INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

UNIDAD CULHUACÁN

“CODIFICADOR VECTORIAL DE
VOZ EN ESPAÑOL, USANDO UN
DSP”

TESIS

Que para obtener el grado de:
MAESTRO EN CIENCIAS DE
INGENIERÍA EN MICROELECTRÓNICA
Presenta
MARCO AURELIO BELLO VILLALOBOS

México D.F.

2006

A mi hija Ana Paola, que con su linda sonrisa hace de este mundo un lugar más feliz.
A mi esposa Ana Lilia, por su amor y apoyo incondicional en todo momento.
A mis padres, a quienes debo todo cuanto soy.
A mis profesores de la SEPI ESIME UC, por su paciencia y consejos.
Al Conacyt, por el apoyo brindado durante la realización de la maestría.
Al Instituto Politécnico Nacional, mi querida institución, por todo lo que he recibido
durante mi paso por sus aulas.
A Texas Instruments, por su apoyo mediante su programa universitario.
A todos aquellos que, de una u otra manera, contribuyeron a la realización de este trabajo.

CONTENIDO
Índice de tablas………………………………………………………………………..… iv
Índice de figuras………………………………………………………………………… v
Resumen…………………………………………………………………………………
Abstract………………………………………………………………………………….
Objetivo………………………………………………………………………………….
Justificación……………………………………………………………………………..

1
2
3
3

Introducción…………………………………………………………………………… 4
Capítulo I. Modelado de la señal de voz....................................................................... 6
1.1.

1.2.
1.3.

Unidades básicas del habla………………………………………………. 7
1.1.1. Punto de articulación…………………………………………….... 7
1.1.2. Por el modo de articulación……………………………………….. 7
1.1.3. Por la vibración de las cuerdas vocales…………………………… 8
1.1.4. Por la acción del velo del paladar………………………………….. 8
El aparato fonador……………………………………………………….. 9
Modelo matemático del aparato fonador………………………………… 10
1.3.1. Predicción Lineal LPC…………………………………………… 11
1.3.2. Algoritmo de Levinson-Durbin………………………………….. 14

%CRÈVWNQ++Codificación y compresión de voz............................................................. 16
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Conversión A/D…………………………………………………………..
2.1.1. Muestreo de señales analógicas…………………………………..
2.1.2. Cuantificación de señales de amplitud continua…………………
2.1.3. Codificación de muestras cuantificadas………………………….
Cuantización vectorial……………………………………………………
2.2.1. Distorsión………………………………………………………...
2.2.2. Diseño del libro de códigos………………………………………
Tipos de libros de códigos……………………………………………......
2.3.1. Libro de códigos de búsqueda exhaustiva………………………..
2.3.2. Libro de códigos búsqueda binaria……………………………….
Técnicas de codificación de voz………………………………………….
2.4.1. Codificadores de aproximación a la forma de onda……………...
2.4.1.1. PCM (Pulse Code Modulation)…………………………
2.4.1.2. ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code
Modulation)……………………………………….
2.4.2. Codificadores paramétricos………………………………………

17
17
17
17
18
19
19
21
21
22
23
24
24
24
25

i

2.5.

2.6.

2.4.2.1. Codificador vectorial de voz en español………………..
2.4.3. Codificadores híbridos……………………………………………
2.4.3.1. CELP……………………………………………………
2.4.3.1.1. Filtro variante en el tiempo…………………...
2.4.3.1.2. Procedimiento de minimización del
error de percepción…………………………..
2.4.3.1.3. Señal de excitación…………...………………
Parámetros de los codificadores………………………………………….
2.5.1. Calidad y capacidad……………………………………………….
2.5.2. Complejidad computacional………………………………………
2.5.3. Retardo del codificador…………………………………………..
Comparación de Estándares………………………………………………

25
26
26
27
28
28
29
29
30
30
31

%CRÈVWNQ+++Implementación del codificador en tiempo real...................................... 33
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Obtención de la función de error…………………………………………. 33
Elaboración del libro de códigos…………………………………………. 36
3.2.1. Implementación del algoritmo de búsqueda exhaustiva………….. 37
Desarrollo del sistema en Simulink……………………………………… 37
3.3.1. Codificador………………………………………………………. 38
3.3.2. Decodificador……………………………………………………. 39
3.3.3. Resultados obtenidos con el sistema en Simulink……………….. 39
Requerimientos del sistema en tiempo real……………………………… 43
Modificaciones al libro de códigos……………………………………… 44
Descripción del sistema propuesto………………………………………. 45
3.6.1. Codificador………………………………………………………… 46
3.6.1.1. Etapa de acondicionamiento de la señal de entrada….… 46
3.6.1.2. Predictor lineal…………………………………….…… 47
3.6.1.3. Búsqueda exhaustiva…………………………….…….. 48
3.6.1.4. Cuantización de los coeficientes LPC………………..… 48
3.6.2. Decodificador……………………………………………………… 48
3.6.2.1. Descuantización de los coeficientes del
filtro inverso………………………………………….… 48
3.6.2.2. Filtro de deénfasis…...………………………………….. 48
3.6.2.3. Ecualizador…………………………………………..…. 49
3.6.2.4. Filtrado inverso sin(x)/x………………………………... 49
Selección del procesador…………………………………………………. 49
3.7.1. Familia de procesadores TMS320C62x/C64x/C67x de
Texas Instruments………………………………………………… 50
3.7.2. Tarjeta de desarrollo TMS320C6713……………………………. 50
Desarrollo de los módulos en el DSP……………………………………. 53
3.8.1. Implementación y pruebas de los filtros…………………………... 53
3.8.2. Implementación de un sistema ADPCM…………………………... 55
3.8.3. Integración y optimización de las subrutinas……………………… 57
3.8.4. Medición del consumo de tiempo de las subrutinas……………… 59
3.8.5. Ecualización de la salida…………………………………………. 60
Implementación del libro de códigos de búsqueda binaria………………. 61
ii

%CRÈVWNQ+8Resultados. 
4.1.-

Parámetros del codificador……………………………………………….
4.1.1.- Tasa de transmisión………………………………………………
4.1.2.- Complejidad computacional………………………………………
4.1.3.- Retardo…………………………………………………………...
4.2.- Evaluación subjetiva de la calidad de voz……………………………….
4.2.1.- Grabación de las muestras………………………………………..
4.2.2.- Procedimiento de la prueba de escucha………………………….
4.2.3.- Análisis de resultados………………………………………..…...
4.3.- Pruebas adicionales modificando los niveles de entrada de
audio y de nivel de CD. ………………………………………………….

65
65
65
66
66
67
67
68
72

Conclusiones y trabajo a futuroŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗ 75
Referencias……………………………………………………………………………… 77
Apéndice 1. Código fuente de los programas utilizados.
1A.
1B.
1C.
1D.
1E.
1F.
1G.

Algoritmo k-media……………………………………………………….
Subrutina de búsqueda exhaustiva……………………………………….
Pseudo código en lenguaje C de los filtros FIR e IIR…………………...
Algoritmo de Levinson – Durbin………………………………………...
Programa principal……………………………………………………….
Construcción del libro de códigos de búsqueda binaria………………….
Algoritmo de búsqueda binaria………….…………………….…………

79
81
82
84
92
97
103

Apéndice 2. Detección de actividad de voz……………………………………...…… 108
Apéndice 3. Publicaciones realizadas…………………………………………... …… 111

iii

ÍNDICE DE TABLAS.
Tabla 1.1.
Tabla 2.1.
Tabla 2.2.
Tabla 2.3
Tabla 2.4.
Tabla 3.1.
Tabla 3.2.
Tabla 3.3.
Tabla 3.4.
Tabla 3.5.
Tabla 4.1.
Tabla 4.2.
Tabla 4.3.
Tabla 4.4.
Tabla 4.5.
Tabla 4.6.
Tabla 4.7.
Tabla 4.8.

Tabla 4.9.

Tabla 4.10.

Fonemas del idioma español………………………………………….….
Escala de la Calificación promedio de Opinión
(MOS, Mean Opinion Score) ...........……………………………….........
Comparación de la complejidad computacional de algunos
de los estándares del ITU………………………………………………..
Comparación de estándares de codificadores
Telefónicos………………………………………………………………
Selección del Codec, en base a las diferentes prioridades
de desempeño……………………………………………………………
Palabras utilizadas en la elaboración del libro de códigos………………
Comparativo entre la función LPC de Matlab y los
algoritmos desarrollados, tanto en Matlab como en
lenguaje C……………………………………………………………….
Consumo de tiempo del sistema ADPCM, que incluye la subrutina de
Levinson-Durbin…………………………………………………………
Consumo de tiempo del sistema completo………………………………
Consumo de tiempo del sistema completo, usando el
algoritmo de búsqueda binaria…………………………...………………
Tasa de transmisión para una trama de 40 muestras y para
una de 80 muestras……………………………………………………….
Costo computacional de los algoritmos de búsqueda
exhaustiva y búsqueda binaria…………………………………………....
Retardo del codificador…………………………………………………..
Frases grabadas para la evaluación del codificador de voz………………
Instrucciones presentadas a los escuchas, en donde se especifica
la escala de calificaciones………………………………………………..
Valores promedio, por grupo, obtenidos mediante la
prueba de calificación absoluta de categoría…………………………….
Valor promedio obtenido mediante la prueba de calificación
absoluta de categoría, para el algoritmo de codificación vectorial………
Valor promedio, obtenido mediante la prueba de calificación
absoluta de categoría, para el algoritmo de
codificación vectorial, modificando los niveles de la señal
de entrada y el nivel de CD. ……………………………………………..
Comparación de la complejidad computacional de algunos
de los estándares del ITU y el codificador vectorial de
voz en español, con los algoritmos de búsqueda exhaustiva
y búsqueda binaria. ………………………………………………………
Comparación de estándares de codificadores telefónicos,
incluyendo el codificador vectorial de voz en español, con
los algoritmos de búsqueda exhaustiva y búsqueda binaria. …………….

8
29
30
31
32
37
56
58
59
63
65
65
66
67
68
69
72

72

73
73

iv

ÍNDICE DE FIGURAS.
Figura 1.1.
Figura 1.2.
Figura 1.3.
Figura 1.4.

El aparato fonador humano………………………………………………
Modelo del aparato fonador………………………………………………
Formantes de las vocales “e” y “o”, a partir
de una trama de 60 muestras……………………………………………..
Filtro de error de predicción……………………………………………...

9
10
11
12

Figura 2.1.

Partes básicas de un convertidor analógico – digital
(A/D)…………………………………………………………………….. 17
Figura 2.2. Características de entrada-salida de un cuantizador
(a) uniforme y (b) no uniforme…………………………………………... 18
Figura 2.3. Diagrama a bloques de un cuantizador vectorial simple………………… 18
Figura 2.4. Clusterización y obtención del libro de códigos………………………… 20
Figura 2.5. Generación del libro de códigos de búsqueda binaria…………………... 23
Figura 2.6. Codificador vectorial de voz en español……………………………….... 26
Figura 2.7. Diagrama a bloques de un esquema de codificación AbS………………. 27
Figura 3.1. Proceso de traslapamiento de las tramas de 40 muestras………………... 34
Figura 3.2. Respuesta en frecuencia del filtro inverso, usando
5 coeficientes LPC obtenidos a partir de una trama
de 40 muestras de la vocal “o”…………………………………………… 35
Figura 3.3. Respuesta en frecuencia del filtro inverso, usando
(a) 6 coeficientes LPC y (b) 10 coeficientes, en
(b) ambos casos obtenidos a partir de una trama de 40
muestras de la vocal “o”…………………………………………………. 35
Figura 3.4. Codificador de voz en español implementado
en Simulink………………………………………………………………. 38
Figura 3.5. Gráfica en el dominio del tiempo (a) la señal de entrada
(la palabra “arriba”), (b) la señal recuperada usando un
libro de códigos de 1024 x 40 y (v) la señal recuperada
usando un libro de códigos de 1024 x 80 ……………………………... 40
Figura 3.6. Espectrogramas de: (d) la señal de entrada (la palabra “arriba”),
(e) la señal recuperada usando un libro de códigos de 1024 x 40,
y (f) la señal recuperada usando un libro de códigos de 1024 x 80.…… 41
Figura 3.7. Resultados obtenidos, en porcentaje, mediante
la prueba MOS con el sistema en Simulink, de acuerdo a
un sondeo realizado con 19 personas, para (a) el libro de
códigos de 1024 x 40 y (b) el libro de códigos de 1024 x 80…………… 42
Figura 3.8. Respuesta en frecuencia del filtro de preénfasis………………………… 44
Figura 3.9. Respuesta en frecuencia del filtro de corriente directa………………..… 45
Figura 3.10. Codificador de voz en tiempo real propuesto…………………………… 46
Figura 3.11. Respuesta en frecuencia del filtro de deénfasis…………………………. 49
Figura 3.12. Respuesta en frecuencia del la tarjeta de desarrollo
TMSDSKC6713…………………………………………………………. 51
v

Figura 3.13. Opciones de configuración del DSP/bios……………………………….. 52
Figura 3.14. Mapeo de la memoria de la tarjeta de desarrollo
TMSDSKC6713…………………………………………………………. 53
Figura 3.15. Forma directa I para un filtro IIR………………………………………... 54
Figura 3.16. Configuración de los equipos para las mediciones
de frecuencia y fase de los filtros………………………………………… 54
Figura 3.17. Respuesta en frecuencia del filtro de preénfasis
implementado en la tarjeta de desarrollo
TMSDSKC6713………………………………………………………….. 55
Figura 3.18. Respuesta en frecuencia del filtro de deénfasis
implementado en la tarjeta de desarrollo
TMSDSKC6713………………………………………………………….. 55
Figura 3.19. Sistema ADPCM………………………………………………………… 56
Figura 3.20. Error de predicción, al filtrar una señal senoidal a
través de un filtro FIR con coeficientes LPC
calculados mediante el algoritmo de Levinson – Durbin………………… 57
Figura 3.21. (a) Señal original y (b) señal recuperada mediante el
filtro IIR con coeficientes LPC…………………………………………... 57
Figura 3.22. Señal de entrada al ADPCM en tiempo real (C1)
y señal reconstruida (C2)…………………………………………………. 58
Figura 3.23. Porcentaje de carga del procesador para el sistema completo…………… 59
Figura 3.24. Configuración del equipo para obtener la curva de
ecualización para mejorar la calidad de la señal reconstruida,
usando una mezcladora de audio………………………………………… 60
Figura 3.25. Respuesta en frecuencia del ecualizador………………………………… 61
Figura 3.26. Respuesta en frecuencia del ecualizador implementado en el DSP……… 61
Figura 3.27. Diagrama a bloques del algoritmo de entrenamiento
del libro de códigos de búsqueda binaria……………………………….. 63
Figura 4.1. Disposición del equipo de prueba……………………………………….. 68
Figura 4.2. Señal de voz en el dominio del tiempo (grupo 1) para
(a) señal original, (b) algoritmo de codificación vectorial,
(c) codificación vectorial con preénfasis, y (d) codificación
vectorial con filtro pasa altas……………………………………………. 70
Figura 4.3. Espectrogramas de la señal de voz (grupo 1) para
(a) señal original, (b) algoritmo de codificación vectorial,
(c) codificación vectorial con preénfasis, y
(d) codificación vectorial con filtro pasa altas…………………………… 70
Figura 4.4.

Figura 4.5.

Señal de voz en el dominio del tiempo (grupo 3) para
(a) señal original, (b) algoritmo de codificación vectorial,
(c) codificación vectorial con preénfasis, y
(d) codificación vectorial con filtro pasa altas…………………………… 71
Espectrogramas de la señal de voz (grupo 3) para
(a) señal original, (b) algoritmo de codificación vectorial,
(c) codificación vectorial con preénfasis, y
(d) codificación vectorial con filtro pasa altas…………………………… 71

vi

RESUMEN
En este trabajo se presenta el desarrollo y las pruebas de un codificador – decodificador en
tiempo real, basado en cuantización vectorial, que usa un libro de códigos de funciones de
error de diferentes palabras y frases del idioma español.
Este codificador se basa en un trabajo previo, que se llevó a cabo en la Sección de Estudios
de Posgrado e Investigación de la ESIME Culhuacan, en el cuál se plantean y desarrollan,
entre otros algoritmos, el proceso de construcción del libro de códigos y el algoritmo de
búsqueda exhaustiva, haciendo uso de las funciones que ofrece Matlab, y se reporta una
tasa de transmisión de 10 kbps y un MOS (Mean Opinión Score) superior a CELP.
El principio de funcionamiento de este compresor de voz consiste, básicamente, en
comparar el error de predicción de un grupo de muestras de la señal de voz contra una
matriz de funciones de error, y en lugar de enviar dichas muestras se envía únicamente el
índice que apunta al vector que más se parece al error de predicción antes mencionado (el
vector de mínima distorsión), junto con los parámetros del filtro predictor. En el receptor se
tiene la misma matriz de funciones de error, por lo que es posible recuperar el vector de
mínima distorsión a partir del índice, y los parámetros del filtro predictor sirven para
construir el filtro inverso, con lo que se recupera una señal con cierta distorsión. En tanto la
distorsión sea aceptable, la señal de voz será inteligible.
Uno de los principales requerimientos para pasar de la simulación a tiempo real es que el
tiempo de procesamiento sea menor al tiempo de captura de una trama, por lo que además
de realizar y probar algunos de los algoritmos que en Matlab se manejan como funciones,
como el algoritmo LPC, fue necesario que lo hicieran dentro de la ventana de tiempo
especificada. Se desarrolló primero el algoritmo de búsqueda exhaustiva, que si bien
cumple con lo estipulado anteriormente, requiere de un número elevado de instrucciones,
por lo que se desarrolló el algoritmo de búsqueda binaria, con lo que la complejidad
computacional del codificador alcanza niveles más bajos (> 3 MFLOP´s) que algunos de
los codificadores de uso común.
Sin embargo, al realizar la prueba MOS usando frases pronunciadas por personas cuya voz
no había sido utilizada en la construcción del libro de códigos, los resultados están por
debajo de lo esperado, obteniéndose en el decodificador una voz de calidad sintética.
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ABSTRACT
In this thesis, the development of a real – time coder-decoder is discussed, as well as the
performance tests carried out. Such codec is based on vector quantization, using a
codebook built from error functions of several words and phrases in Spanish.
This coder comes from a previous job, performed in the Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación, at ESIME Culhuacan, where the codebook design and the exhaustive search
algorithms are outlined and developed, among other algorithms, taking advantage of the
Matlab functions. Some of the remarkable results reported are the 10 kbps transmission rate
and a Mean Opinion Score (MOS) better than CELP.
The theory of operation of this voice compressor consist on comparing the prediction error
of a group of samples of a voice signal against all the vectors in an error function matrix,
sending the index pointing to the minimum distortion vector instead of all the samples,
along with the weights of the prediction filter. The receiver has the same function error
matrix, so is able to recover the minimum distortion vector, and using the weights of the
prediction filter is possible to build the inverse filter, having at the output a distorted voice
signal. As long as the distortion is acceptable, the voice signal will be understandable.
One of the main requirements for the real –time algorithms is that the processing time of
the signal is lower than the input time of a frame. Therefore, some Matlab functions, such
as the LPC algorithm, have to be developed, tested and must finish the signal processing
within that time window. The most demanding algorithm, in terms of the amount of
floating point instructions, is the exhaustive search algorithm, developed firstly due to the
low difficult in programming. Even though it meets the time requirements, it was decided
to work on the binary search algorithm, reaching lower computational complexity than
some of the most used codecs.
However, the results of the MOS test, using groups of sentences recorded from people
whose voice had not been used in the codebook design, are down below the expectations,
rating the codec as a synthetic quality coder.
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OBJETIVO
Desarrollar un codificador de voz en tiempo real para comunicaciones digitales, de baja
tasa de transmisión (no mayor a 10 Kbps) y baja complejidad computacional (por debajo de
10 MFLOP´s), a partir de los fonemas del idioma español pronunciados por diferentes
parlantes.

JUSTIFICACION
Las necesidades de un mejor aprovechamiento del ancho de banda para las
comunicaciones digitales ha estimulado el desarrollo de codificadores de voz con
tasas de compresión cada vez mayores, lo que permite, por ejemplo, tener más
conversaciones telefónicas en un ancho de banda dado. Para poder mantener la
calidad de la señal de voz dentro de parámetros aceptables, se ha tenido que pagar
un costo computacional alto.
Debido a que loa fonemas para diferentes idiomas son en general diferentes, el
desempeño de un codificador de voz no es el mismo para los diferentes lenguajes.
Se tiene el antecedente de un proyecto realizado en Matlab, que corre en una PC,
usando como señales de entrada y salida archivos de voz, que presenta una
complejidad computacional baja, una calidad subjetiva aceptable y una tasa de
transmisión de 10 kbps, usando un libro de códigos elaborado con funciones de
error de palabras en español.
Por todo lo anterior, surge la necesidad de desarrollar un codificador de voz de baja
velocidad, baja complejidad computacional y optimizado para el idioma español,
todo esto en tiempo real.
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INTRODUCCIÓN
Las redes de comunicaciones, entre las que se encuentran las de telefonía, radio, etc., al
igual que los mecanismos de grabación, como los discos y las cintas magnéticas,
originalmente fueron concebidos para transmitir y almacenar la voz humana en forma
analógica.
Las señales analógicas son altamente susceptibles de sufrir cambios por el ruido, el cual se
adiciona de una manera indeseable. En sistemas de transmisión que requieren de varios
repetidores la degradación de la señal debido al ruido se incrementa con el incremento en el
número de repetidores, en tanto que en los sistemas de grabación factores como el polvo o
el envejecimiento degradan la señal recuperada.
La invención de la Modulación por Codificación de Pulsos (PCM) por Alec H. Reeves, en
1938, dio inicio a la era de las comunicaciones digitales. La transmisión y el
almacenamiento de las señales de audio en forma digital presentan diversas ventajas sobre
su contraparte analógica, entre las que sobresale su capacidad de reconstruir perfectamente
la señal, siempre que el nivel de ruido no corrompa la trama de bits transmitidos.
Otras características deseables de PCM son la posibilidad de procesar digitalmente la señal,
encriptarla, usar técnicas de corrección de errores, multiplexión, conmutación y
compresión.
Actualmente, PCM es usado ampliamente en todas las redes de comunicaciones modernas.
Presenta, sin embargo, una desventaja: el ancho de banda requerido por una señal
digitalizada es mayor al de la señal analógica original, lo cuál es un factor crítico para
servicios como la transmisión de voz inalámbrica, transmisión vía satélite, cable
submarino, etc. Todavía durante la década de los 90´s algunos servicios, como la telefonía
celular, música y video empleaban sistemas analógicos, ya que tienen limitaciones en
cuanto al ancho de banda que pueden utilizar en sus transmisiones.
Por la forma en que PCM fue diseñado, no toma en cuenta la naturaleza de la señal que está
siendo codificada. En el caso de las señales de audio, no se aprovecha el hecho de que
dichas señales son sumamente redundantes, y que en intervalos cortos de tiempo son
estacionarias en sentido amplio (Wide Sense Stationary, WSS).
Puesto que la voz es aún una de las principales forma de información transmitida en
muchas redes de comunicaciones, durante las dos últimas décadas se ha realizado un
extenso trabajo de investigación para desarrollar formas de transmisión y almacenamiento
de la voz humana de una manera más eficiente que PCM, tratando de conservar al mismo
tiempo una alta calidad (ver las referencias [7] del capítulo 1, y [11], del capítulo 2, por
ejemplo).
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Diversas organizaciones a nivel mundial se han dado a la tarea de estandarizar los
diferentes codificadores de voz, también denominados codecs (coder –decoder). Cada uno
de estos codificadores presentan características diferentes que los hacen útiles dependiendo
de la aplicación específica, ya sea que se requiera bajo retardo, tasa de transmisión variable,
alta calidad de voz, etc.
El desarrollo actual en la industria se enfoca tanto en obtener codificadores con una tasa de
transmisión inferior a los 10 kbps, como en disminuir los requerimientos computacionales
de los algoritmos para que puedan ser implantados en hardware de bajo costo, todo esto
con una calidad alta, siempre teniendo en cuenta que el objetivo de la transmisión de voz
con calidad telefónica no es necesariamente la reproducción fiel de la señal, sino su
inteligibilidad.
El presente trabajo describe la implementación en tiempo real de un codificador de voz, que
había sido desarrollado a nivel de simulación en la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación (referencia [8] del capítulo2), y que cumple con las características
mencionadas en el párrafo anterior.
El capítulo I trata de las consideraciones teóricas acerca del modelo del aparato fonador, el
algoritmo de Levinson – Durbin y su solución.
El capítulo II aborda el tema de la codificación y compresión de voz, algunos de los
codificadores de mayor uso en los sistemas de comunicaciones, y los parámetros que
caracterizan a estos codificadores.
En el capítulo III se detalla el proceso de desarrollo de las diferentes subrutinas que
conforman el sistema de codificación vectorial de voz, la manera en que fueron siendo
probadas por separado, hasta su integración en el procesador digital de señales.
La metodología de las pruebas y los resultados de las mediciones hechas al sistema se
reportan en el capítulo IV, y en el capítulo V se resumen las aportaciones de este trabajo y
las conclusiones.
El código fuente de los diferentes programas utilizados, tanto en lenguaje C como en
Matlab, se incluye en el apéndice 1. Finalmente, en el apéndice 2 se incluye el desarrollo en
Matlab del algoritmo de Detección de Actividad de Voz (VAD, Voice Activity Detection),
que es un algoritmo que se integrará a futuro al sistema codificador vectorial de voz.
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CAPÍTULO I
MODELADO DE LA SEÑAL DE VOZ
El modelado de una señal es un problema que aparece, de diferentes formas, en varias
aplicaciones de la ingeniería eléctrica. Supongamos, por ejemplo, que una forma de onda
x(n), que consiste de N valores de datos, x(0), ... x(N-1), se tiene que transmitir a través de
un canal de comunicaciones, o bien se requiere archivar en una cinta o disco. Un método
que puede ser usado directamente para la transmisión o almacenamiento consiste en hacer
uso del valor de x(0), seguido de x(1) y así sucesivamente.
Sin embargo, si es posible modelar exactamente la señal con un número pequeño de
parámetros k, donde k << N, entonces sería más eficiente transmitir o almacenar estos
parámetros en lugar de los valores discretos de la señal. La reconstrucción de ésta a partir
de los parámetros del modelo se llevaría a cabo en alguna etapa dentro del receptor del
sistema de comunicaciones o por el sistema de lectura y recuperación de datos.
Poniendo un ejemplo más concreto, considere la señal x(n) = α cos (ω0 + φk ). Si la señal se
tiene que almacenar en disco, se podrían guardar los valores discretos de la misma, una
vez que hayan sido digitalizados. Sin embargo, un método más eficiente sería guardar la
amplitud α, la frecuencia ω0 y la fase φk. La señal x(n) podría ser reconstruida
posteriormente en su totalidad a partir de estos parámetros [1].
En el caso de la señal de voz, un primer intento de modelarla fue el codificador de voz de
Homer Dudley, a fines de los años 1930´s, el cual fue usado para el primer teléfono seguro
durante la Segunda Guerra Mundial.
Este codificador utilizaba diez filtros pasa-banda, que eran seleccionados manualmente por
un operador, y que determinaban el contenido espectral de la voz, al tiempo que un
conmutador mecánico seleccionaba entre una excitación periódica y una fuente de ruido
blanco. Existía además un pedal que modificaba la frecuencia de la excitación periódica,
para simular las inflexiones de la voz. [2].
Desde ese entonces hasta principios de los años 70, parecía que solamente los militares
estaban interesados en la codificación de voz. Todo esto cambió durante las siguientes dos
décadas, debido a la cada vez mayor utilización de sistemas de comunicación digitales.
Puesto que la voz es una señal bastante compleja, es necesario contar con un modelo de la
producción de la señal de voz. Antes de poder definir ese modelo, es necesario analizar la
forma en que se genera la misma.
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1.1. Unidades básicas del habla.
Las unidades básicas del habla son llamadas fonemas, que son los sonidos individuales
producidos por la voz.
La mayoría de los fonemas son generados por las cuerdas vocales (voiced), en tanto que
sólo para unos pocos las cuerdas vocales no están involucradas en la generación del sonido
(unvoiced).
Dependiendo de la manera en que actúa el aparato fonador en la generación de los fonemas,
se establecen las siguientes clasificaciones:
1.1.1. Punto de articulación.
Indica el lugar de las cavidades supraglóticas donde se produce la articulación del fonema.
De acuerdo con los diferentes puntos de articulación se pueden distinguir los siguientes
fonemas:
Consonantes.
Bilabiales. Contactan los labios superiores e inferiores.
Labiodentales. Contactan labio inferior con los incisivos superiores.
Linguodentales. Contactan el ápice de la lengua con los incisivos superiores.
Linguointerdentales . se sitúa el ápice de la lengua entre los incisivos superiores e inferiores
.
Linguoalveolares. Contactan el ápice o predorso de la lengua con los alvéolos.
Linguopalatales. Contacta el predorso de la lengua con el paladar duro.
Linguovelares. Se aproxima o toca el post dorso de la lengua con el velo del paladar.
Vocales.
Anteriores. La lengua se aproxima a la región delantera o zona del paladar duro.
Centrales. La lengua se encuentra en la parte central del paladar.
Posteriores. La lengua se aproxima a la zona velar.
1.1.2. Por el modo de articulación.
Depende de la posición que adopten los órganos durante el habla.
Consonantes.
Oclusivas. Se establece un cierre completo de los órganos articulatorio y el aire sale de
forma explosiva tras la interrupción.
Fricativas. Existe un estrechamiento de dos órganos articulatorios donde pasa el aire
espirado.
Africadas. Se forman por combinación de una oclusivas seguida de una fricativa.
Laterales. Durante su emisión el aire se escapa por un lado o por los dos de la lengua.
Vibrantes. Se produce una o varias vibraciones del ápice de la lengua.
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Vocales.
Cerradas. La lengua se encuentra muy cerca del paladar.
Medias. La lengua está en una distancia intermedia del paladar.
Abiertas. La lengua se separa totalmente del paladar.
1.1.3. Por la vibración de las cuerdas vocales.
Sordas. No existe vibración de las cuerdas vocales.
Sonoras. Existe vibración de las cuerdas vocales.
1.1.4. Por la acción del velo del paladar.
Nasales. El velo del paladar está separado de la pared faríngea.
Orales. El velo del paladar está unido a la pared faríngea y no permite el paso de aire hacia
la cavidad nasal.
En la tabla 1.1 se muestran los 21 diferentes fonemas para el idioma español [3], así como
su pronunciación en el contexto de algunas palabras. Estos fonemas no son necesariamente
los mismos para los diferentes idiomas, por ejemplo, para el idioma inglés existen 40
fonemas [4].
Fonema
/a/
/b/
/θ/
/k/
/t∫/
/d/
/e/
/f/
/g/
/i/
/x/
/l/
/λ/
/m/
/n/
/η/
/o/
/p/
/r/
/ř/
/s/
/t/
/u/
/j/

Grafía

Ejemplos

a
Vaso, bote, cava
b, v
Cena,
c, z
caza
Casa, queso, kilo
c, qu, k
Chico, muchacho
ch
Dado
d
e
Fama, café
f
Gama, guisa, paga
G, gu
i
j, g
Paja, gitano
l
Ala, mal
Llave, calle
ll
Mama
m
Nana
n
ñ
Caña
o
Piedra, capa
p
r
Para, norte
rr, r
Perro, remo
Soy, dos
s
Tapa, atar
t
u
y, hi
Mayo, la hierba
Tabla 1.1. Fonemas del idioma español.[3]
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1.2. El aparato fonador.
El aparato fonador, mostrado en la figura 1.1, está formado básicamente por 3 elementos:
1) un generador de energía constituido por los pulmones
2) un sistema vibrante constituido por la laringe y cuerdas vocales y,
3) una cavidad resonante, constituida por el conducto vocal.

Figura 1.1. El aparato fonador humano

El conducto vocal está constituido por las cavidades de la faringe, boca y nariz, todas ellas
deformables mediante los diversos músculos que mueven los elementos articulatorios
(lengua, labios, mandíbulas, velo del paladar). Estas cavidades actúan como resonadores
variables que favorecen o neutralizan componentes del espectro de la onda de presión
generada por la laringe.
Las resonancias originadas en el conducto vocal producen señales acústicas en las que la
energía está concentrada en mayor o menor grado alrededor de las frecuencias de
resonancias correspondientes. A estas concentraciones se les conoce con el nombre de
formantes.
La señal generada por las cuerdas vocales tiene a grosso modo la forma de un tren de
impulsos cuasi-periódico. Por cuasi-periódico queremos decir que:
1) los intervalos entre impulsos sucesivos no son iguales, pero tienen una
pequeña variación, y
2) la amplitud de los diferentes impulsos no es exactamente constante.
La descripción matemática de un tren de impulsos cuasi-periódico en tiempo discreto es:
u[n] =

c ,
∑ c δ [n − n ] = 0,
∝

m

m

m = −∝

m



n = nm
en cualquier otro caso

(1.1)
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Los impulsos ocurren a instantes nm, con amplitudes cm. Las diferencias entre ocurrencias
nm - nm-1 son mucho mayores de 1, y son aproximadamente, pero no exactamente,
constantes. Al recíproco del intervalo promedio entre impulsos sucesivos se le conoce
como altura tonal (pitch), y es la frecuencia de la componente fundamental del sonido, es
decir, es la frecuencia con la que se repite la señal generada, siendo característico de una
persona. El pitch típico de un hombre adulto típicamente se encuentra entre 80-120 Hz, en
tanto que el de una mujer adulta es de 150-300 Hz, y el de los niños es aún mayor.
1.3. Modelo matemático del aparato fonador.
En la figura 1.2 se muestra el esquema de un modelo matemático del aparato fonador que
es utilizado ampliamente en el procesamiento de voz. En esta figura se muestra un
oscilador que genera un tren de impulsos de frecuencia controlada (para los fonemas en
que están involucradas las cuerdas vocales), junto con un generador de ruido blanco (para
los otros casos). Una de estas dos señales es seleccionada por el conmutador controlado,
que modela el funcionamiento de la glotis.

Figura 1.2. Modelo del aparato fonador.

El conducto vocal está modelado por un filtro resonante, cuya respuesta en frecuencia es
controlable. En el caso más simple, este filtro constituye una función de transferencia con
sólo polos, cuyo número puede oscilar entre 6 y 20, (típicamente entre 8 y 12) [5] y cuyos
parámetros (frecuencia central, ancho de banda) son controlables [6][7].

H ( z) =

G
p

1− ∑ a j z

−j

=

G
A( z )

(1.2)

j =1
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La ecuación (1.2) se plantea asumiendo que el sistema es LTI (Linear Time Invariant). En
la realidad, el sistema es variante en el tiempo durante la pronunciación de un fonema, pero
para intervalos cortos de tiempo (hasta 30 ms) esta suposición es válida [5].
Durante la pronunciación de un fonema los parámetros del sistema son aproximadamente
constantes; sin embargo, presentan grandes variaciones de un fonema a otro. La respuesta
en frecuencia del sistema lineal que representa a un fonema en particular presenta varios
picos, que corresponden a los formantes. La figura 1.3 muestra la respuesta en frecuencia
del filtro de la ecuación (1.2), para las letras “e” y “o”, habiendo obtenido los coeficientes
LPC a partir de una trama de 60 elementos. Los picos que presenta la respuesta en
frecuencia representan los polos de la función.

(a) Letra e, p=8

(b) Letra o, p=12
Figura 1.3. Formantes de las vocales “e” y “o”, a partir de una trama de 60 muestras.

1.3.1. Predicción Lineal LPC.
Transformando la ecuación 1.2 al dominio del tiempo muestreado, se obtiene:
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p

s(n) = Gx(n) + ∑ a j s(n − j )

(1.3)

j =1

La ecuación (1.3) es la denominada ecuación de diferencias LPC, que establece que el valor
actual de la salida, s(n), puede determinarse mediante la suma aritmética de la entrada
actual, Gx(n), y la suma ponderada de las muestras de salida anteriores [7].
Los parámetros aj se calculan de manera que se minimice Gx(n), y son los coeficientes de la
función de transferencia H(z).
Si αj representa la estimación de aj, el error está dado por:
p

e( n ) = s ( n ) − ∑ α j s ( n − j )

(1.4)

j =1

Lo anterior se denomina error de predicción hacia delante [8], y es equivalente a un filtro
FIR con función de transferencia:
p

A p ( z ) = ∑ a p (k ) z −k

(1.5)

k =0

En donde por definición, ap(0)=1. El esquema de este filtro se muestra en la figura 1.4; este
filtro se denomina filtro de error de predicción, con secuencia de entrada s(n) y secuencia
de salida e(n).

Figura 1.4. Filtro de error de predicción [8].

A partir de la ecuación (1.4) se obtiene el error medio cuadrático:
2
p

 
E{e (n)} = E  s (n) − ∑ α j s (n − j ) 
j =1

 
2

(1.6)
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Para minimizar el error medio cuadrático, se deriva parcialmente con respecto a αj, es decir,
∂E / ∂α j y se iguala a cero para j=1,…,p, obteniendo:
p



E   s ( n) − ∑ α j s ( n − j )  s ( n − i )  = 0


j =1


para i=1,….,p

(1.7)

De donde se puede ver que e(n) es ortogonal a s(n-i) para i=1,…,p. La ecuación (1.7) puede
manipularse para obtener:
p

∑α φ
j

n

(i, j ) = φ n (i,0)

para i=1,…,p

(1.8)

j =1

en donde

φ n (i, j ) = E{s (n − i ) s (n − j )}

(1.9)

Para una trama de la señal discreta, la ecuación (1.9) puede reducirse a la función de
autocorrelación para un intervalo corto de tiempo:

φ n (i, j ) = Rn (| i − j |) para i=1,…,p

j=0,…,p

(1.10)

en donde
Rn( j ) =

N −1− j

∑s

n

( m) s n ( m + j )

(1.11)

m =0

De aquí, la ecuación (1.8) puede expresarse como:
p

∑α

j

Rn (| i − j |) = Rn (i )

1≤ i ≤ p

(1.12)

j =1

o en forma matricial
 Rn(0) Rn (1)
 R (1)
⋅
 n
 


Rn( p−1) ⋅

. Rn ( p − 1) 
. Rn ( p − 2)

.




.
Rn (0) 

α 1 
α 
 2
 
 
α p 

 Rn (1) 
 R (2) 

= n




 Rn ( p ) 

(1.13)

La matriz anterior es una matriz de Toeplitz, es decir, es simétrica y todos sus elementos en
cualquier diagonal son iguales. Para resolver la ecuación (1.12) existen diversos algoritmos,
de los cuales el más ampliamente usado es el de Levinson-Durbin.
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1.3.2. Algoritmo de Levinson-Durbin
Este algoritmo explota la simetría especial en la matriz de autocorrelación, requiere O(m)
multiplicaciones y sumas para pasar de la etapa m a la etapa m+1. Por lo tanto, para p
etapas se requiere del orden de 1+2+3+…+p(p+1)/2, o O(p2), operaciones para encontrar
los coeficientes del filtro de predicción, al ser implementado en un computador en serie o
procesador de señales, el cálculo requerido es del orden de O(p2) unidades de tiempo, por lo
que el algoritmo de Levinson-Durbin es un algoritmo computacionalmente eficiente para
resolver el problema de la obtención de los coeficientes de predicción
La clave de la solución del método de Levinson-Durbin, consiste en proceder
recursivamente, empezando con un predictor de orden 1 y después incrementar el orden,
usando las soluciones de orden menor para obtener la solución al siguiente orden superior,
es decir se va resolviendo desde el orden menor hasta el orden deseado.
La matriz de autocorrelación de la señal de entrada no normalizada utilizada por el
algoritmo, se muestra a continuación.
R(1)
R(2)
 R(0)
 R(1)
R(0)
R(1)

 R(2)
R(1)
R(0)
R=
R(2)
R(1)
 R(3)
 



R(n −1) R(n − 2) R(n −3)








R(n − 1) 
R(n − 2)
R(n − 3) 

R(n − 4)
 

R(0) 

(1.14)

en donde:
R (0)=

n − 1

∑

x(i ) x(i )

(1.15)

i = 0
n −1

R (1) = ∑ x(i ) x(i + 1)

(1.16)

i =0

n −1

R(k ) = ∑ x(i ) x(i + k )

donde k=0,1,...,n-1

(1.17)

i =0

Ya conociendo la matriz de autocorrelación, los coeficientes ank se calculan mediante las
fórmulas:
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n −1

a n ( n) = −

R(n) + ∑ R(n − k )a n −1 (k )
i =1
n −1

(1.18)

R(0)∏ (1 − ai (k )) )
2

i =1

an−1(n − k) = an−1(n − k) + an (n)an−1(k)

en donde k=1,2,...,n-1

(1.19)

En cada ciclo “k” que se calcula, los coeficientes an(k) describen el óptimo predictor lineal
de orden k-ésimo [9].
Los coeficientes del polinomio aj, calculados a partir de la ecuación de Yule – Walker son
estables para cualquier j en el rango 1 ≤ j ≤ N-1 [5].
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CAPÍTULO II
CODIFICACIÓN Y COMPRESIÓN DE VOZ
Para procesar señales analógicas por medios digitales es necesario convertirlas primero a
formato digital, esto es, transformarlas en una secuencia de números de precisión finita, o
lo que es lo mismo, convertir una señal continua a una señal discreta. Este procedimiento
se denomina conversión analógico – digital (A/D) y lleva asociados los procesos de
muestreo, cuantificación y codificación de la señal.
Codificación y compresión son dos conceptos relacionados, ya que codificar significa
asignar un símbolo de un alfabeto fuente a un símbolo de un alfabeto código [1]. Existen
códigos, como los de Huffman, que tienen como objetivo mantener la entropía de éste en el
mismo orden que la entropía de la fuente, lo que en algunos casos ocasiona que la
información sea comprimida.
Definiendo compresión, dado que cualquier información almacenada digitalmente es
inherentemente finita, digamos de N bits, entendemos por compresión la representación de
la información por medio de Nc bits, donde Nc < N [2].
La compresión es útil por razones económicas: ahorra espacio de almacenamiento, tiempo
de transmisión, o ancho de banda de transmisión. La razón N / Nc se denomina razón de
compresión. Una mayor razón de compresión significa una mejor compresión.
Existen 2 tipos básicos de compresión: sin pérdida y con pérdida. La compresión sin
pérdida se define como la propiedad de que la información original pueda ser recuperada
exactamente a partir de la información comprimida. Matemáticamente, la compresión sin
pérdida es una operación invertible. Por ejemplo, la compresión de la información de un
texto debe de ser sin pérdida, de lo contrario el texto no tendría sentido.
Cuando los datos experimentan compresión con pérdida, la información original no puede
ser recuperada exactamente a partir de la información comprimida. Matemáticamente, la
compresión con pérdida no es una operación invertible. La ventaja de la compresión con
pérdida sobre la compresión sin pérdida es que se pueden obtener razones de compresión
mucho más altas. Sin embargo, este tipo de compresión se limita a aquellas aplicaciones
que puedan tolerar las pérdidas. Por ejemplo, las señales de voz pueden comprimirse a
razones altas (10 o más) y la calidad del audio será un poco inferior a la del audio original.
Un sistema que lleva a cabo la codificación y la compresión de una señal de voz se
denomina codec (codificador – decodificador), el cual es una combinación de un
codificador analógico – digital, un algoritmo de procesamiento de la señal discreta, que
permite la compresión de la misma, y un decodificador digital – analógico que opera en
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dirección opuesta a la del codificador dentro de un mismo equipo [3]. En el presente
trabajo con frecuencia se hace referencia solamente al codificador, asumiendo que siempre
existe el decodificador correspondiente. Asimismo, se emplea en el mismo sentido el
término vocoder (voice coder, codificador de voz).

2.1. Conversión A/D.
Conceptualmente, podemos ver la conversión A/D como un proceso en tres pasos, como se
ilustra en la figura 2.1.

Figura 2.1. Partes básicas de un convertidor analógico – digital (A/D) [4].

2.1.1. Muestreo de señales analógicas.
Es la conversión de una señal en tiempo continuo a una señal en tiempo discreto a partir del
muestreo que se realiza de la señal en tiempo continuo en instantes de tiempo discreto, de
acuerdo al teorema de Nyquist.
2.1.2. Cuantificación de señales de amplitud continua
El proceso de convertir una señal en tiempo discreto de amplitud continua en una señal
digital, expresando cada muestra por medio de un número finito (en vez de infinito) de
dígitos, se denomina cuantificación. El error cometido al representar la señal de valor
continuo por un conjunto de valores discretos se denomina error de cuantificación o ruido
de cuantificación [4].
2.1.3. Codificación de muestras cuantificadas.
El proceso de cuantificación en un conversor A/D asigna un número binario único a cada
nivel de cuantificación diferente. Si disponemos de L niveles, necesitaremos al menos L
niveles binarios distintos. Con una longitud de palabra de b bits se pueden crear 2b números
binarios diferentes. Por tanto, tenemos 2b ≥ L ó, de forma equivalente, b ≥ log2 L. De este
modo, el número de bits necesarios en el codificador es el menor entero mayor o igual a
log2 L.
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Este proceso de cuantificación introduce algunas variaciones con respecto al valor real, que
pueden tomarse como ruido. El aumento de los niveles de cuantificación tenderá a reducir
ese ruido. La cuantificación puede ser lineal (es decir, con niveles igualmente espaciados)
como en la figura 2.2a, o no lineal (con niveles no espaciados de manera uniforme), como
se ilustra en la figura 2.2b [5]. Este último tipo de cuantificación es útil en sistemas en los
que la diferencia entre los niveles altos y los bajos es significativa, como es el caso de la
señal de voz, lo que permite tener una mejor resolución en los niveles bajos.

(a)

(b)

Figura 2.2. Características de entrada-salida de un cuantizador (a) uniforme y (b) no uniforme

[6 ].

Los conversores A/D disponibles comercialmente tienen una precisión de b=16 bits o
menor. Generalmente, cuanto mayor es la velocidad de muestreo y más fina la
cuantificación, más caro resulta el dispositivo [4].
2.2. Cuantización vectorial.
Cuando un conjunto de valores de amplitud discretos en tiempo son cuantizados
conjuntamente como un solo vector, el proceso es conocido como cuantización vectorial.
En la figura 2.3. se muestra un diagrama a bloques de un cuantizador vectorial simple.

Figura 2.3. Diagrama a bloques de un cuantizador vectorial simple [6].
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Supongamos un vector x=[x1, x2, … xN]T , el cual es un vector N dimensional de valor real,
de componentes de amplitud continua xk, 1≤ k ≤N. Si este vector se compara contra todos
los elementos de una matriz que contiene L vectores yi de la misma dimensión, N, de valor
real y amplitud discreta y se selecciona un vector y tal que tenga la mínima distancia
respecto de x, entonces x es cuantizado como y, y y se usa para representar a x.
Usualmente, y se escoge a partir de un conjunto finito de valores Y=yi, 1 ≤ i ≤ L, donde yi =
[yi1, yi2, …, yiN]T. El conjunto Y es conocido como libro de códigos, donde L es el tamaño
del libro de códigos, y yi son los vectores del libro de códigos.
Visto de otra manera, puesto que existe un vector y que representa a x, basta conocer el
índice i que apunta al vector y para conocer a x.
El tamaño del libro de códigos puede verse como el equivalente al número de niveles en un
cuantizador escalar [6].
2.2.1. Distorsión.
Cuando x es cuantizado como y, puesto que ambos vectores no son necesariamente iguales,
existe un error de cuantización, y para medir el desempeño de un libro de códigos
específico se define una medida de distorsión total D:
D=

1
M

M

∑ d [x, y ]

(2.1)

i

i =1

Donde di[x,y] es la distorsión debida al i-ésimo vector de la base de datos, dada por:
1
d i [x, y ] =
N

N

∑ d [x
k =1

ik

, y mk ]

(2.2)

Donde M es el número de vectores en la base de datos y ym es la versión cuantizada de xi
[6].
La medida de la distorsión más usada, debido a su simplicidad, es el error medio
cuadrático (MSE), definido como:
d [ x, y ] =

1
1
( x − y )( x − y ) T =
N
N

N

∑[x

k

− y k ]2

(2.3)

k =1

2.2.2. Diseño del libro de códigos.
Una de las partes más importantes de un sistema de codificación vectorial es el libro de
códigos, ya que de éste dependerá el grado de distorsión de las señal recuperada. Para la
obtención del libro de códigos se realiza un proceso de entrenamiento previo, que consiste
en la clusterización y obtención de los vectores más representativos, mediante el algoritmo
K-media[6], el cuál consta de las siguientes etapas:
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1) Inicialización. Primeramente, se crea un espacio N dimensional, el cual consiste en
una matriz de tamaño N x M, que contiene N vectores, de longitud M cada uno.
Estos vectores, denominados vectores de entrenamiento, se agrupan en L clusters,
de tamaño arbitrario, obteniendo el centroide yi para cada cluster Ci, el cual es la
media muestral de cada uno de los elementos de los vectores que conforman el
cluster, es decir:
y in =

1
Mi

M

∑x

(2.4)

jn

j =1

donde yin{n=1,2,…,N} es el n-ésimo del centroide yi del cluster Ci. Los N vectores
de longitud M forman el libro de códigos inicial, el cual requiere ser optimizado. La
figura 2.4 ilustra el procedimiento.

Figura 2.4. Clusterización y obtención del libro de códigos.

2) Clasificación. Posteriormente se comparan todos los vectores de cada cluster contra
todos los centroides del libro de códigos, mediante la regla del vecino más cercano.
Los vectores de entrenamiento son asignados a aquel cluster cuyo centroide tenga la
mínima distorsión respecto de ese vector.
3) Actualización del libro de códigos. Una vez que se han reasignado los vectores de
entrenamiento a los clusters, se calculan nuevamente las medias muestrales de los
vectores que componen cada cluster, obteniéndose un nuevo libro de códigos.
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4) Terminación del procedimiento. Los pasos 2 y 3 se repiten hasta que se alcanza una
distorsión total por debajo de un umbral arbitrario.
2.3. Tipos de libros de códigos.
El uso de libros de códigos ha permitido que los algoritmos de compresión de voz hayan
logrado alcanzar bajas tasas de transmisión, a costa de mayores requerimientos de
velocidad computacional y almacenamiento. Para optimizar el uso de los recursos
computacionales se han desarrollado diversos tipos de libros de códigos, algunos con
elementos que se mantienen fijos durante el proceso de cuantización vectorial, mismos que
han sido previamente calculados, y otros cuyos elementos se adaptan en el tiempo.
Describimos aquí dos tipos de libros de códigos de importancia fundamental para el
proyecto desarrollado.
2.3.1. Libro de códigos de búsqueda exhaustiva.
Un libro de códigos de búsqueda exhaustiva es aquel en el cual durante el proceso de
cuantización cada vector de entrada es comparado contra todos los vectores candidatos en
el libro de códigos. Este proceso llamado búsqueda completa o búsqueda exhaustiva [6].
Para un libro de códigos de N vectores, donde cada vector tiene una longitud L, la
capacidad de almacenamiento requerida está dada por:
M fs = NL

(2.5)

Para un procesador de 16 bits, la capacidad de almacenamiento en bytes será de 2 x Mfs.
Cada vector de entrada tendrá que comparar sus L elementos contra los L elementos de
cada uno de los N vectores del libro de códigos. Por lo tanto, el número de operaciones
requeridas por vector de entrada es:
Com fs = NL

(2.6)

Si existen P vectores de entrada por segundo, el número de operaciones por segundo será:
Com fs = PNL

(2.7)

Usando el algoritmo K-media, un libro de códigos de búsqueda completa puede ser
optimizado de dos formas [6]:
Método 1.- Se inicia con 2 vectores únicamente, los cuáles pueden ser escogidos
aleatoriamente o como los centroides de las dos mitades de la base de datos de
entrenamiento. Después de que se optimizan estos vectores, v1=[v11,v12,v13,…,v1N] y
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v2=[v21,v22,v23,…,v2N], mediante el algoritmo K-media, cada uno de ellos se divide en otros
2 vectores:
v3 = v1 - ε1,

v4 = v1 + ε1,

v5 = v2 - ε2,

v6 = v2 + ε2

(2.8)

en donde ε1=[e11,e12,e13,…,e1N] y ε2=[e21,e22,e23,…,e2N], que son los vectores de
perturbación. En la mayoría de los casos, ε1 = ε2. Los nuevos vectores son optimizados y
nuevamente divididos, continuando con el proceso hasta que se obtiene el número de
vectores deseado en el libro de códigos.
Método 2.- Se inicia con un número de vectores mayor al deseado (por lo menos 1.5
mayor), los cuales son escogidos aleatoriamente, y son optimizados mediante el algoritmo
K-media. Una vez que se ha completado esta primera etapa de optimización, se descartan
los vectores menos utilizados.
Los vectores que permanecen se vuelven a optimizar, y nuevamente se descartan los menos
usados. Este proceso continúa hasta que se obtiene el número de vectores que se desea en el
libro de códigos optimizado, teniendo como condición que el número de etapas no sea
menor que seis.
2.3.2. Libro de códigos búsqueda binaria.
La búsqueda binaria, conocida en la literatura de reconocimiento de formas como
clusterización jerárquica, es un método para particionar el espacio en forma tal que la
operación de búsqueda (es decir, el número de operaciones requeridas y por lo tanto, el
tiempo empleado en las mismas) del vector con mínima distorsión con respecto al vector de
entrada es proporcional a log2 L, en vez de ser proporcional a L, donde L es la longitud del
libro de códigos.
En un libro de códigos de búsqueda binaria, el espacio N dimensional se divide
primeramente en dos regiones (usando el algoritmo K-media con dos vectores iniciales);
posteriormente cada una de las dos regiones es dividida a su vez en dos subregiones, y así
sucesivamente hasta que el espacio es dividido en L regiones o celdas, asociando cada una
de éstas a un centroide. Aquí, L tiene la restricción de ser una potencia de 2, L=2B , donde B
es un número entero de bits.
La figura 2.5 muestra la división del espacio en L= 8 celdas. En la primera división binaria,
v1 y v2 son calculados como los centroides de las dos mitades del espacio total a ser
cubierto. En la segunda división binaria se calculan cuatro centroides como v3 a v6. Los
centroides de las regiones después de la tercera división binaria son los vectores yi del libro
de códigos.
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Figura 2.5. Generación del libro de códigos de búsqueda binaria

Un vector de entrada x y de longitud M es cuantizado mediante la búsqueda de la
trayectoria en el árbol que proporciona la distorsión mínima a cada nodo de la trayectoria.
El costo computacional es:
Combs = 2 M log 2 L

(2.9)

En cada etapa el vector de entrada es comparado solamente contra dos candidatos. Esto
hace al costo computacional una función lineal del número de bits de la palabra.
En comparación el costo total de almacenamiento se incrementa de manera significativa:
M bs = 2 M ( L − 1) localidades

(2.10)

Para entrenar el libro de códigos, se inicia con dos vectores, como en el método 1 de la
sección anterior, los cuales se optimizan mediante el algoritmo K-media, almacenando la
base de datos resultante de cada etapa, la cual es dividida posteriormente en secciones,
representadas por los vectores resultantes. Estos nuevos vectores son optimizados usando la
sección asignada a su vector madre. El proceso continúa hasta que se alcanza el tamaño del
libro de códigos deseado [6].
2.4. Técnicas de codificación de voz.
Los codificadores de voz han sido divididos en dos clases: codificadores de aproximación a
la forma de onda y codificadores paramétricos [6].
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2.4.1. Codificadores de aproximación a la forma de onda.
Los codificadores de aproximación a la forma de onda son aquellos que producen una señal
reconstruida la cual converge a la señal original conforme disminuye el error de
cuantización.
Para lograr esto, se codifica la amplitud de la forma de onda, directa o indirectamente, y la
reconstrucción de la señal original será mejor conforme se aumente el número de bits
utilizados. Puesto que no se basan en un modelo de la forma en que oímos o hablamos, son
aplicables tanto para voz como para música.
La ventaja de este tipo de codificadores es su baja complejidad, rapidez y la facilidad que
presentan para codificar y decodificar la señal repetidas veces sin degradar la señal [7].
Dentro de esta categoría se incluyen, entre otros, PCM y ADPCM .
2.4.1.1. PCM (Pulse Code Modulation)
PCM (Pulse Code Modulation) es un estándar de la ITU, descrito en la norma G.711. Este
codificador hace uso de un cuantizador logarítmico, definido para Estados Unidos como ley
μ, y como ley A para Europa, con una frecuencia de muestreo de 8 KHz.
El estándar G.711 casi siempre es usado a 64 Kbps, sirviendo como referencia para los
demás codificadores, que usualmente indican cuántos canales cabrían en un canal G.711,
de 64 Kbps. Puesto que la codificación de la señal no hace uso de tramas, el retardo de este
codificador es de 125 μs.
La principal limitación de G.711 es que la tasa de transmisión de una señal de audio de
banda angosta (3 KHz) es alta, comparada con las tasas disponibles en algunos canales,
como los de telefonía celular o módems.
2.4.1.2. ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) es un codec de aproximación de
forma de onda que, en vez de codificar directamente la amplitud de la señal, codifica la
diferencia entre la muestra actual y el valor predicho de la misma muestra.
La tasa de transmisión de este codificador es sustancialmente menor que la de G.711,
habiendo sido estandarizado en la norma G.726 a 4 velocidades: 40, 32, 24 y 16 Kbps.
G.726-32 proporciona una calidad de audio aceptable tanto para redes públicas como
privadas. La calidad de audio de G.726 a 24 Kbps y 16 kbps es bastante más pobre que la
de la misma norma a 32 Kbps, debido a lo cual han caído en desuso, al existir actualmente
codecs cuya compresión y calidad de audio son una mejor alternativa.
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2.4.2. Codificadores paramétricos
Los codificadores paramétricos son aquellos que producen una señal reconstruida tal que
no converge a la señal original cuando disminuye el error de cuantización.
La mayoría de los codificadores modernos de baja tasa de transmisión hacen uso de un
modelo del habla humana para codificar y comprimir las señales de voz, basados en el
análisis de las tramas de la señal de entrada. La información que se transmite o almacena
son los parámetros del modelo del habla, en lugar de la señal de voz.
Entre este tipo de codificadores se encuentra el algoritmo sobre el que se desarrolló el
presente trabajo, basado en codificación vectorial, implementado en MATLAB [8], con un
libro de códigos optimizado para el idioma español, denominado codificador vectorial de
voz en español.
2.4.2.1. Codificador vectorial de voz en español.
Este codificador consta de los elementos mostrados en la figura 2.6.
El libro de códigos fue previamente calculado, a partir de las señales de error de palabras y
frases grabadas en PCM (8 KHz, 8 bits) en el idioma español, pronunciadas por diferentes
usuarios. Dichas señales de error fueron generadas al extraer los coeficientes LPC de
tramas de 80 muestras traslapadas 50%, y filtrar dichas tramas a través de un predictor
lineal. El libro de códigos fue entrenado mediante el algoritmo K-media.
En el codificador, la voz muestreada a 8 KHz es pasada primeramente a través de un
predictor lineal, que es un filtro FIR, cuyos coeficientes se obtienen mediante el algoritmo
LPC, usando un 50% de traslape de las muestras, con un tamaño de trama de 40 muestras
(5 ms).
El error de predicción así obtenido a la salida del filtro FIR se compara contra los vectores
del libro de códigos, el cual tiene un tamaño de 1024 x 40, y se obtiene el índice del vector
de 10 bits, cuya distancia, calculada mediante el criterio de mínima distorsión, es la menor.
Este índice se multiplexa, junto con los coeficientes LPC calculados previamente y
cuantizados a 8 bits, y se transmite. En el lado del receptor la información antes
mencionada es demultiplexada, y puesto que se tiene el mismo libro de códigos, el índice
sirve para recuperar el vector que más se acerca al error de predicción.
Finalmente, este vector se convoluciona con un filtro IIR, cuyos coeficientes son los
mismos que se emplearon en el filtro FIR, y se reconstruye la señal de voz. Los resultados
reportados indican que se consiguió una tasa de transmisión de 10 Kbps, con una
calificación MOS de superior a la del algoritmo CELP (cuya tasa de trasnmisión es entre
4.8 y 9.6 Kbps), usando filtros de orden 5.
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Figura 2.6. Codificador vectorial de voz en español

2.4.3. Codificadores híbridos.
Una tercera clasificación considerada en el pasado [6] incluye aquellos codificadores que
usan tanto la aproximación a la forma de onda como el modelo del habla humana. Puesto
que los codificadores actuales están basados en un modelo de la voz, es más apropiado
clasificarlos dentro de los 2 tipos mencionados en la secciones 2.4.1 y 2.4.2.
Sin embargo, es posible asociar el término de codificador híbrido con aquellos
codificadores que usan más de un tipo de principio de codificación, o que pueden
seleccionar la forma de codificación de acuerdo a las características de la señal de entrada,
como el codificador CELP (Code – Excited Linear Prediction) , al cual algunos autores lo
consideran como un codificador de aproximación a la forma de onda [6], mientras que otros
difieren en esta clasificación [9].
2.4.3.1. CELP
Este codificador, se basa en las técnicas de Análisis por Síntesis (AbS, Analysis-bySynthesis), que han demostrado que proporcionan una buena calidad de voz a velocidades
intermedias( 4.8 – 9.6 kb/s). El principio de operación de algunos de los codificadores
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estandarizados por la ITU, como lo son G.728, G729 y G.723.1 de la ITU, está basado en
CELP.
Sin embargo, esta calidad de voz ha sido obtenida a expensas de una complejidad
computacional muy alta, haciendo que la implementación en tiempo real requiera hardware
costoso. Para solucionar éste problema se ha realizado un gran esfuerzo para reducir los
requerimientos computacionales [10]
En la figura 2.7 se muestra el diagrama a bloques de un codificador AbS, en su forma
general, y en donde puede verse que es un procedimiento de optimización en lazo cerrado.

Figura 2.7. Diagrama a bloques de un esquema de codificación AbS [6].

Existen tres bloques en que se pueden variar para hacerlos concordar con el modelo real, y
por lo tanto, obtener una señal de voz sintetizada de buena calidad: el filtro variante en el
tiempo, la señal de excitación y el procedimiento de minimización del error de percepción.
2.4.3.1.1. Filtro variante en el tiempo.
El filtro variante en el tiempo está formado por dos filtros predictores en cascada,
denominados predictor de corto plazo (STP, Short Term Predictor) o LPC, y el predictor de
largo plazo (LTP, Long Term Predictor). El primero modela la correlación de corto plazo
de la señal de voz de entrada (es decir, la envolvente espectral), y tiene la función de
transferencia:
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1
=
A( z )

1
p

1 − ∑ ai z

(2.11)
−i

i =1

en donde ai son los coeficientes LPC extraídos de la trama con duraciones típicas de 20-30
ms. El orden del filtro p usualmente tiene valores entre 8 y 12.
El filtro predictor de largo plazo es modelado por el filtro de altura tonal, y representa la
estructura espectral fina, con una función de transferencia:
1
=
P( z )

1
I

1 − ∑ bi z

(2.12)
−( D +i )

i=− I

Donde D corresponde al periodo de la señal (pitch) o a sus múltiplos, y bi son los
coeficientes LPT, los cuales son obtenidos al dividir la trama original en subtramas, cuyas
longitudes van usualmente de 40 a 60 muestras.
2.4.3.1.2. Procedimiento de minimización del error de percepción.
En la figura 2.7, el error entre la señal original s(n) y la señal sintetizada sˆ(n) se minimiza
de acuerdo a un criterio, que para codificadores con tasas de transmisión superiores a 16
kbps, era usualmente el error medio cuadrático. Sin embargo, este criterio no es aplicable
para codificadores con tasas de transmisión menores, ya que se tiene un bit, o menos, por
muestra codificada. En este caso, lo que se requiere es un criterio de error que se parezca a
la percepción humana. Aunque no es del todo satisfactorio, el método más popular en
esquemas AbS-LPC es el uso de un filtro ponderado, de la forma:
p

W ( z) =

A( z )
=
A( z / γ )

1 − ∑ a i z −i
i =1
p

1 − ∑ ai γ i z

(2.13)

−i

i =1

En donde el valor de γ se encuentra entre 0 y 1, y su valor ideal se determina mediante
pruebas subjetivas; para frecuencias de muestreo de 8 KHz, el valor de γ usualmente está
entre 0.8 y 0.9.
2.4.3.1.3. Señal de excitación.
Se han reportado diferentes tipos de señales de excitación en esquemas AbS, como pueden
ser multipulsos, pulsos regulares, libros de códigos, etc. Para el caso específico del
algoritmo CELP, el vector de excitación se selecciona de un conjunto previamente
almacenado de C posibles secuencias estocásticas de variancia unitaria, las cuales se
encuentran asociadas con un factor de ganancia.
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Estas C posibles secuencias son sistemáticamente pasadas a través de los filtros de síntesis
(LPT, LPC y percepción); el vector que produce el menor error es la secuencia deseada y se
procede a escalarlo por su ganancia. Puesto que el conjunto de secuencias se encuentra
tanto en el codificador como en el decodificador, basta con transmitir el índice del libro de
códigos y el nivel de ganancia. De esta manera, es posible lograr codificaciones de menos
de 1 bit/muestra.
El libro de códigos debe contener vectores representativos de la excitación. Las señales
que usualmente han dado buenos resultados tienen alguna forma de distribución Gaussiana;
en su forma más sencilla los vectores son creados usando un generador de números
aleatorios con distribución Gaussiana y variancia unitaria.
2.5. Parámetros de los codificadores.
2.5.1. Calidad y capacidad.
Desde los tiempos de la telefonía puramente analógica, la calidad de audio esperada por los
usuarios ha sido aquella que permita que la comunicación sea clara e inteligible. Esto es lo
que se denomina calidad “comercial” (toll quality). Dicho de otra manera, es una calidad de
voz lo suficientemente buena por la que los usuarios pagarán sin quejarse [11].
Los codificadores de aproximación a la forma de onda, aunque introducen cierta
distorsión, han cumplido con esos requerimientos de calidad y, en la práctica, la
denominada calidad de línea telefónica es aquella que es igual o mejor que la de la norma
G.726 a 32 kbps, estando limitada en el rango superior por el desempeño de G.711 a 64
kbps [9].
Las mediciones de calidad que se basan en la relación señal a ruido son válidas tanto para
los sistemas analógicos como para aquellos codificadores que se basan en la aproximación
a la forma de onda. Sin embargo, para los codificadores de baja tasa de transmisión esta
medición no tiene sentido, usándose en su lugar mediciones basadas en la percepción
subjetiva promedio de las personas, tales como la prueba MOS (Mean Opinion Score),
descrita en la recomendación P.830. En la tabla 2.1 se muestran las calificaciones que se
asignan en dicha prueba, y la calidad correspondiente a cada calificación.
Calificación (MOS)
Opinión subjetiva
Calidad
5 Excelente
Imperceptible
Transparente
4 Buena
Perceptible, pero no es molesta
Comercial
3 Regular
Un poco molesta
Comunicación
2 Mediocre
Molesta
Sintética
1 Mala
Muy molesta
Mala
Tabla 2.1. Escala de la Calificación promedio de Opinión (MOS, Mean Opinion Score)[6]
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Es de esperarse que conforme se diseñan codificadores de tasas de transmisión cada vez
menores, la calidad de la señal de audio recuperada disminuya; entonces lo que se pretende
encontrar es un compromiso entre calidad y cantidad de información a ser transmitida.
Un parámetro adicional que ha ayudado a mejorar este equilibrio es la cada vez mayor
complejidad de los algoritmos de codificación, que han logrado tasas de transmisión
menores con calidades de audio aceptables, pero a expensas de una capacidad
computacional cada vez mayor, lo que redunda finalmente en costos de implementación de
los algoritmos.
2.5.2. Complejidad computacional.
La complejidad computacional de un algoritmo usualmente se especifica en términos del
número de instrucciones por segundo (MIPS, Million Instructions Per Second) que requiere
su implementación, o bien en función del número de operaciones por segundo (MOPS,
Million Operations Per Second). Sin embargo, esta figura de mérito puede depender en un
momento dado de la arquitectura de un procesador en específico.
De cualquier manera, uno de los objetivos al diseñar un algoritmo de codificación es que la
complejidad sea tan baja como sea posible, y que permita su implementación en
procesadores de bajo costo.
En la tabla 2.2 se muestra un comparativo de la complejidad entre algunos de los
algoritmos estandarizados por la ITU.
Estándar
MIPS
G. 711
<< 1
G. 726
1.25
G.723.1
11
G.729 Anexo A
12
G.729
20
G. 728
30
Tabla 2.2. Comparación de la complejidad computacional de algunos de los estándares del ITU [11]

2.5.3. Retardo del codificador.
La mayoría de los codificadores de voz modernos operan sobre un conjunto de muestras de
la señal conocidos como tramas. Cada trama de entrada es procesada y a partir de ella se
obtiene una trama comprimida. Ésta última se genera una vez que todas las muestras de la
trama de entrada han sido adquiridas; esto es, existe necesariamente un retraso igual al
tiempo de duración de una trama antes de que el procesamiento pueda iniciar.
Se asume que el tiempo requerido para procesar una trama de entrada es el mismo que el
de la longitud de una trama, tanto en la parte del codificador como en la del decodificador.
Por lo tanto, el retraso de un codec es normalmente 2 veces la longitud de la trama [12].
El retardo del codificador (encoding delay) es una consideración importante en el diseño de
algoritmos de codificación de voz para su uso como parte de una red de comunicación
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terrestre, debido al problema de los disturbios por eco generados en la interfaz híbrida entre
líneas de dos y cuatro hilos.
En presencia de eco, la degradación perceptual de la voz transmitida se incrementa
severamente conforme se incrementa el retardo en la transmisión en el trayecto de ida y
vuelta. Tanto el retardo del codificador como el tiempo de propagación contribuyen al
retardo de la trayectoria de ida y vuelta. Tradicionalmente este problema se ha combatido
usando técnicas de control de eco. La cantidad de supresión de eco requerido para un
desempeño satisfactorio se incrementa con el retardo de la trayectoria de ida y vuelta [12].
Por lo anterior es deseable en general mantener el retardo del codificador tan pequeño como
sea posible.
2.6. Comparación de Estándares.
En la tabla 2.3 se muestran algunos de los algoritmos de codificación de voz que han sido
estandarizados por organismos internacionales, como la ITU (International
Telecommunications Union), o ETSI (European Telecommunications Standard Institute),
en donde además se pueden comparar algunas de sus características.
En general, estos codificadores usan un ancho de banda para la voz de 3.4 KHz, y una
frecuencia de muestreo de 8 KHz, aunque existen también codificadores de banda ancha,
para aplicaciones en ISDN, que soportan un ancho de banda para la voz de 7 KHz, con
frecuencia de muestreo de 16 KHz.
Estándar.
G.711
G.726
G.728
G.729
G.723.1
ITU 4
GSM FR
GSM EFR
GSM/2
IS54
IS96
JDC
JDC/2
Inmarsat-M
FS1015
FS1016
FS 2.4

Año.
Algoritmo.
Bit rate (kb/s).
MOS
1972 PCM
64
4.3
1991 VBR-ADPCM
16/24/32/40
Comercial
1994 LD-CELP
16
4
1995 CS-ACELP
8
4
1995 A/MP-MLQ CELP
5.3/6.3
Comercial
4
Comercial
1989 RPE-LTP
13
3.7
1995 ACELP
12.2
4
1994 VSELP
5.6
3.5
1989 VSELP
7.95
3.6
1993 QCELP
0.8/2/4/8.5
3.5
1990 VSELP
6.7
Comunic.
1993 PSI-CELP
3.45
Comunic.
1990 IMBE
4.15
3.4
1984 LPC-10
2.4
Sintético
1991 CELP
4.8
3
1997 MELP
2.4
3
2004 Codificación Vectorial en español
10
3.8
Tabla 2.3 Comparación de estándares de codificadores telefónicos. [6]

Retardo (ms)
0.125
0.125
0.625
15
37.5
25
20
20
24.375
20
20
20
40
78.75
112.5
37.5
45.5
-
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En el diseño de un sistema de comunicaciones, la selección del codec dependerá de las
características del mismo, y de la prioridad que se asigne a sus parámetros, como se
ejemplifica en la tabla 2.4.
La prioridad más alta es:
Ancho de banda

Calidad de voz

Retardo pequeño

G.729 ó G.729A
G.728
G.722.1 (24 kb/s)
G.722.1 (24 kb/s)
G.726 (32 kb/s)
G.711 (64 kb/s)

G.711 (64 kb/s)
G.711 (64 kb/s)
G.722 (64 kb/s)
G.726 (32 kb/s)
G.722.1 (32 kb/s)
G.728
G.722.1 (24 kb/s)
G.729 ó G.729A
G.726 (32 kb/s)
G.729 ó G.729A
G.728
Tabla 2.4. Selección del Codec, en base a las diferentes prioridades de desempeño. Los Codecs se enlistan en
orden descendente de preferencia [11].
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CAPÍTULO III
IMPLEMENTACIÓN DEL CODIFICADOR VECTORIAL EN
TIEMPO REAL
El primer paso en la implementación en tiempo real del algoritmo que había sido
desarrollado en Matlab en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, por la M. en
C. Ariana Cano [1], consistió en el análisis del trabajo reportado y la repetición del mismo,
de manera que los resultados fueran similares a los que habían sido reportados
previamente. Partiendo de esto, fue posible obtener un estimado de las necesidades
computacionales del sistema en tiempo real.
Una vez hecho lo anterior, se trabajó en la selección del procesador adecuado para que el
algoritmo pudiera ser implementado en tiempo real, dando el mayor peso a variables tales
como la cantidad de instrucciones que el procesador puede ejecutar por segundo, la
capacidad de memoria, complejidad del lenguaje de programación, etc.
Posteriormente se trabajó en la programación y prueba de los algoritmos, habiendo hecho
diferentes intentos con varios procesadores, y con diferentes lenguajes de programación,
como son el ensamblador, Simulink, y el lenguaje C, lo que permitió explorar las ventajas y
desventajas de cada uno de ellos.
Finalmente, fue necesario ir probando que cada uno de los módulos que componen el
sistema funcionara en tiempo real adecuadamente, utilizando tanto equipo de medición,
como la evaluación subjetiva de la calidad de voz.
3.1. Obtención de la función de error.
La obtención de la función de error que se describe en este apartado es un proceso común,
tanto para el diseño del libro de códigos como para el codificador en tiempo real.
Las muestras de la señal de voz en forma discreta, muestreadas a una frecuencia de 8 KHz
y codificadas a 16 bits (o a 8 bits, según sea el caso), se agrupan en tramas de 40 elementos,
que corresponden en tiempo a 5 ms, y que corresponde a lo reportado en [1]. Para este
tiempo de 5 ms, la señal de voz se considera estacionaria en sentido amplio (WSS, Wide
Sense Stationary), mencionando la literatura que usualmente se manejan periodos de entre
5 ms a 30 ms [2]. En el presente trabajo se utilizaron principalmente tramas de entrada de
40 muestras, pero también se realizaron pruebas con tramas de 80 elementos.
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La extracción de los parámetros LPC podría realizarse sobre esta trama, sin embargo, para
reducir los efectos de la ventana rectangular, se hace uso del traslapamiento al 50% [3],
como se muestra en la figura 3.1.
Los coeficientes LPC se calculan mediante el algoritmo de Levinson Durbin, usando la
trama de 80 muestras. Se calcularon 5 coeficientes [1], que son los pesos del filtro de error
de predicción (fig. 1.4). Mediante éste se realiza el filtrado de la trama traslapada,
obteniendo a la salida la función de error, que es un vector de 40 elementos.

Figura 3.1. Proceso de traslapamiento de las tramas de 40 muestras.

Es importante señalar que, en el caso del codificador en tiempo real, bajo las condiciones
anteriormente descritas, se tiene un retraso inherente de 5 ms, debido al traslape de la señal,
al que debe de adicionarse el tiempo de procesado de la señal.
En el trabajo reportado [1] se menciona que se llegó experimentalmente a la conclusión de
que 5 coeficientes son adecuados. Sin embargo, siguiendo ese lineamiento, cuando se
sometió un artículo a revisión para un congreso, hubo un cuestionamiento respecto al uso
de 5 coeficientes solamente, por lo que considero importante ahondar en este aspecto.
Normalmente, en sistemas de voz en donde se utiliza la predicción lineal, se usan filtros de
orden 8 ó 10 [3], y al usar un filtro de orden 10 se están dejando pasar los 5 primeros
formantes; al ser de orden 8, pasan los 4 primeros formantes; al ser de orden 5 sólo están
pasando 2 formantes.
En la figura 3.2 se muestran las respuestas en frecuencia para el filtro con función de
transferencia 1/A(z), obtenido a partir de la vocal “o” de la palabra “hola”, para 5
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coeficientes, respectivamente. Puede observarse que se aprecia una sola frecuencia de
resonancia.

Figura 3.2. Respuesta en frecuencia del filtro inverso, usando 5 coeficientes LPC obtenidos a partir de una
trama de 40 muestras de la vocal “o”.

Al aumentar el orden del filtro a 6, aparecen otra frecuencia de resonancia, como puede
observarse en la figura 3.3a. Para 10 coeficientes, pueden observarse hasta 4 polos (figura
3.3b).

(a)

(b)
Figura 3.3. Respuesta en frecuencia del filtro inverso, usando (a) 6 coeficientes LPC y (b) 10 coeficientes,
obtenidos a partir de una trama de 40 muestras de la vocal “o”.
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En las gráficas anteriores podemos observar que con un mayor número de coeficientes se
obtiene una mayor definición en las frecuencias más altas. Específicamente para el caso de
5 coeficientes LPC se puede anticipar que las frecuencias altas no se recuperen
adecuadamente.
Puesto que se están cuantizando los coeficientes a 8 bits, el impacto que tiene en la tasa de
transmisión el aumento de un coeficiente, es que en lugar de transmitir (para 5 coeficientes
y el índice de 10 bits) 50 bits por trama de 5 ms, se transmitirán 58 bits; es decir, en vez de
10 Kbps se tendrán 11.6 Kbps.
En el presente trabajo no se comprobó si el usar más de 5 coeficientes mejora la calidad
subjetiva de la señal procesada, sino que se comprueba si la calidad con los 5 coeficientes
es lo suficientemente buena de acuerdo a la opinión de un conjunto de escuchas.
3.2. Elaboración del libro de códigos.
En base al algoritmo K-media (ver sección 2.2.2) se implementó en Matlab un programa
que optimiza el libro de códigos (Ver apéndice 1A).
Puesto que fue posible tener acceso a los archivos de audio utilizados en [1], se empezó
trabajando con éstos, que consisten en las palabras y frases indicadas en la tabla 1, además
de que se grabaron éstas mismas por otras 2 personas, para tener una mayor variedad en
cuanto a los sonidos que contiene el libro de códigos.
En [1] se indica que las palabras se grabaron a 8 KHz, 8 bits, monoaural, y debido a que no
se dan mayores detalles del tamaño de los clusters, se experimentó con clusters de diferente
tamaño, empezando con 4 vectores por cluster, y un filtro de orden 5, lo que dio una matriz
de vectores de entrenamiento de 4096 x 40.
La versión final del libro de códigos se implementó en base a las palabras grabadas por 6
personas (3 hombres y 3 mujeres), usando un tamaño de cluster de 69 vectores, para tener
un libro de entrenamiento de 70656 x 40.
El libro de códigos implementado a partir de esta cantidad de vectores de entrenamiento
presentaba principalmente el problema de que al reordenar los clusters algunas celdas
quedaban vacías.
El libro de códigos así generado se utilizó en el sistema implementado en Simulink (ver
sección 3.3). También se implementó, mediante el mismo procedimiento, un sistema con
un libro de códigos de 1024 x 80, es decir, el tamaño de la trama se duplicó, lo que
significa que se enviará un índice de 10 bits más 8 coeficientes cada 10 ms, es decir, se
envía la misma cantidad de información pero en el doble de tiempo, lo que ocasiona que la
tasa de transmisión se reduzca a la mitad [4].
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Alto
Arriba
Braulio
Camisa
Casa
Cigarro
Clara
Cuadro
Eric
Ferrocarril

La blusa roja

Palabras
Hola
Juan
Llave
Lobo
Maleta
Mama
Mano
Mesa
Micaela
Murciélago

Niña
Nube
Paleta
Pared
Pelota
Pequeño
Puerta
Teléfono

Frases
El perro pinto
La tarde lluviosa
Tabla 3.1. Palabras utilizadas en la elaboración del libro de códigos

3.2.1. Implementación del algoritmo de búsqueda exhaustiva.
El algoritmo de búsqueda exhaustiva tiene como variable de entrada el vector de la función
de error, el cual se compara mediante contra todos los vectores del libro de códigos de
acuerdo al criterio de mínima distorsión, en este caso el error cuadrático medio (ec. 2.3).
Su contraparte en el receptor es la recuperación del vector de error a partir del índice
transmitido. Ambos algoritmos se implementaron como subrutinas en lenguaje C (ver
Apéndice 1B), haciendo uso del libro de códigos, el cual, por su tamaño, no se incluye en el
apéndice, pero sí en el CD anexo.
Como subrutinas, es posible incorporarlas a Simulink, como S-functions, lo que permite
probarlas
con archivos de voz previamente grabados, y poder revisar que su
funcionamiento sea el esperado.
3.3. Desarrollo del sistema en Simulink.
En un principio se desarrolló el trabajo en Simulink, para aprovechar el toolbox existente
para los procesadores de Texas Instruments de la serie C6000, específicamente el C6711, y
que permite usar los bloques de funciones provistos, así como implementar como bloques
las rutinas ya desarrolladas en lenguaje C, con lo que se disminuye el tiempo de
implementación.
Habiendo desarrollado el sistema en Simulink, es posible tener una interfaz al programa
Code Composer, que es el que permite programar al DSP, y generar el código del
programa en lenguaje C, para posteriormente cargar el programa, y controlar el DSP en
tiempo real.
El uso de los bloques de función, como los filtros FIR, filtros IIR, autocorrelación LPC,
etc., permitió avanzar aceleradamente, hasta que hubo problemas al momento de compilar
todo el programa y cargarlo al DSP para que funcionara en tiempo real.
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Al traducir de Simulink a Code Composer, el archivo de código generado supera el límite
permitido por la versión de Code Composer. Al disminuir el tamaño del libro de códigos
para efecto de pruebas, fue posible cargar el algoritmo al procesador, pero no se obtuvo
salida de audio, muy probablemente debido a que algunas rutinas consumen demasiado
tiempo de ejecución, aunque no fue posible monitorear el tiempo que consume cada una de
éstas.
A pesar de que el sistema no se pudo probar en tiempo real en el DSP, sí fue posible
obtener resultados al correr en la PC la implementación en Simulink, incluyendo algunas
subrutinas programadas en lenguaje C.
Simulink permite la creación de nuevos bloques mediante las S-functions, dentro de las
cuales se definen las entradas, salidas y el proceso de los datos usando librerías y sintaxis
del lenguaje C.
El sistema implementado en Simulink se muestra en la figura 3.4. Como los bloques de
función de Simulink hacen referencia a subrutinas de Matlab, el funcionamiento del
sistema es bastante parecido al reportado en [1].
Filtro
predictor

Búsqueda
exhaustiva

Traslape
Fuente de
señal

Cuantización de
los coeficientes

Descuantización
de los
coeficientes

Filtro
inverso

Búsqueda
inversa

Audio
recuperado

Figura 3.4. Codificador de voz en español implementado en Simulink.

3.3.1. Codificador.
Fuente de la señal. La fuente de la señal es un archivo .wav, grabado previamente en PCM
con una frecuencia de muestreo de 8 KHz, a 8 bits.
Traslape. El traslape de la señal lo lleva a cabo el bloque buffer, que almacena las 40
muestras anteriores y las 40 actuales. El bloque submatrix deja pasar únicamente las 40
primeras muestras que pasan a ser la señal de entrada del filtro predictor lineal.
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Autocorrelación LPC. Este bloque extrae los coeficientes LPC a partir de la trama
traslapada de 80 muestras. Dichos coeficientes se alimentan a una de las entradas del filtro
predictor lineal.
Filtro predictor lineal. Este bloque, que es un filtro del tipo FIR, con función de
transferencia de acuerdo a la ecuación 1.5. En este punto se realiza el filtrado de la señal de
entrada, para obtener la función de error.
Búsqueda exhaustiva. El bloque denominado fs_40 es una subrutina programada en
lenguaje C, y definida como S-function. Esta subrutina se encarga de la comparación de la
función de error de entrada contra todos los vectores existentes en el libro de códigos,
teniendo como salida el índice de 10 bits del vector con mínima distorsión.
Cuantización de los coeficientes. Para poder transmitir los coeficientes LPC con la menor
cantidad de bits, estos son cuantizados uniformemente a 8 bits mediante el bloque uniform
encoder, es decir, se tienen 256 niveles, siendo el menor de ellos –2 y el mayor +2.
3.3.2. Decodificador.
Búsqueda inversa. En el decodificador el índice de 10 bits es recibido por el bloque bu_40,
que es una S-function que contiene el libro de códigos, y que recupera el vector al que
apunta el índice recibido. Dicho vector pasa a ser la señal de entrada del filtro inverso, que
del tipo IIR.
Descuantización de los coeficientes. Los 5 coeficientes cuantizados a 8 bits cada uno son
recibidos en el bloque uniform decoder, y descuantizados al valor del nivel
correspondiente.
Filtro inverso. El filtro inverso se forma con un filtro IIR, todo polos, cuyos coeficientes
son los expresados en la ecuación (1.2), mismos que le son proporcionados por el bloque de
descuantización de los coeficientes. La señal de entrada a ser filtrada proviene del bloque
de búsqueda inversa, y es el vector con menor distorsión con respecto a la señal de entrada.
La salida de este filtro es el audio recuperado.
Audio recuperado. Finalmente, la señal reconstruida se graba como archivo .wav.
3.3.3. Resultados obtenidos con el sistema en Simulink.
Las figuras 3.5 y 3.6 muestran las gráficas en el dominio del tiempo y los espectrogramas
de la palabra “arriba”, al ser procesada por el sistema, usando los libros de código
construidos de acuerdo a lo indicado en la sección 3.2. Para el primer libro de códigos, el
tamaño de la trama se hizo de 40 muestras, en tanto que para el segundo fue de 80
muestras.
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.5. Gráfica en el dominio del tiempo (a) de la señal de entrada (la palabra “arriba”), (b) la señal
recuperada usando un libro de códigos de 1024 x 40 y (c) la señal recuperada usando un libro de códigos de
1024 x 80
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(e)

(d)

(f)
Figura 3.6. Espectrograma (d) de la señal de entrada (la palabra “arriba”), (e) la señal recuperada usando un
libro de códigos de 1024 x 40 , y (f) la señal recuperada usando un libro de códigos de 1024 x 80.
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De esas figuras, puede observarse que el audio presenta cierta distorsión en el dominio del
tiempo, en tanto que en el dominio de la frecuencia se observa que se acentúan los
componentes de baja frecuencia.
Para tener una indicación de la calidad obtenida con el sistema en Simulink, se procesaron
algunos archivos de voz en formato .wav a 8KHz y 8 bits, y los archivos de salida fueron
presentados a varios escuchas por medio de audífonos.
De esta manera se evaluó el sistema con un libro de códigos de 1024 x 40, usando 5
coeficientes, y con un libro de códigos de 1024 x 80, también con 5 coeficientes.
En esta prueba participaron 19 personas, y los resultados arrojaron un MOS de 3.5 para el
libro de códigos de 1024 x 40, y un MOS de 2.6 para el libro de códigos de 1024 x 80. La
figura 3.7 muestra, en porcentaje, el resultado de la evaluación subjetiva, siguiendo las
calificaciones especificadas en la tabla 2.1.
mala, 0%
mediocre, 5%

excelente, 5%

buena, 42%
regular, 48%

(a)
excelente, 0%
buena, 5%

mala, 0%

mediocre, 42%

regular, 53%

(b)
Figura 3.7. Resultados obtenidos, en porcentaje, mediante la prueba MOS con el sistema en Simulink, de
acuerdo a un sondeo realizado con 19 personas, para (a) el libro de códigos de 1024 x 40 y (b) el libro de
códigos de 1024 x 80.
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Los resultados obtenidos mediante la prueba MOS coinciden con lo reportado en [1], lo que
fue un indicador de que el algoritmo se había implementado correctamente. Es decir, se
pudo probar que el libro de códigos fue construído correctamente, y que las subrutinas del
algoritmo de búsqueda exhaustiva operan adecuadamente.
3.4. Requerimientos del sistema en tiempo real.
Para poder pasar el codificador vectorial de voz en español de Matlab, en que fue
desarrollado originalmente, a tiempo real, usando un procesador digital de señales, hay que
tener en cuenta principalmente los siguientes requerimientos:
1) Tiempo de procesamiento. Al trabajar en tiempo real, el tiempo de procesamiento
máximo está en función del tamaño de las tramas. Si se plantean tramas de 40
muestras, con una velocidad de muestreo de 8 KHz, el procesamiento de la señal
debe hacerse en un tiempo inferior a 5 ms.
Una de las tareas que mayor tiempo de procesamiento consume es la búsqueda
exhaustiva en el libro de códigos, estimando que las señales de voz muestreadas a 8
KHz, con longitudes de trama de 40 muestras, dan un total de P=200 vectores de
entrada por segundo. La carga computacional para un libro de códigos de búsqueda
completa se calcula (ver sección 2.3.1):
Com fs = NL = 1024 × 40 = 40960

multiplicaciones-sumas/búsqueda

Com fs = PNL = 200 × 1024 × 40 = 8192000 multiplicaciones-sumas/segundo

(3.1)
(3.2)

La otra tarea que impacta en el tiempo de procesamiento es el algoritmo de
Levinson_Durbin, el cual resuelve p ecuaciones empleando p2 operaciones, siendo p
el orden del filtro predictor. En este caso p=5, por lo que se requieren 25
operaciones de suma-multiplicación por cada trama de 40 muestras, para un total de
5000 operaciones por segundo.
2) Fuente de la señal de voz. En Matlab, la señal de entrada era un archivo, con
formato wav. Para aplicaciones en tiempo real, la señal de voz será proporcionada
por un micrófono con su respectivo preamplificador.
3) Almacenamiento. El libro de códigos implementado en [1] es de búsqueda
exhaustiva, optimizado mediante el algoritmo K-media. El tamaño del libro de
códigos reportado es de N=1024 vectores, teniendo cada vector L=40 elementos. La
capacidad de almacenamiento necesaria es, por lo tanto (ver sección 2.3.1):
M fs = NL = 1024 × 40 = 40960 localidades de memoria

(3.3)

M fs = 2 NL = 2 × 1024 × 40 = 81920 bytes (suponiendo cada byte de 8 bits)

(3.4)
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3.5. Modificaciones al libro de códigos.
Puesto que el libro de códigos depende de la calidad y cantidad de los archivos de audio
utilizados, se repitió el proceso de grabación siguiendo los siguientes lineamientos.
Primero, se conservó la frecuencia de muestreo de 8 KHz, pero se grabaron las palabras en
PCM a 16 bits, para mejorar la relación señal a ruido de cuantización, además de que se
planteó el utilizar un procesador que pudiera cuantizar la señal de entrada a 16 bits. Para
evitar el efecto de alias se utilizó un filtro con frecuencia de corte de 3.4 KHz,
implementado mediante un DSP.
Durante la grabación, se cuidó que el nivel de voz no saturara la entrada, y puesto que el
oído humano es bastante sensible a la amplitud, es importante que los archivos de audio
utilizados tengan una amplitud normalizada, por lo que se normalizaron (es decir, al
máximo valor se hace igual a 1) las amplitudes de los archivos utilizados.
Además, se filtraron los archivos de voz mediante un filtro de pre-énfasis [2] el cual tiene
la función de transferencia especificada en la ec.3.5, y una respuesta en frecuencia como la
indicada en la figura 3.8. Mediante este proceso se compensa la baja energía de las
frecuencias altas, y se mejora la calidad del algoritmo LPC.
H ( z ) = 1 − 0.86 z −1

(3.5)

Figura 3.8. Respuesta en frecuencia del filtro de preénfasis.

Para remover cualquier componente de CD existente en las señales de voz, y pensar en
utilizar detección de actividad de voz, se filtraron las señales a través del filtro que tiene la
función de transferencia especificada en la ecuación 3.6 y una respuesta en frecuencia
como la indicada en la figura 3.9 [2].

H ( z) =

1 − z −1
1 − 0.99 z −1

(3.6)
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Figura 3.9. Respuesta en frecuencia del filtro de corriente directa.

Finalmente, se utilizó una mayor cantidad de palabras y frases pronunciadas por diferentes
personas, con lo que el tamaño de los clusters se hizo mayor, y el libro es entonces más
representativo.
Específicamente, se emplearon las palabras en el idioma español detalladas en la tabla 3.1,
además de las indicadas en la tabla 1.1, pronunciadas por 6 diferentes sujetos (3 hombres y
3 mujeres), para construir un libro de códigos de entrenamiento de 68608 x 40, es decir, el
tamaño de los clusters se hizo igual a 67.
Al usar el programa que optimiza el libro de códigos mediante el algoritmo K-media, se
inició con una distorsión de 0.0057, y después de 16 iteraciones alcanzaba un valor de
0.0036, manteniéndose ese valor después de 20 iteraciones.
Mediante el procedimiento anteriormente descrito se elaboraron 2 libros de códigos, uno
con preénfasis y el otro sin preénfasis, para poder compararlos contra el libro de códigos
generado originalmente.
Para esta comparación, es necesario llevar a cabo una evaluación subjetiva del sistema con
ambos libros de códigos. Los resultados de dichas pruebas se muestran en el capítulo 4.
Debido al tamaño de los libros de códigos obtenidos se incluyen solamente como archivos
en el CD adjunto a esta tesis.
3.6. Descripción del sistema propuesto en tiempo real.
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, el sistema propuesto para el codificador
de voz en tiempo real queda como se muestra en la figura 3.10.
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Figura 3.10. Codificador de voz en tiempo real propuesto.

Es importante aclarar que para el desarrollo del algoritmo basta con implementar las
diferentes etapas dentro de un solo procesador, es decir, para efectos de la evaluación del
sistema no se transmitirá la información a través de un canal.
Las aplicaciones que llegaran a emplear este algoritmo agregarán los codificadores de
canal, moduladores, etc., que se requieran.
Básicamente, el sistema se divide en 2 partes, codificador y decodificador. Hay que
destacar también que la obtención del libro de códigos, que contienen ambos subsistemas,
se realiza por separado, y de ello depende el buen funcionamiento del sistema en su
conjunto.
3.6.1. Codificador.
3.6.1.1. Etapa de acondicionamiento de la señal de entrada.
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El módulo de acondicionamiento de entrada es el que realiza la función preamplificación,
filtrado de CD, pre-énfasis y detección de actividad de voz .
La etapa de preamplificación de audio es necesaria puesto que el sistema está pensado para
ser usado con un micrófono. Algunas tarjetas de desarrollo ya lo tienen incluido en el
codec.
Para el filtrado de CD se utiliza el mismo filtro FIR con la función de transferencia
indicada en la ecuación (3.6), en tanto que el filtro de preénfasis, con una pendiente de 3 dB
por octava, es el que tiene la función de transferencia especificada en la ecuación (3.5).
La detección de actividad de voz tiene por objeto determinar si el vector de entrada es voz o
es silencio y/o ruido, para hacer la extracción de parámetros LPC únicamente de señales de
voz, y reducir la cantidad de información que se transmite cuando hay silencio.
Se seleccionaron 3 algoritmos diferentes de detección de actividad de voz, realizando una
votación en caso de que alguno de ellos se dispare en falso. Estos algoritmos son (ver
Apéndice 2):
-

Detección de cruces por cero.
Energía de la trama
Relación de energía pre-enfatizada

Cuando se detecta que hay voz, el vector correspondiente es dejado pasar sin ninguna
modificación. En caso de que se detecte que no hay voz, no se manda la trama de
información normal, sino una etiqueta [3] que permita al receptor poner en el altavoz un
ruido de confort, indicando al escucha que hay una conversación en pie.
3.6.1.2. Predictor lineal.
Dado que el muestreo se realiza con una frecuencia de 8 KHz, cada muestra se toma a
intervalos de 125 μs, y se emplean tramas de 40 muestras, con un traslape del 50%, a las
que se les obtienen los coeficientes LPC mediante el algoritmo de Levinson Durbin.
El intervalo de tiempo entre la adquisición de una muestra y su salida después de haber sido
procesada es de 5 ms. El algoritmo debe de llevar a cabo el procesamiento de la señal en un
tiempo inferior al periodo antes mencionado.
Posteriormente, la señal de entrada es filtrada a través del predictor lineal, el cual es un
filtro de tipo FIR (Finite Impulse Response) de quinto orden, cuyos coeficientes,
denominados A(z), son los LPC obtenidos en el paso anterior, y tiene una función de
transferencia:
p

H ( z ) = A( z ) = 1 − ∑ a j z − j

(3.7)

j =1
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3.6.1.3. Búsqueda exhaustiva.
El resultado de la operación de filtrado anterior es el error de predicción, el cual es
comparado contra todos los vectores del libro de códigos, lo que permite determinar el
índice del vector con menor distorsión.
El libro de códigos es de búsqueda exhaustiva, debido a que es más fácil de implementar
que el libro de códigos de búsqueda binaria, con el consiguiente incremento en el tiempo de
procesamiento.
3.6.1.4. Cuantización de los coeficientes LPC.
Los coeficientes LPC se cuantizan uniformemente a 8 bits, es decir, se tienen 256 niveles.
Si se usan variables de tipo flotante, estos coeficientes estarán en el intervalo de –2 a +2.
Sin embargo, si se usan variables enteras deberán de escalarse adecuadamente.
Finalmente, el índice del libro de códigos es multiplexado junto con los coeficientes LPC,
previamente cuantizados a 8 bits.
3.6.2. Decodificador.
En el receptor se obtiene el vector del libro de códigos al que hace referencia el índice, y se
filtra a través de un filtro IIR (Infinite Impulse Response), usando como coeficientes los
coeficientes LPC recibidos, previamente descuantizados.
3.6.2.1. Descuantización de los coeficientes del filtro inverso.
Un filtro inverso con coeficientes LPC es inherentemente estable [3]. Sin embargo, un filtro
IIR es sensible a la cuantización, ya que los valores de los coeficientes se implementan
hasta el bit menos significativo de la palabra del procesador, lo que puede ocasionar que si
no se tiene la resolución adecuada los polos de la función de transferencia no se encuentren
en la posición deseada, y por lo tanto la respuesta en frecuencia sea diferente de la
esperada. [3]
En caso de que el filtro presente inestabilidades, será necesario factorizar el polinomio para
obtener filtros en cascada de orden 2, y poder revisar la estabilidad de cada bloque.
3.6.2.2. Filtro de deénfasis.
El filtro de deénfasis realiza la operación contraria al filtro de preénfasis, y tiene una
función de transferencia:
H ( z) =

1
1 − 0.86 z −1

(3.8)
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La respuesta en frecuencia de este filtro se muestra en la figura 3.11. Mediante este filtro se
disminuye la energía de las altas frecuencias, para compensar el efecto del filtro de
preénfasis.

Figura 3.11. Respuesta en frecuencia del filtro de deénfasis.

3.6.2.3. Ecualizador
Como se analizó en la sección 3.1, al usar 5 coeficientes no se tiene definición en las
frecuencias altas, y por lo tanto, estas frecuencias estarán atenuadas. Una manera de
compensar esta situación sería incrementando el nivel de las mismas, hasta conseguir el
efecto deseado.
3.6.2.4. Filtrado inverso sin(x)/x
Cuando una señal discreta se pasa a través de un convertidor DA, la amplitud de la salida
no es constante para el ancho de banda de la señal reconstruida, sino que es modulada por
una curva sin(x)/x . Para compensar la pendiente de la señal reconstruida, es necesario un
filtro con una respuesta inversa, es decir, x/sin(x).
3.7. Selección del procesador
Cuando se empezó a trabajar en el proyecto, y apenas se iban delineando los
requerimientos de velocidad, capacidad de almacenamiento, etc., se hizo una primera
selección: se escogió una tarjeta de desarrollo con un procesador de punto flotante, sobre
uno de punto fijo, ya que entre otras ventajas, el programador no tiene que preocuparse de
situaciones tales como desbordamiento, errores de redondeo, etc. Entre sus desventajas está
que las operaciones de punto fijo son mucho más rápidas en un DSP de punto fijo que en
uno de punto flotante; sin embargo, es posible optimizar su operación, de manera que la
velocidad de procesamiento sea casi la misma [5].
Debido a lo anterior, se seleccionó una tarjeta de desarrollo basada en el procesador
TMS320C31. Este procesador puede realizar hasta 60 MFLOPS, y la tarjeta viene equipada
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con 16 Mbytes de memoria y un convertidor A/D-D/A de 14 bits con frecuencia de
muestreo programable hasta 19200 muestras por segundo.
Dicha tarjeta ya se encontraba en la Sección de Posgrado, y algunas de las rutinas
proporcionadas por el fabricante en lenguaje ensamblador permitieron trabajar con los
filtros FIR e IIR, este último de orden 2, con buenos resultados.
La programación de este procesador puede hacerse tanto en ensamblador como en
lenguaje C. En algunos reportes del fabricante se mencionaba que se habían realizado
algunos codificadores similares al propuesto usando el TMS320C31.
La principal desventaja que tenía es que el ambiente de desarrollo no era muy amigable, ya
que si se programaba en C no había una manera directa de monitorear los registros, y
aprender el lenguaje ensamblador específico de este procesador implicaba tiempo.
En la página electrónica del fabricante se obtuvo una versión para uso durante 30 días del
ambiente de desarrollo Code Composer, pero presentaba varias fallas en la simulación, y la
restricción en tiempo de la licencia provisional, o el alto costo de la permanente, nos
hicieron descartar esta opción.
En la Sección de Posgrado también se encontraban otros procesadores de punto flotante, de
la serie C6000 de Texas Instruments, que son los que esta empresa tiene catalogados como
los recomendados para producción [6], así que se optó por usar el C6711, que puede ser
programado mediante el ambiente de desarrollo Code Composer, y que además puede ser
accesado desde Simulink, obteniendo resultados interesantes para aplicaciones que utilizan
los módulos ya desarrollados en el toolbox.
Cuando se decidió adquirir esta tarjeta de desarrollo para el laboratorio, se encontró que ya
había sido descontinuada, y en su lugar se encontraba un sistema de desarrollo basado en el
procesador C6713, compatible con el C6711, y al mismo precio, por lo que se decidió
trabajar con este procesador.
3.7.1. Familia de procesadores TMS320C62x/C64x/C67x de Texas Instruments®.
Los procesadores de esta familia están basados en la arquitectura VLIW (Very Long
Instruction Word), la cual consiste en múltiples unidades de ejecución en paralelo, que
pueden realizar varias instrucciones durante un ciclo de reloj [6].
La CPU de estos procesadores consta de 32 registros de propósito general de 32 bits y ocho
unidades funcionales. Estas últimas contienen 2 multiplicadores y 6 unidades aritmético –
lógicas (ALU).
3.7.2. Tarjeta de desarrollo TMS320C6713
La tarjeta de desarrollo TMSDSKC6713 de Texas Instruments está basada en el procesador
TMS320C6713, y tiene, entre otras, las siguientes características:
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Procesador C6713 de punto flotante, a 225 MHz.
Ciclo de instrucción de 4.4 ns (1350 MFLOPs).
Convertidor Analógico - digital con frecuencia de muestreo programable a 8, 22,
48 y 96 KHz., y tamaño de palabra de 16/20/24/32 bits
Filtro anti-traslapamiento espectral (antialiasing)
16 MB de memoria SRAM
512 Kbytes de memoria flash no volátil.
Entrada de audio de línea y para micrófono.
Contiene 6 ALU´s (Unidad Aritmética Lógica) y 2 multiplicadores, por lo que
puede ejecutar hasta 8 operaciones en un ciclo de instrucción.
El convertidor A/D-D/A de la tarjeta tiene implementados algunos filtros, tanto digitales
como analógicos, entre los que se encuentra el que compensa la pendiente sinx/x, además
de un filtro anti-traslapamiento espectral.
La respuesta en frecuencia del sistema, sin incluir procesamiento alguno, se muestra en la
figura 3.12, en donde puede verse que tiene una frecuencia de corte de 3.4 KHz cuando la
frecuencia de muestreo es de 8 KHz.

Figura 3.12. Respuesta en frecuencia del la tarjeta de desarrollo TMSDSKC6713.

Esta tarjeta de desarrollo se programa y prueba mediante el ambiente de desarrollo Code
Composer, (versión 3.0.0.4) de Texas Instruments, el cual permite la programación en
lenguaje C o compilador, y permite visualizar los contenidos de las variables, pudiendo
realizar simulaciones de los algoritmos y desplegar las gráficas de los resultados para
diferentes señales en tiempo o frecuencia.
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El fabricante entrega esta tarjeta con algunos programas ya escritos, de manera que lo que
se tenga que modificar sea el procesado de la señal una vez que es adquirida mediante el
convertidor A-D, y no la inicialización y manejo de periféricos e interfaces con la PC.
Además, existe el módulo denominado DSP/BIOS, mediante el cual se pueden definir el
mapeo de memoria, las interrupciones, la longitud de la trama, la memoria externa, etc., de
una manera muy sencilla, sin tener que definir archivos de comandos o de particiones de
memoria, como se muestra en la figura 3.13.

Figura 3.13. Opciones de configuración del DSP/ bios

La manera en que se encuentra mapeada la memoria de la tarjeta de desarrollo se muestra
en la figura 3.14.
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Figura 3.14. Mapeo de la memoria de la tarjeta de desarrollo TMSDSKC6713.

3.8.

Desarrollo de los módulos en el DSP.

3.8.1. Implementación y pruebas de los filtros.
Este procesador ya tiene algunas librerías optimizadas, en lenguaje ensamblador, de
funciones comunes, como son filtros FIR, IIR, etc, por lo que se decidió emplear éstas en
aquellos casos que así lo permitieran.
Estas rutinas pueden ser llamadas desde lenguaje C, requiriendo que las variables tanto de
entrada como de salida sean del tipo short. El pseudo código de estas rutinas en lenguaje C
para los filtros FIR e IIR se muestra en el apéndice 1C.
Además del filtro IIR que tiene la librería, el cual es de orden 4, se implementó uno de
orden 5 modificando el código en lenguaje C que maneja la librería. Estos filtros están
implementados en la forma directa I [7], en donde el único coeficiente del numerador
diferente de cero es b0 = 1, como se ilustra en la figura 3.15.
Para medir la respuesta en frecuencia y fase de los filtros, se configuró el analizador de
redes de 2 puertos HP 4395A como se muestra en la figura 3.16.
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Figura 3.15. Forma directa I para un filtro IIR.

Figura 3.16. Configuración de los equipos para las mediciones de frecuencia y fase de los filtros .

La figura 3.17 muestra la respuesta en frecuencia de los filtros de preénfasis (ecuación 3.5)
y deénfasis (ecuación 3.8), que se comportan de la forma que había sido estimada a partir
de las simulaciones hechas en Matlab, que se mostraron en las figuras 3.7, y 3.10,
respectivamente.
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Figura 3.17. Respuesta en frecuencia del filtro de preénfasis implementado en la tarjeta de desarrollo
TMSDSKC6713.

Figura 3.18. Respuesta en frecuencia del filtro de deénfasis implementado en la tarjeta de desarrollo
TMSDSKC6713.
.

3.8.2. Implementación de un sistema ADPCM.
Un sistema ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) tiene la configuración
mostrada en la figura 3.19, en donde los coeficientes a1, a2,...aN son los coeficientes del
filtro predictor de la ecuación (1.5).
Esta configuración permite probar algunas de las rutinas que se utilizarán posteriormente
en el codificador vectorial.
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Figura 3.19. Sistema ADPCM.

En primer lugar, la rutina del algoritmo de Levinson Durbin con traslape de 50% y orden 5.
Primero se desarrolló este algoritmo en Matlab, y se compararon los resultados contra la
función LPC [8]. Posteriormente se convirtió el programa a una subrutina en lenguaje C,
obteniendo los mismos resultados.
Finalmente, se utilizó esa subrutina en una simulación del Code Composer, usando como
archivo de entrada una función senoidal para la que se calcularon valores cada 11.25
grados. El código de los programas, desarrollados tanto en Matlab como en lenguaje C se
incluye en el apéndice 1D.
La tabla 3.2 muestra la comparación entre la función LPC de Matlab, el algoritmo
desarrollado en Matlab y los resultados obtenidos en Code Composer.
Es importante hacer notar que los coeficientes LPC fueron multiplicados por 10000 y
convertidos a formato short en el programa en lenguaje C, ya que serán utilizados como
coeficientes para los filtros, y como se mencionó en la sección 3.8.1 las subrutinas de la
librería utilizan variables de entrada y salida en dicho formato.
Coeficientes

Instrucción LPC
de Matlab

a0
a1
a2
a3
a4
a5

1.0000
-1.9491
0.9738
-0.0001
0.0217
-0.0240

Algoritmo de Levinson –
Durbin desarrollado en
Matlab
1.0000
-1.9491
0.9738
-0.0001
0.0217
-0.0240

Algoritmo de Levinson – Durbin
desarrollado en lenguaje C (Code
Composer)
10000
-19492
9737
8
203
-234

Tabla 3.2. Comparativo entre la función LPC de Matlab y los algoritmos desarrollados, tanto en Matlab
como en lenguaje C.

56

Los resultados obtenidos nos hacen concluir que la subrutina implementada en lenguaje C
que realiza el cálculo de los coeficientes LPC mediante el algoritmo de Levinson – Durbin
funciona adecuadamente.
Al usar los coeficientes LPC como los coeficientes de un filtro FIR, este opera como
predictor lineal, y obtiene la señal de error de predicción, como se muestra en la figura
3.20.

Figura 3.20. Error de predicción, al filtrar una señal senoidal a través de un filtro FIR con coeficientes LPC
calculados mediante el algoritmo de Levinson - Durbin.

La señal anterior es filtrada por el filtro inverso, y se obtiene nuevamente la señal original,
como se muestra en la figura 3.21.

Figura 3.21. (a) Señal original y (b) señal recuperada mediante el filtro IIR con coeficientes LPC.

Al comparar la señal de salida contra la señal de entrada, se tiene un error del orden de
4x10-2, lo que indica que la señal recuperada es bastante parecida a la señal original.
Las rutinas que componen el sistema ADPCM probaron que funcionan adecuadamente, lo
cual nos permite utilizarlas con seguridad para el desarrollo de los demás algoritmos.
3.8.3. Integración y optimización de las subrutinas.
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Una vez habiendo probado por separado las diferentes subrutinas, se procedió a integrar el
sistema completo, usando los convertidores digital – analógico y analógico – digital de la
tarjeta de desarrollo. El programa principal, que llama a las subrutinas descritas
anteriormente, se muestra en el apéndice 1E.
Aún cuando las subrutinas han entregado resultados correctos anteriormente, para poder ser
implementadas en tiempo real es necesario que el tiempo de procesamiento sea menor que
el tiempo que dura una trama, en este caso 5 ms.
Al incluir la rutina ya probada del algoritmo de Levinson Durbin, el sistema no terminaba
de procesar en el tiempo límite, por lo que se requirió optimizar, siguiendo las
recomendaciones del fabricante, el cual sugiere “desdoblar” dichos ciclos en la medida de
lo posible, es decir, incrementar manualmente los valores que cambiarían con cada ciclo
for.
Si se revisa, por ejemplo, la subrutina levidu, en la que se programa el algoritmo de
Levinson Durbin, se podría pensar que el código se podía simplificar mucho más, lo cual
en realidad es cierto, pero para poder hacer que trabajara en tiempo real se tuvo que
prescindir de los ciclos for en la medida de lo posible.
Realizando la operación anterior, la subrutina mencionada terminó dentro del límite de
tiempo esperado, como se aprecia en la tabla 3.3.
Tiempo
máximo Tiempo
promedio # máximo de # prom. de
(μs)
(μs)
instrucciones
instrucciones
TOTAL
80.16
35.51
18036
7990
Tabla 3.3. Consumo de tiempo del sistema ADPCM, que incluye la subrutina de Levinson-Durbin.

Al implementar esta rutina en tiempo real en el DSP, usando una frecuencia de prueba de
1KHz, se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 3.22, en donde C1 es la señal de
entrada y C2 la señal reconstruida.

Figura 3.22. Señal de entrada al ADPCM en tiempo real (C1) y señal reconstruida (C2).
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La diferencia de amplitudes entre la entrada y la salida se debe a que, como los coeficientes
son convertidos de float a short para aprovechar la subrutina optimizada del filtro FIR, se
multiplican por un factor de 10000, para evitar desbordamiento.
Adicionalmente, se utiliza una rutina de cuantización a 8 bits de los coeficientes LPC, lo
que permite probar de manera práctica el efecto de la cuantización en el filtro IIR.
Se hizo la prueba con varios archivos de audio, y no se notaron inestabilidades en la salida,
que se habrían manifestado como distorsión o desbordamiento en la salida del convertidor
DA.
3.8.4. Medición del consumo de tiempo de las subrutinas.
Cuando se agregaron los módulos de búsqueda binaria y búsqueda inversa y se tuvo
ensamblado el sistema completo, el tiempo se incrementó notablemente, debido a que el
primer módulo realiza un gran número de operaciones
El Code Composer permite una estimación del tiempo consumido por el programa, en
milisegundos o microsegundos, tanto durante la simulación como en la ejecución del
mismo en tiempo real, y también proporciona el porcentaje de la carga del procesador.
En la tabla 3.4 se muestran las medidas obtenidas del consumo de tiempo del sistema con
todas sus subrutinas.

TOTAL

Tiempo
máximo Tiempo
promedio # máximo de # prom. de
(μs)
(μs)
instrucciones
instrucciones
1269
1243.29
284524
279471
Tabla 3.4. Consumo de tiempo del sistema completo.

Figura 3.23. Porcentaje de carga del procesador para el sistema completo.

Debido a la naturaleza del sistema, para evaluar éste no aplica el comparar mediante los
instrumentos de medición señales de entrada contra señales de salida, sino que se deben
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realizar pruebas subjetivas, entre las que se encuentra la MOS, cuyos resultados se
describen en el siguiente capítulo.
3.8.5. Ecualización de la salida
Como se analizó en la sección 3.1, debido a que únicamente se están usando 5 coeficientes
las frecuencias altas en la reconstrucción se atenúan bastante, por lo cual es necesario
aumentar su nivel hasta un punto en que se produzca una salida satisfactoria.
Para realizar lo anterior, se utilizó una mezcladora, lo que nos permitió ecualizar la salida
para obtener una mejora subjetiva, de acuerdo a la apreciación del autor. La figura 3.24
muestra la disposición de los equipos para esta prueba.

Figura 3.24. Configuración del equipo para obtener la curva de ecualización para mejorar la calidad de la
señal reconstruida, usando una mezcladora de audio.

Una vez que se alcanzó dicha mejora subjetiva, se utilizó el analizador de redes para
obtener la respuesta en frecuencia del ecualizador, la cual se muestra en la figura 3.25.
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Figura 3.25. Respuesta en frecuencia del ecualizador.

La respuesta anterior es similar a la del filtro de preénfasis (Ver sección 3.8). Al
implementarla en el DSP se modificaron ligeramente los valores, hasta obtener una función
de transferencia:
H ( z ) = 32767 − 17000 z −1

(3.9)

Figura 3.26. Respuesta en frecuencia del ecualizador implementado en el DSP.

3.9. Implementación del libro de códigos de búsqueda binaria.
Una vez implementado el libro de códigos de búsqueda exhaustiva, al evaluarlo se
obtuvieron resultados insatisfactorios (ver la descripción de las pruebas y los resultados en
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la sección 4.2). Aunado a esto, el número de operaciones de punto flotante, indicado en la
sección 3.8.3 era muy alto. Por las razones anteriores, se decidió construir un libro de
códigos de búsqueda binaria, lo que en teoría permite disminuir el número de operaciones
en un factor de 100, y comparar los resultados obtenidos con el libro de códigos de
búsqueda exhaustiva.
De acuerdo a la ecuación 2.9, el costo computacional del algoritmo de búsqueda binaria es:
Combs = 2(40) log 2 (1024) = 800 operaciones

(3.10)

En comparación el costo total de almacenamiento, de acuerdo a la ecuación 2.10, se
incrementa de manera significativa:
M bs = 2(40)(1024 − 1) localidades

(3.11)

Se aprovecharon los mismos archivos de función de error obtenidos anteriormente. Sin
embargo, al dividirlos en dos partes, y utilizar el algoritmo k-media para su optimización,
se obtenían 2 divisiones bastante disparejas.
Específicamente, de un total de 74,000 vectores, en la siguiente etapa se obtuvieron
secciones de aproximadamente 68,000 y 6,000 vectores, respectivamente.
En el apéndice 1F se incluye el código en Matlab de los programas utilizados, y en la figura
3.27 se muestra el diagrama a bloques de las llamadas a cada sección.
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Figura 3.27. Diagrama a bloques del algoritmo de entrenamiento del libro de códigos de búsqueda binaria.

El problema surgía en el séptimo nivel, pues el tamaño de algunas matrices impedía
continuar dividiéndolo. Lo que se hizo entonces fue identificar esas matrices, y dejar de
dividirlas, siendo representadas en el libro de códigos por el centroide del nivel 7. Puesto
que no todas las matrices quedan del mismo tamaño, algunas de ellas no podían continuar
dividiéndose, por lo que los centroides sucesivos se representaron con el último vector que
se procesó exitosamente. Al terminar el proceso, la matriz más grande fue de un tamaño de
48000 vectores.
Al implementar el algoritmo de búsqueda binaria en el procesador digital de señales, el
tiempo de procesamiento y el número de instrucciones por búsqueda se muestra en la tabla
3.5. El código del algoritmo de búsqueda binaria se muestra en el apéndice 1G.

Tiempo
TOTAL

máximo Tiempo

promedio # máximo de #

prom.

(μs)

(μs)

instrucciones

instrucciones

132.69

65.45

29856

14737

de

Tabla 3.5. Consumo de tiempo del sistema completo, usando el algoritmo de búsqueda binaria.
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Puede pensarse que el proceso de dividir en dos partes cada una de las matrices resultantes
puede llevarse a cabo con un mayor número de niveles, sin embargo, al intentar construir
un libro de códigos de 2048 vectores se encontró que, debido a que algunas divisiones de
los clusters originaban nuevos clusters unitarios, muchas de las matrices ya no podían
seguir dividiéndose, por lo que para el número de vectores de entrenamiento usado, el libro
de 1024 x 40 y el de 2048 x 40 resultaban muy similares.
Una posible solución sería incrementar, al menos al doble, el tamaño del libro de
entrenamiento, con las implicaciones que esto traería en el tiempo de procesamiento al
entrenarlo.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. Parámetros del codificador.
4.1.1. Tasa de transmisión
La tasa de transmisión, en bits por segundo, se calcula tomando en cuenta que para una
frecuencia de muestreo de 8 KHz, la separación entre muestras es de 125 μs, por lo que la
trama de 40 muestras toma 5 ms; en un segundo se tienen 200 tramas. La cantidad de
información enviada cada 5 ms se desglosa en la tabla 4.1., obteniéndose una tasa de 10
Kbps.
Para la trama de 80 muestras en 10 ms, se requieren 100 tramas por segundo, por lo que la
tasa de transmisión se reduce a la mitad, al costo de una mayor distorsión, como se indicó
en la sección 3.3.1.
Trama de 40 muestras
Trama de 80 muestras
Índice del libro de 1 índice
10 bits
1 índice
10 bits
códigos
Coeficientes LPC 5 coeficientes x 8
40 bits
5 coeficientes x 8
40 bits
bits cada uno
bits cada uno
Tasa de
50 bits / 5 ms = 10
50 bits / 10 ms = 5
transmisión
kbps
kbps
Tabla 4.1. Tasa de transmisión para una trama de 40 muestras y para una de 80 muestras.

4.1.2. Complejidad computacional
Como se indicó en la sección 3.1, el tiempo de procesamiento no debías de exceder de 5
ms, y tanto el algoritmo de búsqueda binaria como el de búsqueda exhaustiva cumplieron
con esa restricción. El número de instrucciones de punto flotante por segundo se indica en
la tabla 4.2.
Algoritmo de búsqueda
exhaustiva
Algoritmo de búsqueda binaria

279471 instrucciones / búsqueda

55894200 instrucciones de punto
flotante / segundo
14737 instrucciones / búsqueda
2947400 instrucciones de punto
flotante / segundo
Tabla 4.2. Costo computacional de los algoritmos de búsqueda exhaustiva y búsqueda binaria
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4.1.3. Retardo
Puesto que la trama de 40 muestras se adquiere por completo, y posteriormente es
procesada, existe un retardo inherente equivalente a la longitud de la muestra. El tiempo de
procesamiento, como se encontró en las secciones 3.8.4 y 3.9, es de 1.243 ms para el
algoritmo de búsqueda exhaustiva, y de 65.45 μs, para la búsqueda binaria.
El retardo de este codificador es de 2 * (40 muestras * 125 μs/muestra) + tiempo de
procesamiento, lo que se resume en la tabla 4.3.
Algoritmo de búsqueda exhaustiva 2*40*125μs + 1.243 ms
Algoritmo de búsqueda binaria
2*40*125μs + 65.45 μs
Tabla 4.3. Retardo del codificador

11.243 ms
10.06545 ms

4.2. Evaluación subjetiva de la calidad de voz.
Las pruebas subjetivas son el método más comúnmente empleado de evaluar el desempeño
de los codecs digitales [1]. Para cumplir con esta función, las mediciones deben de ser
confiables, lo que implica la capacidad de asignar un valor numérico único.
Es muy importante, al interpretar los resultados, que los valores MOS pueden variar de una
prueba a otra, al igual que de un lenguaje a otro, por lo que no deben de ser interpretados
como un indicador exacto del desempeño [2].
Puesto que las pruebas que se realicen al codificador deben de ser repetibles, por otras
personas o en otros momentos, es necesario hacer uso de los estándares que han sido
desarrollados para estas pruebas, específicamente las recomendaciones ITU-T P.800 y P830 [1][3].
La recomendación ITU-T P.830 establece los lineamientos para estimar el desempeño
subjetivo (i.e. Calidad de voz) de los codificadores de voz. Dicha recomendación
proporcionan la guía de cómo ejecutar tales estimaciones. En particular, P.830 menciona
que la evaluación de un codificador específico debe incluir condiciones de prueba que son
representativas de las aplicaciones del codificador.
La recomendación P.830 usa los procedimientos de prueba definidos por la recomendación
P.800. El primer método es el de conversación (Conversation-opinion tests), en el cual se
lleva a cabo un diálogo entre 2 personas, que se encuentran en cabinas especialmente
acondicionadas.
Otros dos de estos procedimientos de prueba son: el método de la calificación absoluta de
categoría (ACR, Absolute Category Rating) y el método de calificación por comparación
de categoría (CCR, Comparison Category Rating). Los métodos anteriores hacen uso de
muestras de voz grabadas en sistemas de alta calidad. El material grabado es procesado y
estas muestras son presentadas a paneles de escuchas. Estos escuchas proceden a realizar
calificaciones que están definidas por el procedimiento de prueba (ACR o CCR) [4].
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Para la evaluación del codificador que nos ocupa, se utilizó el método de la calificación
absoluta de categoría, como se describe a continuación.
4.2.1. Grabación de las muestras.
Con el propósito de eliminar variaciones indeseadas provenientes de la fuente de voz, se
hace uso de muestras de voz previamente grabadas. Dichas muestras consisten en frases
cortas, extraídas, por ejemplo de un libro, y con una duración aproximada de entre 2 y 3
segundos.
Este material se presentará a los escuchas en grupos, compuesto cada grupo de un mínimo
de 2 frases y un máximo de 5. Las personas que pronuncian las frases deberán de hablar a
un nivel en el que se sientan cómodos, y mantener dicho nivel para todas las frases.
Para las pruebas que se realizaron, se escogieron las siguientes frases tomadas
aleatoriamente de un libro:
Las máquinas suelen estar en secuencia
Los manipuladores son capaces de asir y mover partes pesadas
Para mover materiales se usan diversas clases de equipo.
Tabla 4.4. Frases grabadas para la evaluación del codificador de voz.

Las frases anteriores fueron grabadas por 2 hombres y una mujer, y se normalizaron a 1, de
manera de tener los mismos niveles de reproducción. Es importante resaltar que el material
usado para las pruebas no tiene ninguna relación con el usado para generar el libro de
códigos, ni tampoco las personas que grabaron el material de prueba tomaron parte en la
elaboración del libro de códigos, ya que si se prueba con datos de entrenamiento siempre se
obtendrán mejores resultados que lo que se obtendría en la práctica cotidiana [5].
Las muestras de voz fueron grabadas a 16 bits, con una frecuencia de muestreo de 8 KHz, y
filtradas para evitar traslapamiento espectral.
4.2.2. Procedimiento de la prueba de escucha.
Los requisitos para seleccionar a los escuchas que tomarán parte en la prueba, son que no
hayan colaborado en la elaboración del codificador, ni que hayan escuchado las sentencias
grabadas previamente.
Antes de presentar el material a los escuchas, es necesario dar las instrucciones
correspondientes, sin dar sugerencias acerca de cuál es la mejor o la peor muestra. Además
de dar las instrucciones verbalmente, se debe de presentar un breve texto en donde se haga
referencia a la escala de calificaciones (tabla 2.1), como se aprecia en la tabla 4.5.
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Experimento No. 1
En este experimento escucharás por los altavoces algunas frases, en grupos de 3
frases, y escribirás la calificación que en tu opinión merece la calidad de lo que
escuchas.
Calidad de la señal vocal
Excelente
Buena
Regular
Mediocre
Mala

Nota
5
4
3
2
1

Gracias por tu colaboración en este experimento
Tabla 4.5. Instrucciones presentadas a los escuchas, en donde se especifica la escala de calificaciones.

La disposición del equipo se puede apreciar en la figura 4.1.

Figura 4.1. Disposición del equipo de prueba

Se Presentaron a los escuchas 3 grupos de frases, compuestos de la siguiente manera:
Grupo1 y grupo 2. Voz de hombre (diferentes parlantes) con las frases mostradas en
la tabla 4.1.
Grupo 3. Voz de mujer con las frases de la tabla 4.1.
Se probaron por separado, en diferentes sesiones y por diferentes personas, los siguientes
algoritmos:
El codificador vectorial con preénfasis y deénfasis. ( al que se denominará CVP)
El codificador vectorial con el filtro pasa altas definido por la ecuación 3.9 (al que
se denominará CVF).
El codificador vectorial, con el libro de códigos obtenido de acuerdo a lo indicado
en la sección 3.9, al que se le denominará CV.
4.2.3. Análisis de los resultados.
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La norma establece que se debe de calcular la media para cada condición, procesando
independientemente las calificaciones de las voces de hombres y de mujeres.
En la tabla 4.6 se muestra el valor promedio obtenido para los algoritmos probados
mediante la prueba MOS, habiéndolo probado con aproximadamente 20 personas:
Algoritmo

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
(MOS)
(MOS)
(MOS)
CVP
1.8
2.0
2.7
CVF
1.9
2.0
3.1
CV
1.8
2.2
2.7
Tabla 4.6. Valores promedio, por grupo, obtenidos mediante la prueba de calificación absoluta de categoría.

De la tabla 4.6 podemos ver
altas obtiene una mejora en
observar que, a pesar de que
masculinos que femeninos, el
las masculinas.

que el algoritmo de codificación vectorial con el filtro pasa
comparación con los otros dos algoritmos. Es interesante
el libro de códigos se hizo con igual cantidad de parlantes
algoritmo se comporta mejor para la voz femenina que para

Desgraciadamente, de acuerdo a los valores de MOS obtenidos, la calidad de la señal de
voz del codificador no alcanza una categoría comercial de comunicación telefónica, sino
que es sintética (ver tabla 2.2).
En las figuras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 se muestran los espectrogramas y las señales en el dominio
del tiempo, tanto para las voces originales como para las voces procesadas, del grupo 1 y
grupo 3, respectivamente.
Las voces procesadas fueron grabadas de manera que no saturaran la entrada de la tarjeta de
audio de la computadora, y existen pequeños retardos en el inicio de la oración debido a
que la grabación se hizo manualmente. Para la voz masculina (figura 4.2) se aprecian
diferencias de nivel con respecto a la señal original, siendo la señal del algoritmo CVF la
que más se le parece. En el dominio de la frecuencia se puede apreciar un incremento en el
nivel de las bajas frecuencias.
Por lo que respecta a la voz femenina, en el dominio del tiempo puede verse que la
distorsión de las señales procesadas con respecto a la original no es tan grande como en el
caso de la voz masculina, especialmente para el algoritmo CVF. Sin embargo, en el
dominio de la frecuencia se tiene la ausencia de algunas componentes, sobre todo para los
segmentos de voz débiles.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 4.2. Señal de voz en el dominio del tiempo (grupo 1) para (a) señal original, (b) algoritmo de
codificación vectorial, (c) codificación vectorial con preénfasis, y (d) codificación vectorial con filtro pasa
altas.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 4.3. Espectrogramas de la señal de voz (grupo 1) para (a) señal original, (b) algoritmo de codificación
vectorial, (c) codificación vectorial con preénfasis, y (d) codificación vectorial con filtro pasa altas.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 4.4. Señal de voz en el dominio del tiempo (grupo 3) para (a) señal original, (b) algoritmo de
codificación vectorial, (c) codificación vectorial con preénfasis, y (d) codificación vectorial con filtro pasa
altas.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 4.5. Espectrogramas de la señal de voz (grupo 3) para (a) señal original, (b) algoritmo de
codificación vectorial, (c) codificación vectorial con preénfasis, y (d) codificación vectorial con filtro pasa
altas.
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La prueba del libro de códigos de búsqueda binaria, implementado como se indica en la
sección 3.9, se hizo solamente para el algoritmo de codificación vectorial, obteniendo los
siguientes resultados:
Algoritmo

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
(MOS)
(MOS)
(MOS)
CV
1.9
2.0
2.6
Tabla 4.7. Valor promedio, obtenido mediante la prueba de calificación absoluta de categoría, para el
algoritmo de codificación vectorial, usando búsqueda binaria.

Tanto el libro de códigos de búsqueda binaria como de búsqueda exhaustiva arrojan
mediciones MOS similares, a pesar de no ser iguales, lo que significa que en general se
eligieron centroides representativos del libro de entrenamiento inicial.
4.3. Pruebas adicionales modificando los niveles de entrada de audio y de nivel de
CD.
La discrepancia entre los resultados obtenidos al usar diferentes archivos de voz para un
mismo algoritmo, como se mostró en las tablas 4.6 y 4,7, llevó a experimentar con un
mayor número de archivos, encontrando que el codificador es bastante sensible al nivel de
la señal de entrada, pero sobre todo al nivel de la componente de CD.
Al realizar una nueva prueba MOS para la frase “las máquinas suelen estar en secuencia”,
usando los archivos correspondientes al grupo 1 y 2, invirtiendo la polaridad de la
componente de corriente directa, se obtuvo un valor mucho mejor para el grupo 2, mientras
que el grupo 1 no tuvo un movimiento muy grande. El grupo 3 quedó casi igual, y se
incluyeron otros 2 parlantes, 1 mujer y un hombre.
Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 4.8. El número de oyentes fue de 35
personas.
Algoritmo

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
(MOS)
(MOS)
(MOS)
(MOS)
(MOS)
CV
1.7
2.7
2.6
2.9
2.7
Tabla 4.8. Valor promedio, obtenido mediante la prueba de calificación absoluta de categoría, para el
algoritmo de codificación vectorial, modificando los niveles de la señal de entrada y el nivel de CD.

De la tabla anterior, podemos concluir que el archivo utilizado para el grupo 1 tiene un
problema de grabación. Omitiendo los resultados de este archivo, los resultados de la
prueba MOS, usando frases con voces tanto de hombres como de mujeres, se encuentran
entre 2.6 y 2.9, con una media de 2.7
Esta nueva prueba no se repitió para el algoritmo de búsqueda binaria. Podemos decir, sin
embargo, que los únicos archivos de la tabla 4.7 que comprobamos que se encuentran entre
los límites correctos de nivel de señal de entrada y de CD, son los del grupo 3, que le dan al
algoritmo de búsqueda binaria una calificación MOS de 2.6.
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Para poner en perspectiva todos los resultados obtenidos anteriormente, procedemos a
reescribir las tablas 2.2 y 2.3, incluyendo la información obtenida experimentalmente del
codificador vectorial:
Estándar
MIPS
G. 711
<< 1
G. 726
1.25
Codificador
<3
vectorial (búsqueda
binaria)
G.723.1
11
G.729 Anexo A
12
G.729
20
G. 728
30
Codificador
55
vectorial (búsqueda
exhaustiva)
Tabla 4.9. Comparación de la complejidad computacional de algunos de los estándares del ITU y el
codificador vectorial de voz en español, con los algoritmos de búsqueda exhaustiva y búsqueda binaria.
Estándar.

Año.

G.711
G.726
G.728
G.729
G.723.1
ITU 4
GSM FR
GSM EFR
GSM/2
IS54
IS96
JDC
JDC/2
InmarsatM
FS1015
FS1016
FS 2.4

1972
1991
1994
1995
1995
1989
1995
1994
1989
1993
1990
1993
1990

Algoritmo.
PCM
VBR-ADPCM
LD-CELP
CS-ACELP
A/MP-MLQ CELP
RPE-LTP
ACELP
VSELP
VSELP
QCELP
VSELP
PSI-CELP
IMBE

Bit rate
(kb/s).
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16/24/32/40
16
8
5.3/6.3
4
13
12.2
5.6
7.95
0.8/2/4/8.5
6.7
3.45
4.15

MOS
4.3
Comercial
4
4
Comercial
Comercial
3.7
4
3.5
3.6
3.5
Comunic.
Comunic.
3.4

Retardo
(ms)
0.125
0.125
0.625
15
37.5
25
20
20
24.375
20
20
20
40
78.75

1984
1991
1997
2004

LPC-10
2.4
Sintético
112.5
CELP
4.8
3
37.5
MELP
2.4
3
45.5
Codificación Vectorial en español (en
10
3.8
Matlab)
2006 Codificación Vectorial en español, con un
5
2.7
libro de código de 1024 x 80 (en Simulink)
2006 Codificación Vectorial en español (búsqueda
10
2.7
11.2
exhaustiva)
2006 Codificación Vectorial en español (búsqueda
10
2.6
10
binaria)
Tabla 4.10. Comparación de estándares de codificadores telefónicos, incluyendo el codificador vectorial de
voz en español, con los algoritmos de búsqueda exhaustiva y búsqueda binaria.
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En resumen, el algoritmo tiene una buena compresión (6.4 con respecto a PCM), y una
complejidad computacional superior a buena parte de los estándares de la ITU. La calidad
de la señal de audio de salida lo ubica como sintético, lo que limita sus posibilidades de uso
a aquellas en donde el usuario sólo requiera entender el mensaje, sacrificando la calidad a
cambio de un menor costo computacional que redunde, por ejemplo, en precio.
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CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO
Al revisar los objetivos del proyecto, podemos ver que se cumplieron, al obtener un
codificador de baja complejidad computacional, por debajo de los 3 MFLOPS, usando el
algoritmo de búsqueda binaria, y de baja tasa de transmisión, 10 kbps. Como se mencionó
en el capítulo II, existen codificadores que proporcionan tasas de transmisión del orden de
los 6 kbps, pero que pagan el costo con complejidades computacionales por arriba de los 10
MIPS.
Sin embargo, la medición de la calidad de voz arrojó resultados por debajo de lo esperado,
ya que al usar frases pronunciadas por diferentes personas, la prueba MOS lo ubica como
una calidad de voz sintética, en tanto que existen algoritmos que comprimen la voz a tasas
similares a la obtenida por nuestro codificador, y tienen calidad comercial.
De acuerdo a la literatura, la calidad del audio procesado por los codificadores de voz es
sensible al tipo de voz, femenina o masculina. En este caso, a pesar de que para la
construcción del libro de códigos se utilizó la misma cantidad de voces femeninas que
masculinas, la calidad de la voz procesada fue mejor para las voces de mujer.
El uso del preénfasis para la extracción de los coeficientes LPC no significó una mejora en
el algoritmo. Puesto que el preénfasis lo que hace es incrementar la energía de las
frecuencias altas, y los primeros 2 formantes que se extraen corresponden a las frecuencias
más bajas de la señal de voz, no existe un cambio significativo en la determinación de
éstos.
La mejora en la calidad de voz obtenida mediante el filtro pasa altas se debe a que, como se
mencionó en el párrafo anterior, el algoritmo de codificación vectorial, con el filtro
predictor de orden 5, opera principalmente con las frecuencias de la parte baja de la banda
de audio, perdiéndose la energía de las altas frecuencias, que es compensada mediante el
filtro pasa altas, que, sin embargo, enfatiza por igual todas las componentes de la parte alta
de la banda de audio, lo que no es del todo deseable.
No obstante lo anterior, existen aplicaciones en donde las características de este codificador
pueden ser aprovechadas. Por ejemplo, en la radiocomunicación móvil de 2 vías, en donde
el espectro radioeléctrico es limitado, y en donde basta que el mensaje sea entendido, no
siendo necesaria una alta calidad, y en donde se busca bajar el costo de las terminales de
usuario.
De acuerdo a la experiencia obtenida durante la elaboración de este codificador de voz, se
plantean a continuación algunas ideas y tareas que servirían para mejorarlo y caracterizarlo
mejor.
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La primera línea de trabajo está relacionada con el libro de códigos. Puesto que los
codificadores de voz son sensibles a los niveles de la señal, considero que se podría obtener
una mejora al trabajar con libros de códigos construidos a partir de archivos con diferentes
amplitudes de la señal, y con una mejor relación señal a ruido.
Por otro lado, el algoritmo de búsqueda binaria se ejecuta en un tiempo lo suficientemente
pequeño como para permitir el uso de un libro de códigos de al menos el doble de tamaño,
que podría mejorar la calificación MOS. Se requeriría un libro de códigos de al menos el
doble de tamaño, del que preferentemente se eliminen la mayoría de los intervalos de
silencio, para tener vectores más representativos de la señal de voz.
Aunque únicamente se probaron a nivel simulación, el uso de los algoritmos de detección
de actividad de voz podría disminuir aún más la tasa de transmisión, una vez que se
implementen en tiempo real en el DSP, debido a que en una comunicación telefónica, los
momentos de silencio serían codificados con un menor número de bits, haciendo haciendo
un algoritmo de tasa variable.
Por otro lado, para poder insertar el codificador vectorial en el campo de las
comunicaciones digitales sería necesario hacer algunas pruebas adicionales. En las redes de
comunicaciones actuales es común que se tengan diversos tipos de codificadores, o bien,
que se tenga que codificar – decodificar sucesivamente una señal. Esto es lo que se conoce
como “tandeming”, o cascada, y sería conveniente evaluar el codificador en estas
condiciones.
Adicionalmente, todos los medios de transmisión introducen ruido, que se traduce como
pérdida de datos. Puesto que los mecanismos de retransmisión no son viables para la
comunicación de voz, es necesario evaluar el codificador en condiciones de pérdida de
información, lo que se conoce como la robustez del codificador.

76

REFERENCIAS
Capitulo 1
[1] Monson H. Hayes, “Statistical Digital Signal Processing and Modeling”, John Wiley &
Sons,USA, 1996, p. 129
[2] www.obsolete.com/120_years/machines/vocoder, 2005
[3] J. Bernal, J. Bobadilla, P. Gómez, “Tratamiento de voz”, Alfaomega, México, 2000
[4] Sue Kay, Vaughan Jone, “Inside out student´s book”, McMillan, 2001, p.143
[5] Boaz Porat , “A course in digital signal processing”, John Wiley & Sons, Inc. E.U.,
1997, p. 534, p.555,
[6] Francisco Casacubierta, Enrique Vidal, Marcombo, “Reconocimiento automático del
habla”, España, 1987, p. 6-8
[7] A.M. Kondoz, “Digital speech”, John Wiley & sons, USA, 2004, p. 66
[8] J.G. Proakis, D.H. Manolakis, “Tratamiento de señales, principios, algoritmos y
aplicaciones”, Prentice-Hall, 3ª Edición, México, 2004, p. 867
[9] M. Bello, M. Rabadán, C. González, J.C. Sánchez, “Predicción lineal usando un DSP,
para codificación vectorial de voz en español”, Congreso Interuniversitario de Electrónica,
Computación y Eléctrica, Puebla 2005.
Capitulo 2
[1] N. Abramson, “Teoría de la información y codificación”, Paraninfo, p. 61
[2] Boaz Porat , “A course in digital signal processing”, John Wiley & Sons, Inc. E.U.,
1997, p. 551
[3] Telecommunications Industry Association, “Voice quality recommendations for IP
telephony”, Bulletin TSB116, E.U., 2001.
[4] J.G. Proakis, D.H. Manolakis, “Tratamiento de señales, principios, algoritmos y
aplicaciones”, Prentice-Hall, 3ª Edición, México, 2004, p. 21, p. 32, p. 37
[5] F.G. Stremler, “Introducción a los sistemas de comunicación”, 3a. edición, Pearson
Educación, México, 1993, p. 402
[6] A.M. Kondoz, “Digital speech”, John Wiley & sons, USA, 2004 , p.6, p.7, p.26, p.33,
p.30, p.39, p. 46,47, p.201
[7] www.voiceage.com, 2005
[8] A. Cano, “Codificación Vectorial de voz en español”, SEPI Culhuacan, IPN, México,
2003
[9] Leigh Thorpe, “Recommendations for the selection and implementation of speech
coders in unified networks”, Nortel Networks, , 1999
[10] W. B. Kleijn, D. J. Krasinski, R.H. Ketchum, “Fast methods for the CELP speech
coding algorithm”, IEEE transactions on acoustics, speech, and signal processing, Volume
38, Aug. 1990, p.1330
77

[11] Jerry D. Gibson, “Speech coding methods, standards and applications”, IEEE Circuits
and systems magazine, 2005
[12] V. Iyengar y P. Kabal, “A low delay 16 Kb/s speech coder”, IEEE Transactions on
signal processing, Volumen 39. Mayo 1991, p. 1049
Capítulo 3
[1] A. Cano, “Codificación Vectorial de voz en español”, SEPI Culhuacan, IPN, México,
2003
[2] Boaz Porat , “A course in digital signal processing”, John Wiley & Sons, Inc. E.U.,
1997, p.23, p. 561, p.534, p.412
[3] A.M. Kondoz , “Digital speech”, John Wiley & sons, USA, 2004, p. 75, p. 357
[4] M. Bello, C. Correa, M. Rabadán, J.C. Sánchez, “A low rate vector quantization speech
coder for the spanish language”, Proceedings of the IEEE Guanajuato Mexico Section, 3rd
workshop on RFMPIM, Mexico, 2005
[5] Steven Smith, “The scientist and engineer’s guide to digital signal processing”, 2ª.
Edición, California Technical Publishing, E.U., 1999, p.515
[6] Texas Instruments, “DSP selection guide”, Texas Inst. Inc., p.37-44, E.U., 2005
[7] L. Ludeman, “Fundamentals of digital signal processing”, John Wiley & sons, E.U.
1986, p. 218
[8] M. Bello, M. Rabadán, C. González, J.C. Sánchez, “Predicción lineal usando un DSP,
para codificación vectorial de voz en español”, Congreso Inter universitario de Electrónica,
Computación y Eléctrica, Puebla 2005.
Capítulo 4
[1] International Telecommunication Union, “Recommendation P. 830: subjective
performance assessment of telephone-band and wideband digital codecs”, ITU, 1996.
[2] Jerry D. Gibson, “Speech coding methods, standards and applications”, IEEE Circuits
and systems magazine, 2005
[3] Union Internacional de Telecomunicaciones, “Recomendación P. 800: métodos de
determinación subjetiva de la calidad de transmisión”, ITU, 1996.
[4] Richard V. Cox., “Three new speech coders from the ITU cover a range of
applications”, IEEE communications magazine, Sept. 1997, p.80
[5] A.M. Kondoz , “Digital speech”, John Wiley & sons, USA, 2004, p.53

78

APÉNDICE 1
CÓDIGO FUENTE DE LOS PROGRAMAS UTILIZADOS
A.-

Algoritmo k-media

% Programa que clusteriza una base de datos y obtiene un libro de códigos mediante el
algoritmo kmedia
a=0;
%lib=0;
M=224;
nC=16;
n=40;
lib=0;
%numero de celdas nC , M elementos de la base
de datos
%[lib1,fr]=wavread('c:\MATLAB6p1\bin\cod\arriba.wav');
%lib2=lib1(1:8960);
fid=fopen('c:\MATLAB\bin\cod\E_ara.dat','r');
%base de datos
lib1=fscanf(fid,'%f',inf);
fclose(fid);
lib=vec2mat(lib1,40);
[a,b]=size(lib);

%en lib se guarda la base de datos

yin=0;
Mi=14;%16
%Mi Numero de vectores en cada cluster
yin(nC,n)=0;
%yin libro de codigos
k1=1;
k2=Mi;
for i=1:nC
yin(i,:)=0;
for j=1:n
for k=k1:k2
%En esta parte se calculan los centroides iniciales
yin(i,j)=yin(i,j)+ lib(k,j);
end
yin(i,j)=yin(i,j)/Mi;
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end
k1=k1+Mi;
k2=k2+Mi;
end
for m=1:20
dxy=0;
dxy(M,nC)=0;
entre el centroide y cada
Ci=0;

%m numero de iteraciones
%dxy se guarda la distorsion que existe
% uno de los elementos de la base de datos

for (n2=1:M)
%n2 numero de vectores en la base de datos
for (n1=1:nC)
%n1 numero de centroides
for (n3=1:n)
dxy(n2,n1)=dxy(n2,n1)+(lib(n2,n3)-yin(n1,n3))^2;
%Se calcula la distorsion
end
%n numero de elementos en cada vector
dxy(n2,n1)=dxy(n2,n1)/n3;
end
end
%n=1;
for (n1=1:M)
[m1,in]=min(dxy(n1,:));
%En esta parte se reordenan los
elementos que
[r,c]=size(Ci);
% corresponden a cada celda
if r==1&n1==1
Ci(in,1)=n1;
else
if (in<=r)
[r1,c1]=size(Ci(in,:));
[m2,in2]=min(Ci(in,:));
if m2==0
Ci(in,in2)=n1;
else
Ci(in,c1+1)=n1;
end
else
Ci(in,1)=n1;
end
end
end
for i=1:nC
yin(i,:)=0;
for j=1:n
Mi=0;
%Aqui se vuelven a calcular los centroides
% con
for k=1:length(Ci(i,:))
%los nuevos elementos para cada celda
if Ci(i,k)~=0
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yin(i,j)=yin(i,j)+ lib(Ci(i,k),j);
Mi=Mi+1;
end
end
yin(i,j)=yin(i,j)/Mi;
end
end
m
M1=0;
dt=0;
[a1,b1]=size(Ci);
for j=1:a1

%En esta parte se mide la distorsion de
% la iteracion
%actual y se compara con la distorsion de
%la iteracion
% anterior

nC1=0;
for i=1:b1
if Ci(j,i)~=0
dt=dt+dxy(Ci(j,i),j);
M1=M1+1;
end
end
end
dt=dt/M;
dt
end
fid1=fopen('c:\MATLAB6p1\bin\codi\lib_ARA.dat','w');
% El libro de codigos
%yin se guarda en una archivo.dat
for o=1:nC
fprintf(fid1,'%8.4f',yin(o,:));
fprintf(fid1,'\n');
end
fclose(fid1);
B.-

Subrutina de búsqueda exhaustiva.

int full_sea(short *xx)
{
int distorsion;
int ind_fil, ind_col;
int ind_res;
int min;
distorsion=0;
min = dist[0];
ind_res=0;
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for (ind_fil=0;ind_fil<=tam_tabla-1;ind_fil++){
for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion = distorsion + ( (xx[ind_col]) - yin[ind_fil][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - yin[ind_fil][ind_col]);
}
dist[ind_fil]=distorsion;
if(ind_fil == 0)
min = dist[ind_fil] ;
else
if(dist[ind_fil] < min){
min = dist[ind_fil];
ind_res = ind_fil;
}
distorsion=0;
}
for (ind_fil=1;ind_fil<=tam_tabla-1 ;ind_fil++){
}
return(ind_res);
}
C.- Pseudocódigo en lenguaje C de los filtros FIR e IIR
void DSP_fir_gen
(
const short *restrict x,
const short *restrict h,
short
*restrict r,
int nh,
int nr
)
x[nr+nh-1] : Input array
h[nh]
: Coefficient array. Must be in reverse order.
r[nr]
: Output array
nh
: Number of coefficients. Must be >= 5.
nr
: Number of output samples
DESCRIPTION
Computes a real FIR filter (direct-form) using coefficients stored
in vector h. The coefficients have to be arranged in reverse
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order. The real data input is stored in vector x. The filter
output result is stored in vector r. It operates on 16-bit data
with a 32-bit accumulate. The filter is nr output samples and nh
coefficients.
C CODE
void DSP_fir_gen
(
const short *restrict x,
const short *restrict h,
short
*restrict r,
int nh,
int nr
)
{
int i, j, sum;
for (j = 0; j < nr; j++)
{
sum = 0;
for (i = 0; i < nh; i++)
sum += x[i + j] * h[i];
r[j] = sum >> 15;
}
}

void DSP_iir
(
short *restrict r1,
const short *x,
short *restrict r2,
const short *h2,
const short *h1,
int nr
)
r1[nr+4] : Output array (used).
x[nr+4] : Input array.
r2[nr] : Output array (stored).
h1[5] : 4 Autoregressive filter coefficients (h1[0] is not used)
h2[5] : 5 Moving-average filter coefficients.
nr
: Number of output samples.
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DESCRIPTION
The IIR performs an auto-regressive moving-average (ARMA) filter
with 4 auto-regressive filter coefficients and 5 moving-average
filter coefficients for nr output samples. The output vector is
stored in two locations. This routine is used as a high pass
filter in the VSELP vocoder.
C CODE
void iir(short *restrict r1, const short *x, short *restrict r2,
const short *h2, const short *h1, int nr)
{
int j,i;
int sum;
for (i=0; i<nr; i++)
{
sum = h2[0] * x[4+i];
for (j = 1; j <= 4; j++)
sum += h2[j]*x[4+i-j] - h1[j]*r1[4+i-j];
r1[4+i] = (sum >> 15);
r2[i] = r1[4+i];
}
}
void infiniteir(void)
{
int jj,ii;
int ssum;
int nr;
nr=BUFSIZE;
for (ii=0; ii<nr; ii++)
{
ssum = h2[0] * x_in[5+ii];
for (jj = 1; jj <= 5; jj++)
ssum += -0.0001* h1[jj]*r1[5+ii-jj];
r1[5+ii] = ssum ;
r2[ii] = r1[5+ii];
}
return;
}
D.-

Algoritmo de Levinson_Durbin

En Matlab
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%Algoritmo de Levinson - Durbin
clear all;
clc;
N=0;
g=0;
N=5;
g=N;%g sera el grado en la segunda parte del programa
R=zeros(1,6*N+1); %inicializacion de la matriz res
M=1000;
n=1:M;
xx=[0,1564,3090,4540,5878,7071,8090,8910,9511,9877,10000,9877,9511,8910,8090,7071
,5878,4540,3090,1564,0,-1564,-3090,-4540,-5878,-7071,-8090,-8910,-9511,-9877,-10000,9877,-9511,-8910,-8090,-7071,-5878,-4540,-3090,-1564];
x=xx;
%x=[1 2 3 4 5 6 7];
z=0;
zz=zeros(1,20);
yy=[x,zz];
double(z)
l_v_a=40;
%longitud del vctor que se va a autocorrelacionar
for k=0:1:10%desplazamiento por correlacion
for ind=1:1:l_v_a
z=(z+(x(ind)*yy(ind+k)));
end
%
R(k+1)= (1/(l_v_a-k))*z; % Obtencion de los vectores "R"
R(k+1)= z; % Obtencion de los vectores "R"
z=0;
end
%ind=1:N;
%Rp=[R(1:N)];
%Res=zeros(10,10);
T(1)=-(R(2)/R(1));%primer coeficiente
e(1)=R(1);
e(2)=(R(1)*(1-(T(1)^2)));
a=zeros(10+N,10+N);
a(1,1)=1;
a(1,2)=T(1);
V(1)=R(2);
for N=2:1:g
L=0;
for k=1:1:N-1
L=L+(R(N+1-k)*a(N-1,k+1));
end
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V(N)=R(N+1)+L;
T(N)=-(V(N)/e(N));
e(N+1)=e(N)*(1-((T(N))^2));
z=N+1;
for q=1:1:N+1
a(N,q)=a((N-1),q)+(T(N)*a(N-1,z));
z=z-1;
end
end
%los_coeficientes_son_el_ultimo_renglon =a(1:g,1:g+1)
plot (R)
figure(2)
plot (x)
L_P_C=LPC(x,g)
levinson1=LEVINSON(R,g)
levi_m= levinson1 *1000
En lenguaje C (sin optimizar)
void levinson (void)
{
int x[BUFSIZE], yy[BUFSIZE + 10];
float h, L, parc, z;
int N, g, k, ind, q, c, b, o, f, cc;
float T[11], e[11], V[11], R[11];
float coefa[11][11];
N=NUM_COEF -1;//este es el grado
g=N;
for(q=0; q <= 10; q++) R[q]=0;

//

for(ind=0; ind < BUFSIZE; ind++){
x[ind] = inp_buffer[ind];
yy[ind] = inp_buffer[ind];
printf("\n\t x[%d] es : %d",ind, x[ind]);
}
for (k = BUFSIZE; k < BUFSIZE + 10; k++){
yy[k] = 0;
}
for(k=0; k <= 10; k++)
{
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//

z = 0;
for(ind=0; ind < BUFSIZE ; ind++) z=(z+(x[ind]*(yy[ind+k])));
c = k+1;
R[c] = z;
printf("\n\t R[%d] es : %f", c, R[c]);
}
for(k=0; k <=10; k++)
{
for(ind=0; ind <= 10; ind++)
{
coefa[k][ind]=0.0;
}
}
T[1] = 0;
T[1] = (-(R[2]/R[1]));
e[1] = R[1];
h = T[1] * T[1];
parc = 1-h;
e[2] = (R[1] * parc);
coefa[1][1] = 1;
coefa[1][2] = T[1];
V[1] = R[2];
for (N=2; N <= g; N++)
{
L = 0;
for(k=1 ;k <= (N-1) ; k++)
{
cc = N+1-k;
b = k+1;
o = N-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
}
V[N] = R[N+1] + L;
T[N] = -(V[N]/e[N]);
e[N+1] = e[N] * (1-(T[N]*T[N]));
f = N+1;
for(q=1; q <= (N+1); q++)
{
coefa[N][q] = coefa[N-1][q] + (T[N]*coefa[N-1][f]);
f = f-1;
}

}
temp2_buffer[0] = 0;
for(q=1;q<=NUM_COEF;q++)
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{
temp2_buffer[NUM_COEF+1-q]= 10000 * coefa[5][q];
h1[q-1]= 10000*coefa[5][q];
}
return;
}
En lenguaje C (optimizado)
void levinson (int * restrict inp)
{
short x[BUFSIZE], yy[BUFSIZE + 10];
float h, L, parc, z;
int k, ind, q, b, o, f, c, cc, n;
float T[11], e[11], V[11], R[11];
float coefa[11][11];
float * restrict ap_R;
short * restrict ap_yy;
short * restrict ap_xx;
int factor = 10000;
int cinco = 5;
ap_R = &R[0];
ap_yy= &yy[0];
ap_xx= &x[0];
for(q=0; q <= 10; q++) *ap_R++=0;
ap_R = &R[0];

//

for(ind=0; ind < BUFSIZE; ind++){
*ap_xx++ = *inp;
*ap_yy++ = *inp++;
printf("\n\t x[%d] es : %d",ind, x[ind]);
}
ap_xx= &x[0];
for (k = 0; k < 10; k++) *ap_yy++=0;
ap_yy= &yy[0];
for(k=0; k <= 9; k++)
{
z = 0;
for(ind=0; ind < BUFSIZE ; ind++) z=(z+(x[ind]*(yy[ind+k])));
c = k+1;
R[c] = z;
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//

printf("\n\t R[%d] es : %f", c, R[c]);
}
for(k=0; k <= 10; k++)
{
for(ind=0; ind <= 10; ind++)
{
coefa[k][ind]=0;
}
}
T[1] = 0;
T[1] = (-(R[2]/R[1]));
e[1] = R[1];
h = T[1] * T[1];
parc = 1-h;
e[2] = (R[1] * parc);
coefa[1][1] = 1;
coefa[1][2] = T[1];
V[1] = R[2];
n=2;
L=0;
k=1;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
V[n] = R[n+1] + L;
T[n] = -(V[n]/e[n]);
e[n+1] = e[n] * (1-(T[n]*T[n]));
f = n+1;
q=1;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=2;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=3;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
n=3;
L=0;
k=1;
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cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
k=2;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
V[n] = R[n+1] + L;
T[n] = -(V[n]/e[n]);
e[n+1] = e[n] * (1-(T[n]*T[n]));
f = n+1;
q=1;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=2;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=3;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=4;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
n=4;
L=0;
k=1;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
k=2;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
k=3;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
V[n] = R[n+1] + L;
T[n] = -(V[n]/e[n]);
e[n+1] = e[n] * (1-(T[n]*T[n]));
f = n+1;
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q=1;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=2;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=3;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=4;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=5;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
n=5;
L=0;
k=1;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
k=2;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
k=3;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
k=4;
cc = n+1-k;
b = k+1;
o = n-1;
L = L + (R[cc]*coefa[o][b]);
V[n] = R[n+1] + L;
T[n] = -(V[n]/e[n]);
e[n+1] = e[n] * (1-(T[n]*T[n]));
f = n+1;
q=1;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=2;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
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f = f-1;
q=3;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=4;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=5;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
q=6;
coefa[n][q] = coefa[n-1][q] + (T[n]*coefa[n-1][f]);
f = f-1;
temp2_buffer[0] = 0;
q=1;
temp2_buffer[NUM_COEF+1-q]= factor * coefa[cinco][q];
h1[q-1]= factor*coefa[cinco][q];
q=2;
temp2_buffer[NUM_COEF+1-q]= factor * coefa[cinco][q];
h1[q-1]= factor*coefa[cinco][q];
q=3;
temp2_buffer[NUM_COEF+1-q]= factor * coefa[cinco][q];
h1[q-1]= factor*coefa[cinco][q];
q=4;
temp2_buffer[NUM_COEF+1-q]= factor * coefa[cinco][q];
h1[q-1]= factor*coefa[cinco][q];
q=5;
temp2_buffer[NUM_COEF+1-q]= factor * coefa[cinco][q];
h1[q-1]= factor*coefa[cinco][q];
q=6;
temp2_buffer[NUM_COEF+1-q]= factor * coefa[cinco][q];
h1[q-1]= factor*coefa[cinco][q];
return;
}

E.-

Programa principal

/* "@(#) DSP/BIOS 4.90.270 01-08-04 (bios,dsk6713-c04)" */
/*
* ======== pip_audio.c ========
*/
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#define NUM_COEF 0x6
#define BUFSIZE 0x28
#define DOBLE_BUF 0x50
#include "c:/CCStudio/C6200/dsplib/include/DSP_fir_gen.h"
#include "c:/CCStudio/MyProjects/audio/volume3.h"
#include <std.h>
#include <log.h>
#include <pip.h>
#include <swi.h>
#include <sys.h>
#include <iom.h>
#include <pio.h>
#ifdef _6x_
extern far LOG_Obj trace;
extern far PIP_Obj pipRx;
extern far PIP_Obj pipTx;
extern far SWI_Obj swiEcho;
#else
extern LOG_Obj trace;
extern PIP_Obj pipRx;
extern PIP_Obj pipTx;
extern SWI_Obj swiEcho;
#endif
/* Global declarations */
short canal_1[BUFSIZE];
short canal_2[BUFSIZE];
short buffer_anterior[BUFSIZE];
/* processing data buffers */
short entrada[BUFSIZE + NUM_COEF - 1]; /* Entrada al filtro predictor FIR */
short salida[BUFSIZE];
/* Salida del filtro predictor FIR
*/
short traslape[DOBLE_BUF];
/* entrada a Levinson-Durbin
*/
short sal_trasl[DOBLE_BUF - NUM_COEF + 1];
short coef_FIR[NUM_COEF];
/* Coeficientes LPC calculados
*/
short h_pre[NUM_COEF]={0,0,0,0,-28180,32767};
/* Filtro inverso IIR */
short h1[NUM_COEF];
short h1_cuant[NUM_COEF];

/* coeficientes AR

*/
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short h1_anteriores[NUM_COEF];
short h2[NUM_COEF]={1,0,0,0,0,0};
short r1[BUFSIZE+5];
short x_in[BUFSIZE+5];
short r2[BUFSIZE];

/* Coeficientes MA */
/* Delay elements
*/
/* Entrada al filtro */
/* Salida del sistema */

void infiniteir(short *r11, const short *x_in1, short *r21,
const short *h21, const short *h11 );
void levinson(short *inp);
int full_sea(short *xx);
/*
* 'pioRx' and 'pioTx' objects will be initialized by PIO_new().
*/
PIO_Obj pioRx, pioTx;
/*
* ======== main ========
*
* Application startup funtion called by DSP/BIOS. Initialize the
* PIO adapter then return back into DSP/BIOS.
*/
main()
{
/*
* Initialize PIO module
*/
PIO_init();
/* Bind the PIPs to the channels using the PIO class drivers */
PIO_new(&pioRx, &pipRx, "/udevCodec", IOM_INPUT, NULL);
PIO_new(&pioTx, &pipTx, "/udevCodec", IOM_OUTPUT, NULL);
/*
* Prime the transmit side with buffers of silence.
* The transmitter should be started before the receiver.
* This results in input-to-output latency being one full
* buffer period if the pipes is configured for 2 frames.
*/
PIO_txStart(&pioTx, PIP_getWriterNumFrames(&pipTx), 0);
/* Prime the receive side with empty buffers to be filled. */
PIO_rxStart(&pioRx, PIP_getWriterNumFrames(&pipRx));
LOG_printf(&trace, "pip_audio started");
}
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/*
* ======== echo ========
*
* This function is called by the swiEcho DSP/BIOS SWI thread created
* statically with the DSP/BIOS configuration tool. The PIO adapter
* posts the swi when an the input PIP has a buffer of data and the
* output PIP has an empty buffer to put new data into. This function
* copies from the input PIP to the output PIP. You could easily
* replace the copy function with a signal processing algorithm.
*/
Void echo(Void)
{
Int i, size;
unsigned short *src, *dst;
int nh = NUM_COEF;
int nr = BUFSIZE;
int dos_nr = 2 * nr;
int resul_busq;
short recu[BUFSIZE];
/*
* Check that the precondions are met, that is pipRx has a buffer of
* data and pipTx has a free buffer.
*/
if (PIP_getReaderNumFrames(&pipRx) <= 0) {
LOG_error("echo: No reader frame!", 0);
return;
}
if (PIP_getWriterNumFrames(&pipTx) <= 0) {
LOG_error("echo: No writer frame!", 0);
return;
}
/* get the full buffer from the receive PIP */
PIP_get(&pipRx);
src = PIP_getReaderAddr(&pipRx);
size = PIP_getReaderSize(&pipRx) * sizeof(short);
/* get the empty buffer from the transmit PIP */
PIP_alloc(&pipTx);
dst = PIP_getWriterAddr(&pipTx);
/////////////// /////////////////////
///// separacion de canales /////////
for (i = 0; i < (size/2); i++) {
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canal_1[i]= *src++;
canal_2[i]= *src++; }
///////////////////////////////////////////////////////////
//////
///// procesamiento de canales separados
/////
//////////////////////////////////////////////////////////
for (i = 0; i < nr; i++) {
buffer_anterior[i] = canal_1[i];
traslape[i + nr] =
canal_1[i];}
DSP_fir_gen (traslape, h_pre, sal_trasl, nh, dos_nr); // preenfasis
levinson(traslape);

//calcula los coeficientes LPC

for (i = 0; i < nr; i++) {
traslape[i ] = traslape[i+ nr]; }
// Los coeficientes LPC se colocan en orden inverso para la convolucion
for (i = 0; i < NUM_COEF; i++) {
coef_FIR[NUM_COEF-1 - i] = h1[i];
h1_cuant[i] = h1[i] / 156;
// cuantizacion de los coeficientes
}
//
La entrada al FIR se hace de tamaño NUM_COEF + BUFSIZE -1
for (i=BUFSIZE; i < NUM_COEF + BUFSIZE - 1 ; i++){
entrada[i] = buffer_anterior[i - BUFSIZE]; }
DSP_fir_gen (entrada, coef_FIR, salida, nh, nr); // FIR
// Se recorren los datos de entrada al FIR
for (i = 0; i < BUFSIZE; i++)
entrada[i] = buffer_anterior[i];
// se cuantiza el vector de acuerdo al libro de codigos
resul_busq=full_sea(salida);
// se realiza la busqueda inversa
for (i=0; i < BUFSIZE; i++){
recu[i] = yin[resul_busq][i]; }
for (i=BUFSIZE; i < NUM_COEF + BUFSIZE - 1 ; i++) {
x_in[i] = recu[i - BUFSIZE];
}
infiniteir(r1, x_in, r2, h2, h1_anteriores );
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for (i=0; i< NUM_COEF; i++) {
h1_anteriores[i] = h1_cuant[i] * 156;
}

//descuantizacion de los coeficientes

for (i = 0; i < BUFSIZE; i++) {
x_in[i] = recu[i];}
for (i = BUFSIZE; i < BUFSIZE + NUM_COEF -1; i++) {
r1[i-BUFSIZE] = r1[i];}
/////////////// ////////////////////
///// salida de los canales
for (i = 0; i < (size/2); i++) {
// *dst++= *src++;
*dst++= r2[i] ;
*dst++= r2[i] ; }
/* Record the amount of actual data being sent */
PIP_setWriterSize(&pipTx, PIP_getReaderSize(&pipRx));
/* Free the receive buffer, put the transmit buffer */
PIP_put(&pipTx);
PIP_free(&pipRx);
}
F.- Construcción del libro de códigos de búsqueda binaria.
% Programa principal nuevo_k
clear all;
clc;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
fid=fopen('lib_total.dat','r');
%base de datos
lib1_1=fscanf(fid,'%f',inf);
fclose(fid);
lib_1=vec2mat(lib1_1,40);
%en lib se guarda la base de datos
[c,b]=size(lib_1);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
fid3=fopen('errorcuatrovoces.dat','r');
%base de datos
lib1_3=fscanf(fid3,'%f',inf);
fclose(fid3);
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lib_3=vec2mat(lib1_3,40);
%en lib se guarda la base de datos
[c,b]=size(lib_3);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
lib = [lib_1;lib_3];
col = 40;
fil = 74000;
a=lib(1:fil,1:col);
t=size(a);
tt=t(1,1);
mitad1=floor(tt/2);
mitad2=tt-mitad1;
mat_uno=a(1:mitad1, :);
mat_dos=a(mitad2:tt, :);
centroid1=mean(mat_uno);
centroid2=mean(mat_dos);
for itera = 1: 16
ind_1 = 0;
ind_2 = 0;
for fila=1:mitad1
dist1=centroid1-a(fila,:);
dist1=dist1.*dist1;
dist_tot_1 = sum(dist1);
dist2=centroid2-a(fila,:);
dist2=dist2.*dist2;
dist_tot_2 = sum(dist2);
if dist_tot_1 <= dist_tot_2
ind_1=ind_1 +1;
mat_nueva_1(ind_1,:) = a(fila,:);
else
ind_2 = ind_2 + 1;
mat_nueva_2(ind_2,:) =a(fila,:);
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end
end
for fila=mitad2:tt
dist1=centroid1-a(fila,:);
dist1=dist1.*dist1;
dist_tot_1 = sum(dist1);
dist2=centroid2-a(fila,:);
dist2=dist2.*dist2;
dist_tot_2 = sum(dist2);
if dist_tot_1 < dist_tot_2
ind_1=ind_1 +1;
mat_nueva_1(ind_1,:) = a(fila,:);
else
ind_2 = ind_2 + 1;
mat_nueva_2(ind_2,:) =a(fila,:);
end
end
cent_n_1 = sum(mat_nueva_1);
cent_n_2 = sum(mat_nueva_2);

%estos son los centroides nivel 1

cent_n_1 = cent_n_1 ./ ind_1;
cent_n_2 = cent_n_2 ./ ind_2;
centroid1 = cent_n_1;
centroid2 = cent_n_2;
mitad1 = ind_1;
mitad2 = mitad1 + 1;
a=[mat_nueva_1(1:ind_1,:); mat_nueva_2(1:ind_2,:)];
mat_nueva_1;
mat_nueva_2;
mat_nueva_1 = zeros(size(mat_nueva_1));
mat_nueva_2 = zeros(size(mat_nueva_2));
mat_trasp_1 = a(1:ind_1, :);
mat_trasp_2 = a(ind_1 + 1:tt, :);
end
99

mat_trasp_11 = a(1:ind_1, :);
mat_trasp_12 = a(ind_1 + 1:tt, :);
cont=1;
cont2=5;
cont3=13;
cont4=29;
cont5=61;
cont6=125;
cont7=253;
cont8=509;
cont9=1021;
cont10 = 2045;
cent = zeros(4093,col);
bandera = zeros(4093,1);
matriz_maxima = zeros(50000,col);
taman=zeros(1,512);
in_tam=1;
[cent, cont, cont2, cont3, cont4, cont5, cont6, cont7, cont8, cont9, cont10, taman, in_tam,
bandera, matriz_maxima] = entrenamiento( mat_trasp_11, cent, cont, cont2, cont3, cont4,
cont5, cont6, cont7, cont8, cont9, cont10, taman, in_tam, bandera, matriz_maxima);
[cent, cont, cont2, cont3, cont4, cont5, cont6, cont7, cont8, cont9, cont10, taman, in_tam,
bandera, matriz_maxima] = entrenamiento( mat_trasp_12, cent, cont, cont2, cont3, cont4,
cont5, cont6, cont7, cont8, cont9, cont10, taman, in_tam, bandera, matriz_maxima);
%cent(1:60,:)
fid1=fopen('lib_4093_doble.dat','w'
for o=1:2044
fprintf(fid1,'%11.9f',cent(o,:));
fprintf(fid1,'\n');
end
fclose(fid1);
fid4=fopen('band_4093_doble.dat','w');
for o=1:2044
fprintf(fid4,'%11.9f',bandera(o,1));
fprintf(fid4,'\n');
end
fclose(fid4);
%fid2=fopen('max_particion.dat','w');
%for o=1:50000
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% fprintf(fid2,'%11.9f',matriz_maxima(o,:));
% fprintf(fid2,'\n');
%end
%fclose(fid2);
fid2=fopen('uno_y_dos_doble.dat','w');
una archivo.dat
fprintf(fid2,'%11.9f',centroid1);
fprintf(fid2,'\n');
fprintf(fid2,'%11.9f',centroid2);
fprintf(fid2,'\n');
fclose(fid2);

% El libro de codigos yin se guarda en

Subrutina entrenamiento_1
function [Cent, Cont, Cont2, Cont3, Cont4, Cont5, Cont6, Cont7, Cont8, Cont9, Cont10,
taman, in_tam, bandera, matriz_maxima] = entrenamiento(matri, Cent, Cont, Cont2,
Cont3, Cont4, Cont5, Cont6, Cont7, Cont8, Cont9, Cont10, taman, in_tam, bandera,
matriz_maxima)
t=size(matri);
tt=t(1,1);
mitad1=floor(tt/2);
mitad2=tt-mitad1;
mat_uno=matri(1:mitad1, :);
mat_dos=matri(mitad2:tt, :);
centroid1=mean(mat_uno);
centroid2=mean(mat_dos);
for itera = 1: 8
ind_1 = 0;
ind_2 = 0;
for fila=1:mitad1
dist1=centroid1-matri(fila,:);
dist1=dist1.*dist1;
dist_tot_1 = sum(dist1);
dist2=centroid2-matri(fila,:);
dist2=dist2.*dist2;
dist_tot_2 = sum(dist2);
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if dist_tot_1 <= dist_tot_2
ind_1=ind_1 +1;
Mat_nueva_1(ind_1,:) = matri(fila,:);
else
ind_2 = ind_2 + 1;
Mat_nueva_2(ind_2,:) =matri(fila,:);
end
end
for fila=mitad2:tt
dist1=centroid1-matri(fila,:);
dist1=dist1.*dist1;
dist_tot_1 = sum(dist1);
dist2=centroid2-matri(fila,:);
dist2=dist2.*dist2;
dist_tot_2 = sum(dist2);
if dist_tot_1 < dist_tot_2
ind_1=ind_1 +1;
Mat_nueva_1(ind_1,:) = matri(fila,:);
else
ind_2 = ind_2 + 1;
Mat_nueva_2(ind_2,:) =matri(fila,:);
end
end
cent_n_1 = sum(Mat_nueva_1);
cent_n_2 = sum(Mat_nueva_2);
cent_n_1 = cent_n_1 ./ ind_1;
cent_n_2 = cent_n_2 ./ ind_2;
centroid1 = cent_n_1;
centroid2 = cent_n_2;
mitad1 = ind_1;
mitad2 = mitad1 + 1;
matri=[Mat_nueva_1(1:ind_1,:); Mat_nueva_2(1:ind_2,:)];
ind_1;
ind_2;
Mat_nueva_1;
Mat_nueva_2;
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Mat_nueva_1 = zeros(size(Mat_nueva_1));
Mat_nueva_2 = zeros(size(Mat_nueva_2));
end
ind_1;
ind_2;
tt;
Mat_trasp_1 = matri(1:ind_1, :);
Mat_trasp_2 = matri(ind_1 + 1:tt, :);
size(Mat_trasp_1)
size(Mat_trasp_2)
Cent(Cont,:) = centroid1;
Cont = Cont + 1;
Cent(Cont,:) = centroid2;
Cont = Cont + 1;

%estos son los centroides nivel 2

[Cent, Cont, Cont2, Cont3, Cont4, Cont5, Cont6, Cont7, Cont8, Cont9, Cont10, taman,
in_tam, bandera, matriz_maxima] = entrenamiento2( Mat_trasp_1, Cent, Cont, Cont2,
Cont3, Cont4, Cont5, Cont6, Cont7, Cont8, Cont9, Cont10, taman, in_tam, bandera,
matriz_maxima);
[Cent, Cont, Cont2, Cont3, Cont4, Cont5, Cont6, Cont7, Cont8, Cont9, Cont10, taman,
in_tam, bandera, matriz_maxima] = entrenamiento2( Mat_trasp_2, Cent, Cont, Cont2,
Cont3, Cont4, Cont5, Cont6, Cont7, Cont8, Cont9, Cont10, taman, in_tam, bandera,
matriz_maxima);

G.-

Algoritmo de búsqueda binaria

int bin_sea(short *xx)
{
int distorsion_1, distorsion_2;
int nivel_1, nivel_2, nivel_3, nivel_4, nivel_5, nivel_6, nivel_7, nivel_8, nivel_9;
int ind_fil, ind_col;
int ind_res;
int min;

//

distorsion_1=0;
distorsion_2 = 0;
min = dist[0];
ind_res=0;
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for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_1[0][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_1[0][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_1[1][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_1[1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_1 = 0;
else
nivel_1 = 2;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_2[nivel_1][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_2[nivel_1][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_2[nivel_1 +
1][ind_col])*( (xx[ind_col]) - cent_2[nivel_1 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_2 = nivel_1 * 2;
else
nivel_2 = (nivel_1 + 1) * 2 ;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_3[nivel_2][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_3[nivel_2][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_3[nivel_2 +
1][ind_col])*( (xx[ind_col]) - cent_3[nivel_2 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_3 = nivel_2 * 2;
else
nivel_3 = (nivel_2 + 1) * 2 ;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
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for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_4[nivel_3][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_4[nivel_3][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_4[nivel_3 +
1][ind_col])*( (xx[ind_col]) - cent_4[nivel_3 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_4 = nivel_3 * 2;
else
nivel_4 = (nivel_3 + 1) * 2 ;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_5[nivel_4][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_5[nivel_4][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_5[nivel_4 +
1][ind_col])*( (xx[ind_col]) - cent_5[nivel_4 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_5 = nivel_4 * 2;
else
nivel_5 = (nivel_4 + 1) * 2 ;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_6[nivel_5][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_6[nivel_5][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_6[nivel_5 +
1][ind_col])*( (xx[ind_col]) - cent_6[nivel_5 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_6 = nivel_5 * 2;
else
nivel_6 = (nivel_5 + 1) * 2 ;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
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for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_7[nivel_6][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_7[nivel_6][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_7[nivel_6 +
1][ind_col])*( (xx[ind_col]) - cent_7[nivel_6 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_7 = nivel_6 * 2;
else
nivel_7 = (nivel_6 + 1) * 2 ;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_8[nivel_7][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_8[nivel_7][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_8[nivel_7 +
1][ind_col])*( (xx[ind_col]) - cent_8[nivel_7 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_8 = nivel_7 * 2;
else
nivel_8 = (nivel_7 + 1) * 2 ;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - cent_9[nivel_8][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - cent_9[nivel_8][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - cent_9[nivel_8 +
1][ind_col])*( (xx[ind_col]) - cent_9[nivel_8 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
nivel_9 = nivel_8 * 2;
else
nivel_9 = (nivel_8 + 1) * 2 ;
distorsion_1 = 0;
distorsion_2 = 0;
for (ind_col=0;ind_col<=longitud_tabla-1;ind_col++){
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distorsion_1 = distorsion_1 + ( (xx[ind_col]) - yin[nivel_9][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - yin[nivel_9][ind_col]);
distorsion_2 = distorsion_2 + ( (xx[ind_col]) - yin[nivel_9 + 1][ind_col])*(
(xx[ind_col]) - yin[nivel_9 + 1][ind_col]);
}
if (distorsion_1 <= distorsion_2)
ind_res = nivel_9;
else
ind_res = (nivel_9 + 1);
return(ind_res);
}
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APÉNDICE 2
DETECCIÓN DE ACTIVIDAD DE VOZ
A pesar de que el detector de actividad de voz no se incluyó en el codificador en tiempo
real, se realizaron algunas pruebas en Matlab, las cuales se describen aquí.
Algoritmo de cruces por cero
Para una señal de voz que es grabada en un formato digital, cuando existe “no voz”
(unvoiced) se sabe que el número de veces que la señal cruza por cero es muy alta
comparada con las partes donde existe “voz”. Si no existen cruces por cero el algoritmo lo
considera como silencio.
Energía de la trama
Este algoritmo se basa en que la energía de la “voz” es mayor que la de “no voz”. Por ello
se hace una comparación de los máximos y mínimos de energía entre la trama actual y la
trama anterior.
Los criterios para establecer si es voz o no voz son:
•
•

Si la energía es mayor que la energía máxima y a la energía promedio se dice que es
voz.
Si la energía es menor que la energía mínima se dice que es “no voz”

Relación de Energía Pre-enfatizada
Este algoritmo busca identificar la voz y el silencio en base la medición normalizada de la
energía pre-enfatizada. La fórmula que se utiliza es la siguiente:
N

Pr =

∑

s ( i ) − s ( i − 1)

i =1
N

∑

s (i )

(A.1)

i =1

Usualmente la variación entre muestras adyacentes es mucho menor en las regiones donde
existe voz que en las regiones de silencio. El umbral que se utilizó para la detección de voz
fue de 0.15, este valor fue determinado experimentalmente.
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PRUEBAS
Se hicieron diferentes pruebas a los tres algoritmos para poder ver resultados parciales en
cada uno de ellos, pero solo se muestran las pruebas finales que son las más importantes y
relevantes para el presente trabajo.
La prueba consiste en proporcionar una señal de voz grabada previamente, que sirva de
entrada a los tres algoritmos, los cuáles tendrán que procesarla e indicar donde existe voz y
donde no.
La primera señal de voz fue la palabra “arriba” (figura A.1a), y se muestran los resultados
arrojados por los tres programas, en la figura A.1b el resultado de cruces por cero, en la
figura A.1c el resultado de energía de la trama, y en la figura A.1d el resultado de la
relación de energía pre-enfatizada.

(a)

(b)

(d)
(c)
Figura A.1. Señal en el dominio del tiempo de la palabra “arriba” (inciso a) en donde se muestra la detección
de voz para los algoritmos (b) cruces por cero, (c) energía de la trama y (d) energía pre-enfatizada.

Como se puede observar los tres algoritmos detectan cuando existe voz, el que muestra un
mejor funcionamiento es el método de energía de la trama, pero teniendo los tres podemos
tener una detección con mayor seguridad de que no estamos dejando fuera de la
información que se transmitirá alguna parte importante de la muestra que se reciba en el
momento que se este utilizando el programa en línea.
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Otra señal de voz fue la palabra “clara” (figura A.2a), y se muestran nuevamente los
resultados de los tres programas, en la figura A.2b el resultado de cruces por cero, en la
figura A.2c el resultado de energía de la trama, y en la figura A.2d el resultado de la
relación de energía pre-enfatizada.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura A.2. Señal en el dominio del tiempo de la palabra “clara” (inciso a) en donde se muestra la detección
de voz para los algoritmos (b) cruces por cero, (c) energía de la trama y (d) energía pre-enfatizada.

Los 3 algoritmos son capaces de detectar cuando hay voz y cuando no hay voz, aunque se
disparan a diferentes tiempos. No obstante, en un algoritmo de votación se detectaría
solamente cuando 2 de los 3 algoritmos detectaran que existe voz, lo que lo haría más
preciso.
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APÉNDICE 3
PUBLICACIONES REALIZADAS
Este apéndice contiene las publicaciones que se realizaron. La primera publicación fue en la
XV edición del Congreso Interuniversitario de Electrónica, Computación y Eléctrica,
CIECE Puebla 2005, celebrado en el mes de marzo de 2004 en la Ciudad de Puebla, Pue,
México, en tanto que la segunda publicación fue en el “Third International Workshop on
Random Fields Modeling and Processing in Inhomogeneous Media”, celebrado en octubre
de 2005 en la Ciudad de Guanajuato, Gto, México.
En las siguientes páginas se muestran ambos artículos publicados.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de la
realización en el DSP TMS320C31 de un
predictor lineal. Este predictor se aplicará en un
codificador vectorial de voz en español. También
se presentan las etapas de entrada y salida que han
sido probadas, usando en el receptor la estructura
inversa del transmisor. El algoritmo utilizado para
la estimación de los coeficientes de predicción
lineal, es el de Levinson – Durbin, y se le compara
con los resultados obtenidos con la función LPC
de Matlab™. Finalmente se muestran los
resultados experimentales de los filtros FIR e IIR
realizados en el DSP.
I INTRODUCCIÓN
Dado que los sistemas de comunicaciones
modernos hacen uso de la voz en forma digital, se
ha buscado optimizar la transmisión y el
almacenamiento de la misma, manteniendo un
compromiso con la calidad de audio.

generalmente las aplicaciones existentes en el
mercado no están hechas para el idioma español.
Recientemente, se reportó un algoritmo
implementado en Matlab™ [1] basado en
codificación vectorial, con un libro de códigos
elaborado para el idioma español, y que consta de
los elementos mostrados en la figura 1.
La voz es pasada primeramente a través de un
predictor lineal, que es un filtro FIR, cuyos
coeficientes se obtienen mediante el algoritmo
LPC, usando un 50% de traslape de las muestras.
El error de predicción así obtenido a la salida del
filtro FIR se compara contra los vectores del libro
de códigos, y se obtiene el índice del vector cuya
distancia, calculada mediante el algoritmo Kmedia[2], es la menor.

Para lograr lo anterior, se han desarrollado
diferentes métodos de codificación de voz, como
ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code
Modulation) que transmite a 32 Kbps, al tiempo
que conserva una calidad de voz con calificación
MOS (Mean Opinión Score) superior a 4.
Algunos otros métodos hacen uso de la
codificación vectorial, que es un método que
emplea un libro de códigos, formado por vectores
que han pasado por un proceso de entrenamiento,
y están optimizados para el idioma al que
pertenecen dichos vectores, existiendo, por tanto,
cierta degradación al procesar voz en idiomas
diferentes.
Aquí es necesario mencionar que, dado que los
países que están llevando a cabo la investigación
y el desarrollo no son hispano parlantes,

Figura 1. Codificador vectorial en español
Este índice
se multiplexa, junto con los
coeficientes LPC calculados previamente, y se
transmite. En el lado del receptor la información
antes mencionada es demultiplexada, y puesto que
se tiene el mismo libro de códigos, el índice sirve

para recuperar el vector que más se acerca al error
de predicción. Finalmente, este vector se pasa a
través de un filtro IIR, cuyos coeficientes son los
mismos que se emplearon en el filtro FIR, y se
reconstruye la señal de voz.

Se han desarrollado y probado por separado
algunos de los módulos del sistema.
Específicamente, en el presente trabajo se describe
la implementación del predictor lineal, que tiene 2
funciones:

Los resultados reportados indican que se consiguió
una tasa de transmisión de 10 Kbps, con una
calificación MOS de 3.5, usando filtros de orden
5.

Generación del libro de códigos. Dada una señal
de entrada, se divide en tramas de 80 muestras,
con traslape del 50%. Para estas tramas se
obtienen los coeficientes LPC, que sirven como
los coeficientes de un filtro FIR, mediante el cual
se filtran las primeras 40 muestras de la trama,
obteniendo un vector que es el error de predicción.
El conjunto de estos vectores se divide en clusters,
usando el algoritmo K-media, mediante el que se
obtienen los centroides de éstos, para formar el
libro de códigos.

II DESARROLLO
El proyecto que se encuentra en desarrollo
consiste en implementar el algoritmo antes
descrito en un procesador digital de señales. Es
decir, se pretende que dicho algoritmo trabaje en
tiempo real.
El diagrama a bloques del sistema propuesto
basado en DSP se ilustra en la figura 2.

Figura 2. Diagrama a bloques del sistema
codificador de voz con DSP

La señal de entrada es una señal de voz que debe
tener ejemplos de todos los fonemas en diferentes
contextos. Por tanto, el libro de códigos dependerá
de las características, entre las que se encuentra el
idioma, con que fue generada la señal de entrada.
La generación y optimización del libro de códigos
es un proceso que se realiza sólo una vez, y la
matriz resultante pasa a formar parte tanto del
transmisor como del receptor.
Obtención de la señal de error. Cuando un
usuario cualquiera hace uso del transmisor, la
señal de voz de entrada es procesada de una
manera similar a la descrita anteriormente, pero
ahora el error de predicción es comparado contra
los vectores del libro de códigos, encontrando el
índice del vector con mínima distorsión con
respecto a la señal de entrada.

Como puede verse, existe una etapa no
contemplada en la figura 1, que es el módulo de
acondicionamiento de la señal de entrada, que
incluiría las etapas de preamplificación, de preénfasis, de tratamiento de silencio y de
cuantización logarítmica.

Esta comparación hace uso de una técnica de
búsqueda binaria que involucra, para el caso de un
libro de código de tamaño L=1024 vectores y
N=40 elementos por vector [2]:

El microprocesador empleado es el TMS320C31
de Texas Instruments, que tiene las siguientes
características:

Los coeficientes LPC del predictor lineal se
obtienen mediante el algoritmo de Levinson –
Durbin, como se menciona a continuación.

-

Procesador de punto flotante de 32
bits.
RAM de 2K
Puerto serie y puerto externo
Puede ejecutar operaciones paralelas
de multiplicación y de la ALU en un
solo ciclo de máquina.
Hasta 60 MFLOPS.

com = 2 N log 2 L = 800 operaciones

(1)

II.1 IMPLEMENTACIÓN DEL
ALGORITMO DE LEVINSON-DURBIN
El algoritmo de Levinson-Durbin es un algoritmo
computacionalmente eficiente para resolver el
problema de la obtención de los coeficientes de
predicción. Este algoritmo requiere O(m)
multiplicaciones y sumas para pasar de la etapa m

a la etapa m+1. Por lo tanto, para n etapas se
requiere del orden de 1+2+3+…+n(n+1)/2, o
O(p2) [3], operaciones para encontrar los
coeficientes del filtro de predicción.
La clave de la solución del método de LevinsonDurbin, consiste en proceder recursivamente,
empezando con un predictor de orden 1 y después
incrementar el orden en forma recursiva, usando
las soluciones de orden menor para obtener la
solución al siguiente orden superior, es decir se va
resolviendo desde el orden menor hasta el orden
deseado.
El algoritmo de Levinson-Durbin calcula los
coeficientes del filtro predictor FIR óptimo en
forma directa, para lo cual hace uso de la matriz de
autocorrelación de la señal de entrada, que se
muestra a continuación:

R =

R(0)

R(1)

R(2) …. R(n-1)

R(1)

R(0)

R(1) …. R(n-2)

R(2)

R(1)

R(0) …. R(n-3)

R(3)

R(2)

R(1) …. R(n-4)

(2)
en donde:

R (1) =

R(k ) =

(3)

1 n −1
∑ x(i) x(i + 1)
n i =0

(4)

1 n −1
∑ x (i ) x (i + k )
n i=0

(5)

donde k=0,1,...,n-1. Ya conociendo la matriz de
autocorrelación, el método indica que se deben
calcular los coeficientes ank.
n −1

an (n) = −

R ( n ) + ∑ R ( n − k ) an − k ( k )
k =1
n −1

(6)

R ( 0 )∏ (1 − ( a k ( k )) )
2

k =1

a n −1 ( n − k ) = a n −1 ( n − k ) + a n ( n ) a n −1 ( k )

El programa para el algoritmo Levinson-Durbin
consta de dos partes, consistiendo la primera parte
en el cálculo de la autocorrelación y la segunda
parte el cálculo de los coeficientes.
Como se sabe, la autocorrelación representa por
definición la potencia de la señal, y se conoce que
la autocorrelación de una función seno es un
coseno, de una señal cuadrada es una triangular
[4], así como también que de una señal triangular
son secciones parabólicas. Por ello se probó con
cada una de estas señales, graficando tanto la
entrada como la salida, corroborando que las
gráficas correspondían y que la amplitud y el
periodo eran correctos.
En la figura 3 se muestran algunos de los
resultados obtenidos por el programa, donde se
comprueba que la autocorrelación está siendo
calculada correctamente.

R(n-1) R(n-2) R(n-3) …. R(0)

1 n −1
R(0) = ∑ x(i) x(i)
n i =0

en donde k=1,2,...,n-1. En cada ciclo “k” que se
calcula, los coeficientes an(k) describen el óptimo
predictor lineal de orden k-ésimo.

(7)

Por último, se compararon los resultados de los
coeficientes obtenidos mediante el algoritmo de
Levinson - Durbin y “LPC” de Matlab™ y el error
era aproximadamente del 1%, tomando a
Matlab™ como referencia.
Para implementar este algoritmo en lenguaje C en
el DSP, se utilizó la herramienta Code
Composer™ de Texas Instruments, que es un
ambiente integrado de desarrollo, y que permite
observar la forma en que cambian los registros
dentro del DSP conforme se ejecuta el programa.
II.2 ESTIMACIÓN DE LA CARGA
COMPUTACIONAL
La señal de entrada es muestreada a una
frecuencia de 8 KHz, por lo que el periodo entre
muestras es de 125 μs. Puesto que el procesador
puede efectuar hasta 60 MFLOPS, en el periodo
antes
mencionado
puede
realizar
7500
operaciones.
El momento más crítico del proceso es cuando se
terminan de adquirir las 80 muestras, y es
necesario entonces calcular los coeficientes LPC,
generar la señal de error y realizar la búsqueda
binaria en el libro de códigos, todo dentro del
periodo de 125 μs.

Señal de entrada: SENO

Señal de salida: COSENO

Señal de entrada: TRIANGULAR

Señal de salida: SECCIONES PARABÓLICAS

Figura 3. Diversas señales de entrada, con su correspondiente señal de autocorrelación.
El algoritmo de Levinson – Durbin, de orden p=5,
emplea 25 operaciones de suma y multiplicación
(cada una de un máximo de 1 ciclo) , mientras que
la búsqueda binaria en el libro de códigos
consume 800 operaciones, en tanto que para el
filtro hay un máximo de 2(5)+1multiplicadores y
2(5) sumadores, es decir, 21 operaciones por 80
muestras, que dan 1680 ciclos de instrucción.
Puesto que los algoritmos se están implementando
en lenguaje C, el número de instrucciones en
ensamblador que se generan al momento de
compilar será mayor a las cifras mencionadas
anteriormente. A eso habrá que añadir las
operaciones realizadas por las otras rutinas más
pequeñas, pero se estima que el margen es lo
suficientemente grande para esta carga adicional.
II.3 IMPLEMENTACIÓN DEL FILTRO
INVERSO
Una vez que se calcularon los coeficientes LPC
del filtro predictor, se multiplexan junto con el
índice del libro de códigos y son enviados hacia el
receptor, el cual se encarga de realizar la
demultiplexión.
En principio, se puede implementar un filtro
inverso del tipo IIR en forma directa con los
coeficientes
recibidos,
pero
un
filtro

implementado de esta forma puede presentar
problemas de redondeo, que se evitan
implementando la función de transferencia en n
bloques de orden 2, o bi-quads, lo que además
proporciona inmunidad al ruido [5].
Es necesario, entonces, factorizar los coeficientes
en n polinomios de orden 2. Se implementó tanto
en Matlab™ como en lenguaje C del Code
Composer™ el algoritmo de Lin[6]. Además, es
necesario revisar la estabilidad de cada función de
segundo orden, y en caso de que no cumpla con
los criterios, hacer la corrección correspondiente.
III RESULTADOS EXPERIMENTALES
Hasta el momento se han probado los algoritmos
anteriormente descritos en el procesador usando
señales de prueba senoidales, antes de usar una
señal de voz.
Para una señal senoidal de 500 Hz, los
coeficientes obtenidos por el programa que
calcula la función LPC son:
a1 = 1.82
a2 = -0.975
En la figura 4 se muestra la respuesta en
frecuencia del filtro que se implementó con el

DSP, medida con un analizador de redes de 2
puertos HP4395A, usando una frecuencia de
muestreo de 8KHz . Para ambas gráficas se
muestra el rango de frecuencia de 10 Hz a 8 KHz.
Como el filtro de reconstrucción corta a la
frecuencia de 3.4 KHz, la señal más allá de esta
frecuencia no es de interés en este caso.
En esa misma figura, podemos ver que el mínimo
está a la frecuencia de 500 Hz, es decir, el filtro se
comporta como un rechaza-banda a la frecuencia
de prueba.

Figura 5. Respuesta en frecuencia del filtro IIR de
orden 2 implementado con el DSP.
IV CONCLUSIONES
El diseño del LPC basado en el algoritmo de
Levinson-Durbin pudo realizarse e implantarse en
el TMS con éxito. Nuestra programación se
comportó de manera similar a la función LPC de
Matlab™, con la ventaja de que es compatible con
el Code Composer del TMS mencionado.
La realización de los filtros FIR e IIR en forma
experimental muestra una correspondencia con el
comportamiento teórico y permiten tener las
etapas de entrada-salida del codificador vectorial
de voz en español.

Figura 4. Respuesta en frecuencia del filtro FIR
de orden 2 implementado con el DSP.
Para el filtro IIR, usando los coeficientes
anteriores tenemos que su función de transferencia
es:
H (z) =

1
1 −1.82z −1 + 0.975z −2

(7)

En este caso, al ser una función de segundo orden,
resulta obvio que no es necesario factorizar, sino
que se emplea solamente una etapa bi-quad.
Además, puede verse que los coeficientes son
estables. La figura 5 muestra la respuesta en
frecuencia del filtro inverso IIR para la función de
transferencia de la ecuación (6). La forma del
filtro es la inversa de la figura 4.
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A LOW RATE VECTOR QUANTIZATION SPEECH CODER OPTIMIZED FOR THE
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1. INTRODUCTION
A residual excited LPC speech coding algorithm, using vector quantization, with an optimized codebook for the
Spanish language, developed in Matlab™, was reported to achieve a Mean Opinion Score of 3.5, and a rate
transmission of 10 Kbps [1].
Following the guidelines of the algorithm mentioned above, a system that can be implemented into a digital signal
processor (DSP) was developed and tested taking advantage of the Simulink™ DSP toolboxes, that allowed us to
use some routines written in “C” language.
These routines were converted into S-functions, in order to allow
Simulink™ to translate the whole system into “C” language, and then into assembler, using the Simulink™
toolbox for the C6711 DSK from Texas Instruments™. By modifying the length of the frames, it was possible to
improve the rate transmission at an acceptable quality.

2. SYSTEM OVERVIEW
A block diagram of the vector quantization speech coder is shown in fig. 1.
As it can be seen, the system
consists on 2 subsystems, encoder and decoder. Each subsystem stores a set of L vectors of length N, known as a
codebook, it was designed according to some specific requirements.

Fig. 1. Block diagram of the real time vector quantization speech coder.

The key operation for this quantization vector system is the representation of one input vector by another that
already exist in the codebook, chosen by a minimum distortion criteria. In this way, only the index of the
corresponding vector has to be sent. Therefore, the performance of the codebook will depend on the variety of
sounds included in the words that were used to generate it. In this stage of the development it was decided to use
the full search book approach, because it is easier to implement, but keeping in mind that it will have to be
replaced by a binary search book, since the processing time is a constraint.
The particular codebook was designed using about 90 words from different speakers. The speech signal was
divided in frames of length N, from which the LPC coefficients were extracted [2], with an overlapping of 50%,
and filtered by an FIR filter whose weighs are the LPC coefficients, to get the error function. In this way we
obtained an 8192 x N error function matrix, which is called the training codebook. The training vectors were then

Proceedings of the IEEE Guanajuato Mexico Section 3rd International Workshop on RANDOM FIELDS MODELING AND PROCESSES IN INHOMOGENEOUS MEDIA
24-25 October 2005, Guanajuato, MEXICO

grouped in clusters, and the centroid for each cluster was calculated. After this, it was trained using the K-means
algorithm [3], until an arbitrary distortion limit was reached. The set of centroids were chosen as the vectors for
the codebook. In this way, we designed 2 different codebooks, whose sizes are 1024 x 40 and 1024 x 80 (i.e.,
N=40 and N=80, respectively, and L=1024 in both cases).
2.1. ENCODER.
The encoder performs the following operations on the voice signal:
1) The A/D conversion, using an Fs= 8 KHz, and an N elements frame.
2) Conditioning the sampled signal, which includes a DC filter, pre-emphasis filter and a Voice Activity
Detection algorithm (which has not been included in the system yet).
3) LPC parameters extraction,. The extraction of the LPC parameters is based on the Levinson-Durbin
algorithm. A window frame of 2N elements is used, overlapping 50% of the samples. The results reported
in [1] were achieved using a 5th order polynomial.
4) Prediction error calculation. The voice input signal, that has been previously conditioned, is passed now
through an FIR filter, with a transfer function H(z) = A(z), where A(z) are the LPC coefficients[4].
5) Codebook search, that compares the predicted error against the vector codebook, based on a minimun
distorsion criteria, and obtains a 10-bit index.
6) Coefficient quantization. Using an 8 bits uniform quantizer in the encoder, from -2 to 2, the LPC
coefficients can be quantized in 256 levels. In the receiver, a uniform decoder must be used to recover the
LPC coefficients
7) Finally, the index of the codebook is sent along with the LPC parameters.
2.2. DECODER.
At the decoder, the LPC coefficients are de-quantized and the codebook index is used to point to a vector of the
codebook. This vector is then filtered using an IIR filter, whose transfer function is :
1
(1)
H ( z )=
A( z )

That is, the inverse of the linear predictor FIR filter [5]. Finally, the recovered signal is deemphasized and sent to
the DAC.

3. BIT ALLOCATION
For the codebook with N=40, each 40-samples frame has to be processed in 5 ms, having 200 frames in a second.
On the other case, with N=80, there are 100 frames, each one lasting 1asting 10 ms. Table 1 shows the bit
allocation for both cases.
Codebook index
LPC
coefficients
Total rate

1 index
5 coefficients x 8
bits each

10 bits
40 bits
50 bits / 5 ms
= 10 Kbps

Codebook index
LPC
coefficients
Total rate

1 index
5 coefficients x 8
bits each

10 bits
40 bits
50 bits / 10 ms
= 5 Kbps

(a)
(b)
Table 1. Bit allocation, (a) for a 40 samples frame and, (b) for an 80 samples frame.

4. RESULTS
Several words and phrases were tested, and fig. 2 shows, as an example, the time domain and the spectrogram of
the word “arriba”, as it was recorded originally, as well as the signal recovered after the process with the 2
different codebooks.
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As it can be seen from the time domain plots, the decoded signal undergoes some distortion, but looking at the
spectrograms it can be seen that are very similar at low frequencies, showing some differences at high
frequencies. Preliminary Mean Opinion Score tests delivered a rate of 3.5 for the 1024 x 40 codebook and 2.7 for
the 1024 x 80 codebook.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
Fig. 2. Time domain and spectrogram of the input signal (a and d, respectively), the recovered signal using a 1024 x
40 codebook (b and e), and the recovered signal using a 1024 x 80 codebook (c and f).

6. CONCLUSION
The full search codebooks, obtained from the 8192 x N training vectors, allowed us to encode and decode several
Spanish words at a low bit rate. The quality of the algorithm working at 10 Kbps is considered good, based on the
MOS tests, while the quality of the algorithm at 5 Kbps is synthetic, though it could be suitable for some
applications where the transmission rate is more important than quality.
The system implemented in Simulink delivered satisfactory audio results, proving that the vector quantization
system is working correctly for the spanish voiced parts of the files.
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