaria es que se entienda lo que se escucha
con el sistema de codificación es para poder utilizarlo en cualquier
aplicación.
La segunda condición es la obtención de resultados fiables, significativos
y utilizables en la mejora del sistema.

Debido a que la redundancia del mensaje es muy alta el oyente tiende a
reconocer lo que espera oír, aunque no entienda claramente cada uno de los
sonidos que lo componen. Por esta razón se utilizaron palabras codificadas para
reconocer su significado y calificar su calidad antes de compararla con la señal
original y poder medir la inteligibilidad, la principal desventaja es que así solo se
evalúa un aspecto del sintetizador y esta es una situación muy distinta de la
aplicación real.
Desde hace algunos años el método de evaluación de la inteligibilidad más
empleado (sobre todo en Europa, donde están definiendo medidas de calidad
comunes para sistemas de entrada y salida por voz, para distintos idiomas) es
el SUS (Semantically Unpredictable Sentences).

4.5.2

Resultados con prueba SUS (Semantically Unpredictable
Sentences)

La realización de la prueba subjetiva SUS es muy simple y para esto se
utilizan palabras reales del idioma formando frases sintácticamente correctas,
pero sin ningún contenido real. Así se evalúa de una manera más completa el
codificador, usando el modelado prosódico de la frase sin que el oyente guíe su
percepción por lo que espera escuchar.
Para finalizar cabe mencionar que existe una gran variedad de pruebas que
utilizan un tipo de medidas numéricas más convincentes, pero generalmente
mucho más difíciles de realizar, como las llevadas a cabo por David B. Pisoni y
con las que se llevaría a cabo un tratamiento más específico para cierto tipo de
señales de voz. En algunos otros resultados reportados se ha tratado de medir
la naturalidad y adecuación del codificación llevando a cabo estudios sobre
capacidad de procesamiento, de codificación, tiempos de respuesta, etc. y de
los cuales se obtienen datos importantes para decidir si las señales son
eficientemente codificadas.
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En las siguientes gráficas de las figuras 61 y 62, se muestran los
porcentajes de la prueba subjetiva con el SUS, utilizando palabras aisladas en
la primera etapa y para la segunda etapa frases completas.
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10
0
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Fig. 61 Porcentajes de calidad, aplicando la prueba SUS con palabras.

Para las frases, se tiene la siguiente gráfica;
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Fig. 62 Porcentajes de calidad, aplicando la prueba SUS para calificar la
calidad de las frases codificadas.
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A partir de los resultados obtenidos se puede determinar la eficiencia del
sistema bajo ciertas condiciones, por lo tanto podemos concluir si el sistema
propuesto cumplió con los resultados esperados y ver que parámetros podemos
modificar para mejorar su eficiencia.

5.1 CONCLUSIONES DE LA 1era. ETAPA
El sistema propuesto fue realizado en una primera etapa(codificador) con
programación en Matlab utilizando palabras cortas y que tuvieran partes
vocalizadas incluyendo la mayoría de artículos posibles, ya que en el idioma
español es muy común el uso de este tipo de palabras para formar oraciones.
En esta primera etapa de codificación se determinaron las propiedades
de la palabra hablada pero las aportaciones a considerar surgieron hasta la
programación del sistema codificador, tomando en cuenta en esta etapa
parámetros como el tamaño de las tramas, la obtención de coeficientes LPC, el
uso del algoritmo k-media para la adaptación del libro de código y la obtención
del mejor índice de representación de los vectores, que de manera general
ayudan a que las partes estacionarias de la señal de voz se manejen de manera
eficiente y se pueda eliminar la redundancia de cálculos, mejorando de esta
forma el tiempo de rendimiento del sistema.
En la etapa de codificación de palabras, se concluyó que el uso de
determinado orden de coeficientes LPC enviados a través del canal hacia el
receptor para reconstruir la señal original afectan de manera determinante en la
recuperación de la señal codificada, aumentando el nivel de calidad auditiva en
el receptor (usuario final) ya que a medida que se aumenta el orden se tiene
una aproximación más exacta de la señal original emitida.
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En cuanto a la parte de la adaptación del libro de código y utilizando
cuantización vectorial pudo concluir que utilizando una frecuencia de muestreo a
8KHz, se obtenían buenos parámetros para predicción lineal obteniendo
también un mejoramiento en la reducción de bits de transmisión y manteniendo
una calidad de las señales aceptable.
Para la parte del decodificador se valoró el hecho de tener una replica
exacta del libro de código y contar también, con los coeficientes LPC obtenidos
en la parte del decodificador para poder recuperar la señal de la manera más
fielmente posible.
Las gráficas al finalizar esta etapa demostraron que los resultados
obtenidos generalmente fueron buenos, con un porcentaje global de 90% de
eficiencia del sistema, determinando así que partes se podían mejorar para la
realización de pruebas de la 2da. etapa en la que se llevó a cabo la
implementación del sistema aplicando frases en español, uniendo varias
palabras y obteniendo de esta forma un sistema más completo.

5.2 CONCLUSIONES DE LA 2da. ETAPA
Una vez concluida la etapa de pruebas con oraciones, formadas por la
unión de varias palabras probadas en la primera parte se obtuvieron resultados
satisfactorios ya que a partir de los errores observados en la primera etapa, se
tomaron criterios de mejoramiento para esas áreas.
El uso de oraciones se realizó, con el objetivo de aproximar a
aplicaciones en un ambiente físico, lo más posible, utilizando el idioma español
ya que en la extracción de parámetros, difieren los resultados de un idioma a
otro, además de que las investigaciones de Codificación de Voz, las han
realizado grandes empresas, que van actualizando sus sistemas de transmisión
y que generalmente son países del primer mundo, y en los países de tercer
mundo o latinos, no se han realizado muchas investigaciones ni mejoras, en
este ámbito.
Cuando se tomaron en cuanta las valoraciones, de los resultados
obtenidos en la primera etapa, se volvió a simular el sistema de codificación de
voz, con personas de diferentes edades, y sexo, por lo tanto se generalizo el
sistema y los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que el sistema
codificó, con un poco de mayor porcentaje de error, todas las oraciones con las
que se probó, la simulación.
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En las gráficas del, capítulo 4, se muestran los resultados obtenido de
manera general, obtenidos de una prueba subjetiva, realizada con distintas
personas, comparando las señales de voz originales y las codificadas, además
de comparar también por medio del espectrograma de cada una de estas, el
comportamiento que tenían dentro del sistema.
El tiempo de cálculo del sistema, vario un poco, en relación con el
tratamiento de señales con palabras aisladas, ya que el tamaño de las muestras
es más grande, reduciendo el error, manteniendo una calidad aceptable y
mejorando la velocidad de transmisión de información, obteniendo como
resultado final un mejoramiento en la eficiencia del sistema, empleando de
manera conjunta, las herramientas necesarias para la Codificación de Voz en
Español .

5.3 CONCLUSIONES FINALES
Una vez que se concluyeron las diferentes etapas de simulación, para la
obtención del mejor algoritmo del sistema propuesto, se puede llegar a una
conclusión general del desempeño del sistema, enfrentado a varias pruebas,
para detectar las posibles deficiencias y alternativas de mejoramiento.
En el sistema propuesto, se mejoró el rendimiento de la capacidad del
canal, obteniendo la máxima cantidad de Información por segundo en la
transmisión, manteniendo una calidad auditiva de las señales de voz,
interpretando la obtención de resultados como una mejora significativa en
comparación con otros sistemas de Codificación, como el ADPCM.
Considerando aspectos diversos, que no se habían tomado en otros
algoritmos de Codificación, para el tratamiento de la información, por lo tanto, se
transmitieron los mensajes con el menor error posible, y por lo tanto la
capacidad del canal pudo mejorarse, aprovechando de manera más efectiva los
recursos del mismo.
Concluyendo que la capacidad del canal de información, no es el único
criterio para evaluar la calidad y desempeño de un sistema, se utilizaron
algunas otras herramientas más concretas, como la comparación de las formas
de onda de la señal de entrad y de salida, además de la comparación de
espectros de las mismas señales, que conducen a resultados más óptimos en
cuanto a la teoría de Codificación.
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5.4 TRABAJO FUTURO
La codificación de voz en español, es un tema que esta en pleno auge de
investigación, ya que con las técnicas digitales empleadas actualmente, se
tienen mejores velocidades de transmisión manteniendo una calidad auditiva de
las señales de voz aceptable.
En base a las pruebas realizadas en las diferentes etapas, de la
simulación, del Sistema de Codificación Vectorial de Voz en Español, se
observó y concluyó que es un buen sistema, y que se cumplieron los resultados
esperados, pero para tener un sistema integral, con el cuál podamos llevar
acabo una implementación real, tiene aún varios aspectos que mejorar, y
algunos que no han sido considerados, tomarlos en cuenta.
Algunos aspectos que se podrían mejorar, sería probar con diferentes
tipos de ventaneo para obtener la segmentación y traslape de las señales, ya
que la señal de voz, por naturaleza, cuenta con patrones repetidos que crean
redundancia e influyen de manera determinante en la manera en la que se trata
de evitar las discontinuidades, para el procesamiento de las señales.
Una vez que se tiene los parámetros necesarios, se procede a probar la
eficiencia del sistema, y algunas pruebas que quedaron para mejorarse, fueron
la forma de obtener los coeficientes, ya que en este caso se utilizó solamente el
Método de Levinson-Durbin. Para determinar de manera completa, que otros
aspectos se podrían mejorar, dentro de la simulación del sistema, es necesario
llevar cabo otro tipo de pruebas, además de la subjetiva y el espectrograma,
para que tengamos un panorama más amplia de
La importancia de la simulación del sistema es muy importante, pero para
tener un sistema completo e integral es necesario abarcar también la parte del
Hardware, es decir la implementación en un DSP del sistema simulado, ya que
en este proceso también se toman varios aspectos que se suponen de manera
ideal en la programación.
Una vez que se tengan los elementos necesarios, para poder
implementar la simulación del sistema, se intentará realizar las pruebas con una
base de datos, real, es decir tratar de implementar el sistema en algún centro de
investigación, donde se puedan realizar pruebas a nivel real.
Logrando un balance adecuado entre la parte del Software y el Hardware,
se obtendrá un sistema completo y por lo tanto aceptable, para las requisiciones
que se necesitan cubrir en el campo de trabajo real, manteniendo el reto de
mejoramiento den la transmisión de señales de voz en los sistemas de
transmisión actuales, manteniendo una calidad de la información, lo más alta
que
se
pueda.
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ANEXO i
PROGRAMAS UTILIZADOS
En esta investigación, se realizo la simulación del sistema, basado en
programación en Matlab, facilitando, el procesamiento de señales, ya que se
tienen herramientas (funciones de filtros, ventaneo, cálculo de coeficientes, etc.)
que ayudan a un manejo más eficiente de la información.
Los primeros 2 programas, fueron elaborados con la intención de crear, el
libro de Código, que es la aportación en este algoritmo de Codificación
Vectorial, utilizando las señales de voz en formato WAV.
Los otros 2 programas estan elaborados, para llevar a cabo la
Codificación de forma vectorial y con el sistema ADPCM, que fue utilizado, para
hacer una comparación de los resultados obtenidos, con el sistema propuesto.
Los programas utilizados, que se mencionan a continuación, pueden ser
modificados de acuerdo a las necesidades que se deseen satisfacer, en base al
tratamiento de señales de voz.
1. Programa que extrae, las matrices de error para palabras aisladas
2. Programa que forma, el libro de Código inicial, para probar el funcionamiento
del sistema propuesto.
3. Programa base que lleva a cabo la Codificación de Voz en español, usando
cuantización Vectorial.
4. Programa, que simula el sistema de Codificación ADPCM.
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PROGRAMA # 1
% PROGRAMA QUE CALCULA LA MATRIZ DE ERROR
%PARA DIFERENTES SEÑALES DE VOZ
clear;
% Parámetros utilizados
N=5;
[y,fr]=wavread('d:\master\resultados\Alto11.wav');
yn=y;
[M,d]=size(yn);
ds=(2*(fix(M/80)))-1;
% Coeficientes Traslapados
for k=1:ds;
yc=yn((40*(k-1)+1):40*(k+1));
N=5;
[a,g]=lpc(yc,N);
b=[0,-a(2:length(a))];
long=length(b);
for p=1:long
bv((long*(k-1))+p)=b(p);
end
N=N+1;
z=zeros(N,1);
% Codificador
for j=1:80;
z(2:N)=z(1:N-1);
z(1)=yc(j);
e(j)=yc(j)-(b*z);
end
for h=1:40
if k==1
epi(h)=e(h);
else
epi((40*k)+h)=e(h+40);
end
end
end
lepi=length(epi);
%% Para la matriz de error
le_s=(lepi/40);
vec=zeros([le_s,40]);
for i=1:le_s
if i==1
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aux=0;
else
aux=40;
end
vec(i,:)=epi([aux*(i-1)+1:(i*40)]);
end
%%%%%%%%%%%%%%%
fid=fopen('d:\master\resultados\E_a11.dat','w');
for o=1:le_s
fprintf(fid,'%8.4f',vec(o,:));
fprintf(fid,'\n');
end
fclose(fid);
figure(1);
plot(bv);axis([0 750 -1.3 1.3]);
figure(2);
subplot(2,1,1);plot(yn);%axis([0 16000 -1 1]);
subplot(2,1,2);plot(epi);%axis([0 16000 -1 1]);
figure(3);
subplot(2,1,1);plot(epi);%axis([0 16000 -1 1]);
subplot(2,1,2);plot(vec,'b');%axis([0 16000 -1 1]);
PROGRAMA # 2
%PROGRAMA UTILIZADO PARA LA CREACIÓN DEL LIBRO DE CÓDIGOS,
INTERCALANDO MATRICES DE ERROR DE DIFERENTES PALABRAS
%libro de códigos
clear all;
fid=fopen('d:\master\resultados\E_alto.dat','r');
bk1=fscanf(fid,'%f',[40,210]);
bk1=bk1';
fclose(fid);
%libro de códigos
fid1=fopen('d:\master\resultados\E_eric.dat','r');
bk2=fscanf(fid1,'%f',[40,120]);
bk2=bk2';
fclose(fid1);
%libro de códigos
fid2=fopen('d:\master\resultados\E_ara.dat','r');
bk3=fscanf(fid2,'%f',[40,224]);
bk3=bk3';
fclose(fid2);
%libro de códigos
fid3=fopen('d:\master\resultados\E_a11.dat','r');
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bk4=fscanf(fid3,'%f',[40,120]);
bk4=bk4';
fclose(fid3);
%libro de códigos
fid4=fopen('d:\master\resultados\E_juan.dat','r');
bk5=fscanf(fid4,'%f',[40,324]);
bk5=bk5';
fclose(fid4);
%libro de códigos
fid5=fopen('d:\master\resultados\E_eric.dat','r');
bk6=fscanf(fid5,'%f',[40,26]);
bk6=bk6';
fclose(fid5);
%%%%
libro=[bk1;bk2;bk3;bk4;bk5;bk6];
f=length(libro);
fid9=fopen('d:\master\resultados\p_lib1.dat','w');
for o=1:f
fprintf(fid9,'%8.4f',libro(o,:));
fprintf(fid9,'\n');
end
fclose(fid9);
PROGRAMA # 3
%PROGRAMA BASE DEL SISTEMA CODIFICADOR Y DECODIFICADOR
%USANDO CUANTIZACIÓN VECTORIAL
% Codificación de una señal de voz
clear;
% determinación de los parámetros a utilizar en el manejo
de las señales de voz originales
N=5;
[y,fr]=wavread('d:\master\voces\Blusa-ro.wav');
yn=y;
[M,d]=size(yn);
ds=(2*(fix(M/80)))-1;
% calculo de los coeficientes Traslapados
% Codificador
for k=1:ds;
yc=yn((40*(k-1)+1):40*(k+1));
N=5;
[a,g]=lpc(yc,N);
b=[0,-a(2:length(a))];
long=length(b);
for p=1:long
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bv((long*(k-1))+p)=b(p);
end
N=N+1;
z=zeros(N,1);
%
for j=1:80;
z(2:N)=z(1:N-1);
z(1)=yc(j);
e(j)=yc(j)-(b*z);
end
for h=1:40
if k==1
epi(h)=e(h);
else
epi((40*k)+h)=e(h+40);
end
end
end
lepi=length(epi);
%%%Construcción del libro de Código%%%
%libro de códigos
fid=fopen('d:\master\resultados\p_lib2.dat','r');
bk=fscanf(fid,'%f',[40,1024]);
bk=bk';
fclose(fid);
%% Para la matriz de error tenemos
le_s=(lepi/40);
vec=zeros([le_s,40]);
%Calculo de la distancia y Modificación de los centros
%Adaptacion del libro
la=40;
for a1=1:300
a1
for i=1:le_s
if i==1
aux=0;
else
aux=40;
end
vec(i,:)=epi([aux*(i-1)+1:(i*40)]);
for j=1:1024
re(j,i)=sum(([vec(i,:)-bk(j,:)]).^2);
end
[remin(i),g(i)]=min(re(:,i));
v=g(i);
bk(v,:)=(1-(1/la)).*bk(v,:)+((1/la).*vec(i,:));
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end
lsup=max(g);
apunta=zeros(1,lsup);
for i=1:le_s
apunta(g(i))=apunta(g(i))+1;
if apunta(i)~=0
bk(v,:)=(1(1/apunta(i))).*bk(v,:)+((1/apunta(i)).*vec(i,:));
end
end
end
%%%%%%%%%%%%%%%
fid1=fopen('d:\master\resultados\re_fb3.dat','w');
fprintf(fid1,'%10.4f',bk);
fprintf(fid1,'\n');
fclose(fid1);
fid2=fopen('d:\master\resultados\in_fb3.dat','w');
fprintf(fid2,'%8f',g);
fprintf(fid2,'\n');
fclose(fid2);
%%%%%%%%%%
%Decodificador
fid3=fopen('d:\master\resultados\re_fb3.dat','r');
lib=fscanf(fid3,'%f',[1024,40]);
fclose(fid3);
M=lib(g,:);
V=mat2vec(M);
for f=1:ds
b=bv((N*(f-1)+1):f*N);
ecc=V((40*(f-1)+1):1:f*40);
s=zeros(N,1);
for k=1:40;
s(2:N)=s(1:N-1);
gfy(k)=b*s;
X(k)=ecc(k)+gfy(k);
s(1)=X(k);
end
for w=1:40;
Xt((40*(f-1)+w))=X(w);
end
end
ruta='d:\master\voces\vocodi\cod_blusa3.wav';
wavwrite(Xt,ruta);
%Graficación de resultados obtenidos
figure(1);
TESIS: CODIFICACIÓN VECTORIAL DE VOZ EN ESPAÑOL

119

PROGRAMAS UTILIZADOS

for u=1:40
plot(bk(u,:));axis([0 40 -1 1]);
hold on;
end
figure(2);
for u1=1:40
subplot(2,1,1);plot(bk(u1,:),'m');axis([0 40 -1 1]);
hold on;
subplot(2,1,2);plot(M(u1,:));axis([0 40 -1 1]);
hold on;
end
figure(3);
subplot(2,1,1);plot(yn);axis([0 5000 -1 1]);
subplot(2,1,2);plot(epi);axis([0 5000 -1 1]);
figure(4);
subplot(2,1,1);plot(epi);%axis([0 5000 -1 1]);
subplot(2,1,2);plot(vec,'b');axis([0 200 -1 1]);
figure(5);
subplot(2,1,1);plot(epi);axis([0 8000 -1 1]);
subplot(2,1,2);plot(V);axis([0 8000 -1 1]);
figure(6);
inf=1;
sup=6;
for n=1:le_s-6
am=bv(inf:1:sup);
plot(am,'*-r');
hold on;
inf=inf+6;
sup=sup+6;
end
figure(7);
subplot(2,1,1);plot(yn);axis([0 8000 -1 1]);
sound(yn,fr);
pause;
subplot(2,1,2);plot(Xt);axis([0 8000 -1 1]);
sound(Xt,fr);
PROGRAMA # 4
%PROGRAMA QUE REALIZA LA CODIFICACIÓN DE SEÑALES USANDO EL
SISTEMA ADPCM, PARA DIFERENTES SEÑALES DE VOZ
% Codificación y decodificación de una señal de voz
% cuantización a una tasa de 2,3,4,5,6,7 y 8
clear;
% extracción de parámetros
N=5;
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[y,fr]=wavread('d:\master\voces\new voces y
frases\cigarro_rocio.wav');
yn=y;
[M,d]=size(yn);
ds=2*(fix(M/80))-1;
% calculo de los coeficientes
for k=1:ds;
yc=yn((40*(k-1)+1):40*(k+1));
N=5;
[a,g]=lpc(yc,N);
b=[0,-a(2:length(a))];
long=length(b);
for p=1:long
bv((long*(k-1))+p)=b(p);
end
N=N+1;
z=zeros(N,1);
% Codificador
for j=1:80;
z(2:N)=z(1:N-1);
z(1)=yc(j);
e(j)=yc(j)-b*z;
end
for h=1:40
if k==1
epi(h)=e(h);
else
epi((40*k)+h)=e(h+40);
end
end
end
lepi=length(epi);
%Calculo de los segmentos
mi=min(epi);
ma=max(epi);
bt=input('A cuantos bits quieres cuantizar ');
nsb=(2^bt);
int=(ma-mi)/nsb;
inc=mi:int:ma;
for j1=1:lepi
for j2=1:nsb+1
if epi(j1)<=inc(j2);
epic(j1)=inc(j2);
break;
end
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end
end
% Decodificador
for f=1:ds
b=bv((N*(f-1)+1):f*N);
ecc=epic((40*(f-1)+1):1:f*40);
s=zeros(N,1);
for k=1:40;
s(2:N)=s(1:N-1);
gfy(k)=b*s;
X(k)=ecc(k)+gfy(k);
s(1)=X(k);
end
for w=1:40;
Xt((40*(f-1)+w))=X(w);
end
end
% GRAFICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, MEDIANTE LA
SIMULACIÓN
subplot(4,1,1);plot(yn);%axis([0 16000 -1 1]);
%sound(yn,fr);
subplot(4,1,2);plot(epi);%axis([0 16000 -1 1]);
subplot(4,1,3);plot(epic);%axis([0 16000 -1 1]);
subplot(4,1,4);plot(Xt);axis([0 5000 -1 1]);
pause;
%sound(Xt,fr);
figure(7);
subplot(2,1,1);plot(yn);axis([0 4500 -1 1]);
title('SEÑAL DE ENTRADA');
xlabel('Tiempo');
ylabel('Amplitud');
sound(yn,fr);
pause;
subplot(2,1,2);plot(Xt);axis([0 4500 -1 1]);
title('SEÑAL DE SALIDA (CODIFICACION ADPCM)');
xlabel('Tiempo');
ylabel('Amplitud');
sound(Xt,fr);
ruta='d:\master\pal_codif\cod_ericst.wav';
wavwrite(Xt,ruta);
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Resumen
Este artículo propone un codificador vectorial de
voz en español, en el que la señal de voz es
analizada usando predicción lineal, obteniendo
los coeficientes de predicción lineal (LPC) y el
error residual. Tanto los coeficientes LPC, como
el error de predicción se codifican.
Para los primeros se usa codificación escalar y
para el error residual de predicción se utiliza
codificación vectorial usando un libro de códigos
adaptado con el algoritmo k-media. Finalmente
los coeficientes LPC y los índices del libro de
códigos se multiplexan y envían al receptor donde
son empleados para recuperar la señal original
1. Introducción
La codificación de voz consiste en convertir las
componentes sonoras representativas en otra
representación menos natural pero aceptable
para ciertas tareas.
La señal de voz esta limitada en banda, (300 3400 Hz), por lo tanto se puede muestrear y
recuperar con un error reducido a partir de sus
muestras, si la frecuencia de muestreo esta por
encima de la frecuencia de Nyquist [1].
Sin embargo Shannon demostró que se pueden
obtener mejores resultados codificando vectores
que codificando escalares. A pesar de ello, los
sistemas basados en la codificación de escalares
han sido tradicionalmente los más usados debido
a que los resultados eran suficientemente
satisfactorios cuando el grado de compresión
exigido no era muy elevado.
Un cuantificador vectorial está formado por dos
bloques, un codificador y un decodificador
unidos por un canal, que representa el medio a
través del cual se transmite la información
codificada. El codificador y el decodificador
disponen de un diccionario llamado "libro de

código" que consiste en un conjunto finito de
bloques, llamados "palabra código" [2],[3].
El codificador asigna una palabra código a cada
vector de entrada, de esta forma, de un conjunto
muy elevado de posibles vectores pasamos a
tener un conjunto mucho más reducido de
vectores, obteniendo con ello una reducción de
la información que debemos enviar al canal. Al
representar el vector original por la palabra
código se introduce inevitablemente una
distorsión o pérdida de calidad en la señal
reconstruida en el decodificador.
Este artículo propone un esquema de
codificación en el cual se puede reducir la
dependencia de la señal sintetizada de la
longitud del libro de códigos, conservando altas
tasas de compresión y una aceptable calidad de
voz [3].
2. Codificador De Voz
Este sistema esta basado en el método de
cuantización vectorial (VQ) y predicción lineal
(LP), en el cual se obtienen los coeficientes LPC
a través de un predictor lineal y el libro de
código es calculado con un diccionario adaptivo
(VQ). Aquí el error de predicción residual se
cuantifica y al receptor solo se le envía como
excitación los índices del diccionario y los
coeficientes LPC.
En la parte del receptor se tiene una replica del
libro de código adaptado y se realiza una
búsqueda en el diccionario de los índices para
poder recuperar la señal de voz original.
Si proponemos que
X = [ x1 , x 2 ,...x N ]T
representa un vector de dimension N con valores
reales, el vector de cuantización, es asociado
como otro vector real denominado y, el proceso
es conocido cuantización vectorial (VQ).
Entonces y es usado para representar x,
generalmente y es escogido de un conjunto finito
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de valores

Y = yi ,1 ≤ i ≤ L , el cual es

llamado un libro de códigos, de tamaño L y yi
son el conjunto de vectores del libro de códigos.
El diseño del libro de código se basa en la
segmentación de la señal en secciones de N
muestras cada una de manera que se forman
vectores N dimensionales, asignándole a cada
segmento uno de los N posibles vectores Ci,
1 ≤ i ≤ L asociando un vector yi con cada una
de las celdas Ci. El cuantizador entonces asigna
el vector del libro de código yi, si x esta en Ci.

q ( x) = yi si x ∈ Ci

(1)

A partir de los parámetros de la voz podemos
crear un modelo que le caracterice, denominado
en este caso libro de código. Un libro de código
de n bits consiste en un conjunto de N=2n
vectores denominados centroides, los cuales
representan de la mejor manera posible al
conjunto de parámetros en función de una cierta
distancia.
La distancia, usada es la suma cuadrática de la
diferencia entre los componentes del centroide y
la del vector .
El algoritmo para generar el libro de código está
descrito en dos fases que se van repitiendo hasta
alcanzar la convergencia.
La primera etapa consiste en dividir el espacio
generado por los parámetros en clusters, que
contienen a los vectores mas cercanos del
centroide de dicho cluster.
En la segunda etapa, se calcula el centroide y el
conjunto de vectores que forman parte del
correspondiente cluster.
Sin embargo, para que el algoritmo funcione se
necesita un punto de partida.
En primer lugar, calculamos las matrices del
error de predicción de varias palabras, y se van
intercalando, repitiendo el procedimiento hasta
alcanzar el tamaño del libro de código deseado.
En la Figura 1 se muestra el diagrama general a
bloques del codificador y decodificador del
modelo propuesto para la codificación de voz en
español, usando cuantización vectorial [3].

Figura 1. Diagrama a bloques del codificador
de voz empleado en el sistema propuesto
Inicialmente se utilizó un sistema FIR, mostrado
en la figura 2 para poder obtener segmentos de
80 muestras de la señal de voz original, y
traslapados cada uno de estos segmentos 50% es
decir cada vector contiene 40 muestras, con el
objeto de obtener muestras mas representativas
de la señal de voz en el caso de que se pudieran
presentar discontinuidades de la señal.
voz
+
voz
(41,80)

-a3 .........
a1

a2 ...........
+

-a2

-a1

a3
+

e(k), k=1,.....40

Figura 2. Diagrama a bloques del predictor
lineal empleado en el sistema propuesto
Este vector yi es llamado el centroide de la
celda Ci. La optimización del centroide de una
celda particular depende de la definición de la
medida de distorsión. Para cada error cuadrado
medio o el error cuadrado medio pesado, la
distorsión en cada celda es minimizada.
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2.1 Algoritmo K-media
1.
2.

Se inicializa m=0, y se escoge un conjunto
de vectores del libro de código iniciales yio,
1≤i≤L.
En la clasificación se lleva a cabo una
partición del conjunto de vectores de
entrenamiento xn, 1≤n≤M, dentro del
conjunto de clusters Ci por la regla del
vecino más cercano.

x ∈ Cim si d [ x, yim ] ≤ d [ x, y jm ]
para todo

Finalmente se presentan los resultados obtenidos
con frases que no estaban dentro del libro de
código. En la figura 4. se presentan los
coeficientes LPC usados para la codificación de
la palabra “Arriba”.

(2)

j≠i

3.

En la actualización del libro de código;
m→m+1, se actualiza el vector del libro de
código para cada cluster por computación
del centroide de los vectores de
entrenamiento en cada cluster.
4. Finaliza la prueba, si el decrecimiento en la
distorsión completa de cada iteración m
relativa a m-1 es menor a un cierto umbral,
para; de otra forma regresa al paso (2).
Con el uso de este algoritmo se calcularon las
distancias y los nuevos centros, en el libro de
Código.

Figura 4. Coeficientes LPC utilizados en la
codificación de la palabra “Arriba”
En la figura 5. se muestran la señal original y la
señal de error obtenida a la salida del sistema
predictor lineal.

En la siguiente figura se muestra la
cuantificación
vectorial
(VQ)
en
dos
dimensiones:

r
X
1

r
X1

2

2

r
X

6

r
X 3

6

r
X 5

3
5

4

r
X

4

Figura 5. Señal de entrada y señal de error
Figura 3.
dimensiones
3.

Cuantificación (VQ) en dos

Resultados

Inicialmente se codificaron palabras contenidas
en el libro y posteriormente se codificaron
palabras que no estaban contenidas en el libro.
Aquí las palabras utilizadas fueron elegidas
aleatoriamente de entre un banco de palabras
disponible.

En la figura 6. se comparan la señal de voz a la
entrada del sistema codificador y la señal de
recuperada a la salida del sistema codificador de
voz (palabra codificada).
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Figura 6. Señal de entrada y señal recuperada
Posteriormente se codificaron frases que no
estaban contenidas en el libro de Código para
comprobar la eficiencia del codificador.
En la figura 7. Se muestran la señal de voz a la
entrada y la señal de error a la salida del
predictor, obteniendo así el error de predicción
para la frase “La tarde lluviosa” que no está
contenida en el libro de Código del sistema
codificador de voz propuesto.

Figura 8. Señal de entrada y señal obtenida a la
salida del sistema
Se realizaron varias pruebas
frases no contenidas en el libro
se realizo con la finalidad
generalización del sistema al
frases.

con diferentes
de Código, esto
de mostrar la
usar diferentes

Por simplicidad en la presentación de resultados
en el presente artículo solo se mostraran las
señales de entrada y la de salida del sistema.
A continuación se muestran los resultados para
la frase “La blusa roja”.

Figura 7. Señal de entrada y señal de error

Finalmente en la figura 8 se muestra la
comparación entre la señal de entrada y la señal
de voz recuperada a la salida del sistema
codificador de voz:

Figura 9. Señal de entrada y señal obtenida a la
salida del sistema

Por ultimo se muestran las salidas para la frase
“El perro pinto”.
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4. Conclusiones
La codificación de voz en español empleando
cuantización vectorial permite transmitir y
minimizar el numero de bits necesarios de
manera eficiente manteniendo un nivel de
calidad adecuado.

Figura 10. Señal de entrada y señal obtenida a
la salida del sistema
Finalmente se calificó la calidad auditiva de la
voz codificada, con 50 personas de distintas
edades y sexos evaluando, palabras aisladas y
frases completas.
Los porcentajes se muestran a continuación:

C AL IDA D DE L A VO Z C O N P AL A B RA S

M A LA
10%

A C E P TA B LE
20%
B UE NA
70%

Para el porcentaje reportado para las frases se
muestra la siguiente gráfica:

C A L ID A D D E L A VO Z C O N F R A S E S

MA LA
20%

B UE NA
60%
A C E P TA B LE
20%

El sistema propuesto tiene baja complejidad, ya
que se transmite con una baja transmisión de
bits, obteniendo una señal de buena calidad. Esto
permite codificar 40 muestras de la señal de
entrada con únicamente 10 bits, por lo tanto se
tiene una disminución en la tasa de transmisión
requerida para codificar el error residual de 320
bits, suponiendo 40 muestras y 8 bits/muestra, a
solamente 10 en comparación con el sistema
ADPCM convencional.
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Resumen
Este artículo propone un codificador de
voz basado en el método de análisis-síntesis en el
cual la señal de voz es analizada inicialmente
usando predicción lineal, obteniendo a partir de
este análisis los coeficientes de predicción lineal
(LPC) y el error residual. Posteriormente, tanto
los coeficientes LPC como el error de predicción
son codificados, los primeros usando codificación
escalar mientras que para el error residual de
predicción se emplea codificación vectorial
mediante un libro de códigos derivado usando el
algoritmo k-media.
Finalmente tanto los
coeficientes de predicción como el índice del libro
de códigos se multiplexan y envían al receptor
donde son empleados para recuperar la señal
original. Resultados obtenidos por simulación
muestran las características del sistema propuesto.

1. Introducción
Actualmente el campo de procesamiento
digital de señales ha experimentado un
vertiginoso avance gracias al avance que ha
tenido la tecnología digital en los últimos años,
lo cual ha permitido la realización de algoritmos
cada vez mas sofisticados.
Uno de los campos que más se ha beneficiado de
este avance es el relativo a la codificación de
señales, tanto de voz, imágenes o video en donde
el objetivo es reducir el número de bits a ser
transmitidos manteniendo una alta calidad de la
señal.
La señal de voz es una señal limitada en banda,
aproximadamente entre 300 y 3400 Hz. Así, al
ser una señal limitada en banda, esta se puede
muestrear y recuperar sin error o con un error
reducido a partir de sus muestras, si
muestreamos por encima de la frecuencia de
TESIS:

Nyquist. Usualmente a 8KHz. Así suponiendo
una codificación de 8 bits por muestra
requeriríamos transmitir 64Kbits/s, lo cual trae
consigo el requerimiento de un ancho de banda
mayor que el requerido para una señal analógica.
Sin embargo, si renunciamos a recuperar la señal
sin distorsión, podemos reducir el número de
bits requeridos en la transmisión.
Para lograr ese objetivo, existen diversos
métodos de codificación que utilizan
propiedades de la señal de voz, que permiten
sintetizar la señal en el receptor. Entre estos
esquemas
tenemos
los
codificadores
denominados como
codificadores de voz
(VOCODERS) [1], [2].
Estos esquemas
proporcionan relaciones de compresión altas y se
basan en un modelo simplificado de la señal de
voz cuyos parámetros suelen estar relacionados
con una descripción del espectro del tracto vocal
y con un modelo relativamente simple de la
señal de excitación. Estos esquemas producen
altas tazas de compresión aunque la calidad de la
voz sintetizada es pobre. Existen también
esquemas que codifican de señal residual
producida por un predictor lineal que mejoran
notablemente la calidad de la voz, aunque su
tazas de compresión son relativamente bajas.
Uno de estos esquemas es el ADPCM (Adaptive
diferential pulse code modulation) el cual tiene
una taza de transmisión de 32Kbits/s [2], [3].
En este artículo se propone un esquema de
codificación en el cual la señal inicialmente es
procesada por un predictior lineal para producir
un error de predicción, el cual se codifica
posteriormente usando codificación vectorial.
Esto permite reducir la dependencia de la señal
sintetizada de la longitud del libro de códigos,
conservando altas tazas de compresión y una
aceptable calidad de voz.

CODIFICACIÓN VECTORIAL DE VOZ EN ESPAÑOL

132

2. Desarrollo
2.1 Sistema Codificador de Voz Propuesto
Se han intentado varios métodos para codificar
la voz de una manera eficaz. Algunos de los
métodos más exitosos usan un diccionario de
códigos y una tabla de señales típicas (palabras
más comunes). Cuando un conjunto de valores
son cuantizados juntos como un solo vector, el
proceso es conocido como un vector de
cuantización (VQ), también conocido como una
cuantización de bloque.
Suponga que X = [ x1 , x 2 ,...x N ]T denota
un vector N dimensional con valores reales, y
componentes xk con amplitud variable, donde el
vector de cuantización, es asociado con otro
vector real denominado como vector y, el cual
también es de dimensión N dimensional.
Entonces x, es cuantizado como y, y así y es
usado para representar x. Usualmente y es
escogido de un conjunto finito de valores
Y = yi ,1 ≤ i ≤ L ,
donde

yi = [ yi1, yi 2 ,... yiN ]T . el cual es llamado un
libro de códigos, donde L es el tamaño del libro
de código y yi son el conjunto de vectores del
libro de códigos.
EL diseño del libro de código se basa en
la segmentación de la señal en secciones de N
elementos cada una de manera que se forman
vectores N dimensionales, asignándole a cada
segmento ujno de los N posibles vectores o
celdas Ci, 1 ≤ i ≤ L asociando un vector yi con
cada una de las celdas Ci. El cuantizador
entonces asigna el vector del libro de código yi,
si x esta en Ci.

d i [ x, y ] =

1 N
∑ d[ xik , ymk ]
N k =1

(3)

donde M es el número de vectores en la base de
datos y ym es la versión cuantizada de xi.
En las Figuras 1 y 2 se muestran diagramas
generales a bloques del codificador y
decodificador sobre el que esta basado el
modelo propuesto de codificación de voz [1].
El sistema es mejorado en las etapas de los
filtros (es decir la obtención de coeficientes), la
reducción del tamaño del vector y se usa el
algoritmo de Levinson-Durbin para estimar el
error.
e(n)

Canal de
Transmisión

Indice

Predictor
Multi

VOZ

plexor
Señal de
error
Voz
segmentada

Libro de código

Coeficientes
LPC

Figura 1. Diagrama a bloques del codificador
de voz empleado en el sistema propuesto
Canal de
Transmisión

Indice

Predictor
VOZ
CODIFICADA

Demul

q ( x) = yi si x ∈ Ci

tiplexor

(1)
Coeficientes
LPC

Cuando x es cuantizado como y, resulta una
cuantización del error, y para medir el
funcionamiento de un libro de código específico
una medida de distorsión completa D es definida
como:

D=

1
M

Libro de código
Voz
segmentada

M

∑ d [ x, y ]
i =1

i

(2)

Figura 2. Diagrama a bloques del
decodificador de voz empleado en el sistema
propuesto

donde d i [ x, y ] es la distorsión debido al iésimo vector en la base de datos dado por
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Inicialmente se utilizó un sistema FIR para
poder obtener segmentos de 80 muestras de la
señal de voz original, y se traslapo cada una de
estos segmentos 50% es decir cada vector
contiene 40 muestras .
Se utilizaron los siguientes diagramas:
voz
(41,80)

q( x) = yi si d [ x, yi ] ≤ d [ x, y j ] , j≠i
i≤ j≤L

La segunda condición necesaria para la
optimización es que cada vector del libro de
código yi sea optimizado para dar la mínima
distorsión común en la celda Ci.

Di = E{[d ( x, yi ) x ∈ Ci ]}
Di =
a1

a2 ...........

e(k), k=1,.....40

Figura 3. Diagrama a bloques del predictor
lineal empleado en el codificador del sistema
propuesto
voz

x∈C i

d [ x, yi ] p ( x)dx

(5)

Este vector yi es llamado el centroide de la celda
Ci. La optimización del centroide de una celda
particular depende de la definición de la medida
de distorsión. Para cada error cuadrado medio o
el error cuadrado medio pesado, la distorsión en
cada celda es minimizada por

yin =

+

-a3 .........

∫

a3

+

e(k), k=1,...40

(4)

-a2

1
Mi

Mi

∑ xk
k =1

n

x ∈ Ci

(6)

donde yin es el n-ésimo elemento del centroide yi
del conjunto Ci. Esto es yi es simplemente la
principal muestrade todos los vectores de
entrenamiento Mi contenidos en la celda Ci.

-a1
+

2.2 Algoritmo K-media

Figura 4. Diagrama a bloques del predictor
lineal empleado en el decodificador del sistema
propuesto
Cuando se diseña un libro de código de L
niveles, el espacio N dimensional es
particionado en L celdas Ci, 1 ≤ i ≤ L , y cada
celda Ci es asignada a un vector yi. El
cuantizador escoge el vector del libro de código
yi si x esta en Ci. Para tener un cuantizador
óptimo, la distorsión en la ecuación (2) es
minimizada en todos los niveles.
Existen dos condiciones necesarias para
optimizar. La primera es que el cuantizador
óptimo encuentre un vector asociado para cada
vector de entrada pero minimizando el criterio
de distorsión. Esto es que el cuantizador escoja
el vector del libro de código que resulte de la
mínima distorsión con respecto a x.

Teniendo que m es el índice de iteraciones y Cim
es el i-ésimo cluster de la iteración m, con yim
tiene este centroide:
5. Se inicializa m=0, y se escoge un conjunto
de vectores del libro de código iniciales yio,
1≤i≤L.
6. En la clasificación se lleva a cabo una
partición del conjunto de vectores de
entrenamiento xn, 1≤n≤M, dentro del
conjunto de clusters Ci por la regla del
vecino más cercano.

x ∈ Cim si d [ x, yim ] ≤ d [ x, y jm ] para
7.

8.

todo j≠i
(7)
En la actualización del libro de código;
m→m+1, se actualiza el vector del libro de
código para cada cluster por computación
del centroide de los vectores de
entrenamiento en cada cluster.
Finaliza la prueba, si el decrecimiento en la
distorsión completa de cada iteración m
relativa a m-1 es menor a un cierto umbral,
para; de otra forma regresa al paso (2).
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Alguna otra terminación razonable de la prueba
puede ser usada del paso (4).
Con el uso de este algoritmo lo que se quiere es
poder calcular las distancias y los nuevos
centros, en el libro de Código es decir llevar a
cabo la adaptación de los vectores.
El diagrama lo ilustra a continuación de manera
general con dos datos:

Estas palabras fueron elegidas aleatoriamente de
entre un banco de palabras que se tenían.
A continuación se presentan los resultados
obtenidos con una voz que se encuentra dentro
del libro de código(elaborado con 2 palabras
intercaladas).
En la figura 7. se presentan los coeficientes LPC
usados para la codificación de la palabra “Eric”.
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Figura 5.
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Resultados obtenidos

Inicialmente la voz tuvo que ser segmentada en
bloques de 80 muestras y posteriormente se
traslapo un 50%, como se muestra a
continuación:
S eñ al de V oz
1

Figura 7. Coeficientes LPC utilizados en la
codificación de la palabra “Eric”
En el diagrama de la figura 8. Se muestran la
señal original y la señal de error obtenida a la
salida del sistema FIR que es el que se usara
para la adaptación del libro de Código.
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Figura 6. Segmentación y traslape de la voz
original

0.5
0
-0.5
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Figura 8. Señal de entrada y señal de error

Inicialmente se probo con un libro intercalado de
dos palabras diferentes, y se intento codificar
alguna de estas palabras contenidas en el libro.
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En la figura 9. se observa la comparación entre
la señal de voz a la entrada del sistema
codificador y la señal de voz recuperada a la
salida del sistema codificador de voz (palabra
codificada), pasando por el predictor lineal y el
libro de Código.

contenidas en el libro de Código del sistema
codificador de voz propuesto.
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Figura 11. Señal de entrada y señal de error
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Finalmente en la figura 12 se muestra la
comparación entre la señal de entrada y la señal
de voz recuperada a la salida del sistema
codificador de voz:

5000

Figura 9. Señal de entrada y señal recuperada
Posteriormente se codifico una palabra diferente
a las contenidas en el libro de Código para
comprobar que efectivamente funciona el
codificador usando palabras diferentes.
En la figura 10. se observan los coeficientes
LPC usados para codificar una palabra que no
esta contenida en el libro de Código.
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Figura 12. Señal de entrada y señal obtenida a
la salida del sistema

0

-0.5

-1

-1.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

Figura 10. Coeficientes obtenidos para la
palabra “arriba”
En la figura 11. Se muestran la señal de voz a la
entrada y la señal de error a la salida del
predictor, obteniendo así el error de predicción
para una palabra diferente a las que están

Se realizaron varias pruebas con diferentes
palabras no contenidas en el libro de Código, por
simplicidad en la presentación de resultados en
el presente artículo solo se mostrara por ultimo
otro ejemplo usando una palabra diferente en el
codificador.
La palabra que se uso tampoco estaba en el libro
de Código, esto se realizo con la finalidad de
mostrar la generalización del sistema al usar
palabras diferentes elegidas aleatoriamente de un
banco de voces con las que se realizaron las
pruebas del sistema.
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En la figura 13 se muestran la señal de
entrada para la palabra “alto” y la salida de la
señal del sistema respectivamente
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Figura 13. Señal de entrada y señal obtenida a
la salida del sistema para la palabra “alto”
4. Conclusiones
En este artículo se propuso un codificador de
voz basado en el método de análisis-síntesis
empleando cuantización vectorial en el cual la
señal de voz es segmentada para producir en
conjunto de coeficientes de predicción y un
vector de error con N
componentes el cual es codificado usando
cuantización vectorial. El sistema propuesto
tiene baja complejidad en el procedimiento de
búsqueda con libro de código con 1024 vectores
con 40 muestras por vector. Esto permite
codificar 40 muestras de la señal de entrada con
únicamente 10 bits, por lo tanto se tiene una
disminución en la tasa de transmisión requerida
para codificar el error residual de 320 bits,
suponiendo 40 muestras y 8 bits/muestra, a
solamente 10 en comparación con el sistema
ADPCM convencional. Por lo tanto se obtiene
un bajo costo computacional con una velocidad
de transmisión aceptable.
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