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RESUMEN

El presente proyecto de titulación constituye un estudio de los códigos de

predicción lineal y su aplicación en la compresión de señales de voz, para ello se

realizó una breve descripción de las características de la voz y los diferentes

códigos utilizados en la actualidad para la transmisión de la misma. Incluyendo

también el proceso matemático de la predicción lineal de señales tanto en dominio

del tiempo como en dominio de la frecuencia, con la finalidad de llevar a cabo la

simulación del proceso de compresión de voz para diferentes modelos basados

en el análisis de predicción lineal en el programa de simulación desarrollado.

El primer capítulo presenta una descripción de las señales de voz, la forma en

que el hombre produce los diferentes sonidos del habla y sus características

principales. Se detallan los métodos de análisis de una señal de voz; también se

incluye una breve descripción del oído, el cual constituye el receptor final del

sistema de comunicaciones en estudio.

En el segundo capítulo se explican brevemente los conceptos que intervienen en

la compresión de información y el proceso de digitalización de una señal:

muestreo, cuantificación y codificación. Se incluyen descripciones de los

diferentes tipos de codificadores utilizados actualmente para la transmisión de

señales de voz y los factores que intervienen en la evaluación de los mismos.

El proceso de predicción lineal se describe en la primera parte del tercer capítulo,

se realiza una explicación de los diferentes algoritmos que pueden utilizarse y los

métodos de análisis tanto en dominio del tiempo como en dominio de la

frecuencia. Posteriormente se detalla el análisis de predicción lineal aplicado a

señales de voz, los parámetros del modelo de predicción lineal y los algoritmos

que pueden ser utilizados para el cálculo de cada parámetro.

En el cuarto capítulo se realiza una introducción al programa de simulación

desarrollado. Se empieza con una descripción de la plataforma de Matlab, en la



cual se implemento el programa. Posteriormente, se mencionan las principales

rutinas desarrolladas que se utilizan en el proceso de compresión y

reconstrucción de la señal de voz. En la parte final se presentan los resultados

obtenidos en el programa para algunos ejemplos de modelos y señales.

Las conclusiones y recomendaciones referentes tanto al análisis de predicción

lineal como al programa de simulación desarrollado se exponen en el quinto

capítulo.
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PRESENTACIÓN

Actualmente, los sistemas de comunicaciones están orientados a transmitir todo

tipo de información (voz, datos, vídeo), gracias a la digitalización de las señales

se ha llegado a establecer procesos convergentes en los cuales cualquier tipo de

información puede ser transmitido por un canal digital. Sin embargo, el ancho de

banda requerido constituye un factor limitante en muchas ocasiones debido a la

saturación del canal al disponer de un ancho de banda insuficiente.

En el caso de las comunicaciones de voz, el ancho de banda utilizado

comúnmente es de 64Kbps, este valor puede ser reducido en un alto grado

utilizando el análisis de predicción lineal, e! cual permite estimar los parámetros

más importantes de la voz y transmitirlos; posteriormente en el receptor se

reconstruye la señal, obteniéndose velocidades de hasta 2.4Kbps,

El presente proyecto ilustra el proceso de compresión de voz al realizar el análisis

de predicción lineal para diferentes modelos, los cuales pueden ser modificados

por el usuario del programa LPCsim, obteniéndose la señal de voz reconstruida y

los datos correspondientes a la compresión efectuada.

El programa de simulación permite analizar el proceso de compresión y

reconstrucción de una señal de voz a partir de los parámetros de predicción

lineal del modelo, para una posterior implementación del modelo elegido en un

sistema de comunicaciones real. Además constituye una herramienta didáctica

para el estudio del procesamiento digital de la voz y de los códigos de predicción

lineal.



CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES

1.1 SEÑALES DE VOZ

Una señal de voz puede representarse con un alto grado de exactitud como la

suma de varias sinusoides de diferentes amplitudes, frecuencias y fases, así:

(1.1)

Donde Á¡(t), F¡(t) y 6¡(t)} son los conjuntos de amplitudes frecuencias y fases de las

sinusoides. Una manera de extraer la información o el mensaje contenido en un

segmento de voz es medir las amplitudes, frecuencias y fases contenidas en el

segmento.

Un sistema de comunicación está formado por una fuente, un canal y el receptor

de la información transmitida. Para modelar un sistema de comunicación

involucrando las señales de voz, se tiene como fuente de información a la voz

humana, el canal es el sistema telefónico y el receptor es el oído y cerebro

humano,

1.1.1 GENERACIÓN DE SEÑALES DE VOZ

La señal de voz es una onda de presión acústica sonora que se origina

voluntariamente a partir de movimientos de la estructura anatómica del sistema

humano de producción de voz. El origen de la onda de voz está en una corriente

de aire que procede de los pulmones y se modula por los órganos de la laringe y

del tracto vocal (Figura 1.1).

La laringe es el órgano esencial de la fonación; se compone de piezas

cartilaginosas múltiples, móviles, entre las cuales están extendidos repliegues

membranosos, las cuerdas vocales, las mismas que se oponen a manera de

labios; la abertura que dejan entre sí es la glotis, por la cual entra y sale el aire



inspirado y espirado. Cuando se respira sin emitir voz, la glotis está abierta.

Mientras que cuando se emite la voz, las cuerdas vocales se juntan por

contracción de los músculos insertos en los cartílagos de la laringe, y la glotis se

cierra. La presión del aire espirado aumenta y abre la glotis. Entonces vuelve a

caer la presión de! aire, y la glotis se cierra nuevamente. Produciéndose de esta

manera la vibración de las cuerdas vocales, lo cual da lugar a una señal cuasi-

periódica en el voíumen del aire espirado, que es el origen del sonido. Esta

corriente pasa al tracto vocal, donde adquiere varias características que

diferencian los fonemas.

En la Figura 1.2 se observa el tracto vocal, éste se abre desde la laringe hasta los

labios y las fosas nasales, puede ser considerado como un tubo acústico, con una

serie de resonancias (formantes) y de antirresonancías. El tracto vocal destaca la

energía de la señal glotal, en frecuencias próximas a las de los formantes, y la

atenúa en las antirresonancias.

í"*-*- SISTEMA VOCAL
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*CÍ .î l**.!!» ÍÍWi*íiX "f í^fWt^O

Figura 1.1
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La posición de los formantes queda determinada principalmente por la forma de

articulación, sobre todo el movimiento de la lengua y de los labios.

En el caso de los fonemas nasales, las antirresonancias se producen al bajarse el

velo del paladar y crearse una oclusión en el tracto bucal. El aire sale por las fosas

nasales, y la cavidad bucal actúa como una cavidad acoplada. Generándose de

esta manera las ondas sonoras. [29]

1.1.2 SONIDOS VOCEADOS Y NO VOCEADOS

El flujo constante de aire procedente de los pulmones, puede ser considerado

como un portador de energía que debe ser modulado en velocidad y presión para

la producción de sonidos. La modulación requerida se logra de dos maneras

básicas, que dan como resultado los sonidos voceados y los no voceados.

Los sonidos voceados incluyen las vocales, así como los tonos característicos de

la voz constante. En el caso de las vocales, se permite el paso del aire sin

restricciones por la cavidad bucal, mientras que para las consonantes sonoras, se

restringe el flujo del aire en algún punto, y son más débiles. El agente primario de

la modulación de los sonidos voceados es la laringe; la longitud de la glotis y la

tensión con que las cuerdas vocales están estiradas, determinan la frecuencia

fundamental de esta modulación. La acción de las cuerdas vocales produce una

presión con forma de onda de diente de sierra que contiene muchos armónicos.

Las cavidades resonantes y orificios de la nariz, boca y garganta forman una red

de filtrado acústico que alteran las cantidades relativas de los armónicos. Muchos

de estos son controlables a voluntad, al cambiar la posición de la lengua o alterar

la configuración de los labios, lo cual da lugar a una gran variedad de sonidos.
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Tracto Vocal [7]

El mecanismo de la voz puede también producir sonidos no voceados, estos

sonidos incluyen las consonantes sordas, donde el aire pasa entre las cuerdas

vocales sin hacerlas vibrar, en algún punto se produce una restricción lo bastante

estrecha como para crear turbulencias en la corriente de aire, para las

consonantes fricativas (f y s), o una oclusión total y una súbita liberación de

presión, para las consonantes oclusivas (p, t y k), en este caso los sonidos se

producen modulando ia corriente de aire con los labios, dientes o la lengua. De la

misma manera que en los sonidos voceados, el control consciente de la lengua y

labios altera las resonancias de las cavidades y orificios, produciendo una gran

variedad de sonidos no voceados [11].

La disposición de todos los órganos se mantiene aproximadamente durante la

realización de cada sonido, que corresponde a un fonema, existiendo diferencias

individuales. La señal mantiene ciertas características durante los intervalos

correspondientes a cada sonido, unas decenas de milisegundos. Además se

produce un proceso de coarticulación o acomodo hacia la articulación del siguiente

sonido.



La excitación determina principalmente las características personales de la voz,

así como la entonación, que transmite información sobre el estado de ánimo, las

intenciones del locutor, y la estructura del mensaje. La estructura de formantes

(envolvente espectral) también refleja las características individuales, y

proporciona información sobre la naturaleza de los alófonos (variantes de la

pronunciación de un fonema).

1.2 TEORÍA ACÚSTICA DEL HABLA

1.2.1 LOS FONEMAS

Los fonemas son las imágenes mentales de los sonidos, compartidas por los

hablantes de una misma lengua; es decir, son unidades lingüísticas del habla y

constituyen el conjunto mínimo a utilizarse en cualquier frase. Dos fonemas son

distintos si al cambiar uno por otro puede cambiar el significado de una

palabra [30].

Clasificación de los Fonemas:

Los fonemas se clasifican de acuerdo a los órganos que intervienen en su

producción, la posición en la que se encuentran y de que manera estas posiciones

varían los distintos caminos que puede seguir el aire cuando sale por la boca,

nariz o garganta. De esta manera los fonemas quedan clasificados según el lugar

y la forma de articulación en:

*S Vocales

Son producidos sin restricciones en el tracto vocal. Se emiten diferentes clases

de vocales según varíe la posición de la lengua, tanto a partir de su eje vertical

(alta, media y baja), como a partir de su eje horizontal (anterior, media y

posterior). Así, las vocales altas son la /i/ y la /u/, las medias son la /e/ y la /o/ y

la /a/ es vocal baja. El valor de la frecuencia del primer formante disminuye

respectivamente [31].



Considerando la forma y el tamaño del canal bucal y la diferencia de timbre, los

fonemas vocálicos posteriores son /u/ y /o/, el fonema medio es /a/ y los

anteriores son /i/ y /e/.

S Diptongos

Son secuencias de vocales en las que la lengua se mueve mientras dura el

fonema; existen diptongos decrecientes (/ai/, ¡olí, /eí/, /au/, /ou/ y /eu/) y

diptongos crecientes (/¡a/, /¡e/, /¡o/, /iu/, /ua/, /ue/, /uo/). Los diptongos vienen a

ser realizaciones fonéticas de dos fonemas contiguos diferentes.

S Semi-vocales

Son fonemas producidos como vocales, sin cierre, pero con la lengua en una

posición muy extrema- (/y/ y /w/). Las semivocales constituyen variantes

combinatorias de los fonemas vocálicos.

S Consonantes

Los órganos que intervienen en la articulación del sonido son móviles o fijos.

Son móviles los labios, la mandíbula, la lengua y las cuerdas vocales, que a

veces reciben el nombre de órganos articulatorios. Mientras que los dientes,

los alvéolos, el paladar duro y el paladar blando constituyen los órganos fijos.

Los sonidos se producen cuando se ponen en contacto dos órganos

articulatorios, y se nombran con los órganos que producen la juntura, o punto

de articulación.

Tomando en cuenta lo anterior y el modo de articulación se tiene la siguiente

clasificación:

S Fricativas

Son fonemas producidos con un cierre parcial en la cavidad bucal, lo que crea

turbulencias en la corriente de aire. Se clasifican de acuerdo con el lugar donde

se pone el cierre parcial en: fabial /f/, alveolar /s/ y velar /hx/.



V Oclusivas

Son sonidos producidos con una interrupción instantánea del paso del aire y

después una súbita liberación de la presión. Se clasifican de acuerdo al lugar

donde se pone el cierre en: labial /b/ y /p/, alveolar I al y /t/; velar /g/ y /k/.

También se clasifican como sonoras y sordas, dependiendo de la vibración de

las cuerdas vocales: sonoras: Ib/, luí y /g/; sordas: /p/, /t/ y /k/.

S Vibrantes

Son producidos cuando la lengua produce un cierre instantáneo en el tracto

vocal: /r/.

S Africativas

Empiezan con una leve interrupción del paso del aire para luego dejar el paso

libre. El fonema /ch/ es no voceado, palatal africativo.

S Nasales

Son producidos cuando se cierra el tracto vocal mientras que baja el velum,

dejando pasar el aire por la nariz. Se clasifican de acuerdo al lugar donde se

produce el cierre en: labial /m/, palatal /ny/, alveolar /n/ y velar /ng/.

S Laterales

Se produce un contacto con la lengua pero se deja libre el paso del aire a uno

y otro lado: /!/.

1.2.2 PARÁMETROS ACÚSTICOS

> Tono

Es la característica subjetiva del sonido que determina su posición en una

escala musical [31]. El tono permite distinguir un sonido bajo de un alto, esta

característica depende del número de vibraciones que el cuerpo sonoro

verifique en un segundo [19].



> Intensidad

Es la característica del sonido que varía según la amplitud de las vibraciones

que lo producen y permite distinguir un sonido suave de un fuerte [19].

> Timbre

Es la cualidad del sonido por la que se distingue el instrumento o la voz que lo

produce, aún cuando tenga la misma intensidad. El timbre depende de la

forma y naturaleza de los elementos que entran en la vibración [19].

> Duración

Tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Existe una diferencia entre la

duración subjetiva y la duración física. Como por ejemplo, un tono de 3,2KHz

de 25ms de duración física que produce una duración subjetiva

correspondiente a la de una pausa de duración física de 100ms [31].

> Frecuencia fundamental

La frecuencia fundamental está directamente relacionada con la frecuencia de

vibración principal de las cuerdas vocales, ésta recibe el nombre de "pitch". El

margen usual del valor del pitch para locutores masculinos adultos es de 50 a

250Hz (período de 20 a 4ms o 160 a 32 muestras al trabajar con una

frecuencia de muestreo de 8KHz), mientras que para locutoras se encuentra

entre 120 y SOOHz (período de 8,3 a 2ms o 66 a 16 muestras con una

frecuencia de muestreo de 8KHz) [7].

> Frecuencia de los formantes (F1, F2, F3)

Existen zonas enfatizadas, o resonancias, y zonas desenfatizadas, o

antirresonancias. Estas zonas reciben la configuración física de las diferentes

cavidades del tracto configurado por el sistema articulados La posición de las

frecuencias de resonancia depende de la forma, tamaño y características

físicas del tracto vocal al producir cada sonido. Cada forma del tracto vocal

puede modelarse o formarse por un filtro con un conjunto de frecuencias de

resonancia que lo caracterizan. Por lo que a cada una de estas frecuencias se

les denomina "frecuencia formante". Los distintos formantes se denominan F1,



F2, F3, etc., indicando las frecuencias de resonancia ordenadas en sentido

ascendente. Debido a que las señales sonoras presentan una característica

típica de paso bajo los formantes más significativos son los primeros. Así en la

tabla 1.1 se presentan los valores de los dos primeros formantes para las

vocales (valores aproximados según Antonio Quilis) [7].

Vocal

/i/

/e/

/a/

¡oí

¡u/

Formante (Hz)

F1

284

527

689

608

243

F2

2430

2025

1458

1215

770

Tabla 1.1

Frecuencias de los Dos Primeros Formantes de las Vocales Castellanas [7].

1.3 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE VOZ

Existen diversos métodos para analizar las señales de voz, el análisis gráfico de la

señal permite determinar características importantes de los fonemas según los

parámetros considerados,

1.3.1 ANÁLISIS OSCDLOGRÁPICO

Se puede captar una onda de presión sonora emitida por un orador mediante un

micrófono, y convertirla en señal eléctrica, con ayuda de un osciioscopio se

obtiene una representación de la amplitud de la señal de voz en función del

tiempo, la misma que se denomina oscilograma.

Al realizar este análisis se aprecian características como sonoridad, duración,

pausas, acento y ritmo. (Figura 1.3)
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Figura 1.3

Oscilograma de la Expresión "five".

1.3.2 ANÁLISIS ESPECTRAL

La representación de la señal de voz en el dominio de la frecuencia realizado en

base a la Transformada Rápida de Fourier (FFT) constituye una visualización

alternativa en la cual se muestra la amplitud de la señal de voz en estudio

(expresada en dB) en función de la frecuencia en un determinado instante de

tiempo. Este análisis proporciona características de la sonoridad y de la estructura

formántica (Figura 1.4).

ESPECTRO FFT

100

•90

£? 80
Tu

1 70,
E.
^ finsu-a

_ 50

40

7.3000- 4000
:*-:""-^.':V:''-.:--"':.- ''..-'•0'.:'Frecue.ncia'i;Hzí-::.."--"...'-•>:•'"••• .•;'.•'•.:"';..•.

Figura 1.4

Espectro FFT de un Segmento de Voz
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La señal de voz es limitada en banda (aproximadamente 8kHz). Sin embargo, la

mayor parte de la información se encuentra en los primeros 4kHz, que es

aproximadamente el ancho de banda utilizado en las comunicaciones telefónicas.

En el espectro se aprecia la existencia de una frecuencia fundamental y una serie

de armónicos equiespaciados a esta misma frecuencia. Para los fonemas sonoros

se aprecia claramente la existencia de zonas enfatizadas y zonas desenfatizadas,

la posición de estas frecuencias de resonancia da lugar a las frecuencias

formantes (F1, F2, F3,..) [7].

1.3.3 ESPECTRO LPC

El Espectro LPC (Linear Predective Coding) es la representación de la amplitud

(eje vertical) en función de la frecuencia (eje horizontal) de los picos espectrales

que representan las resonancias del tracto vocal (formantes) en un instante de la

señal de voz. A través de este espectro se realiza el análisis de la estructura

formáníica o timbre de la voz [15] (Figura 1.5).

OQ

Z3

100

90

ESPECTRO LPC

1000 2000

Frecuencia (Hz)
3000 400C

Figura 1.5

Espectro LPC, Obtenido con un Filtro de 10 Coeficientes LPC
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1.3.4 ANÁLISIS ESPECTROGRAFICO

Dado que el tracto vocal evoluciona en el tiempo para producir los distintos

sonidos, la caracterización espectral de la señal de voz también es variante en el

tiempo. Esta evolución temporal se representa mediante un espectrograma de la

señal de voz o sonograma. El espectrograma o sonograma representa las

variaciones de la frecuencia (eje vertical) y la intensidad (nivel de colores) en la

señal de voz a lo largo del tiempo (eje horizontal) como se observa en la Figura

1.6.

Señal de Voz Original
Espectrograma 1 = 533.1 rns

50 100 150 200 250 /3Qfc '350^400 450 500
Tiempo1 (rn>.)

Figura 1.6

Espectrograma de la Expresión "five"

Los formantes aparecen como franjas horizontales, mientras que los valores de

amplitud en función de la frecuencia se representan en tonalidades de grises (o

colores) en sentido vertical. Este análisis es el más completo pues proporciona

información sobre la sonoridad, la duración, la estructura formántica, la intensidad,

las pausas, el acento y el ritmo.

Existen dos tipos de sonogramas; de banda ancha y de banda estrecha, en

función del ancho de banda del filtro que se haya utilizado para realizar el análisis

frecuencial. En el caso de los espectrogramas de banda ancha, se obtiene una

buena resolución temporal, lo que permite observar con claridad los picos del
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pitch. En cambio, en los espectrogramas de banda estrecha se obtiene una buena

resolución frecuencia!, permitiendo diferenciar claramente los formantes [7].

1.3.5 ANÁLISIS MELÓDICO

La curva melódica representa la variación de la frecuencia fundamental del habla

(eje vertical) a lo iargo del tiempo (eje horizontal), este análisis da la melodía, el

acento y la entonación [15], Figura 1.7(b).

Curva de Energía

dB

50

45

40

35

30

25

(a)

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Contorno de la Frecuencia Fundamental

150

HzlOO

50

n

• " " • ' - • ' ' • ~;.">&Z8S^:-* "l '" '^VK;-'- '' ' " ' "' n —

' -' / ^\• / . . L
i / r t . i i i . i i , ' \)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Tiempo (ms)

Figura 1.7

(a) Energía, (b) Contorno de Frecuencia Fundamental (Promedio = 126.74Hz)

Expresión tthad"t Voz Masculina

1.3.6 ANÁLISIS DE INTENSIDAD

La curva de intensidad representa la variación de la intensidad o energía de la

señal de voz a lo largo del tiempo, permite realizar el análisis de la intensidad, el

acento, el ritmo y las pausas [15], Figura 1.7 (a).
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1.4 EL OÍDO Y LA PERCEPCIÓN DEL SONIDO

Al ser el receptor final de un sistema de comunicaciones de voz, resulta necesario

mencionar brevemente las principales características del oído y la percepción del

sonido.

Físicamente el oído consta de tres regiones anatómicas: oído externo, medio e

interno. Como se puede observar en la Figura 1.8, la parte más visible del oído

externo es el pabellón auricular; estas partes incrementan ligeramente la amplitud

del sonido e intervienen en cierta medida con la detección de la posición de la

fuente sonora. Le sigue el conducto auditivo externo, que se dirige hacia adentro a

partir del pabellón auricular y funciona como una caja de resonancia, amplificando

sonidos muy débiles. El sonido llega al tímpano, una membrana que vibra en

respuesta a las ondas sonoras. El oído medio es la cámara que se encuentra

después del tímpano. Contiene tres pequeños huesos: martillo, yunque y estribo;

los cuales amplifican la señal en un orden de 15 a 1. El tímpano tiene una forma

parecida a un cono, la cual hace que responda más eficazmente. Cada oído medio

contiene una trompa de Eustaquio, que conecta al oído con la garganta y ayudan

a igualar la presión del aire en el sistema auditivo.

Figura 1.8

Esquema del Oído Humano
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El oído interno es el área donde no hay hueso. El caracol, contiene receptores

para los estímulos auditivos. Cuando el estribo vibra, la ventana oval (membrana

que cubre una abertura del caracol) también lo hace, y produce cambios de

presión en el líquido (endolinfa) que se encuentra dentro del caracol.

Cuando el estribo hace que la ventana oval vibre, la vibración es transmitida a la

membrana basilar, sobre la cual descansan los receptores auditivos. El

movimiento de la membrana basilar depende de la frecuencia de la onda sonora, y

ésta llega al cerebro de dos formas: por descargas eléctricas de las células

ciliadas del oído interno (debido a las vibraciones de la membrana basilar) y por

señales de las fibras nerviosas.

A partir de los 4KHz, las fibras nerviosas dejan de descargar sincronizadamente

con la señal, y por tanto el cerebro deja de determinar con precisión el tono

musical de un sonido, a partir de dicha frecuencia se basa cada vez más en la

posición de máxima excitación de la membrana basilar para decidir sobre el tono

de la señal, por lo que el cerebro deja de diferenciar con precisión el tono

percibido [21].

1/ÍO

¿6 32 64 128 256 512 102420484096819216384
FREQUENCY IN CYCLES PER SECOND

Figura 1.9

Curvas de Límites Audibles [3].

Las curvas de la Figura 1.9 muestran el rango audible de frecuencias para un oído

normal.
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El nivel sonoro que percibe el cerebro para cada frecuencia es variable pues

aunque el nivel de presión sonora entregado por una fuente sea constante en todo

el rango audible, no (o es para el cerebro. Las curvas que se muestran en la

Figura 1.10 son representaciones del nivel de presión sonora necesario a cada

frecuencia para que el cerebro perciba la misma sonoridad en todo el rango, estas

curvas muestran que a bajas y altas frecuencias (en los límites del rango audible,

a 20 y 20.000 Hz.) el cerebro precisa de un nivel sonoro real más alto que en las

frecuencias centrales para percibir el mismo nivel, existiendo un pico del nivel

percibido de 1.000 a 5,000 Hz.

130

PITCH IN OCTAVES FROM 1000 CYCLES PER SEC.
4 3 2 1 O 1 2 ' 3

-lo.
100- 500 1000

EREQUENCY IN CYCLES PER SECQND
5000 10000

Figura 1.10

Curvas Isofónicas*

Además se observa en las curvas isofónicas que, a mayor presión sonora, la

diferencia de nivel sonoro necesaria para percibir al mismo nivel las diferentes

frecuencias se hace menor; se acerca más a una respuesta de nivel sonoro piaña,

por lo que también será distinta la respuesta en frecuencia percibida por el cerebro

dependiendo del nivel de la señal sonora.

"Standard Loudness Level Contours" Adoptadas por la Asociación Americana de Estándares, 1936 [6].
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CAPÍTULO 2. COMPRESIÓN Y CODIFICACIÓN

2.1 COMPRESIÓN DE VOZ

2.1.1 COMPRESIÓN DE INFORMACIÓN

La compresión de datos consiste en reducir el espacio que ocupa una señal

digiíalizada de un mensaje, sin alterar el significado de la información que

contiene. Este "espacio" puede ser considerado un volumen físico, un intervalo de

tiempo o una porción del espectro electromagnético. El espacio a reducirse puede

ser traducido en una reducción del tiempo o del ancho de banda necesario para ia

transmisión.

De acuerdo al parámetro a ser comprimido se determina la etapa del sistema en

donde la compresión se llevará a cabo. La compresión de información es una

técnica requerida en los sistemas de ancho de banda limitado, tal como en

transmisiones telefónicas; o para reducir los costos en el diseño de nuevos

sistemas de comunicaciones, pues al aumentar la velocidad de transmisión se

hace necesario un mayor volumen para el almacenamiento de información.

El proceso de codificación de las señales de voz, implica en la mayoría de los

casos la compresión de la señal, pues según el código utilizado se tiene mayor o

menor número de bits a transmitir; se han desarrollado diversos algoritmos con la

finalidad de optimizar la capacidad del canal de comunicaciones, estos algoritmos

serán descritos posteriormente.

2.1.2 INFORMACIÓN Y ENTROPÍA

El concepto de información está ligado a la probabilidad del mensaje, cuanto más

probable es, menos información contiene. De aquí que la cantidad de información

está dada por el logaritmo negativo de la probabilidad:

[bits] (2.1)
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La entropía es una forma de evaluar la cantidad promedio de información

transmitida, ésta se define de acuerdo a la ecuación (2.2) en bits por mensaje:

/=!

La redundancia de información constituye la parte extra de un paquete que puede

ser obviado en la transmisión por ser repetitivo y predecible. La compresión de

información puede reducirse entonces a la eliminación de redundancia existente

en un mensaje. Para una fuente con Mmensajes el valor de la redundancia queda

establecido por la siguiente fórmula:

Redundancia = Iog2 M - H (2.3)

2.1.3 PROCESOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES

Los procesos de compresión son reversibles cuando existe la posibilidad de

reconstruir completamente la estructura de los datos originales sin perder ninguna

información, este es el caso de la compresión por reducción de redundancia. Los

compresores reversibles se denominan también compresores sin pérdidas, pues

se guarda absolutamente toda la información original.

Estos compresores pueden ser clasificados en:

> Estadísticos, aquellos que se basan en las propiedades estadísticas de la

fuente de información con respecto a las probabilidades existentes. Entre

estos compresores están los basados en los algoritmos Huffman o

Shannon-Fano, los compresores aritméticos y los predictivos (adaptivos).

> Basados en diccionario, se construye un diccionario basado en la entrada

procesada hasta ese momento, este diccionario contiene cadenas de

mensajes identificadas por un índice. Por ejemplo, los compresores

basados en el algoritmo RLE o variaciones de los algoritmos Lempeí — Zlv.
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Los compresores que utilizan procesos irreversibles son aquellos en los cuales se

produce pérdida de información de la fuente original. Sin embargo, esta pérdida

es insignificante en comparación con la ganancia en la compresión, este tipo de

compresión puede ser utilizado en imagen y sonido donde una pérdida de calidad

puede ser apenas percibida por los sentidos.

Los procesos denominados codificación de la fuente son procesos usuaimente con

pérdidas y proporcionan un alto grado de compresión, en este caso se tiene por

ejemplo la codificación diferencial, codificación por transformada y aquellos

procesos que utilizan cuantización vectorial.

2.1.4 RELACIÓN DE COMPRESIÓN

La relación de compresión (CR) es un índice que permite medir el nivel de

compresión aplicado a una señal, está dada por la relación entre el número de bits

por muestra antes de la compresión y el número de bits por muestra después de la

compresión, ecuación (2.4).

-,„ Número de bits sin compresión ,n A.
CR = - - - (2.4)

Número de bits con compresión

Existe también el factor de mérito, el cual es el inverso del índice de compresión.

CR
(2.5)
v j

2.2 CODIFICACIÓN DE VOZ

Codificar es el proceso mediante el cual se transforma la forma original de las

ondas a otra forma más adecuada, con el fin de procesarla y adaptaría al medio

de transmisión. Las señales de voz son de naturaleza analógica (continua en el

tiempo y en amplitud), siendo necesaria su codificación, pues el procesamiento de

las señales se realiza digitalmente.
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2.2.1 MUESTREO

Para la conversión de las señales de continuas a señales discretas en el tiempo

es necesario realizar un proceso de muestreo, el cual consiste en medir la señal

en determinados instantes de tiempo como indica la Figura 2.1.

Señal Sinusoidal
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Figura 2.1

Señal Original y Señal Muestreada

Al aumentar el número de muestras por unidad de tiempo, la señal muestreada se

aproximará más a la señal original. De acuerdo al criterio de Nyquist, para que la

señal muestreada contenga suficiente información sobre la señal continua se

requiere que la frecuencia de muestreo sea mayor o igual al doble de la frecuencia

de la señal original.

2.2.2 CUANTIFICACION

Es la conversión de una señal en tiempo discreta evaluada en forma continua, a

una señal discreta evaluada en forma discreta (señal digital). El valor de cada
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muestra de la señal se representa mediante un valor seleccionado de un conjunto

finito de posibles valores [28].

La cuantíficación es un proceso no lineal y no invertible que asigna por proximidad

un valor correspondiente a cierto nivel al valor adquirido en el muestreo. El número

de niveles depende del número de bits con que se representa cada palabra

binaria, así para una palabra con b bits se obtienen L niveles:

L = 2b (2.6)

La distancia A entre los niveles de cuantificación se denomina escalón de

cuantificación o resolución. El cuantificador por redondeo asigna a cada muestra

x(n) el nivel de cuantificación más cercano. Mientras que un cuantificador por

truncamiento le asignaría el nivel inmediatamente por debajo de la muestra.

El rango dinámico del cuantificador constituye el valor máximo del cuantificador

menos el valor mínimo del mismo [28].

2.2.2.1 Error De Cuantificación

El error de cuantificación o ruido de cuantificación es la diferencia entre la señal

original x(n) y la señal cuantificada xq(n) existen varias técnicas de cuantificación

con el fin de minimizar el ruido de cuantificación.

(2.7)

El error de cuantificación se modela como un valor que se añade a la señal

original (no cuantificada). Si la señal analógica de entrada está dentro del rango

del cuantificador, el error de cuantificación está limitado en magnitud (no puede

superar la mitad de A) y el error resultante se denomina ruido granular. Cuando la

entrada cae fuera del rango del cuantificador (se produce recorte por saturación),

el error es ilimitado y resulta un ruido de sobrecarga [28].
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2.2.2.2 Relación Señal a Ruido, SNR

Es la medida del error o distorsión originada al digitaüzar una señal analógica,

este error es provocado principalmente por la cuantificación de la señal. El error de

cuantificacion se expresa también como la relación de la potencia promedio de la

señal a la potencia promedio de ruido de cuantización. La SNRq se determina con

la siguiente fórmula:

(2.8)
' &W)i

Donde:

E { } = Esperanza matemática o promedio

x (n) = Señal original

eq(n) = Ruido de Cuantificación

2.2.3 CUANTmCAClÓN UNIFORME

Es aquel proceso en el que se distribuyen uniformemente los umbrales de decisión

para un margen dinámico determinado de la señal. Para señales bipolares de

media cero el cuantificador suele ser simétrico respecto al origen de coordenadas.

Para que el cuantificador funcione correctamente debe trabajarse con un valor de

fondo de escala adecuado.

En señales de voz suele considerarse una distribución de amplitudes de tipo

gaussiano de media nula. En este caso es frecuente considerar como valor de

fondo de escala cuatro veces la desviación estándar (ax).

En la Figura 2.2 se ilustra el proceso de cuantificación de una señal sinusoidal a

partir de las muestras tomadas.
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Si el número de bits utilizado para representar un nivel de Cuantificación no es

suficientemente elevado, existe una degradación considerable en la señal. Los

cuantificadores uniformes son óptimos para señales de entrada con distribución

uniforme, puesto que entonces existe la misma probabilidad de ocupar cualquiera

de los niveles. Sin embargo las señales reales no suelen presentar distribución

uniforme, y en ese caso interesa conseguir que el error de Cuantificación sea más

pequeño para (os valores de entrada más pequeños, lo cual puede conseguirse

incrementando el error para los valores de menor probabilidad. De esta forma se

obtiene en promedio distorsiones de cuantificacíón menores, a igual número de

bits [7], Estos cuantificadores reciben el nombre de no uniformes y se describen a

continuación.
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2.2.4 CUANTIFJCACION LOGAMTMICA

Las partes de baja amplitud son muy importantes en una seña! de voz desde el

punto de vista perceptual y deben ser cuantificadas con la mayor precisión posible.

El rango dinámico de las señales de voz puede ser superior a los GOdBs, por lo

cual se debe evitar la saturación de las partes de gran amplitud. Si se usa un

cuantificador uniforme se obtiene una relación señal a ruido (SNR) pobre en las

zonas de baja amplitud. Esto se debe a que en un cuantificador uniforme la SNR

se decrementa linealmente al reducir la potencia de la señal de entrada.

Para mejorar la relación señal a ruido de las zonas de baja energía sin saturar las

de alta energía, se utiliza un proceso denominado compansión logarítmica,

consiste en elevar la amplitud de las zonas de bajo nivel, antes de la

cuantificación. Para restaurar la forma original de ía señal al descuantificar, se

debe aplicar la función inversa implicada en la compansión. A través de este

sistema se consigue independizar en un alto grado la relación señal a ruido del

cuantificador con respecto a la potencia de la señal de entrada.

En telefonía digital se utilizan dos esquemas de compansión logarítmica. El

esquema que se utiliza en Europa, África, Australia y Sudamérica recibe el

nombre de ley A, mientras que el usado en Estados Unidos, Japón y Canadá se

denomina ley ji. Ambos sistemas están basados en un cuantificador de 8 bits [7],

2.2.4.1 Compansión de la Ley A

Se realiza la compresión de la señal según los valores de la señal de entrada

mediante dos tramos. Para valores de señal inferiores a un cierto umbral, se utiliza

una función lineal, y por encima del umbral una función logarítmica.
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Fs
l + loge

Fs

Fs

A

si 0< Fs_

A

Compresión De La Ley A [7]. (2.9)

La ecuación inversa que realiza la expansión es:

Fs .
xe=—sign(xc)

A

. Fs ^
si <

Fs
si 0<

<Fs

Fs

Expansión De La Ley A [7].

Donde:

(2.10)

Fs = Valor de fondo de escala, x máximo.

A = Parámetro que controla el grado de compresión.

En telefonía se utilizad =87,56 [24].

xc - Valor de la señal comprimida

xe = Valor de la señal expandida.

2.2.4.2 Compansión de la Ley )i

El sistema de compansión de la ley // es logarítmico en todo el margen de valores

de la seña! a comprimir. Este compresor obedece a la ecuación (2.11):

x

xr = Fs (2.11)



La operación de expansión se realiza según la ecuación (2.12):

27

x =
. , ,

sign(xc) (2.12)

Un valor de ¿/ igual a cero no implica ninguna compresión. El valor que se usa en

telefonía es de 255.

Ambas leyes son muy similares. Las diferencias principales entre ellas son que la

ley A presenta un margen dinámico un poco mayor, y que la ley // presenta menos

ruido durante los intervalos de silencio.

La representación gráfica de la relación señal a ruido de cuantificación en función

de la relación entre el valor de! fondo de escala Fs del cuantificador y la desviación

estándar <% de la señal de entrada Fs/crx, permite comparar los cuantificadores. La

Figura 2,3 presenta el resultado obtenido al usar cuantificación uniforme, y las

leyes^ (4=87,56) y // (¿/=255).

Cuantifícacíón uniforme y no uniforme de 8 bits

30
100

Figura 2.3

SNR vs Fs/o-x Cuantificación de 8 Bits, .4^87,56 y ¿¿=255 [7].
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Mientras la caída es lineal para el cuantificador uniforme (aproximadamente se

pierden 6dB por octava), la relación señal a ruido se mantiene constante en un

amplio margen de relaciones Fs/ax (aproximadamente 38dB) para ambas leyes de

compresión. También puede observarse que para valores de Fs/o^ inferiores a 5

aproximadamente, el cuantificador uniforme proporciona una mejor SNR, Cuando

la señal de entrada supera el fondo de escala produciéndose saturación, la SNR

disminuye independientemente del tipo de cuantificador utilizado.

Al trabajar con señales de voz se debe elegir un valor de fondo de escala

suficientemente grande para no saturar los valores de señal de mayor nivel, o

elegir un valor adecuado para aquellos valores de bajo nivel. Una manera de

resolverlo es adaptando el valor del fondo de escala del cuantificador, este tipo de

codificación se denomina adaptiva y se detallará posteriormente.

2.2.5 CUANTIFICACIÓN VECTORIAL

La cuantificación vectorial es una generalización de la cuantificación escalar,

consiste en tratar conjuntamente grupos de N muestras, siendo N la dimensión de

los vectores. La cuantificación vectorial trabaja sobre vectores de entrada N

dimensionales, donde solo permite £" vectores posibles de salida. Mientras que en

la cuantificación escalar la relación entrada salida se representa mediante una

función de tipo escalera o un arreglo que contiene los márgenes de entrada y su

correspondiente valor de salida, en la cuantificación vectorial se utiliza un libro de

códigos, conocido como registro de códigos.

El registro de códigos es una tabla que contiene los vectores posibles a la salida

del cuantificador. Cada vector del registro de códigos se llama vector de código y

su correspondiente índice en la tabla palabra código. En el diseño de un

cuantificador vectorial hay que escoger el número de bits del registro de códigos,

la dimensión de los vectores de entrada, y los valores de los vectores de códigos

para que la cuantificación implique el mínimo error posible de la señal cuantificada

respecto a la original.
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Cuantificar un vector de entrada consiste en encontrar su vecino más cercano

dentro del registro de código. Para ello hay que calcular su distancia a todos los

vectores del registro de código y escoger el que proporcione un valor menor.

Existen algoritmos que permiten reducir las operaciones ordenando el registro de

códigos de forma que no sea necesario realizar la comparación con todos los

vectores de códigos de la tabla. Sin embargo, requieren más memoria para

almacenar el registro de códigos.

2.2.5.1 Obtención del Registro de Códigos Inicial

Es importante obtener un buen registro de códigos inicial, para conseguir un

resultado final satisfactorio. La creación del registro de códigos inicial y su mejora

se realiza a partir de una secuencia de entrenamiento, formada por un conjunto de

vectores pertenecientes al espacio JV" dimensional. Por tanto, el registro de códigos

está especialmente adaptado a la secuencia de entrenamiento, puesto que se

obtendrá a partir de él. Para lograr una cuantificación eficiente de vectores no

contenidos en la secuencia de entrenamiento, dicha secuencia debe ser lo más

representativa posible de la distribución de la señal de entrada. Si ocurre lo

contrario, el registro de códigos se especializará en algunos vectores a costa de

penalizar otros.

Entre los algoritmos más utilizados para obtener un registro de códigos inicial a

partir de una secuencia de entrenamiento están:

> Método Aleatorio

Si el registro de códigos debe contener k vectores, se toman los primeros k

vectores de la secuencia de entrenamiento. Si los datos están muy

correlacionados se obtiene un mejor resultado tomándolos espaciados. Sin

embargo, no existe la seguridad de que ios vectores sean distintos entre sí y

cubran todo el espacio Ndimensional y en especial las zonas donde existe más

probabilidad de encontrar vectores.
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Si la distribución es uniforme no se obtiene ninguna ventaja usando

cuantificación vectorial. Ésta es útil cuando existen zonas del espacio en las

que la probabilidad de encontrar un vector es mayor que en otras.

> Método de Poda

Se asegura que los vectores del registro no cubran una misma zona del

espacio dejando de lado otras zonas. El algoritmo consiste en introducir el

primer vector de la secuencia de entrenamiento en el registro, luego se calcula

la distorsión entre el siguiente vector de la secuencia de entrenamiento y el

primer vector de código, si es menor a un umbral se prueba con el siguiente

vector de la secuencia de entrenamiento, caso contrario, se añade al registro

como un nuevo vector; con cada nuevo vector de la secuencia de

entrenamiento se busca el vecino más cercano en el registro de códigos; este

procedimiento se repite hasta llenar el registro de códigos. En el caso de que

se llegue al final de la secuencia sin llenar el registro, se reduce el umbral y se

repite el proceso.

> Método de Fraccionamiento

Permite crear registros de códigos de tamaños que sean potencia exacta de

dos. Se trata de un proceso iterativo en el cual en cada iteración se dobla el

tamaño del registro obtenido en la iteración anterior. Este algoritmo consiste en

crear un registro de códigos con un único vector que es el centroide (vector de

código) de toda la secuencia de entrenamiento (suma de todos los vectores de

la secuencia de entrenamiento dividido por el número de vectores que

contiene la secuencia), este centroide se divide en dos vectores de código,

obteniendo un registro de dos vectores, al segundo vector se le suma una

pequeña perturbación. Posteriormente se aplica el algoritmo de mejora del

registro de códigos y se vuelve a dividir en dos y mejorar cada uno de los

vectores de código del registro hasta llegar al tamaño deseado, que será

potencia de dos.



31

El cálculo de la perturbación usada en un determinado vector, se puede

realizar a partir del cálculo de las varianzas de las componentes de ios

vectores de la secuencia de entrenamiento asignados a dicho vector.

La utilización del algoritmo de fraccionamiento para la creación del registro

inicial presenta una ventaja respecto a los otros métodos, si se almacenan en

memoria los diferentes registros de código previos a ia división, será posible

realizar una búsqueda de palabras código en una estructura de árbol binario, la

cual requiere !og2 k comparaciones de vectores, frente a las k comparaciones

requeridas mediante la búsqueda exhaustiva,

2.2.5.2 Mejora del Registro de Códigos

Para mejorar el registro de códigos pueden usarse ios siguientes métodos:

> Iteración de Lloyd, dado un registro inicial puede mejorarse mediante el

proceso siguiente;

Se divide la secuencia de entrenamiento en sectores (dusters) usando ia

condición de vecino más cercano. De esta forma, cada una de las palabras

código tendrá asignada un subconjunto de vectores pertenecientes a la

secuencia de entrenamiento.

Una vez obtenidas las particiones, se elige el vector de código que mejor

representa a los vectores asignados, éste será el promedio de todos los

vectores que tiene asignados. Por tanto, puede ser calculado y sustituir el

antiguo vector de código. Para cada uno de los vectores de la secuencia de

entrenamiento se busca el vecino más cercano en el registro de códigos y

en la correspondiente posición de la tabla intermedia (formada de k filas de

JV+1 posiciones), inicializada a cero en todas sus casillas, se suma el vector

de la secuencia de entrenamiento en las correspondientes N primeras

casillas. La posición N+1 es un contador con el número de vectores

asociados a dicha partición. Portante, su contenido debe incrementarse en
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una unidad. Se procede de esta forma con todos los vectores de la

secuencia de entrenamiento, de manera que al final en la tabla intermedia

se tiene el valor acumulado de todos los vectores asociados a una

determinada partición y el número de vectores asignados. El paso final

consiste en actualizar el registro de códigos sustituyendo cada una de las k

filas por las correspondientes TV primeras casillas de la tabla intermedia,

divididas por la casilla Af+1 [7].

Algoritmo de Lloyd Generalizado;

Tras recalcular el registro de códigos es posible que las particiones de la

secuencia de entrenamiento hayan cambiado, con lo cual es posible

recalcularlas y encontrar nuevos vectores de código que reduzcan más la

distorsión, y nuevamente varíen las particiones. Por tanto, es necesario

realizar el proceso de forma iterativa, según el diagrama de la Figura 2.4,

Secuencia de
Entrenamiento

Figura 2.4

Diagrama de Flujo del Algoritmo de Lloyd [7].

Después de unas cuantas iteraciones, la situación se estabiliza, y la aplicación de

la iteración no produce mejoras significativas, por lo que se repite el proceso hasta

que la distorsión entre dos iteraciones consecutivas sea nula o poco significativa.
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2.2.5.3 Variantes de la Cuantificación Vectorial

Para reducir la complejidad en el diseño del registro de códigos se han propuesto

las siguientes variantes de la cuantifícación vectorial:

-/ Cuantificación Vectorial Clasificada

Se ajusta un registro según la categoría de la señal de entrada. En el caso de

la voz se puede establecer vectores para casos de ondas voceadas, no

voceadas y transición. Es necesario disponer de un clasificador que separe los

vectores de entrada en las clases fijadas, y el resultado de la Cuantificación

serán los índices del vector de código y del registro seleccionados. Esta

alternativa reduce el problema de diseñar un gran registro de códigos al diseño

de diversos registros más simplificados y formados por vectores con

características similares.

S Cuantificación Vectorial de Vectores Transformados

Al reducir la dimensión de los vectores de entrada se facilita el diseño del

registro de códigos, para ello se realiza una transformación de los vectores de

entrada al dominio de la frecuencia. En un vector transformado la energía está

compactada en las bajas frecuencias, y los coeficientes de alta frecuencia

suelen contener valores pequeños que pueden ser despreciados. Por tanto, el

registro de códigos se diseñará sobre vectores transformados de dimensión

M<N y para recuperar el vector de entrada se añadirán ceros en los

coeficientes de alta frecuencia hasta completar la dimensionalidad del vector

de entrada (N-Mceros). Posteriormente se realiza la transformación inversa.

•S Cuantificación Vectorial de Ganancia y Forma

Existe la posibilidad de que dos vectores se diferencien únicamente por un

factor de ganancia, al ser la ganancia un número, puede codificarse mediante

un cuantificador escalar; y el vector se puede expresar en forma normalizada
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(dividiendo el vector de entrada para su ganancia). De esta manera el

cuantificador queda reducido a vectores de dimensión N contenidos en una

hiperesfera de radio unidad [7].

2.2.6 CODIFICACIÓN DE SEÑALES Y FORMAS DE ONDA

Estos codificadores tienen como objetivo reproducir fielmente la forma de onda de

la señal a codificar. Al utilizar una frecuencia de muestreo de 8KHz y 8 bits por

muestra para representar una señal de voz, la tasa de bits resultante es de

64kbps, lo que resulta excesivo en múltiples aplicaciones. Por ello se han

desarrollado técnicas que permitan una mejor representación de la señal de voz.

Los codificadores de forma de onda son diseñados de manera que puedan

codificar varias señales. La degradación en presencia del ruido y errores de

transmisión es de un nivel aceptable, pero deben usarse a velocidades medias. A

continuación se describen algunos de estos esquemas de codificación.

2.2.7 CODIFICACIÓN EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

2.2.7.1 Modulación Por Código de Pulsos, PCM

La codificación PCM (Pulse Code Modulation) es la más simple de los

codificadores de forma de onda. La señal de voz es muestreada a 8000 muestras

por segundo, y luego cada muestra debe ser cuantizada. Sí se usa cuantificación

lineal se deben usar alrededor de 12 bits por muestra para la codificación correcta

de la señal, lo cual da un resultado de 96Kbps. Esta velocidad puede ser reducida

usando cuantización no lineal (ley A o ley //), en este caso con 8 bits por muestra

es suficiente para una buena calidad de voz, la misma que es casi indistinguible de

la original. Ésto da como resultado 64kbps, y es el método más utilizado hasta la

actualidad debido a su simplicidad, excelente calidad y bajo retardo.
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2.2.7.2 Modulación por Códigos de Pulsos Diferencial, DPCM

Cuando se codifica la voz existe una gran correlación entre las muestras

adyacentes, en DPCM (Differential Pulse Code Moduiatíon) la correlación

existente se aprovecha para reducir la velocidad de transmisión. Transmitiendo

por ejemplo solamente la diferencia entre las muestras. Esta señal de diferencia

tiene un rango dinámico mucho menor que el de la voz original, por lo que necesita

menor número de niveles para su reconstrucción.

Un sistema DPCM está formado por dos partes: el predictor y el cuantizador

(Figura 2.5). El predictor puede ser fijo o adaptivo. Éste usualmente es lineal, es

decir, el valor predicho es una combinación lineal de un número finito de muestras

anteriores. La diferencia entre el valor predícho y el valor de la muestra, es el

residuo que se cuantifica y se transmite. En el receptor se utiliza el mismo

predictor lineal para reconstruir la señal de voz original.

Figura 2.5

Esquema del Sistema DPCM

2.2.7.3 Modulación por Codificación de Pulsos Diferencial Adaptiva, ADPCM

Los codificadores ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Moduiatíon) son

codificadores de forma de onda que en lugar de cuantízar directamente la señal de

voz, cuantizan la diferencia entre la señal de voz y una predicción de la señal. Los

codificadores DPCM mantienen el predictor y el cuantificador fijos en el tiempo,

mientras que ADPCM consigue una mayor eficiencia, al realizar una adaptación en

el cuantificador a los cambios del residuo de predicción. Se puede hacer que la
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predicción también se adapte a la señal de voz, asegurando la minimización del

error de predicción con independencia de la señal de voz y de quien la emita.
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a MIC
uniforme
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MICDA *

Cuantificador
adaptativo
inverso

Señal de.
entrada
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> >
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Estimación
de señal

Predictor
adaptativo

Conversión
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Salida
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Figura 2.6

Codificador- Decodificador ADPCM*

Para adaptar los cuantificadores y los predictores existen los métodos feedforward

y feedbackward.

En la adaptación feedforward los niveles de reconstrucción y los coeficientes de

predicción se calculan en el emisor, a partir de muestras anteriores de la señal de

voz. Después son cuantificados y transmitidos al receptor como información

Diagrama Simplificado, Recomendación G.726s UIT-T. Las siglas MIC y MICDA corresponden a PCM y
ÁDPCM respectivamente (traducidas al español).
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lateral. Tanto el emisor como el receptor usan estos valores cuantificados para

hacer las predicciones y cuantificar el residuo.

En la adaptación feedbackward los niveles de reconstrucción y ios coeficientes de

predicción se calculan a partir de la señal codificada. Puesto que la señal es

conocida tanto por el emisor como por el receptor, no hay necesidad de transmitir

información lateral, así el predictor y el cuantificador pueden actualizarse para

cada muestra. La adaptación feedbackward puede dar menores velocidades, sin

embargo es más sensible a los errores de transmisión que la adapatación

feedforward.

ADPCM es muy útil para codificar voz a velocidades medias. La UIT-T estandarizó

la codificación de voz telefónica a una velocidad de 32Kbps (G.721), la cual

reconstruye la voz a una calidad próxima a la de PCM. Más tarde en ias

recomendaciones G.726 y G.727 se estandarizan codificadores a 40, 32, 24 y

16kbps.

2.2.7.4 Modulación Delta

Existe una versión simplificada del codificador diferencial, ésta recibe el nombre de

modulación delta, y consiste en utilizar un cuantificador de un único bit y un

predictor lineal de orden uno. Para que el sistema funcione correctamente, la señal

de voz debe ser sobremuestreada. De esta manera aumenta la correlación entre

muestras consecutivas y, por tanto, se reduce el margen dinámico del error de

predicción. Por otra parte, el modulador suele ser adaptívo, dando lugar a la

modulación delta adaptiva, la misma que presenta una inmunidad relativa para

transmisión de errores por lo cual es muy utilizada.

2.2.8 CODIFICACIÓN EN DOMINIO DE LA FRECUENCIA

Estos codificadores transmiten la señal de voz transformada en frecuencia, la

misma que será reconstruida aplicando la transformación inversa en el receptor

final. El proceso consiste en dividir la señal en distintas componentes de
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frecuencia y codificar cada una de estas componentes independientemente. El

número de bits usados para codificar cada componente en frecuencia puede

variar dinámicamente. Entre estos codificadores están los codificadores por

subbanda y los codificadores por transformada.

2.2.8.1 Codificación en Sub-bandas

La energía de la señal de voz está dividida en un número fijo de bandas o sub-

bandas y cada una de ellas es codificada independientemente usando por ejemplo

ADPCM como codificador. En el receptor la señal de sub-banda es decodificada y

recombinada para reconstruir la señal.

Muestreo

Muestreo

Codificación
ADPCM

Codificación
ADPCM ^

Multiplexor

canal

D ̂ codificación
ADPCM Mu estrío BPF

Decodificación
ADPCM

Figura 2.7

Esquema del Codificador Sub-bandas para Dos Bandas [38].

Primero la señal atraviesa una serie de filtros pasa banda. Después cada sub-

banda se pasa a banda baja y se realiza un proceso de diezmado, es decir, se

quitan muestras. Las sub-bandas se codifican usando algún método basado en el

dominio del tiempo. En el receptor, se añaden muestras y se vuelven a modular

las bandas a sus posiciones originales. Al final se suma para obtener la señal de

salida.

La principal ventaja de la codificación en sub-bandas es que el ruido de

cuantificación que se produce en cada banda queda confinado a la misma, por lo
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cual se pueden utilizar más bits para codificar sub-bandas perceptualmente de

mayor importancia de tal manera que el ruido en estas regiones sea más bajo,

mientras que en bandas de menor importancia el ruido será mayor.

Estos codificadores producen codificación de alta calidad en el rango de 16 a

32Kbps, Debido a que es necesario el filtrado para dividir la señal de voz existe

mayor complejidad que en los codificadores DPCM y se introduce un mayor

retardo de codificación.

2.2.8.2 Codificación Por Transformada

Es un tipo de codificación por bloques. La señal de entrada se transforma en un

dominio diferente (utilizando por ejemplo la transformada discreta del coseno) y se

codifican los coeficientes de la transformación. El número de bits usado para

codificar cada coeficiente depende de las propiedades espectrales de la señal de

voz. En el receptor, el codificador calcula la transformada inversa para obtener la

señal original reconstruida.

La codificación por transformada se utiliza para señales de banda ancha de

imagen y sonido, no es muy usada en codificación de voz debido a su

complejidad. Reproduce señales de voz de alta calidad a 16Kbps.

2.2.9 CODIFICADORES PARAMÉTRICOS

Los esquemas de codificación paramétrica se basan en la obtención de los

parámetros de un modelo de producción de señal de voz. Estos codificadores se

denominan codificadores de (a fuente o vocoders. Los vocoders intentan producir

una señal que suene como la voz original, independientemente de si la forma de

onda se parece o no.

En el transmisor se analiza la señal de voz y se extraen los parámetros del modelo

y la excitación. El tracto vocal es representado como un filtro variante en el tiempo,

este filtro es analizado por predicción lineal obteniéndose el primer conjunto de
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parámetros a transmitirse, el resto de parámetros se utiliza para modelar la señal

de excitación del filtro y existen diversos esquemas.

La información se envía al receptor donde se sintetiza la voz. El resultado es que

se produce voz inteligible a muy baja velocidad de bit, pero tiene el problema de

que no suena con naturalidad.

2.2.9.1 Vocoder por Predicción Lineal, LPC

Este codificador utiliza el mismo modelo de producción que otros vocoders pero

difiere en la determinación del modelo del tracto vocal. Describe el tracto vocal

como un filtro todo polos de respuesta impulsiva infinita (filtro IIR). Cada muestra

es calculada como una combinación lineal de las muestras anteriores. Los

coeficientes del filtro se calculan para minimizar el error entre la muestra actual y

su predicción.

En este codificador usualmente se trabaja sobre bloques de 20ms de voz, es decir

un modelo corto, las características de la voz se suponen estacionarias en

intervalos pequeños de tiempo. Los bloques se analizan para determinar los

coeficientes de predicción. Éstos se cuantifican y se envían al receptor junto a

otros parámetros.

Es posible alcanzar una señal de voz sintetizada muy inteligible a velocidades de

bits del orden de 2.4Kbps. En el tercer capítulo se analizará detalladamente el

proceso de predicción lineal.

2.2.9.2 Estándar Federal FS1015, LPC-10 [3 8]

Utiliza una forma diferente de la codificación por predicción lineal, fue desarrollado

por el Departamento de Defensa Estadounidense como el Estándar Federal 1015,

el mismo que permite la codificación de la señal de voz a una velocidad de 2400

bits por segundo.
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El emisor está formado por dos bloques que cumplen con las funciones de análisis

y codificación de parámetros. La fase de análisis es la encargada de la extracción

del pitch y del tipo de sonido (sonoro o sordo) así como de la extracción de los

coeficientes de reflexión (coeficientes del filtro LPC) y la energía de la señal para

cada una de las tramas en que dicha señal es dividida.

VOZ-+

Buffer
Pitch
análisis

LPF

_4

Filtro
Inverso

\f ¡ i \\fV/UV

Buffer
L.P.

Matriz

Meefidas RMS

v/uv pitch

SALIDA DIGITAL Conv. Serie a
Paralelo.

Generación
de Sincr.

Corrección
de Errores,

Codificación

1 ' 1RMS »p
- 1 1 i

Codificación de
Parámetros

Figura 2.8

Diagrama de Bloques del Emisor del Vocoder LPC-10

A la señal de voz se le aplica un preprocesado, atraviesa un filtro pasa banda; se

realiza un preénfasis en el que se reduce los requerimientos de precisión de los

cálculos posteriores y se consigue modelar mejor las amplitudes bajas de los

formantes a altas frecuencias.

Los coeficientes LPC son calculados con el método de la covarianza. La voz

atraviesa una serie de filtros con el fin de mejorar el pitch. Después, la señal de

voz se transfiere a la fase del algoritmo AMED (Average Magnitude Dfference

Function) y al detector de voz para extraer al pitch y decidir entre sonoro o sordo.

Los resultados de este detector, junto con los del pitch, son corregidos y
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suavizados por un algoritmo de programación dinámica. Este

dos veces cada trama.

proceso se realiza

Los 10 coeficientes de reflexión, la energía del segmento de voz, y ei pitch se

codifican y transmiten obteniéndose una velocidad de bit de 2400bps. En el

receptor se reconstruye la voz simulando la excitación sonora por algún tipo de

tren de impulsos repetido periódicamente a la frecuencia del pitch y la sorda

simplemente como ruido. La señal de excitación así formada se pasa

posteriormente por un filtro similar al utilizado en la fase de análisis, el cual es el

encargado de simular e! tracto vocal. La salida de dicho filtro es escalada en

función de la energía de la señal para obtener una reconstrucción de la señal

original.
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SwitchV/UV

SALIDA DE
VOZ

Figura 2.9

Diagrama de Bloques del Receptor LPC-10.
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2.2.10 CODIFICADORES fflBKCDOS

Los codificadores de forma de onda son capaces de proveer buena calidad de voz

a velocidades de 16Kbps como mínimo, mientras que los vocoders proveen voz

inteligible a velocidades de hasta 2.4Kbps, pero la señal de voz no suena con

naturalidad. Es por ello que existen algoritmos de codificación que combinan la

codificación de forma de onda con la codificación paramétrica, los más

comúnmente utilizados son los codificadores de Análisis por Síntesis.

Estos codificadores utilizan el mismo filtro de predicción lineal para modelar el

tracto vocal que el de los vocoders LPC. Sin embargo, en vez de aplicar el

modelo simple de dos estados, sonidos voceados y no voceados, los codificadores

híbridos para encontrar la información necesaria de entrada tratan de escoger la

señal de excitación lo más cercana posible a la forma de onda de la señal original

como entrada del filtro LPC. Los codificadores de Análisis por Síntesis (AbS)

fueron introducidos en 1982 por Atal y Remde[39] con el codificador de Excitación

Multipulso.

2.2.10.1 Codificación por Excitación Residual, RELP

La codificación RELP (Residual Excited Linear Prediction) es una variante del

Vocoder LPC. Para el análisis de la señal se determinan los parámetros del filtro

del tracto vocal de la misma manera que en LPC. Se aplica el filtro inverso a la

señal original a través del filtro de predicción lineal obteniéndose la señal residuo.

El codificador LPC chequea si el sonido fue voceado o no voceado y utiliza el

modelo de excitación de la señal correspondiente. Mientras que en el codificador

RELP, el residuo es utilizado directamente como la excitación de la señal para la

síntesis de la voz como muestra la Figura 2.10.
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Filtro inverso

sfn)

Futro LPC

Señal Residuo sin)

Figura 2.10

Codificador RELP

El residuo se comprime usando técnicas de codificación de forma de onda para

disminuir los requerimientos de ancho de banda, y se transmite. Éste contiene

toda la información de excitación y cualquier información que el filtro LPC no

considera. Los codificadores RELP proporcionan voz de buena calidad a

velocidades en el orden de 8 a 16Kbps.

2.2.10.2 Codificación Multipulso, MPE

La codificación MPE (Multi-Pulse Excitation) no realiza ninguna suposición sobre la

señal de excitación, y consiste en especificar esta señal mediante un conjunto

pequeño de pulsos de diferentes amplitudes situados en intervalos no espaciados

uniformemente. La codificación consiste en determinar la posición y las amplitudes

de ios pulsos que producen mínimo error. La única información que debe fijarse a

priori es ei número de pulsos necesarios en el análisis de cada bloque. Lo más

usual es un pulso cada ocho muestras.

Debido al gran requerimiento computacional para examinar todas las

combinaciones posibles de posiciones de los pulsos, para reducir el número de

operaciones, se adoptan procesos iterativos, tal como el descrito por la Figura

2.11, en el que en cada iteración se ubica un pulso.
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Figura 2.11

Procedimiento para Obtener los Pulsos

Aunque el codificador MPE produce voz de buena calidad a velocidades de bits

medías (10Kbps), se producen degradaciones apreciables al reducir esta

velocidad, pues no se dispone de un número suficiente de pulsos para modelar

adecuadamente la señal de excitación. Especialmente en las voces femeninas,

puesto que éstas presentan frecuencias más altas y, por tanto, más períodos de

pitch por unidad de tiempo. Para reducir este fenómeno, se puede utilizar, además

de la predicción a corto plazo, predicción a largo plazo, con el fin de reducir los

picos de pitch de la señal de error residual. (Figura 2.12)
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Figura 2.12

Determinar la Excitación Óptima en un Codificador MPE.

El codificador multipuíso produce una señal de voz de muy buena calidad a

velocidades de bits del orden de 9.6Kbps. Una variación de este codificador
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consiste en elegir como secuencia de excitación unos patrones de pulsos

regularmente espaciados. Este codificador se conoce como RPE (Regular Pulse

Excitation).

2.2.10.3 Predicción Lineal Excitada por Registro de Códigos, CELP

La codificación CELP (Code-Excited Linear Predictíon) consiste en escoger un

vector de excitación de entre un conjunto de vectores posibles almacenados en un

registro de códigos (codebook). Además existe un factor de ganancia que

multiplica al vector de excitación para obtener la amplitud correcta (Figura 2.13).

En el procedimiento de análisis por síntesis se filtran secuencialmente todas las

señales de excitación posibles y se escoge aquella que proporcione el menor

error. Por tanto, la única información que deberá enviarse al decodífícador es e!

índice del vector seleccionado (la posición de dicho vector en la tabla o registro).

Como es lógico tanto el codificador como el decodificador deberán disponer del

mismo codebook de excitaciones.
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Figura 2.13

Procedimiento de Búsqueda para Determinar el Mejor Código Esíocástico [7].
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Un sistema como el anterior requiere introducir un retardo de una trama, puesto

que para calcular los coeficientes LPC es necesario esperar a disponer de todas

las muestras que integran la trama. En algunas aplicaciones un retardo de una

trama puede resultar excesivo, y se adopta una solución retrospectiva, la misma

que consiste en calcular los coeficientes LPC sobre las tramas anteriores, y

aplicarlos a la trama siguiente a codificar.

Al disponer el receptor de las mismas muestras (ya transmitidas anteriormente)

puede calcular los mismos coeficientes LPC, por lo que ya no es necesario

transmitirlos. Este sistema funcionará correctamente en zonas estacionarias de la

señal, en las que existe poca variación entre tramas consecutivas. Sin embargo,

fallará en las transiciones. Las técnicas retrospectivas trabajan satisfactoriamente

en tasas de bits superiores a los 10Kbps, ya que la precisión del análisis LPC se

reduce rápidamente debido al ruido de cuantificación presente en la señal de voz

codificada.

A continuación se presentan algunos ejemplos de codificación CELP:

> Codificador a 4.SKbps

Este codificador corresponde al Estándar Federal del Departamento de

Defensa de Los Estados Unidos. El tamaño de la trama es de 30ms (240

muestras), 4.8Kbps es equivalente a decir 144 bits por trama. Estos bits

se encuentran distribuidos como indica la tabla 2.2.

Parámetro

Coeficientes LPC

Filtro para predicción del Pitch

índices del codebook

Ganancia

Sincronización

Bits

34

48

36

20

1



49

Parámetro

Control de Errores

Uso Futuro

Total

Bits

4

1

144

Tabla 2.2

Asignación de Bits para CELP de 4.8Kbps [27].

Codificador a 8Kbps, CS-ACELP (Conjúgate Structured Algébrale CELP)

El codificador CS-ACELP corresponde a la recomendación G.729 de a UIT.

El tamaño de la trama es de 10ms (80 muestras), se divide en dos

subtramas de 5ms. Una tasa de bits de 8 Kbps significa a su vez 80 bits

por trama, la tabla 2.3 muestra la distribución de los bits.

Parámetros

Coeficientes LPC

Filtro de Predicción del Pitch

índices del codebook

Ganancia

Total

Bits

18

14

34

14

80

Tabla 2.3

Asignación de Bits para CS-ACELP [27].

Como una variante de la codificación CELP existe la predicción lineal autoexcitada

SELP (Self-Excited Linear Prediction), la cual consiste en obtener la señal de

excitación a partir de la historia pasada de la excitación. Esta codificación tiene un

registro de códigos adaptativo, en éste se obtiene el mejor vector de excitación a

partir de un conjunto de vectores aleatorios, determinando ía muestra a partir de la

cual se obtiene el mejor vector.
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El filtro de síntesis es un filtro LPC de décimo orden todo polos. Los coeficientes

LPC se codifican una vez por cada trama de 20mseg. Los parámetros de

excitación se actualizan cada 5ms. En el codificador a SKbps e! número de

muestras de cada trama es 40. Finalmente, el post-fiftro espectral sirve para

mejorar la calidad de la señal sintetizada.

2.2.10.5 Predicción Lineal Excitada por Pulsos Regulares - Predicción de Gran
Intervalo, RPE-LTP

El codificador RPE-LTP (Regular Pulse Excitation - Long Term Prediction) es

utilizado por el Sistema Global Europeo para comunicaciones Móviles, GSM

(Global System for Mobife Communications) y proporciona una señal de voz de

calidad telefónica a 1 SKbps,

El codificador RPE-LTP realiza primero un preprocesamíento en el cual se filtra la

señal de entrada para eliminar el offset y posteriormente para enfatizaria. La señal

de entrada atraviesa un bloque de segmentación y es dividida en tramas de 20ms,

las tramas son de 160 muestras no solapadas. Sobre estas tramas se realiza un

análisis LPC de orden 8. Como parámetros del filtro LPC se utilizan los

coeficientes de reflexión.

Los coeficientes del filtro se transforman en las relaciones log-area, LAR (escala

logarítmica), antes de transmitirlos. Para evitar transiciones espurias que pueden

ocurrir si los coeficientes del filtro cambian abruptamente, se interpolan

linealmente dos conjuntos consecutivos de parámetros LAR. Dentro de un

segmento de 160 muestras se trabaja con 4 conjuntos de coeficientes diferentes.

Los coeficientes de reflexión se calculan usando la transformación inversa.

El filtro de predicción de gran intervalo (LTP) se evalúa cuatro veces por

segmento, cada 5ms (40 muestras). Se calcula el factor de desplazamiento de

retardo largo (pitch) y un factor de ganancia asociado para cada subsegmento. El

pitch se codifica con 7 bits y el factor de ganancia con 2 bits.
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Figura 2.15

Esquema del Codificador RPE-LPT [38].

El residuo del filtro LTP se calcula restando a la señal residuo del filtro STP (Short

Term Predictíon) una estimación de la señal residuo STP reconstruida

previamente, pero ajustada a los valores del sub-segmento actual. La estimación

de la señal residuo del filtro LTP se suma a la estimación de la señal residuo STP

para reconstruir la señal residuo STP.

Para la codificación RPE se filtra la señal residuo LTP con un filtro FIR. El

propósito de este filtro perceptual es atenuar el espectro en frecuencia donde el

error es perceptiblemente menos importante y amplificar en las zonas donde el

espectro es perceptiblemente más importante (propiedad de enmascaramiento del

oído humano).
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La señal filtrada se submuestrea por un factor de 4, dando lugar a 4 secuencias

entrelazadas de longitud 13. La secuencia con la más alta energía es escogida

como la mejor representación de la secuencia de excitación (secuencia RPE).

Para cada secuencia se selecciona el valor absoluto máximo y se cuantiza

logarítmicamente utilizando 6 bits. Las muestras se normalizan y se cuantizan

uniformemente con 3 bits.

La decodificación RPE consiste en decodificar y desnormalizar las muestras de la

señal residuo LTP. La señal de excitación reconstruida se alimenta a través del

filtro de síntesis de término largo y posteriormente el filtro STP proporciona la

señal de voz reconstruida. Un post - filtrado se realiza para mejorar la calidad

perceptual de la señal de voz reconstruida.
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Figura 2.16

Esquema del Decodificador RPE-LTP [39].
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2.3 EVALUACIÓN DE LOS CODIFICADORES DE VOZ

2.3.1 CALIDAD DEL CODIFICADOR, MOS (MEAN OPINIÓNSCORE)

Una de las formas de evaluar la calidad de la voz codificada consiste en realizar

pruebas comparativas entre dos codificadores realizando audiciones de una

misma señal codificada por los dos métodos. Se evalúa el porcentaje de oyentes

que han preferido cada uno de ellos (considerado de más calidad) y el porcentaje

de indecisos. Cuando el número de codificadores a comparar es elevado, se

realiza una audición de todos ellos y los oyentes califican a cada codificador de

acuerdo a los criterios expresados en la tabla 2.4.

Puntuación

5

4

3

2

1

Calidad

Excelente

Buena

Aceptable

Pobre

Mala

Valoración de la degradación

Imperceptible

Perceptible pero no molesta

Ligeramente molesta

Molesta

Muy molesta

Tabla 2.4

Evaluación Subjetiva de los Codificadores [7].

Con las puntuaciones otorgadas por los oyentes se realiza un promedio para

extraer el MOS (Mean Opinión Score), que representa la calidad subjetiva de un

codificador dado.

Según la clasificación general de los codificadores, éstos pueden ser evaluados de

acuerdo a las curvas de la Figura 2.17,
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Figura 2.17

MOS vs. Velocidad de Transmisión [13].

Lógicamente, la calidad de un codificador está en contraposición con el nivel de

compresión; mientras mayor sea la compresión (menor tasa de bits), menor será la

calidad de la voz reconstruida en el receptor.

2.3.2 COMPLEJIDAD Y RETARDO

La complejidad computacional se refiere a la cantidad de instrucciones que debe

realizar el sistema, es decir a la velocidad mínima requerida por el procesador

para llevar a cabo un proceso de codificación específico. Este valor se mide en

MIPS (millones de instrucciones por segundo) e influye directamente en el costo

del equipo. En la Tabla 2.5 se ha evaluado la complejidad en base al codificador

PCM (Estándar G.711 de la UIT-T), este codificador requiere una velocidad de

0.01 MIPS.

El retardo presente en el proceso de codificación debe ser el mínimo posible para

obtener una buena calidad de voz. El retardo se produce debido a la cantidad de

cálculos necesarios para realizar la compresión, éste retardo depende

principalmente en la capacidad del sistema que realiza la compresión. Algunas
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técnicas de compresión introducen un segundo tipo de retardo, pues necesitan

codificar la señal que se está procesando.una porción de la señal posterior paral_il IC4 *J\JI \Jl\St I \J\*r I*-* ^J^rl I tXI t~>*->>-*I.V^I IW I [u/UI «-* WWV¿ I I I \_HJ I ll-i WVI 1UI ^ U ̂  *J\-r \-^v_/Vl_* f_f I í_fJV^Wl_4

El proceso realizado para descomprimir la señal suele ser mucho más rápido.

En la tabla 2.5 se realiza una evaluación de los principales codificadores:

Estándar

G.711

G.726

G.728

GSM

G.729

G.723.1

USDoD

FS 1015

Codificador

PCM

ADPCM

LD - CELP

RPE-LTP

CSA-CELP

ACELP

LPC-10

Tasa de Bits

(Kbps)

64.0

32.0

16.0

13.0

8.0

6.3

2.4

Complejidad®

1

10

50

5

30

25

10

Retardo

(ms)

0.125

0.125

0.625

20.000

15.000

37.500

22.500

MOS*

4.3

4.0

4.0

3.7

4.0

3.8

<2

Tabla 2.5

Comparación entre Codificadores [37].

* Se ha realizado la medida de la Complejidad tomando como referencia al codificador PCM , cuya
complejidad es 1 y es equivalente a una velocidad de procesamiento de 0.01 MIPS.
* MOS: Mean Opinión Score valores según la Tabla 2.4.
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CAPÍTULO 3. CÓDIGOS DE PREDICCIÓN LINEAL

3.1 PREDICCIÓN LINEAL

3.1.1 INTRODUCCIÓN

La predicción lineal es una de las más poderosas técnicas para el análisis de voz,

en el capítulo anterior se mencionaron los principales algoritmos de codificación,

los cuales están basados en la predicción lineal, pues ésta permite buena calidad

de voz a bajas tasas de bits. La predicción lineal provee estimaciones muy

aproximadas de los parámetros básicos de la voz, este método asume que una

muestra de voz puede ser aproximada a una combinación lineal de muestras de

voz tomadas previamente. La aplicación del análisis de predicción lineal para

estimar los parámetros de voz se denomina codificación de predicción lineal,

cuyas siglas son LPC (Linear Predective Coding). En el presente capítulo se

describe en detalle todo el proceso de predicción lineal.

3.1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREDICCIÓN LINEAL

Al realizar la modelación de sistemas, es claro que si se puede desarrollar

exitosamente un modelo paramétrico para el comportamiento de determinada

señal, entonces este modelo puede ser usado para diferentes aplicaciones, tales

como predicción, control y compresión de datos.

Uno de los modelos más usados es aquel en el que una señal sn es considerada

como la salida de un sistema en el cual (a señal de entrada desconocida es un tal

como indica la ecuación (3.1):

l M^l *>Q-1 (3.1)
/=0

Donde a¿, para 7 <k <p; b\, 1 <1 <q y la ganancia G, son los parámetros de!

sistema hipotético. La ecuación (3.1) indica que la salida sn es una función lineal

de salidas pasadas y de entradas presentes y pasadas. Es decir, ía señal sn es
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predecible de las combinaciones lineales de entradas y salidas pasadas, de ahí el

nombre de predicción lineal [17].

La ecuación (3.1) a su vez puede ser especificada en el dominio de la frecuencia,

con ayuda de la transformada z, siendo H(z) la función de transferencia del

sistema como se indica en la ecuación (3.2),

H(z) Sn

Figura 3.1

Esquema del Modelo General de Predicción

S(-)
G~ - (3-2)

k=l

Donde:

500 = ^'" (3-3)
JÍ=-00

S(z) es la transformada z de sn, y U(z) es la transformada de un. H(z) en la ecuación

(3,2) es el modelo general de polos y ceros. Las raíces polinomiales del

numerador y del denominador corresponden a los ceros y los polos del modelo

respectivamente.

Existen dos casos especiales del modelo que son de interés:

o Modelo todo ceros: ak=0 para l<k<p

o Modelo todo polos: b¡,- O para 1 <¡ <q

El modelo todo ceros es conocido como modelo de media móvil (MA, Moving

Average) y el modelo todo polos como modelo autorregresivo, (AR); el modelo de
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polos y ceros se denomina por lo tanto autorregresivo de media móvil (ARMA,

Autoregressive Moving Average) [17].

El modelo todo polos es el más utilizado pues resulta adecuado para representar

espectros con picos estrechos (como las resonancias) y produce ecuaciones

lineales muy simples para los parámetros AR. El modelo MA requiere muchos más

coeficientes para representar un espectro estrecho, por lo cual es raramente

utilizado; mientras que el modelo ARMA proporciona una representación más

eficiente del espectro de un proceso aleatorio desde el punto de vista del número

de parámetros del modelo [23].

Debido a la posibilidad de representar cualquier proceso ARMA o MA por un

modelo AR (teorema de descomposición de Wold [23]) la selección del modelo se

reduce a determinar el modelo que requiera menor número de parámetros y que

se puedan calcular de forma simple. En la práctica usualmente se elige el modelo

autorregresivo (AR).

3.1.3 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL FILTRO

En el modelo todo-polos se asume que la señal sn está dada como una

combinación lineal de valores pasados y presentes un.

(3-4)

Donde G es el factor de ganancia del sistema. La función de transferencia H(z) de

la ecuación (3.2) queda reducida a una función de transferencia todo polos:

- (3.5)
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Dada una señal particular .?„ el problema es la determinación de los coeficientes de

predicción ak y la ganancia G.

a) En el Dominio de la Frecuencia

G

*~J
/̂

1

Predictor Lineal
de orden p

—

b) En el Dominio del Tiempo

Figura 3.2

Modelo Discreto Todo - Polos

3.1.4 MÉTODO DE LOS MENTIMOS CUADRADOS

Se asume que la entrada un es totalmente desconocida por lo que se puede

predecir aproximadamente la señal sn de una combinación lineal de entradas

pasadas como en la siguiente ecuación:

^ (3-6)

donde s'n es la aproximación de la señal; de esta manera el error entre el valor

actual sn y el valor predicho está dado por:

(3.7)

El valor en también se denomina residuo. En el método de los mínimos cuadrados

los parámetros ak se obtienen como resultado de la minimización del error

cuadrático medio o total con respecto a cada parámetro. Para analizar este

método se asume que la señal sn corresponde a una señal determinística, y luego

que es una muestra de un proceso aleatorio.
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3.1.5 SEÑAL DETERMINISTICA

El error cuadrático total es E, donde:

*V,l (3.8)
n n \

La minimización de E se realiza derivando la ecuación anterior con respecto a los

parámetros a:

m
da}

De donde;

= 0 l<i<p (3.9)

Las ecuaciones anteriores se denominan ecuaciones normales. Para cualquier

definición de la señal de entrada snj la ecuación (3.10) forma un sistema de p

ecuaciones con p incógnitas la cual puede ser resuelta por los coeficientes de

predicción (ak para 1 <k <p) para un mínimo valor de E. Finalmente se obtiene el

mínimo error cuadrático total, Ep como se indica en la ecuación (3. 11).

Según el rango de n especificado para la sumatoria existen dos casos de interés

para el cálculo de los parámetros: el método de autocorrelación y de covarianza.

3.1.5.1 Método de Autocorrelación

Para aplicar este método se asume que la minimización del error es de duración

infinita, es decir - oo <n < oo Se tiene entonces las ecuaciones (3.10) y (3.11)

expresadas de la siguiente manera:

akR(i - *) = ~R(i\ <i <p (3.12)

(3.13)
£=1
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Donde R(i) corresponde a la función de autocorrelación de la señal $„:

,,+Í (3.14)

El método se denomina de autocorrelación puesto que los coeficientes R(i-k)

forman una matriz de autocorrelación, en la cual todos los elementos a lo largo

de cada diagonal son ¡guales.

En la práctica solamente es necesario un intervalo finito de la señal sm para

obtener este intervalo se multiplica la señal por una función ventana de modo que

la señal resultante esté dentro del intervalo O < n < N-l. Y la función de

autocorrelación se reduce a la expresión (3.15),

El diseño de la función ventana será discutido posteriormente.

3.1.5.2 Método de la Covarianza

A diferencia de la autocorrelación, este método asume que el error E (ecuación

3.8) es minimizado en un intervalo finito, en donde O < n < AM.

(3.16)

En donde <pik es la covarianza de la señal sn en el intervalo dado. Los coeficientes

(pik forman una matriz covarianza (de ahí el nombre del método), esta matriz es

simétrica, <pik = <pk¡, y a diferencia de la matriz de autocorrelacíón, los coeficientes

a lo largo de cada diagonal no son iguales.
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3.1.6 SEÑAL ALEATORIA

Si se asume la señal sn como una muestra de un proceso aleatorio, el error en en la

ecuación (3.7) es también una muestra de un proceso aleatorio. En el método de

los mínimos cuadrados se minimiza el valor esperado del cuadrado del error.

/!S,,_k)2 (3.18)
k=l

Aplicando la ecuación (3.9) se obtiene:

/.-=!

E! error promedio mínimo está dado por la ecuación (3.20).

n Pf? v "̂  n 9C¡\l o o t j \\J.¿.\JJ

k=l

Los valores de las ecuaciones (3.19) y (3.20) varían según la señal sn sea

estacionaria o no estacionaria,

•/ Caso Estacionario

Para una seña! estacionaria sn se tiene la siguiente ecuación:

B(^O = *(/-*) (3-21)

Con R(i) como proceso de autocorrelación, las ecuaciones (3.19) y (3.20) se

reducen a las ecuaciones (3.12) y (3.13) respectivamente. La única diferencia

es que aquí la autocorrelación es para un proceso estacionario en lugar de una

señal determinística,

S Caso no estacionario

Para una seña! no estacionaria sn se tiene:

E(^_,O = ̂ -M-0 (3.22)

En donde Rft,('J es la autocorrelación no estacionaria entre ios tiempos t y t\ es una función del índice de tiempo n. Se asume que los parámetros

ak de interés son para el tiempo n = O, por lo que las ecuaciones (3.19) y (3.20)

se reducen a las ecuaciones (3.23) y (3.24) respectivamente.
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(3-23)
k=\ (3.24)

Para ciertos procesos no estacionarios conocidos como procesos estacionarios

localizados, es posible realizar la estimación de la función de autocorrelación

con respecto a un punto de tiempo como el promedio de un tiempo corto,

como en el caso de las señales de voz.

3.1.7 CÁLCULO DE LA GANANCIA

Dado que en el método de los mínimos cuadrados se asumió que la entrada era

desconocida, no tiene mucho sentido determinar e! valor para la ganancia G. Sin

embargo, existen ciertos factores que deben ser considerados.

La ecuación (3.7) puede ser escrita de la siguiente manera:

p
*+e« (3-25)

La única señal de entrada un que resultará como salida en la señal sn es cuando

Gun = en. Lo que quiere decir que la señal de entrada es proporcional al error. Para

cualquier otra entrada um la salida del filtro H(z) (Figura 3.2) será diferente de sn.

Sin embargo, la energía de la señal de salida debe ser igual a la energía de la

señal original sni por lo que se debe especificar como mínimo la energía total de la

señal de entrada. Se tiene entonces que la energía total de la señal de entrada

Gun debe igualar a la energía total de la señal de error, la cual está dada porEp.

Existen dos tipos de señales de entrada de importancia; una señal impulso

determinística y una señal de ruido blanco estacionario.

*S Señal de Entrada Impulso

Para una entrada impulso con 77-0, un ^6n0 en el filtro todo polos H(z)l

donde §n0 es la señal delta, la salida del filtro es entonces ía respuesta

impulso /?„.
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,_k +Gdf]Q (3.26)

La autocorrelación R'(i) de la respuesta impulso hn tiene una relación con la

autocorrelación R(i) de la señal sn. Al multiplicar la ecuación (3.26) por hn_¡ y

sumar para todo n, el resultado es el siguiente:

D

' • 1 \ -̂ • —- f~> O*7*\ — k) l<i<co (o.¿( )

ni f j ^ i /-*2 /o OQ\kR(k) + G (ó,2o)
fc=l

Dada la condición de que la energía total en hn debe ser igual a la de sm se

tiene que R'(0) =R(0), Debido a que el coeficiente de autocorrelación R(0) es

igual a la energía total de la señal, y comparando con la ecuación (3.12) se

concluye que:

R'(i)=R(i) 1 <i<p (3.29)

Lo cual indica que los primeros p+1 coeficientes de la autocorrelación de la

respuesta impulso de H(z) son idénticos a los coeficientes correspondientes

a la señal. El problema de la predicción lineal usando el método de

autocorrelación es encontrar un filtro de la forma H(z) en la ecuación (3.5) tal

que los primeros p+1 valores de autocorrelación de su respuesta impulso

sean los primeros p+1 valores de la autocorrelación de la señal.

De las ecuaciones (3.28), (3.29), y (3.13), la ganancia es igual a:

G2 = Ep -#(0) +JXjtyfc) (3.30)

Donde G2 es la energía total en la entrada GSn0.

Señal de Ruido Blanco

Se asume que un es una secuencia de muestras no correlacionadas con

media cero y varianza uno, por lo que EfuJ = O para todo nyE (zvJ=40-

' Ecuaciones de Yule Walker [17].
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Para un filtro fijo H(s) ía salida jfrt corresponde a un proceso estacionario

aleatorio;

*» = -á**^+G^ (3.31)
¿=i

Al multiplicar la ecuación anterior por .?'„_; se obtiene un resultado idéntico a

las ecuaciones (3.27) y (3.28), por ío que se concluye que estas ecuaciones

especifican también un proceso aleatorio todo-pofos.

Para el caso aíeatorio se requiere que ía energía promedio (varíanza) de ía

señaí $'„ sea igual a la varianza de la señal original $„, o que R'(0) sea igual

a R(0)t debido a que la autocorreíación de un proceso aleatorio de media

cero es la varíanza. Con un razonamiento similar ai anterior se concluye que

las ecuaciones (3.29) y (3.30) también son aplicables para eí caso aleatorio.

Las re/aciones que asocian los coeficientes de auíocorrelacion de ía salida de un

filtro todo poíos son las mismas tanto para una entrada impuíso como para una

entrada de ruido blanco, puesto que ambos tipos de señales tienen idénticas

autocorreíaciones y espectros planos. Esta condición resulta muy útil ai modelar ía

producción deí habla, en donde ambos tipos de señal de entrada se utilizan para

sintetizar ía voz.

3.1.8 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE PREDICCIÓN

3.1.8.1 Métodos Directos

En cada una de Jas dos formulaciones de predicción lineal presentadas

anteriormente, ios coeficientes de predicción akí para 1 <k <p pueden ser

calculados resolviendo un conjunto de p ecuaciones con p incógnitas, las

ecuaciones (3.12) y (3.16) corresponden ai conjunto de ecuaciones para el método

de ía auíocorreíacíón (estacionario) y eí de Ja covarianza (no estacionario),

respectivamente. Existen diversos métodos de cálculo, así como el método de

eliminación gaussíana. Estos métodos generaíes requieren gran cantidad de

operaciones y aíta capacidad de almacenamiento de memoria. Dado que ía matriz
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de coeficientes es una matriz covarianza existen métodos más eficientes para

resolver el sistema de ecuaciones, tal como ei método de las raíces cuadradas o

el método de descomposición de Cholesky, el cual requiere aproximadamente ia

mitad de operaciones que requieren los métodos generales, este método es

considerado completamente estable [17].

Es posible reducir los cálculos y los requerimientos de almacenamiento

resolviendo las ecuaciones normalizadas de autocorrelación por su estructura

especial. La ecuación (3.12) puede escribirse como el sistema matricial de la

ecuación (3.32).

#0 1̂ ^2

n p n
XVi /\ ZVi

V
a2

_v

— _

"V

£

A_

(3.32)

Como puede observarse los elementos de las diagonales de la matriz de

autocorrelación son iguales y la matriz es simétrica. Levinson dedujo un proceso

recursivo para resolver esta ecuación, en el cual se asume que el vector columna

del lado derecho de la ecuación (3.32) es un vector general, considerando el

hecho de que este vector columna abarca los mismos elementos encontrados en

la matriz de autocorrelación surge otro método atribuido a Durbin, el cual es dos

veces más rápido que el método de Levinson. El método de Durbin puede ser

especificado como sigue:

(3.33a)

K.¡ — —-

7-1

7=1

¿7; ' = /C;

(3.33b)

( 3.33c)

(3.33d)



Las ecuaciones (3.33b) y (3.33d) se resuelven en forma recursiva para / = 1,2,..., p

y la solución final está dada por la ecuación (3.33e):

n — «00 7 <"/ <"r> ( ^ W(*\ . — u • , 1 -z 1 -z P t O . O O c j
J J y -1 -*• ^ '

Para obtener la solución de un predictor de orden p se debe calcular las

soluciones para todos los predictores de orden menor que/?. Este método puede

ser inestable, sin embargo en la práctica no presenta problemas.

Puesto que la solución de la ecuación (3.32) no es afectada si se escala por un

valor constante, resulta más eficiente trabajar con valores R(i) normalizados, para

ello se les divide para R(0) y se obtienen los coeficientes de autocorrelación

normalizados r(i) en donde / r(i) / <1

(3.34)

Una consecuencia de la solución de la ecuación (3.33) es el cálculo del error total

mínimo E¡ en cada paso, este error decrece (o permanece constante) conforme el

orden del predictor crece, dado que es un error cuadrático, E¡ es siempre positivo.

O <E¡ <Ei_b Eo = R(0) (3.35)

De la misma manera que se obtienen los coeficientes de autocorrelación

normalizados puede obtenerse el error normalizado 7/:

J/« = ¿ = l + ¿^W (3.36)

En donde O <V¡ <1, para i>0 Finalmente el error normalizado Vp final es:

Las cantidades intermedias k¡, para 1 < i <pt se denominan coeficientes de

reflexión, este término proviene de la teoría de líneas de transmisión, donde k¡
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puede ser considerado ei coeficiente de reflexión en un límite entre dos secciones

de impedancias Z/ y Zi+J donde k¡ está dado por la ecuación (3.38), y la función de

transferencia H(z) es la secuencia entre las dos secciones con relaciones de

impedancia dadas por la ecuación (3.39):

(3.38)

(3.39)

En eí caso de un conducto acústico conp secciones de igual grosor, las relaciones

de impedancia se reducen a la relación inversa entre las áreas seccionales

consecutivas, lo cual se aplica en e! análisis del habla.

3.1.8.2 Métodos Iterativos

Existen varios métodos iterativos para resolver un sistema de ecuaciones lineales,

en estos métodos se empieza con una solución inicial asumida, la cual es

actualizada posteriormente sumando un término de corrección que se basa

usualmente en el gradiente de un criterio de error. En general estos métodos

suelen requerir una mayor cantidad de cálculos, sin embargo si la solución

asumida es una buena aproximación, se llega en pocas iteraciones a la solución.

Estos métodos pueden ser más eficientes que los métodos directos si ei número

de ecuaciones es muy extenso. Entre los métodos-iterativos están el método del

gradiente y el método de Newton.

En las formulaciones anteriores se ha asumido que toda la señal está dada de una

sola vez. Para aplicaciones reales los predictores deben ser capaces de realizar

los cálculos mientras la seña! ingresa al sistema. Existen esquemas adaptivos que

actualizan la solución basados en cada nueva muestra de la señal. La

actualización es usualmente proporcional a la diferencia entre la nueva muestra de

la señal y eí valor predicho dando la solución actual.
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3.1.8.3 Estabilidad del Filtro

Después de que los parámetros del predictor son calculados, el problema de la

estabilidad del filtro resultante H(z) aumenta, la estabilidad es una característica

importante para muchas aplicaciones. Un filtro causal todo-polos es estable si

todos sus polos están dentro del círculo unitario (en cuyo caso es también un filtro

de fase mínima), los polos de H(z) son las raíces del denominador polinomial A(z):

(3.40)

#00 = — (3-41)
Afz)

El filtro inverso es entonces Á(z). Si los coeficientes R(i) en la ecuación (3.12) son

positivos, la solución de la ecuación de auíocorrelación proporciona los

parámetros de predicción que garantizan que todas las raíces deAfz) se ubicarán

dentro de! círculo unitario y por lo tanto se tiene un filtro H(z) estable.

Puesto que existe la posibilidad de que los coeficientes R(i) no sean siempre

positivos y además pueden presentarse errores de redondeo que ocasionen mal-

condicionamiento a la matriz de autocorrelación, es necesario comprobar la

estabilidad de H(z). Verificar si las raíces de A(z) se ubican dentro del círculo

unitario es un proceso complicado, que trata de evitarse. Comprobando que todos

los errores sucesivos sean positivos (E¡>0, para 1< i< p) es una condición

suficiente y necesaria para demostrar que el filtro es estable. Una condición

equivalente para la estabilidad del filtro puede deducirse de las ecuaciones (3.33d)

y (3.35), de donde los coeficientes de reflexión deben estar en el rango de -1 a 1

según la ecuación (3.42), por lo cual el proceso recursivo de la ecuación (3.33)

facilita también la comprobación de la estabilidad de H(z).

l<i<p (3.42)

Los parámetros de predicción resultantes al solucionar la ecuación matricial de

covaríanza, ecuación (3.16), en general no garantizan un filtro estable, el filtro

calculado tiende a ser más estable conforme aumenta el número de muestras (JV),

es decir, cuando la matriz de covarianza se aproxima a una matriz de

autocorrelación. Dados los parámetros de predicción calculados, se puede probar
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la estabilidad del filtro H(z), se puede utilizar el método de cálculo de los

coeficientes de reflexión K¡ de los parámetros de predicción con una recursión

hacia atrás según la ecuación (3.43), y luego chequear la estabilidad.

Donde / toma valores de p, p-1,-,1 en ese orden. Inicialmente a/p}=ajt 1 <j <p.

Este método es esencialmente el mismo que el método Lehmer-Schur para

chequear si los ceros de un polinomio están dentro del círculo unitario. Un filtro

inestable puede volverse estable reflejando los polos fuera del círculo unitario a su

interior, tal que la magnitud de la respuesta del sistema en frecuencia permanezca

constante. La inestabilidad del filtro puede ser evitada sumando un número muy

pequeño a los elementos de la diagonal de la matriz de covarianza.

Para calcular los parámetros de predicción se puede elegir entre el método de

covarianza y el de autocorrelación, el método de covarianza es muy general y

puede ser usado sin restricciones, el único problema es la estabilidad del filtro

resultante, el cual no es un problema grave generalmente. Por otra parte, el

método de autocorrelación garantiza la estabilidad del filtro, pero pueden

originarse problemas en la precisión de los parámetros debido a la necesidad de

truncar la señal de tiempo, lo cual constituye un problema cuando la señal es una

porción de respuesta impulso, así por ejemplo, si se analiza la respuesta impulso

de un filtro todo polos por el método de la covarianza, los parámetros del filtro

pueden ser calculados con exactitud solamente de un número finito de muestras

de la señal. Usando el método de autocorrelación, no se pueden obtener los

valores exactos de los parámetros a menos que la respuesta impulso infinita sea

totalmente usada en el análisis. Sin embargo, en la práctica muy buenas

aproximaciones se obtienen truncando la respuesta impulso en el punto donde la

mayor parte del decaimiento de la respuesta ha ocurrido previamente.
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3.1.9 EVALUACIÓN ESPECTRAL

La predicción lineal es básicamente un tipo de análisis de correlación que puede

ser realizado en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Los

conocimientos que se ganan al realizar el análisis en dominio de la frecuencia

permiten nuevas aplicaciones al análisis de predicción lineal.

3.1.9.1 Caso Estacionario

El error eJ7 entre la señal actual y la señal predicha está dado por la ecuación (3.7),

aplicando la transformada z se obtiene la ecuación (3.44).

i (3.44)
k=\e A(z) es el filtro inverso definido en la ecuación (3.40), E(z) y S(z) son las

transformadas z de en y $„, respectivamente. Por lo tanto efj puede ser vista como

el resultado de la señal sn al pasar a través del filtro inverso A(z). Asumiendo una

señal determinística snt y aplicando el teorema de Parserval, el error total

minimizado está dado por la ecuación (3.45).

Donde E(eTv) se obtiene evaluando E(z) en eí círculo unitario z=ef*v. El espectro de

potencia de la señal sn es P(wjt donde;

P(w) = S(e^")\ (3.46)

E = — I" P(w)A(e^')A(e-JW) dw (3.47)

El resultado de la minimízación de E es igual a las ecuaciones normalizadas de

autocorrelación (3.12) pero con la autocorrefación R(i) de la señal espectro P(w)

por la transformada de Fourier inversa:

R(f) = — f P(w)cos(iw*)dw (3.48)
2.7T J-;r

La transformada coseno es apropiada pues P(w) es real y par. El error cuadrático

mínimo es ei mismo obtenido anteriormente en la ecuación (3,13).
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3.1.9.2 Caso No Estacionario

En este caso se asume que la señal sn y el error en son no estacionarios. Si R(t,t')

es la autocorrelación no estacionaria de sn, entonces se define un espectro de

doble dimensión (2D) Q(w,w') de sn.

(3.49)
í'=-oo /=—oo

R(t,t') puede ser recuperada por una transformada inversa 2D de Fourier

,2

(3.50)

Ai igual que en el dominio del tiempo interesa minimizar la varianza del error para

el tiempo n=0. El error mínimo obtenido usando estas ecuaciones es igual al

expresado por la ecuación (3.24),

E =f—Yr r
\ln) J-xJ-x

(3.51)

3.1.10 PREDICCIÓN LESÍEAL ESPECTRAL

La ecuación (3.52) indica la aproximación del espectro P(w) por un modelo

espectral todo polos.

G2
P(w) =

Lr
(3.52)

(3.53)

La ecuación (3.53) puede ser obtenida a partir de las ecuaciones (3.44) y (3,46),

puede observarse que P(w) es modelado por P'(w), entonces el espectro de

energía del error es modelado por un espectro plano igual a G2, Lo cual indica que

la señal de error actual en es aproximada por otra señal de espectro plano.
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(3.54)

El error total puede ser obtenido según la ecuación (3.54), por lo tanto minimizar el

error es equivalente a minimizar la relación entre el espectro P(w) y su

aproximación P'fw). Por lo que dado un espectro Pfw) se desea modelar un

espectro P'fw) tal que la integral de la relación entre los dos espectros sea

mínima. Los parámetros del modelo espectral se calculan de las ecuaciones

normalizadas (3.12) en donde los coeficientes de autocorrelación R(i) necesarios

son calculados fácilmente de P(w) por una transformada de Fourier simple, El

factor de ganancia G se obtiene igualando la energía total de los dos espectros.

R'(0)=R(Q)t donde:

R(i) = — f /"(MOCOS(/W)£/M> (3,55)
-

R'(i) es la autocorrelación de la respuesta impulso de H(z) (ecuaciones de Yule

Walker). La ganancia se calcula como indica la ecuación (3.30).

Dado que P(w) y P'fw) son las transformadas de Fourier de R(i) y R'fi)

respectivamente, se tiene que incrementando el valor/? del orden del modelo,

incrementa el rango sobre el cual R(i) y R'fi) son iguales, por lo que resulta un

mejor ajuste de P'fw) a Pfw). Cuando p tiende a infinito los dos espectros son

iguales, lo cual indica que se puede aproximar cualquier espectro por un modelo

todo-polos.

Debido a que el análisis de predicción lineal puede ser visto como un proceso

espectral o de autocorrelación, se debe tener cuidado en la manera como se

realiza la estimación espectral de Pfw) o su correspondiente modelo de

autocorrelación. A menudo la señal pasa por un filtro de ventaneo antes de ser

calculada la autocorrelación o el espectro, por ello es de gran importancia escoger

el tipo y el ancho de banda apropiados para la ventana de datos a ser utilizada. La

elección de la ventana depende del tipo de señal a en análisis. Si la señal se

puede considerar estacionaria por un largo período de tiempo, una ventana

rectangular es suficiente. Sin embargo para señales resultantes de sistemas que
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varían relativamente rápido, el tiempo de análisis necesariamente debe ser

limitado. Por ejempio, en muchos sonidos de voz, la señal puede ser considerada

estacionaria solamente por una duración de dos períodos de pitch. En ese caso

una ventana de Hamming es más apropiada.

El error mínimo Ep es igual al cuadrado de ía ganancia G, por lo que de la ecuación

(3.53) se obtiene la siguiente:

J_W^ = 1 (3.56)

La ecuación (3.56) es verdadera para todos los valores de p. Cuando/? tiende a

infinito, esta ecuación es una identidad, ocurre lo mismo cuando P(w) es un

espectro todo polos conp0 polos, pues P'(w) también es equivalente a P(w) para

todos los valores p>p0.

Las funciones de transferencia S(z) y H(z) correspondientes a P(w) y P'(w) están

también relacionadas, lo que se indica según la ecuación (3.57).

= E A. («K" , p-+m (3.57)

k=\e hm(n)t para O <n <N~1, es la mínima secuencia de fase correspondiente a

sn, para 0<n<N-L Esta secuencia tiene la misma longitud que la señal original.

3.1.11 PREDICCIÓN LINEAL SELECTIVA

Anteriormente se asumió que el espectro del modelo abarca el mismo rango de

frecuencias del espectro de la señal. Sin embargo, existen ocasiones en las que

se desea adaptar solo una porción de un espectro dado.

Así, se puede modelar el espectro solamente en la región comprendida entre dos

frecuencias dadas. La predicción lineal selectiva tiene aplicaciones en el
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reconocimiento de voz y en la compresión de voz. Para reconocimiento de voz es

más importante la región comprendida entre O y 5KHz que la región de 5 a 10KHz,

por elio se puede modelar la primera región con un espectro 14-polos mientras

que la segunda estaría modelada independientemente por un modelo 5-polos,

proporcionando resultados satisfactorios.

Una vez que la señal espectral P(w) está disponible, puede realizarse cualquier

escalamiento o modelación en frecuencia directamente sobre el espectro de la

señal antes de que el modelo de predicción lineal se aplique,

3.1.12 MODELACIÓN DEL ESPECTRO DISCRETO

A menudo la señal espectral es conocida solamente en un número finito de

frecuencias, por lo que es necesario realizar un cambio en las ecuaciones

anteriores* para modelar este espectro discreto. La medida del error E dada por

la ecuación (3.54) se define como una sumatoría en lugar de una integral. El resto

del análisis permanece igual, excepto los coeficientes de autocorrelación, los

cuales se calculan ahora de la ecuación (3.58).

^(0 = ¿ZVjcos«) (3.58)
MtÜ

Donde M es el número total de puntos espectrales en el círculo unitario. Las

frecuencias -wm son aquellas en donde existe un valor del espectro y no necesitan

estar equi-espaciadas.

3.1.13 ANÁLISIS DEL ERROR

La medida del error es un factor de gran importancia en el análisis de predicción

lineal, anteriormente se mencionó el método de los mínimos cuadrados, cuya

característica principal es que existe mayor énfasis para errores grandes y menor

para errores pequeños. Resulta ventajoso para el análisis del error su formulación

en el dominio de la frecuencia, pues ello permite una mejor comprensión al criterio

de medida utilizado.

Anteriormente se asumió que el espectro PfivJ era una función continua en frecuencia.
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3.1.13.1 El Mínimo Error

Para cada valor de/?, la minimizacíón de la medida del error E proporciona un error

mínimo Ep. Para obt<

el siguiente análisis:

mínimo Ep. Para obtener una ecuación Ep en dominio de la frecuencia se necesita

c'0 = —JlogP'Cw)^ (3.59)

En donde c'0 es el coeficiente cero del cepstrum0 correspondiente a P'(w). De la

ecuación (3.52) obtenemos la ecuación (3.60):

*•> 1 ? m - s 2_t i _ _ /^ z i i _ _ ^ / n* \ /*•» í-» /-\ — lOS'O' —• I lOff yil & ) ¿ÍW 1 O ÓU)

La integral de la ecuación anterior es igual a cero puesto que A(z) tiene todos sus

ceros dentro del círculo unitario; y dado que G2 es igual a Ep se concluye que:

£,=**' (3-61)

Ep puede ser interpretado como la media geométrica del modelo del espectro

P'(w). El valor de Ep disminuye conforme el valor de/? aumenta, el mínimo se da

cuando/? tiende a infinito.

E^ = E00 =ec° (3.62)

En donde c0 se obtiene sustituyendo P(w) por P'fw) en 'a ecuación (3.59). Por io

tanto ei mínimo error absoluto es solamente función úeP(w) y es igual a su media

geométrica, la que es siempre positiva para un espectro positivo, esto indica que

el error mínimo no puede ser cero aún si ei espectro P'fw) es idéntico al espectro

de P(w) . Por lo tanto la medida Ep no es absoluta, siempre es relativa a Emint este

valor no puede ser cero debido a que para todo/?, Ep es igual a la porción de la

energía de la señal que no es predecible por un predictorde orden/?.

3.1.13.2 Propiedades Espectrales

Debido a que el error total se determina por la relación entre los dos espectros, el

proceso de ajuste espectral debe ser desarrollado uniformemente sobre todo el

rango de frecuencia, sin tomar en cuenta la forma del espectro.

0 El cepstrum se define como la transformada inversa de Fouríer del logaritmo del espectro de la señal [7].



78

Esta propiedad asegura que el ajuste espectral a frecuencias con baja energía sea

tan bueno, en promedio, como el ajuste de frecuencias con alta energía.

Existe otra propiedad que tiene que ver con la manera en que se realiza el ajuste

para cada pequeña región del espectro. Sea E(w) la relación entre los dos

espectros se tiene:

P'(M')
' = 1, para todo p (3.64)

Efw) puede ser considerado el error instantáneo entre P(w) y P'(w) a la frecuencia

-w. La ecuación (3.64) muestra que la media aritmética de Efw) es igual a 1, esto

indica que existen valores de E(w) mayores y menores que 1, es decir P(w) es

mayor que P'fw) en algunas regiones y menor en otras. Sin embargo, la

contribución del error total es mayor cuando P(w) es mayor que P'fw). Se concluye

entonces que después de la mínimización del error se espera un mejor ajuste de

P'fw) aPfw) cuandoP(w) es mayor queP'fW) que cuando es menor.

Por ejemplo, si Pfw) es el espectro de potencia de una señal cuasi-periódica,

entonces la mayor parte de la energía existirá en los armónicos, mientras que

entre ellos habrá muy poca energía. La medida del error indica que la

aproximación de P'(w) a Pfw) es muy superior en los armónicos que entre los

armónicos. Si la señal ha sido generada por la excitación de un filtro con una

secuencia de impulsos, entonces la respuesta del sistema al filtro debe atravesar

todos los picos armónicos. Por lo que con una apropiada elección del orden del

predictor, ia medida de la minímízación del error de predicción resulta una buena

aproximación a esa respuesta del sistema en un modelo espectral. Resulta

entonces que la mínimización de la medida del error E en un modelo espectral

P'fw) es una buena estimación de la envolvente espectral del espectro Pfw).
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Esta propiedad es local y no tiene mayor importancia cuando las variaciones del

espectro de la señal con respecto a la envolvente espectral son mucho menos

pronunciadas.

Otra propiedad del modelo de predicción lineal es la cancelación de errores, lo

cual se produce debido a la existencia de errores instantáneos E(w) mayores y

menores a uno. La ecuación (3.65) muestra una nueva medida del error:

£'= log (3.65)

La minimización de E' es equivalente a la minimización de E. Para los casos en

que se espera que los valores de P(w) no se desvíen mucho úeP'(w)¡ el logaritmo

del promedio de las relaciones espectrales puede ser aproximado por el promedio

de los logaritmos.

(3.66)
}

De la ecuación (3.66) se concluye que la contribución del error cuando P(w)>P'(w)

cancela al error cuando P(w)<P*(w). Esto sugiere el uso de una medida del error

que tome la magnitud de la integral:

(3.67)

E" es el error cuadrático medio entre los dos espectros logarítmicos. Tiene la

propiedad de que el mínimo error de cero ocurre solo cuando P(w) es igual aP'fw).

El problema de E" es que las contribuciones al error total son de igual importancia

ú&P(w)>P'(w) o viceversa, lo cual implica que si las variaciones ú&P(w) son mas

extensas con respecto a P'(w) el modelo espectral resultante no será una buena

aproximación de la envolvente espectral. Además la minimización de E" produce

un conjunto de ecuaciones no lineales que deben resolverse por algún método

iterativo, lo cual incrementa los cálculos enormemente.
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3.1.13.3 Error Normalizado

El error normalizado ha sido un parámetro muy utilizado para la determinación del

número óptimo de parámetros del modelo espectral. Anteriormente se ha definido

al error normalizado como la relación entre el mínimo error Ep y la energía de la

señal R(0), tomando en cuenta que R(0) = R'(0) y sustituyendo Ep de la ecuación

(3.61) se obtiene la ecuación (3.68):

E ec'°
p R(0) -

De donde, cuando/? tiende a infinito resulta;

(3.69)

o

V . =V =— — (3 701)
mm ~ ( }

Por lo tanto, el error normalizado siempre es igual a la frecuencia normalizada

cero del modelo espectral. Vp es una función decreciente monótona de/?, con F0=1

y VarVmín- En la ecuación (3.71) se escribe Vp en función de P '(w).

exp
27t J ~ "O)^

(3.71)/ijp'<
De la ecuación anterior puede observarse que Vp depende por completo del

modelo espectral, Vmín es determinado solamente por la forma de la señal

espectral. Además Vp es igual a la relación entre la media geométrica del modelo

espectral y su media aritmética.

Una medida relacionada con el error normalizado es el rango dinámico (d), el cual

se define como la relación entre la más alta y la más baja amplitud del espectro:

w) (3.72)
)

La relación existente entre el rango dinámico y el error normalizado es

inversamente proporcional, mientras el error normalizado generalmente decrece,

el rango dinámico del espectro aumenta.
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El rango dinámico espectral también es útil para medir el mal-condicionamíento de

la matriz de autocorrelación; el error normalizado Vp) también puede ser usado

para medir el mal-condicionamiento de la matriz, pues éste aumenta con la

disminución de Vp, El problema aumenta mientras Vp tiende a cero, es decir la

señal se hace altamente predecible.

Si el mal-condicionamiento ocurre esporádicamente, una manera de solucionarlo

es aumentando los valores de la diagonal principal de la matriz por una pequeña

fracción; si el problema es regular, entonces se puede reducir el rango dinámico

de la señal espectral. Por ejemplo, si el espectro tiene una pendiente general,

entones un filtro de un solo cero de la forma l+oz"; aplicado a la señal puede ser

muy efectivo. La nueva señal está dada por:

s^Si+as^ (3.73)

Un valor óptimo de a se obtiene resolviendo el filtro A(z) que blanquea* a s'n. Esto

es dado por el predictor de primer orden:

(3.74)
£(0)

R(l) y R(0) son los coeficientes de autocorrelación de la señal s, la señal filtrada s'n

tiene sin lugar a dudas un rango dinámico espectral pequeño. El proceso descrito

se denomina pre-énfasis.

Como consecuencia de lo anterior, el diseño del filtro pasa bajos utilizado antes

del muestreo de la señal para reducir el solapamiento, se recomienda que tenga

una frecuencia de corte lo más cercana posible (un valor menor) a la mitad de la

frecuencia de muestreo, lo cual evita el mal-condícionamíento de la matriz.

3.1.13.4 Número Óptimo de Polos

Una decisión importante en el modelo todo-polos constituye la determinación del

número óptimo de polos. Como se mencionó antes, mientras es mayor el número

de polos,/?, el ajuste del modelo mejora, sin embargo interesa obtener un valor de

* El término blanquea se refiere a que el filtro produce un espectro plano de la señal de entrada.
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p, tal que se reduzca al máximo la complejidad computacionai y se minimice la

posibilidad de un mal-condicionamiento de la matriz.

Si la señal espectro es un espectro todo-polos cor\p0 polos, entonces es conocido

que Vp - VpQ} donde p>po, y Kp= O, para/? > p0l la curva del error permanece plana

para/» > p0. Por lo tanto, si se espera que la señal espectral sea un espectro todo-

polos, una prueba simple para obtener el número óptimo de p es verificando el

momento en que la curva de error se vuelva plana. Esta prueba no funcionará

para una señal de ruido blanco como señal de excitación, pues en este caso la

curva no es plana para p >p0. Se sugiere entonces un chequeo del umbral:

1 — p—<d (3.75)
V,

Para asegurarse de que la curva del error sea plana, ia condición debe cumplirse

para varios valores de la relación Vp+IfVp, esta prueba está basada en los

procedimientos de comprobación de hipótesis usando las relaciones de máxima

probabilidad. Existe un criterio adicional, el cual determina la media logarítmica de

ía probabilidad:

I(p) - -2 log(máxima probabilidad) + 2p (3.76)

El valor de p para el cual I(p) es mínima se toma como el valor óptimo. En el

problema del modelado todo-polos, si se asume que la señal tiene una

probabilidad de distribución gaussiana, la ecuación (3.76) queda simplificada como

se indica a continuación:

logVp+- (3.77)

Donde Ne es el número efectivo de puntos de datos en la señal. El ancho efectivo

de la ventana puede ser considerado como la relación de energía bajo la ventana

con respecto a la de una ventana rectangular, así, para una ventana de Hamming:

Ne=QAN. Este criterio puede ser ajustado según la señal analizada y la aplicación.

Como criterio de ajuste se puede multiplicar Ne por un factor apropiado.
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3.1.14 COMPRESIÓN DE DATOS POR PREDICCIÓN LINEAL

El desarrollo del modelo de un sistema es muy útil para comprimir datos, el

proceso del modelado de la señal es esencialmente una reducción de

redundancia. El predecir el valor de una señal de muestras previas se ha

denominado codificación por predicción. Para transmitir una señal modelada es

necesario cuantificar los parámetros de predicción o utilizar algún criterio de

transformación.

Existen varias alternativas para representar un predictor lineal; para representar

únicamente el filtro H(z) o su inverso A(z) pueden utilizarse uno de los siguientes

conjuntos de parámetros: ak (respuesta impulso dei filtro A(z))t hn (respuesta

impulso del modelo todo-polos), los coeficientes de autocorrelación, los

coeficientes espectrales, los coeficientes cepstrales, los polos de H(z) o ceros de

A(z)t o los coeficientes de reflexión (£/). En todos los casos anteriores se

necesitan transmitir/H-1 parámetros,

Cuantización Óptima

Las propiedades de cuantificación de los parámetros difieren según el conjunto a

transmitirse, lo importante en la cuantificación es que el filtro H(z) se mantenga

estable y que los parámetros guarden un orden natural, esto último ayuda a

desarrollar un mejor esquema de codificación. Solamente los polos y los

coeficientes de reflexión aseguran la estabilidad durante ia cuantificación, mientras

que todos los conjuntos de parámetros con excepción de los polos poseen un

orden natural. Por lo tanto los coeficientes de reflexión son los que cumplen con

las condiciones mencionadas, además poseen ía cualidad de que son calculados

con facilidad y los valores de k¡, para i > p no cambian mientras se incrementa el

valor dep, a diferencia de los otros parámetros.

La cuantificación óptima de los coeficientes de reflexión depende del criterio de

fidelidad escogido. Para muchas aplicaciones es importante que el espectro

logarítmico del modelo se conserve, en este caso es necesario analizar la

sensibilidad del espectro logarítmico con respecto a cambios en los coeficientes
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de reflexión. Algunos estudios demuestran que la cuantifícación lineal de los

coeficientes de reflexión no proporciona buenos resultados, la cuantifícación no

lineal equivale a cuantificar un nuevo parámetro (g/) linealmente. Los

requerimientos de la sensitividad espectral de los parámetros resultantes se

cumplen con la siguiente transformación:

g¡ =log— - L9 para todo / (3.78)
1-*,

Esta transformación es óptima utilizando un criterio de fidelidad espectral. Si se

utiliza otro criterio, como el de la probabilidad logarítmica, una transformación

proporcional al arco seno de k¡ es óptima (Itakura, 1975).

La velocidad de transmisión puede ser reducida posteriormente sin afectar la

fidelidad con una apropiada codificación de cada parámetro. Cuando existen

distribuciones estadísticas de los parámetros conocidas, puede mejorarse la

codificación, reduciendo la longitud de las palabras código.

3.2 CODIFICACIÓN DE VOZ CON LPC

En la sección anterior se describieron las principales características y ecuaciones

dei proceso de predicción lineal general; la presente parte se refiere

específicamente a su aplicación en la modelación de un sistema de producción del

habla.

3.2.1 MODELO LPC

Las técnicas basadas en predicción lineal tratan de determinar los parámetros

sobre cómo se crea la señal de voz, y utilizan estos parámetros para codificar la

señal. Para reconstruir la señal de voz, estos parámetros son alimentados en un

modelo del sistema vocal cuya salida es la voz.

Aunque la señal de voz presenta fuertes variaciones, localmente puede ser

considerada estacionaria, usando bloques consecutivos de muestras (tramas) de
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15a 40ms, lo cual corresponde a tener de 120 a 320 muestras con una frecuencia

de muestreo de 8KHz. Para desarrollar este modelo se representan los diferentes

factores de producción del habla** por los parámetros necesarios, como se indica

a continuación:

T — Período de Pitch

Tren de Impulsos"

V

\uv

T l t T . T T t
MM •'

Ruido Blanco

Señal de Entrada

u(n)

G

Señal de Voz

Filtro LPC

Figura 3.3

Modelo Matemático de Producción de Voz con LPC

Tracto Vocal <=>

Aire procedente de los pulmones o

Sonidos voceados <=>

Sonidos no voceados <=>

Vibración de las Cuerdas Vocales <=>

Energía de la señal <=>

H(z) (Filtro LPC)

u(n) (señal de entrada ai filtro)

V (señal de excitación)

UV (señal de excitación)

T (período de pitch)

G (ganancia)

El tracto vocal se aproxima a una serie de tubos acústicos concatenados de

diámetros diferentes, como indica la Figura 3.4, Los diferentes diámetros

introducen las frecuencias de resonancia (formantes). Se asume que la señal de

voz es producida por un zumbador al final del tubo.

Estos factores son los mencionados en el Capitulo 1.
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Glotis

Labios

Figura 3.4

Modelo Del Tracto Vocal [18].

La glotis es el zumbador el cual se caracteriza por su intensidad y frecuencia

(pitch). El tracto vocal forma el tubo, el cual está caracterizado por sus

resonancias (formantes). Se analiza la señal de voz estimando las frecuencias de

los formantes, para remover sus efectos sobre la señal de voz y se evalúan la

intensidad y frecuencia del zumbador.

3.2.2 DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES LPC

Previo a la determinación de los coeficientes LPC a partir del filtro H(z) se fijará el

orden de predicción, p. En la Figura 3.5 se observa la curva de evolución de la

ganancia en función de\p, al aplicarlo sobre una trama sonora (sonido voceado).

1000

500

O

-500

-.1000

-1500
Q 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2QO
orden anáfisis LPC

Figura 3.5

Ganancia de Predicción (dB) en Función dep [7],



La ecuación (3.11) se reduce a:
10

_ .̂  (3.81)
n k=\

EIO es entonces el error cuadrático total mínimo del predictor, A continuación

describiremos el proceso de correlación, el cual se usará para el cálculo de los

parámetros del filtro.

3.2.3 CORRELACIÓN

La correlación es una operación desarrollada en dos funciones de la misma

variable que son medidas por la misma propiedad (por ejemplo voltaje). Hay dos

tipos de funciones de correlación: correlación cruzada y autocorrelación.

La correlación cruzada de dos señales es la suma de los productos escalares de

las señales, éstas son desplazadas en el tiempo una con respecto a la otra. El

desplazamiento es independiente de la variable de la función de correlación

cruzada, la correlación cruzada es una medida de la similitud entre dos señales,

ésta se usa para detectar el tiempo de interrupción de igualdades periódicas.

La autocorrelación es ia correlación cruzada de una señal con una copia de la

misma señal. Esta compara la señal consigo misma, proporcionando información

sobre el tiempo de variación de la señal. La función de autocorrelación se definió

anteriormente en la ecuación (3.14), y el conjunto de ecuaciones para j? =10

quedaría definido según:
10

l<i<10 (3.82)

Al elegir tramas de 20ms, con una frecuencia de muestreo de 8KHz se tiene un

total de 50 tramas por segundo, lo que equivale a 160 muestras por trama. De

esta manera puede definirse la señal s(n) como:

(3-83)



Se puede redefinir la función de autocorrelación como:
159-X-

<k<10 (3.84)
«=o

Una vez obtenidos los coeficientes de autocorrelación, queda establecido un

conjunto de 10 ecuaciones con 10 incógnitas:

R2 -» R9

-&> -̂ 1 -̂ 0 ' • • -#7

R7 ... R0

R,

& (3.85)

Este sistema lineal de ecuaciones puede ser resuelto utilizando el método de

eliminación gaussiana, la recursión de Levinson-Durbin o cualquier método

computacional de inversión de matrices.

3.3 ANÁLISIS DE VOZ CON LPC

3.3.1 SEÑAL DE ENTRABA

La señal de entrada atraviesa por una etapa de procesamiento previa al análisis

de predicción lineal, en esta etapa se acondiciona la señal para obtener los

parámetros necesarios apropiados y facilitar el cálculo de los mismos,

3.3.1.1 Pre-énfasis de la Señal

El mal-condicionamiento del sistema debe ser evitado para la obtención de

resultados correctos, como se mencionó en la sección 3.1.13.3 una forma para

medir el mal-condicionamiento del sistema consiste en medir la característica

plana del espectro de la señal de entrada. Mientras más plano es el espectro se

tiene un mejor condicionamiento del sistema^.

' La demostración correspondiente se encuentra detallada en la referencia bibliográfica No. 18.
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Para el análisis de sonidos voceados se necesita mayor precisión que para los no

voceados, pues el espectro de ios sonidos voceados es menos piano. Un pre-

énfasis apropiado de la señal disminuye la cantidad de precisión de cálculos

necesaria (el pre-énfasis tiende a blanquear ei espectro de los sonidos voceados,

lo cual aumenta la característica plana del espectro), y permite compensar la caída

de energía que experimenta la señal al atravesar el tracto vocal.

Es importante realizar una acentuación de los formantes altos para obtener un

modelo razonable del tracto vocal. Un pre-énfasis de primer orden puede ser

efectuado por un filtro de la forma 1- /¿z~1 (Figura 3.6). Se ha demostrado que

para reducir el mal-condicionamiento el filtro de pre-énfasis debe ser un filtro de

primer orden0 por lo que un óptimo valor de // para maximizar el espectro plano a

la salida del filtro de pre-énfasis es:

T>n\)

Figura 3.6

Filtro de Pre-énfasis, p, - 1

Para la mayoría de sonidos voceados ¿/ se aproxima a uno dando una diferencia

apropiada, mientras que para la mayor parte de sonidos no voceados jj, es

relativamente pequeño y el filtro de preénfasis tiene un efecto mínimo. El

coeficiente del filtro de preénfasis puede ser cuantizado en forma definitiva puesto

que cualquier valor de // entre cero y el doble del valor resultante de la ecuación

(3.86) acentuarán el espectro plano a la salida del filtro.

GrayyMarkel, 1974; Makhoul, 1975



3.3.1.2 Segmentación de la Señal

Debido a que se considerará la señal de entrada como estacionaria, usando

bloques consecutivos de muestras de 20ms (lo cual corresponde a tener 160

muestras con una frecuencia de muestreo de 8kHz), es necesario realizar una

segmentación de la señal de voz, lo que se realiza multiplicando la señal por una

función ventana cuyo valor fuera de un determinado rango es cero, así se puede

utilizar una ventana rectangular, definida por la ecuación (3.87) o una ventana de

Hamming, definida por la ecuación (3.88).

1 para Q<n<N

O para otros valores
(3-87)

Una ventana rectangular ocasiona discontinuidades en los extremos, a diferencia

de ésta, una ventana de Hamming aproxima a cero la señal en los extremos

evitando discontinuidades.

0.54-0. para Q<n<N

para otros valores
(3.88)

La multiplicación de una señal por una función ventana en el dominio del tiempo

es equivalente a la convolución en frecuencia, se tiene entonces que una ventana

rectangular da el máximo ajuste, pero produce grandes lóbulos laterales, mientras

que una ventana de Hamming no tiene tanta precisión frecuencial pero provoca

efectos mucho menores, como se puede observar en la Figura 3.7, la fila superior

presenta el resultado de utilizar una ventana rectangular sobre una señal

sinusoidal, mientras la inferior presenta los resultados de la ventana de Hamming

sobre la misma señal.
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Figura 3.7

Segmento de una Sinusoide

Análisis de Fourier Utilizando dos Tipos de Ventanas.

Una vez obtenidos los bloques de la señal se realiza el correspondiente análisis de

predicción lineal.

3.3.2 DETERMINACIÓN DE SONIDOS VOCEADOS Y NO VOCEADOS

La necesidad de decidir si un segmento de voz es voceado, no voceado o silencio

ha dado lugar a varios sistemas de análisis de voz, existen algunas mediciones

que proporcionan información para diferenciar un segmento de otro, entre ellas

están: •

3.3.2.1 Número de Cruces por Cero

El contador de cruces por cero indica la frecuencia a la cual la energía se

concentra en el espectro de la señal. Los sonidos voceados se producen como

resultado de la excitación del tracto vocal por un fluido periódico de aire en la

glotis y usualmente presentan un bajo número de cruces por cero. Los sonidos no
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voceados se producen por la excitación del tracto vocal por una fuente similar al

ruido en un punto de constricción del tracto vocal e indican un alto número de

cruces por cero. Para un segmento de silencio se espera obtener un número

menor de cruces por cero que para los sonidos no voceados pero comparable al

número de cruces por cero de los sonidos voceados.

2000

1000 -.

"o.
E

-1000 1——

-2000
O 20

x 104

Segmento de sonido no voceado: " f"

40 60 80 100 120 140 160

Segmento de sonido voceado: "a"

40 60 80 100
Muestras

120 140 160

Figura 3.8

Segmentos de Voz, Análisis de Cruces por Cero,

3.3.2.2 Energía de la Señal: log Es

En donde la energía log Es está definida por la ecuación (3,89):

2 O)) (3-89)

El valor e es una constante positiva que se suma para prevenir el logaritmo de

cero. Generalmente Es para segmentos de sonidos voceados es más alto que

para segmentos no voceados.
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3.3.2.3 Método de Autocorrelación

Se pueden utilizar varios tipos de análisis de trama basados en la autocorrelación

de la señal, por ejemplo, ios coeficientes de autocorreiación normalizados, los

cuales están definidos por la siguiente ecuación:

(3.90)

Este parámetro es la correlación entre muestras de voz adyacentes, debido a la

concentración de energía en las bajas frecuencias en los sonidos voceados, las

muestras adyacentes de estos sonidos están altamente correlacionados y por lo

tanto este parámetro se aproxima a uno. Por otra parte, la correlación se aproxima

a cero para sonidos no voceados [9].

Se puede detectar también si un sonido es sonoro o sordo utilizando el método de

autocorrelacíón modificado, el mismo que se describe posteriormente por ser

utilizado también para detectar el pitch del segmento de voz.

3.3.3 ESTIMACIÓN BEL PITCH

Los sonidos voceados son el producto de la oscilación de las cuerdas vocales las

cuales modulan el flujo del aire dentro de pulsos cuasi-periódicos, la frecuencia de

estos pulsos es el pitch. La detección del período de pitch puede ser realizada

tanto en el dominio de la frecuencia como en el del tiempo.

3.3.3.1 Método del Cepstrum

El análisis cepstrai provee un método para la estimación del pitch en dominio de la

frecuencia; el mecanismo de producción del habla se puede modelar mediante una

señal de excitación eft) (que modela el aire proveniente de los pulmones y que

pasa por las cuerdas vocales) y un filtro lineal invariante en el tiempo (que modela

la función de transferencia del tracto vocal), con respuesta ¡mpuisional h(t). Se
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tiene entonces, que si la señal de voz es sft), pueden obtenerse como la

convolución de la señal de excitación eft) con la respuesta impulsional del tracto

vocal h(t):

s(t) = e(t)*h(f) (3.91)

Pasando ai dominio transformado resulta una multiplicación en frecuencia, y al

calcular el logaritmo se obtiene:

(3.92)

En donde S(f) = E(f) H(f) corresponde a la ecuación (3.91) en el dominio de la

frecuencia. Se tiene entonces que las informaciones aparecen separadas puesto

que son frecuencias distintas. La información del tracto vocal es de variación lenta

y aparece en los primeros coeficientes del cepstrum, mientras que la información

de la señal de excitación aparece en las frecuencias altas. Si la trama es sonora,

aparece un pico en el cepstrum que corresponde a la frecuencia del pitch, de esta

manera se puede determinar la frecuencia fundamental de la voz con ayuda del

análisis cepstral.

Los valores cepstrum de una señal s(n) se calculan con la siguiente ecuación:

c(n) = — i* logS^e^dw (3.93)

Donde S(w) esta dada por:

S'(W)=¿J(«K^ (3.94)
;i=-oo

Para definir un determinado período de pitch se encuentra el máximo valor real de

la secuencia de coeficientes cepstrales. La separación de señales mediante el

cepstrum recibe el nombre de deconvolucíón homomórfica y tiene aplicación en la

eliminación de ecos y efectos de! canal.
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El hecho de que las variaciones en los sonidos voceados sean muy evidentes,

implica que se pueda detectar el período del pitch en el dominio del tiempo, estas

técnicas son en su mayoría funciones de autocorrelación.

3.3.3.2 Método de Autocorrelación: ACM

La función de autocorrelación de una trama sonora se define como una función de

autocorrelación de tiempo corto. Una de las mayores limitaciones de la

representación de la autocorrelación de la voz es que retiene mucha información

de la señal de voz. La mayoría de los picos de la función de autocorrelación se

pueden atribuir a las oscilaciones amortiguadas de la respuesta del tracto vocal, la

cuales son responsables de la formación de cada período de la onda de la voz.

Además si la ventana es muy corta comparada con el período de pitch, se puede

producir una estimación errada del pitch. En los casos en que los picos de

autocorrelación debido a la respuesta del tracto vocal son mayores que los picos

debidos a la periodicidad de la excitación vocal, el proceso simple de escoger ei

pico más largo en la función de autocorrelación será incorrecto.

3.3.3.3 Método de Autocorrelación por Recorte Central: CC-ACM

Una mejora en el método simple de autocorrelación es el CC-ACM, pertenece al

grupo de técnicas de alisamiento espectral. El segmento de voz a ser

autocorrelacionado es preprocesado atravesando la señal por un recortador. De

esta manera, la periodicidad dei pitch se distingue con claridad. El valor de recorte

de la señal se determina como un 60% del mínimo de las amplitudes máximas de

la primera y la última tercera parte del segmento de la señal.

3.3.3.4 Método de Autocorrelación Modificada: MACM

Se usa el algoritmo de análisis de autocorreiación modificado para calcular el pitch

usando la secuencia de autocorrelación de la señal de entrada predicha, re (k)} la

cual puede ser expresada en términos de la secuencia de autocorrelación de la



Para la comprensión de los efectos de! tracto vocal, éste es modelado como un

tubo cilindrico, cerrado en un extremo, lo cual faciiita el cálculo del espectro del

filtro, el espectro de este tubo posee una serie de picos, los cuales corresponden a

las frecuencias de resonancia, básicamente las frecuencias de vibración que se

ajustan mejor dentro del tubo. Los picos del espectro están alrededor de 500Hz,

1500Hz, 2500Hz, etc. Si la forma del tubo cambia, la posición de las resonancias

también cambia, así en el caso de existir una constricción, las resonancias se

mueven relativamente una con respecto a otra. En e! tracto vocal real, el tubo

cilindrico corresponde aproximadamente al tracto vocal relajado y su

correspondiente patrón de resonancia es equivalente al de ios sonidos vocales.

Las constricciones se añaden al elevar la lengua y mover su posición hacia atrás y

adelante. Lo cual tiene el efecto de modificar las posiciones de las resonancias,

produciendo los diferentes sonidos de las vocales.

Otro filtro que influye en la producción de voz, corresponde al efecto de los labios

y el aire fuera de ellos en la señal acústica. Esta radiación del filtro labial tiene una

característica espectral que crece a 6dB por octava (las frecuencias bajas son

atenuadas mientras que las altas no lo son). Este espectro es multiplicado por el

espectro del tracto vocal para producir un espectro global de todo el sistema.

Un modelo más realista para el filtro del tracto vocal considera la constricción en el

tubo que representa la posición de la lengua durante la articulación. Modelos muy

aproximados de la articulación pueden ser desarrollados utilizando un pequeño

número de tubos para modelar el tracto vocal, un modelo común utiliza un tubo

para el área detrás de la lengua, uno para la constricción creada por la lengua,

otro para el área frente a la lengua y otro para la apertura de los labios. El tubo de

dicha configuración se ilustra en la Figura 3.9.

Las longitudes y secciones transversales de estos tubos pueden ser ajustadas a

una valor fijo para un número de sonidos de voz. Este modelo es muy útil en la

predicción de los cambios significativos de las posiciones de los formantes
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causadas por subir o bajar la lengua y moverla de atrás hacia adelante en la

boca.

Í Parte
Posterior

i

Parte
Frontal L

Labios

2 4 6 8 10 12 14 16
Distancia desde la Slotis (cm)

Figura 3.9

Modelo dei Tracto Vocal de 4 Tubos

Estos modelos ilustran una aproximación de la generación sintética de voz,

denominada articulación sintética.

Como se mencionó anteriormente también existe ia posibilidad de modelar un filtro

para una señal de voz dada realizando el análisis de predicción lineal, este modelo

está descrito por el filtro todo polos definido anteriormente como H(s), tal como se

muestra en la Figura 3.4, este tubo está formado por varias secciones de

diferentes áreas, las mismas que representan cada sección del tracto vocal. Estas

áreas pueden ser calculadas a partir de los coeficientes de reflexión según la

ecuación (3,98).

Z^L (3.98)

V '

De manera que si se asumen áreas constantes en la glotis se puede calcular la

sección transversa! total del tracto vocal.

El tracto vocal puede ser modelado de manera análoga con ayuda de los

coeficientes de reflexión por un filtro enrejado de respuesta impulsiva infinita en el

cual cada sección del filtro es una sección del tubo, Figura 3.10. En este filtro la

onda directa es parcialmente reflejada hacia atrás y la onda reflejada es

parcialmente reflejada hacia delante.
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De esta manera la velocidad de transmisión queda definida por:

0.125*n

En donde cada valor corresponde al número de bits utilizado para transmitir:

p - Los coeficientes de predicción

vicv = La información del tipo de trama: voceada o no voceada

pitch - El período o la frecuencia del pitch

G = La ganancia

Y 72 representa el número de muestras analizadas por trama, se asume que la

frecuencia de muestreo es de 8KHz, por lo cual cada muestra tiene un tiempo de

0.125 milisegundos.

Así para el caso de un predictor de orden 10, analizando tramas de 180 muestras,

si se envía la información del pitch en 8 bits, la ganancia en 8 bits y los

coeficientes en dos bytes cada uno (p =10*16 =160), la velocidad de transmisión

resultante es:

Jr pitch + G 160 + 0 + 8 + 8 176 ,,„„„„,
V — = = 7.822Kbps

0.125*n 0.125*180 22.5

En este caso la información sobre el tipo de trama estaría implícita en los 8 bits

que representan ei pitch.

3.3.6 SÍNTESIS Y BECODIFICACION LPC

Una vez en el receptor, la señal de voz debe ser sintetizada a partir de los

parámetros transmitidos. El proceso de síntesis empieza con la decodificación de

los parámetros, cada trama es analizada obteniendo (os datos para generar la

señal de excitación, el filtro de síntesis y la ganancia.
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3.3.6.1 Generación de la Onda Periódica /Aperiódica

Como se mencionó anteriormente existen dos tipos de señal de excitación, ésta

corresponde a una señal de pulsos periódicos de período T, igual al período del

pitch para el caso de sonidos voceados o es una señal de ruido blanco gaussiano

para el caso de sonidos no voceados.

La señal de impulsos periódicos se genera a partir de la siguiente ecuación:

1 para t = nT

(3-101)
O para otro t

Mientras que la señal de ruido blanco se genera como una serie de valores

aleatorios.

3.3.6.2 Cálculo de la Función de Transferencia a Partir de los Coeficientes LPC

Una vez recibidos los coeficientes de predicción lineal del codificador LPC se

obtiene la función de transferencia de la señal de excitación, ésta función describe

el filtro de síntesis de voz, ei filtro a utilizarse puede ser calculado directamente a

partir de los coeficientes a¡, en cuyo caso se realizará la síntesis de la señal de voz

con ayuda del filtro H(z).

También pueden usarse los coeficientes de reflexión, a partir de los cuales se

forma el filtro enrejado MR mencionado anteriormente, éste es un filtro todo polos

cuyos coeficientes son los valores de k¡, calculados en la rutina de Levínson-

Durbin,

3.3.6.3 Control de la Amplitud

Finalmente se realiza un control de la amplitud de la señal, para ello se amplifica la

señal de salida del filtro por el factor de ganancia transmitido desde el codificador

y se realiza un de-énfasis de la señal utilizando el filtro inverso al usado en el
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codificador para el pre-énfasis, de esta manera se obtienen los valores adecuados

de la señal de voz.

3.3.7 DIAGRAMAS DE BLOQUES

En base a lo señalado, los diagramas de bloques que se presentan en las Figuras

3.11 y 3.12 describen el proceso de un codificador de voz basado en el análisis de

predicción lineal.

s(n) Segmentación

Filtro Inverso

Detector de
Trama V/UV

Extracción del
Pitch

Corrección del
Pitch y V/UV

Codificación de Parámetros

Datos

Figura 3.11

Diagrama del Codificador LPC

El orden de los bloques de estos diagramas está sujeto a variaciones según el

método que se desee utilizar en el análisis de predicción lineal.
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Datos Decodifícación
de Parámetros

Conversor e
Interpolador

Trama-Bloque

Conversión de
Coeficientes:

Ganancia

Filtro de Síntesis
Todo Polos

Voz Sintetizada

Figura

3.12

Diagrama dei Decodificador LPC
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CAPITULO 4. PROGRAMA DE SIMULACIÓN

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

4.1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad muchos estudios son realizados en base a la simulación de

procesos con ayuda de un computador, en el campo de las comunicaciones, la

simulación de un sistema de transmisión, y el procesamiento de la señal a través

del mismo, constituyen una gran ayuda para la implementación de algoritmos y

estándares de transmisión de datos. Pues a través de la simulación se llega a un

resultado muy aproximado al proceso real, pudiendo entonces conocer los efectos

de los parámetros utilizados para el procesamiento de la señal y sus diferencias.

Para la simulación del proceso de compresión de voz utilizando códigos de

predicción lineal se ha elegido el paquete de software denominado Matlab

elaborado por MathWorks Inc., por la cantidad de herramientas matemáticas y

gráficas útiles para la simulación de procesos en general, lo cual facilita al

programador la implementación de un proceso específico.

En el presente proyecto, el programa realizado proporciona una serie de

herramientas a través de interfaces gráficas que permiten al usuario realizar el

estudio detallado de una determinada señal de voz, procesarla en base al análisis

de predicción lineal y obtener una señal resultante; la misma que al ser

comparada con ia inicial proporciona información sobre las ventajas y desventajas

del procesamiento elegido y permite una comprensión global del análisis de

predicción lineal de una señal de voz y sus resultados.

En este capítulo se detallan las principales rutinas utilizadas para el proceso de

análisis de predicción lineal y los resultados obtenidos al variar los algoritmos de

cálculo de cada parámetro de transmisión, los cuales fueron descritos en el

capítulo anterior.
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4.1.2 PRINCIPIOS DE MATLAB

Matlab es un lenguaje de alto rendimiento para cálculos técnicos, su nombre se

deriva de Matríx Laboratory. Integra cálculos, visualización y programación en un

entorno fácil de usar en el cual los problemas y sus soluciones se expresan en

una notación matemática familiar para el usuario. Las aplicaciones típicas

incluyen:

• Cálculos matemáticos y programación

• Desarrollo de algoritmos

• Modelación, simulación y desarrollo de prototipos

• Análisis de datos, exploración gráfica y visualización

• Gráficos científicos y de ingeniería

• Desarrollo de aplicaciones, incluyendo la construcción de interfaces

gráficas de usuario.

Matlab es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es un arreglo que

no necesita ser dimensionado. Esto permite resolver muchos problemas técnicos

de cálculo, especialmente aquellos con formulación vectorial o matricial. El

lenguaje está diseñado para hacer análisis interactivo al mismo tiempo que

proporciona las cualidades de una programación estructurada que facilita la

construcción de algoritmos propios para cada solución deseada, es decir tiene

control de flujo, estructura de programación orientada a objetos, además de

herramientas gráficas ya desarrolladas y la facilidad de reconocer rutinas hechas

en lenguaje C, C++ y Fortran.

Matlab presenta una familia de soluciones para aplicaciones específicas,

denominadas toolboxes, éstas permiten al usuario aprender y aplicar tecnologías

especializadas. Los toolboxes son conjuntos integrales de funciones (archivos

.m) que extienden el entorno de Maílab a la solución de problemas particulares.

Las áreas en las que están disponibles incluyen procesamiento de señales,

sistemas de control, redes neuronales, lógica difusa, ondulas y simulación entre

otros [20].
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4.1.3 ALCANCES DEL PROGRAMA

El programa desarrollado presenta varias herramientas útiles para el análisis de

predicción lineal de señales de voz. Se incluyen además herramientas para la

manipulación, análisis, compresión y simulación de la transmisión de la señal.

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Tiempo (ms)

Grabar

Reproducir

Transmisión:

Iniciar Compresión

Csi/or

Figura 4.1

Pantalla de Inicio del Programa de Simulación

La señal a ser procesada puede ser obtenida de un archivo en formato wav o

grabada por el usuario. Una vez elegidos los parámetros de compresión de la

señal, ésta es procesada para finalmente obtener la señal de voz reconstruida,

una vez procesada la señal el programa permite la verificación de los parámetros

de transmisión, estabilidad y análisis por tramas.

La señal sintetizada puede ser comparada con la señal original para el

correspondiente análisis del MOS1 y las características acústicas de cada señal.

El usuario puede volver a procesar la misma señal cambiando los diferentes

1 MOS corresponde al criterio deJWeow Opinión Score descrito en la sección 2.3.1.
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parámetros de compresión y obtener una nueva señal de voz reconstruida, para

observar las diferencias entre los algoritmos utilizados y su influencia en la señal

resultante.

Según los parámetros de transmisión escogidos y el orden del filtro de predicción

lineal, existen diversas posibilidades para velocidades de transmisión, la

transmisión de los parámetros se efectúa asignando 16 bits a cada parámetro, el

rango de velocidades posibles está entre los 1.5Kbps y los 37.7Kbps. Para cada

caso el usuario dispone de herramientas que le permiten visualizar el proceso

detalladamente por trama.

También se han incluido en el programa herramientas correspondientes a la

versión 6.0 de Matlab, como son el espectrograma y la simulación con Simulink.

R*-synth«sizid

Original
Slgtul

Prcetut-J
Signa]

&3&XZ)

Figura 4.2

Simulación LPC de Simulink (Matlab 6.0)
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4.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA

4.2.1 PRESENTACIÓN

Para el desarrollo del programa se ha recurrido a ias herramientas para

construcción de ¡nterfaces gráficas existentes en Matlab, incluyendo menús,

submenús, y todos los elementos necesarios para una fácil comprensión y

manejo del programa. Además se han incluido opciones de Ayuda, las mismas

que explican ios elementos activos de la pantalla y su aplicación. Así en ia Figura

4.3 puede observarse la pantalla de inicio y su correspondiente ventana de ayuda.

"' -ESCUELA POUTECNÍCA NACIONAL'

CarreraJDeJhgeiñefía enEIectr6ñEca,jTe¡ecomunícacíoQj'

Efe View fio Web Ü¿ndow.

7 XKfeando Códigos De Predicción Lineal
b- <. '1TJ - í- , Vu ' -

. * -RsaJliadooc»; *
- T'-Ana.V"er5n!ca O/altana

CJWINDOWS/ApplIcatíon Data/MatJiWorks/MATLAe/R12/matla M&

LPCsíñ

COMPRESIÓN DE VOZ UTTLIZAHDO LPC

Este programa realiza la simulación del proceso de Compresión
de Voz utilizando Códigos de Predicción Lineal (LPCJ

LPCsim 71 es un paquete de Hatlab para análisis y comparación
de algoritmos basados en predicción lineal para reducir la

El programa desarrollado constituye el Proyecto de Titulación
en la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
de la Escuela Politécnica nacional.
Ha sido desarrollado en su totalidad poc Ana V. Orellana, bajo
ia dirección del De. Gualberto Hidalgo.

Para correr el programa presione el botón de Inicio.
Si desea salle del mismo presione Cercar

Para mayoc información sobre Compresión de ?oz y Predicción

Figura 4.3

Pantallas Iniciales de Presentación y Ayuda

De la misma manera las pantallas siguientes presentan una visualizacion gráfica

de la señal en procesamiento y de los parámetros de predicción.
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4.2.2 OBTENCIÓN BE LA SEÑAL DE ENTRADA

Al ser los archivos en formato WAV los más comúnmente utilizados para el

almacenamiento de muestras de audío, el programa ha sido elaborado para

procesar exclusivamente este tipo de archivos. Para simplificar el proceso el

archivo de entrada debe estar muesíreado a 8KHz y debe tener 16 bits por

muestra, caso contrario el programa presentará un mensaje de error y no abrirá eí

archivo. Los datos de los archivos en formato WAV poseen la estructura descrita

en la tabla 4.1, según la cual se tiene un encabezado de 44 bytes, los cuales son

analizados por el programa para aceptar o no la señal ingresada.

Número de Byte

0-3

4-7

8-11

12-15

16-19

20-21

22-23

24-27

28-31

32-33

34-35

36-39

40-43

44-fin

Datos que contiene:

Código ASCII de "RIFP (82 73 70 70)

Longitud total del paquete (código binario)

Código ASCII de "WAVE" (87 65 86 69)

Código ASCII de "fmtj1 (102 109 11695)

10000000

01 00

Número de canales (Ox01=Mono, Ox02=Stereo)

Frecuencia de maestreo en Hz (código binario)

Bytes por segundo

Bytes por muestra

Bits por muestra

Código ASCII de "data" (100 97 11697)

Longitud de los datos a continuación

Datos de las muestras de audio

Tabla 4.1

Estructura de Los Archivos WAV
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AI utilizar la opción Abrir del menú Archivo, el programa ejecuta las instrucciones

para la obtención y lectura del archivo según la diagrama de la Figura 4.4, en este

diagrama se especifican los archivos de Matlab utilizados en el proceso.

Abrir
abrirf.m

1r

Señal s(n)
Uigetfíle.m

Nombre del Archivo
fhame

Lectura del
Encabezado

encabf.m

Menú: Archivo

Guardar
guardarf.m

Cerrar
cerrarlpc.m

Imprimir Salir
close.m

Imprimir
Imprlpc.m

Imprimir
Imprfpc.m

Figura 4.4

Diagrama de Flujo del Menú Archivo

El proceso de lectura del encabezado se realiza en el archivo encabf.m, el archivo

ingresado se abre y si es un archivo válido, es decir si contiene datos guardados*

y su extensión es .wav, se realiza la lectura por bytes y se compara según la

tabla 4.1, en caso de que los primeros 4 bytes no coincidan, el programa regresa

a la pantalla inicial y se imprime un mensaje de error, caso contrario sigue

leyendo el encabezado y se obtienen los diferentes datos que éste proporciona.

* En caso de no contener datos se imprime un mensaje de error en la línea de comandos y se regresa a la
pantalla inicial, este proceso se realiza con la función fopen.
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Si del byte 36 al 39 los datos no coinciden con el formato del encabezado se abre

una ventana de advertencia de errores en el encabezado para indicar al usuario

que la señal contiene datos incorrectos.

Una vez ingresados los datos del encabezado, se lee el archivo hasta el final y se

procede a dibujar el oscilograma de la señal ingresada en la ventana denominada

Compresión de Voz con LPC - Inicio.

-> Compiesión de Voz con LPC - Inicio

] Áfchívo Editar Herramientas DrsplaV Ayuda

X I C

Señal de Voz Original
Oscilograma

500 1000" - 1500
Tiempo (msj

2000 2500

Grabar

Reproducir

Iniciar Compresión

Transmisión Cerrar

Figura 4.5

Pantalla Correspondiente a Compresión de Voz con LPC - Inicio

4.2.3 PARÁMETROS DEL MODELO LPC

Antes de Iniciar la Compresión de la señal ingresada, el usuario tiene varias

herramientas para el análisis de la señal graficada disponibles en la barra

superior. Además de estas herramientas existe la opción de Edición de

Parámetros del Modelo LPC disponible en el menú editar, esta opción ejecuta el

archivo editparam.m, el cual despliega una ventana en donde el usuario puede
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escoger los valores para definir el modelo LPC y los algoritmos de cálculo tanto

para el piích como para el tipo de trama.

«•1 Edición de Paiámetios LPC BIOOEil

í ";

Parámetros del Modelo de Predicción Lineal
•>f

JBiJJlIBi Fase De Análisis ilHiHH
,

\
': Muestras porTrama

Aplicar Pre-énfasís
= .
'• Tipo de Ventana
"
; Detección de Trama•
.

Detección del Pjtch

: Orden de Predicción

„

JIGO Fj - •

I Antes de la Ventana ty | '

] Hamming iy|jr

Energía [log Es) |̂!

JACM por Recorte CentratR].

J 1 0 Fj!-

HHBÉJilii Transmisión y Síntesis î HHH

Transmitir"

Excitación del Filtro;
.
.

-r • ~ --- --

}\a

-

I Coeficientes LPC F|r
i.—- - ^ -̂™ .̂  „„, . „ jrrr̂ .'

Tren de Impulsos/Ruido F |̂,

Cerrar
!|

-

Figura 4.6

Ventana para Edición de Parámetros del Modelo LPC

Los valores de los parámetros preestablecidos son ios que se muestran en la

pantalla de la Figura 4.6, en caso de ser cambiados, el programa ejecuta las

siguientes rutinas:

> setsampf.m Fija el número de muestras por trama.

> setpre.m Fija la aplicación del filtro de pre-énfasis.

> setwin.m Fija el tipo de ventana a utilizarse.

> setdetp.m Fija el método para la detección del pitch.



115

Figura 4.8, en caso de que se cambie el número de bits por parámetro, el

programa ejecuta las siguientes subrutinas:

> setcotx.m Fija el número de bits para transmitir los coeficientes del filtro.

> setpiíb.m Fija el número de bits para transmitir el pitch.

> setganb.m Fija el número de bits para transmitir la ganancia.

-4 Transmisión de Parámetros

(*- SimularTransmisíón

Parámetro Bits ,

Coeficientes del Filtro M& ÜJ,
! " * ^

j - . Frecuencia de Pitch I 1 & ÍLJ
f -

¡ " " Ganancia
i
i
,

!, - "í Cerrar'
i ,

8
10

14
16
18

,

- -

Figura 4.8

Fijar Número de Bits para Transmitir e! Pitch

El número de bits fijado para cada parámetro se establece como variable global y

es utilizado posteriormente en la codificación y decodificación de la señal.

4.2.4 COMPRESIÓN DE LA SEÑAL

La compresión de ía señal empieza cuando el usuario presiona el botón Iniciar

Compresión ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla de inicio, este

botón llama a la rutina compress.m., la cual al ejecutarse abre una nueva ventana

que muestra la señal de voz en procesamiento y una barra de estado que indica

e! porcentaje procesado de la señal.
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segmentación, para este proceso el programa utiliza la rutina denominada

preproc.m, esta rutina obedece al diagrama de flujo de la Figura 4.10.

Señal = señal filtrada
s" (n)= s(n)*as(n-l)

SI

Ventana de hamming
s' (n)=s"(n)* ventana

Ventana rectangular
s'(n)=s"(n)

Ventana de hanuning
s' (n)=s"(n) *veníana

Ventana rectangular
s'(n)=s"(n)

Ventana de hamming
s"(n)=s (n) 'ventana

Ventana rectangular
s(n)"=s(n)

Señal = señal futrada
s'(n)=s(n)" *as(n-l)"

Señal = señal nitrada
s'(n)=s(n)" *as(n-l)"

-O

o
Señal de Salida

s'(n)

f comoress.m J

Figura 4.10

Diagrama de Flujo de la Función preproc.m
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Las opciones disponibles para el pre-procesamiento y sus correspondientes

variables están definidas de la siguiente manera:

• Aplicar preenfásis:

o Antes de la Ventana -» bef

o Después de la ventana ~> aft

o No aplicar -> no

• Tipo de Ventana:

o De Hamming -> ham

o Rectangular -> rect

Una vez realizado el pre-procesamiento de la señal se llama a la rutina análisis.m.

4.2.4.2 Análisis LPC de la Señal de Voz

La rutina análisis.m realiza el análisis de la señal por trama según los parámetros

y algoritmos elegidos por el usuario. Ei análisis se ejecuta a través de la siguiente

orden:

[coef,voclpival,ganfc]=anal¡s¡s(s¡gn)

En donde la seña! de entrada se ha denominado sign y representa un vector

formado por el número de muestras por trama dado.

Los parámetros de salida son: los coeficientes del filtro (coef), un valor de uno o

cero que indica si la trama es sonora o sorda (voc), el valor del tono (pival) y el

factor de ganancia calculado (ganfc). Estos parámetros se obtienen según el

diagrama de flujo de la Figura 4.11.
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analisis.m

Trama de entrada,
orden de predicción
[si s2 s3 .... sn], N

Correlación de la señal
R=xcorr(s)

Coeficientes LPC, a
Error de predicción, E

Coeficientes de reflexión, k
[a, E, k]-levinson(R,N)

Ganancia, G

k=l

Obtención del tipo de trama
voc=tramav(s)

Obtención del tono (pitch)
pival=pitchest(s)

LPCcoef = a
refco = k
ganfc = G

Coeficientes a transmitir
coef = coefbc

coef, voc, pitval, ganfc

Regresa a
comDress.m

Figura 4.11

Diagrama de la Rutina analisis.m
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Las funciones xcorr y levinson se encuentran disponibles en la carpeta

toolbox\signal\signal de Matlab; realizan el cálculo de la función de

autocorrelación, los coeficientes de predicción, los coeficientes de reflexión y el

error de predicción.

Las funciones tramav, pitchest y coefix son utilizadas para la obtención del tipo

de trama, el valor del pitch y los coeficientes a transmitir. Estas funciones son

parte del paquete LPCsim y ejecutan las siguientes rutinas:

4.2.4.3 Obtención del Tipo de Trama

Para la obtención del tipo de trama, se llama a la subrutina tramav.m, la cual se

ejecuta según el siguiente diagrama de flujo:

tramav.m

Trama de entrada, s
Orden: N3 Muestras: Nspf

Algoritmo: metuv

1 '

Cuenta de Ceros
cuenta=cerocont(s)/Nspf

i r

( análisis..m j

Figura 4.12

Diagrama de Flujo de tramav.m
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La salida de esta rutina está representada por la variable voc, la misma que

puede tener un valor de uno (para tramas sonoras) o de cero (para tramas

sordas).

AI utilizar el algoritmo de cruces por cero, el programa llama a la función cerocont,

en la cual se ejecutan las siguientes instrucciones:

¡en~fength(x);

count=0;

fori=2:len

¡f sign(x(i))-sign(x(i-1))~=0

count=count+1;

end

end

La variable count se incrementa cuando hay un cambio de signo en los datos de

la trama, lo que indica que hay un cero.

En el caso de realizar la decisión del tipo de trama, según el valor de energía,

para evitar el logaritmo de cero, tal como se mencionó en la sección 3.3.2.2, se

debe sumar un valor constante en el cálculo de la energía Es, este valor se ha

fijado a 0.00001 para que su influencia en los resultados de decisión sea mínima

[9]-

Finalmente se establecen los parámetros de decisión para clasificar un segmento

como voceado o no voceado, para ello se realizó un análisis estadístico de 200

tramas voceadas y 200 no voceadas el cual se detalla en el Anexo 2,

obteniéndose para el caso de la energía Es, un valor de umbral de decisión igual a

50, es decir si la señal tiene un valor de Es mayor a 50 dB se clasifica como

voceada (voc =1), caso contrario es no voceada (voc = 0); mientras que para el

caso de cruces por cero el valor límite es 32.5%, en este caso si la trama presenta

una cantidad de cruces por cero mayor al 32.5% del número de muestras por

trama se clasifica como no voceada (voc = 0), caso contrario es voceada.
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4.2.4.4 Cálculo de la Frecuencia del Piten

Una vez determinado el tipo de trama el programa análisis.m llama a la subrutina

pitchest.m, esta subrutina calcula el valor de la frecuencia del pitch cuando la

trama se ha definido como voceada y da un valor de cero cuando se ha definido

como no voceada.

Cuando el segmento de señal es voceado, la rutina escoge el tipo de cálculo a

utilizarse según el valor de la variable pidet, ésta puede tener los siguientes

valores:

> 'ceps' = Método del Cepstrum

> 'acm' = Método de Autocorrelación

> 'ccacm1 = Método de Autocorrelación Con Recorte Central

Tal como indica el diagrama de flujo de la Figura 4.13, previo al cálculo de la

frecuencia del pitch se establece un filtro de Butterworth de cuarto orden con una

frecuencia de corte en 900 Hz (Makei y Gray, 1976), este filtro permite calcular el

valor del pitch en el rango de frecuencias apropiado, para ello se utiliza la función

butterde Matlab, la misma que proporciona ios coeficientes del filtro a usarse en

base a los datos que se indican a continuación:

[b, a] = butter(4, 9/40)

Orden del filtro = 4

Frecuencia de corte = 900 Hz

Frecuencia de muestreo = 8000 Hz

Ei valor que se debe ingresar es 9007(8000/2) = 9/40
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pitchest.m

Trama de entrada, s(n)
Algoritmo a usar, pidet

Tipo de trama, voc

NO SI

LF=floor (8000/320)
HF=floor(8000/60)

AC=abs(corr (U?:HF))

T

Fo=pitchautoc(h)

[mx ind]=max(AC)

Fo = 8000/(ind-HLF)

Fo

Regresa a
análisis.m

Figura 4.13

Diagrama de Flujo de pitchestm

LF=floor (8000/500)
HF=floorf8000/701

cepst=cep (JLF:HF)

[mx ind]=max(cepst)

Fo = 8000/(ind+LF)
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La función butter proporciona los coeficientes del filtro en los vectores a y b,

(ecuación 4.1), la señal se filtra con ayuda de la función filter, la cual tiene como

salida la señal filtrada en dominio de! tiempo.

a(1)*y(n) = b(1)*x(ri) + b(2)*x(n-1) + ... + b(nb+1)*x(n-nb)

- a(2)*y(n-l) -... - a(na+1)*y(n-na) (4.1)

Posteriormente se realiza el calculo de la frecuencia del pitch (Fo) según el

método establecido.

S Cepstrum

Para calcular la frecuencia del pitch en base al cepstrum se utiliza la función rceps

disponible en Matlab, la misma que proporciona como salida los valores reales del

cepstrum de la secuencia de entrada.

Se toman los valores del cepstrum comprendidos entre 70 y 500Hz, pues la

información del pitch que se necesita se encuentra en este intervalo [21], con

ayuda de la función max de Matlab se encuentra el valor máximo del cepstrum,

esta función proporciona el valor de mayor amplitud de la secuencia dada y el

índice que indica su ubicación en la secuencia de valores.

Finalmente la frecuencia del pitch Fo es calculada dividiendo la frecuencia de

muestreo (8000 Hz) para el valor del índice correspondiente al máximo valor en la

secuencia de los valores de cepstrum. Así, en la Figura 4.14 puede observarse

una trama voceada (vocal 'o'), y el correspondiente valor del cepstrum entre 70 y

SOOHz, el valor máximo se encuentra en el índice 27, a este valor se le suma el

valor correspondiente al corte de frecuencia 8000/500 que es 16, obteniendo un

índice de 43. Para finalmente calcular la frecuencia del pitch, 8000/43=186.05Hz.
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2

1

1 O
e

-1

-2

0.3

0.2

; 0.1

x 10 Trama Sonora de 200 Muestras

Q.
<D

Ü

-0.1

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Muestras

Cepstrum de la Trama entre 70 y 500 Hz

l i _! !_

10 20 30 40 50 60 70 80

índ ice

Figura 4.14

Cepstrum de Trama Voceada de 200 Muestras

90 100

S Autocorrelación

Este método permite una estimación del valor del pitch analizando la secuencia

de autocorrelación de la trama de entrada. Esta secuencia se obtiene con ayuda

de la función xcorr, posteriormente se establece un vector conformado por los

valores de esta secuencia comprendidos entre 60 y 320Hz, pues en esta región

se encuentra la información del pitch [9]. De la misma manera que para el

cepstrum se utiliza la función max para encontrar el máximo de los valores

absolutos de la autocorrelación y su correspondiente índice. Para finalmente

calcular la frecuencia del pitch dividiendo la frecuencia de muestreo para el índice

correspondiente a la secuencia.

Para una mejor comprensión del proceso, en la Figura 4,15 se indica la secuencia

de autocorrelación correspondiente a una trama sonora.
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1

-1

-2

x 10

x 1 0

_o
ro
>

Trama Sonora de 200 Muestras
i I

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Muestras

Autocorrelación de la Trama entre 60 y 320 Hz
i i — ¡ ¡

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

índice

Figura 4.15

Autocorrelación de Trama Voceada de 200 Muestras

El valor máximo de la autocorrelación se encuentra sobre el índice igual a 16, de

donde se calcula el índice del pitch sumando el correspondiente índice de la

frecuencia de corte (8000/320=25), se obtiene entonces el valor del pitch que es

iguala 195.12 Hz (8000/41) .

S Autocorrelación Con Recorte Central

Si se calcula ia frecuencia del pitch con el método de autocorrelación con recorte

central se usa el programa llama a la subrutina pitchautoc.m, la cual devuelve el

valor de la frecuencia del pitch ejecutando las siguientes instrucciones;
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-\

H3=f!oor(len/3);

maxi1=max(abs(xin(1:i13)));

i23^f!oor(2*len/3);

maxi2=max(abs(xin(i23:¡en)));

if maxi1>maxi2

CL~0.6*maxi2;

e/se

CL=0.6*maxi1;

end

clip-zeros(len, 1);

ind1=find(xin>=CL);

dip(ind1)=xin(ind1)-CL;

ind2=find(xin <= -CL);

dip(ind2)~xin(ind2)+CL;

R"xcorr(cüp);

LF=f!oor(8000/320);

HF=fioor(8000/60);

Rx=abs(R(m+LF:m+HF));

[rmax, imax]= max(Rx);

imax=imax+LF;

Fo=8000/imax;

Determinación del Nivel de Recorte CL

J

Nueva Onda Recortada = clip

Determinación de Fo

La determinación del nivel de recorte se efectúa tal como se indicó anteriormente

en la sección 3.3.2.2, una vez obtenidos los valores de la nueva onda recortada

se realiza el mismo procedimiento que en e! método de la autocorrelación para

determinar el pitch.

Este método facilita la determinación dei valor máximo en la secuencia de

auíocorrelación pues destaca los picos de la misma como puede observarse en la

Figura 4,16. De igual manera que el ejemplo anterior se calcula Fo, el valor del

pico se ubica en el índice 18 y e! valor del pitch es de 186.04 Hz.



128

oo.

-2

10

-ô
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Figura 4.16

Onda Recortada y Su Autocorrelación

4.2.5 TRANSMISIÓN DE LOS PARÁMETROS LPC

Una vez determinados todos los parámetros del Modelo LPC, el programa regresa

a la rutina compress.m, en caso de que la opción de Transmitir Parámetros haya

sido elegida el programa realiza la codificación y decodificación de cada uno de

los parámetros que se transmiten, caso contrario el programa llama directamente

a la rutina de síntesis.

Para la codificación y decodificación de los parámetros se establecieron diferentes

formatos debido a la variación de los rangos de valores.
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Bit n-1 n-2

Peso p10 29 ... 2° 2-1 ...
^m-3 2m-2 •pm-1

t
Punto

Decimal

Con m = n -11

Para codificar la ganancia se utiliza una estructura más sencilla, pues ios valores

enteros de la misma son muy grandes comparados con la parte decimal,

aproximadamente en la relación de 1/1000 por lo que se codifica solamente su

parte entera. Para ello según el número de bits elegido, la estructura es:

Bit

Peso

n-1 n-2 1 0

/•^n-T 2H-2 ... 21 2°

Según el número de bits elegido por el usuario el programa realiza la

correspondiente transformación de decimal a binario (codificación) y de binario a

decimal (decodifícación).

La rutina de transmisión se denomina trans.m y ejecuta las subrutinas codif.m y

decodíf.m.

Las funciones utilizadas para la conversión de decimal a binario y de binario a

decimal realizan las operaciones de transformación como se indica a

continuación.

Para la transformación de la parte entera de un número de decimal a binario se

ejecutan las siguientes instrucciones:
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fori-1:nb

div(i)=dec/2;

bin(nb-j) =rem(dec, 2);

dec~floor(div(i));

end

Estas instrucciones realizan el proceso iterativo de divisiones sucesivas para 2 y

toman los valores enteros del cociente como entrada para la siguiente iteración. El

número de iteraciones va hasta nb, variable que indica el número de bits enteros

a codificar. La función que define los valores binarios para cada iteración es

rem.m , así rem (dec,2) da como resultado el residuo de dividir el número

representado por la variable dec para 2.

Para transformar la parte decimal se ejecuta la siguiente secuencia de

instrucciones:

j=0;

forj=1:b¡t

va!=x*2;

¡fval>1

x=val-1;

e/se

Y0)=0;

x-va¡;

end

end

Análogamente el proceso se repite el número de veces que señala la variable bit,

la cual indica el número de bits a utilizarse para codificar la parte decimal. El

método utilizado para la transformación consiste en realizar multiplicaciones

sucesivas por 2 y evaluar si el resultado es mayor o menor a uno, cuando es

mayor el bit resultante adquiere un valor de uno caso contrario el valor es cero.
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Para la decodificación de los parámetros es necesario realizar los procesos

inversos a los establecidos anteriormente, en este caso la señal que entra debe

ser transformada de binaria a decimal, para ello se realizan las operaciones

correspondientes;

fori=1:nbi •ft
eq(i)=x(i)*2*vec(i);

end

y=sum(eq);

Donde nbi es el número de bits utilizados en la codificación, y es el valor

resultante del número binario en decimal y el vector de valores vec se genera al

iniciar la decodificación según el número de bits de cada parámetro y según el

tipo de parámetro, la estructura general de este vector es la siguiente:

[n-1 n-2 n-3 .... 2 1 0 - 1 - 2 .... m-3 m-2 m-1 m]

En donde n es el número de bits utilizado para transmitir la parte entera y m el

número de bits de ta parte decimal.

Los valores de los bits transmitidos pueden verse en la parte inferior de la pantalla

que indica el estado del procesamiento de la señal.

4.2.6 SÍNTESIS DE LA SEÑAL DE VOZ

Una vez en el receptor, se procede a sintetizar la señal de voz a través de los

parámetros transmitidos, la rutina compress.m llama entonces a la subrutina de

síntesis con la siguiente instrucción:

salida = síntesis [coef,voc,pival,ganfc]

Esta subrutina tiene como entradas las siguientes variables:

• coef Coeficientes Del Filtro

• pival Frecuencia del Pitch
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• ganfc Ganancia

• cotx Tipo de Coeficientes Transmitidos

• tipex Tipo de Excitación a Usarse

• Nspf Número de Muestras por Trama

Primero se genera la señal de excitación según el valor que tenga la variable

tipex, hay dos tipos de excitación que pueden ser utilizados:

• sruido Solamente Ruido, sin importar el tipo de Trama

• impyrui Tren de impulsos generado a la Frecuencia del Pitch para

tramas voceadas y ruido para tramas no voceadas.

Si la excitación elegida es solamente ruido el programa genera una seña!

aleatoria simétrica cuyos valores están entre 1 y -1. Para obtener esta señal se

utiliza la función rands, indicando las dimensiones que deberá tener dicha señal,

es decir el número de valores necesario, el cual es igual al número de muestras

por trama (Nspf).

Si la excitación es el tren de impulsos y ruido, la subrutina realiza un chequeo del

valor del pitch, si éste es mayor a cero se genera el tren de impulsos según la

frecuencia del valor del pitch. Si el pitch es igual a cero, se genera la señal

aleatoria para excitar el filtro.

Para generar el tren de impulsos sintesis.m llama a la subrutina exitsig.m, en la

cual se ejecutan las siguientes instrucciones:

períod-1/num;

per=f!oor(period*8000);

ex=zeros(Nspf, 1);

fori=1:per:Nspf

ex(0=1;

end
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En donde num es el valor de la frecuencia del pitch, por lo que períod representa

el período del pitch. Dado que la frecuencia de muestreo es SOOOHz, se multiplica

el período por 8000 para obtener el período del pitch en muestras (este valor debe

ser un número entero por lo que se realiza la aproximación con la función floor).

Finalmente se genera la señal periódica con un valor inicial de cero para todas las

muestras y posteriormente se va cambiando el valor a uno cada per muestras,

hasta completar el número de muestras por trama dado.

Una vez generada la señal de excitación, se crea el filtro que modela el tracto

vocal en base a los coeficientes transmitidos, la información del tipo de

coeficientes transmitidos está en la variable cote, la misma que puede ser de dos

tipos:

• coefLPC Coeficientes de predicción transmitidos.

• coefref Coeficientes de reflexión transmitidos.

Si son los coeficientes de predicción, el filtro se genera directamente; mientras

que si los coeficientes transmitidos son los de reflexión, se realiza el cálculo de

los coeficientes de predicción utilizando el algoritmo de Levinson-Durbin.

Una vez calculados los coeficientes se realiza el filtrado de la señal de excitación,

este proceso es realizado con la función /y/ferde Matlab:

salida = filter ( b, a, excit)

En donde las variables a y b representan los coeficientes del filtro:

a = [\ 32 a3 ap]

b= [1]

Se obtiene de esta manera la señal de salida del filtro, la cual es escalada en

amplitud al multiplicar cada muestra por el factor de ganancia ganfc, el siguiente

paso a realizar es el de-énfasis de la señal, para ello se ejecuta el proceso inverso
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al realizado en la fase de preénfasis, es decir se filtra la señal de la siguiente

manera;

n-í) (4.2)

En donde a es igual a 0,9375® al igual que en la etapa de pre-énfasis. La salida

de este filtro corresponde a la señal de voz resultante.

Una vez completado el procesamiento de todas las tramas que conforman la

señal de voz ingresada, las muestras de la nueva señal deben guardarse en un

archivo en formato wav.

¡̂  [Procesando... •IHHillllH
llPCsim - Seleccione un Archivo de Salida S3IEÍI
,. _

'[ Guardaren; ja L

;; ¡|J aaasintx

i

¡í H |r

t!

¿ .Nombre de archivo;

,! Guardar como
' archivos de tipo:

~ — ^ - ~-. r — .
PCsim £J: iMl !ÉI Jal IMM)

•̂ J ciud ^r] fivecpístx ^ Ipccepnex

^J ciudadS ^?] FiveneH 4j Ipco

^J eeo <|f] Fiveo ^J IpcoutneK

^Jfam ^áfjFiveocep ^~\d

siT] fass ^Q horn ^1 mase

SU1*] Five ^£] Ipc ^1 modl

I - í^ |

salída.wav| \r

x-wav zlJ' jf Cancelar

A

-•v^-^J™»-^-

, ^rSLTZ
-r ' •"-• t

300

10 20 30 40 50 60 70

Porcentaje Procesado (%)

60 90 100

Figura 4.17

Pantalla para Guardar la Señal Resultante

! Este valor se recomienda en el proyecto desarrollado por la Universidad de RICE, Huston. [9].
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4.2.7 ANÁLISIS DE LA SEÑAL PROCESADA

Una vez ingresado el nombre dei archivo, el programa guarda la señal sintetizada

en formato wav, generando un encabezado de 44 bytes con los datos

correspondientes a la tabla 4.1.

Aparece entonces el botón Listo en la parte inferior de ia pantalla de

procesamiento (Figura 4,18), al presionar este botón se llama a la subrutina

resultm, la cual despliega una nueva pantalla en la que se visualizan

simultáneamente la señal sintetizada (superior) y la señal de voz original (parte

inferior). Esta pantalla posee varias herramientas que permiten realizar

comparaciones entre ambas señales. A continuación se describen brevemente las

herramientas más importantes.

ESfftassaaítííí) 1 *- 1 a 1 *x 1

'-
X104

' -o 1

' '-5. 0
E

'

_

Señal de Voz en Procesamiento
-

; I I I

-----

û.

0
r

•M
r ii- s t ,\
- i !)

í l( '1 1
"" I

yiü ¡1

-
i l l ^ i

ihfll 1 lu

-: i P !|l
i! T i 'J !í u

SmJ!HL-.-J___ _r J.

-50 100 - 150
Tiempo fmsr)

-
l .J

I'itP
¡IPi

; IIIP̂
|n r e

1 l. L

-

200 250 300 ,
."

' _ * Procesando Trama 1& de 16

,
I

3 10 20 , 30 40 ^50 60 70 ^80 - 90 100
porcentaje Procesado (.%)

'

'

' "" Llsíol "

-

-'- **^
"

Figura 4.18

Pantalla De Procesamiento Completo
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4.2.7.1 Menú Display

En este menú se encuentran varias opciones para la visualización gráfica de los

parámetros de la señal, cada una llama a una determinada subruíina como se

indica a continuación:

S Oscilograma displaysign.m

•̂  Espectrograma displaysign.m

•/" Densidad Espectral de Potencia psdsing.m

*/ Energía energ.m

v^ Contorno de Frecuencia Fundamental fOdisplay.m

Cuando se desea obtener el oscilograma la rutina displaysign.m genera la gráfica

de la señal en función del tiempo. Para graficar el espectrograma se necesita

calcular la transformada de Fourier de la señal, para ello se utiliza la función fft.m

de Matlab, esta función proporciona la secuencia de números complejos

correspondiente a la transformada de Fourier de la señal dada. Para realizar la

gráfica del espectrograma se toman los módulos de la transformada de Fourier y

se obtiene la energía correspondiente a cada frecuencia, los valores de energía

se representan por un determinado nivel en la gama de colores (o de grises) y se

gráfica en función del tiempo, con ayuda de la siguiente instrucción:

image (x,y,spec)

En donde x es la secuencia de valores correspondientes al tiempo de cada

muestra, y es el valor de la frecuencia correspondiente a cada nivel de energía y

spec es el valor de la energía de la señal en un determinado tiempo y frecuencia.
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prr:.pV";,T-/¿^

50 150 200
Tiempo (ms.)

250 300

Figura 4.19

Espectrogramas

Para graficar la densidad espectral de potencia se utiliza la función psd.m de

Matlab, la misma que proporciona las gráficas que se indican en la Figura 4.20.

100

50

~ o

-50

500

Densidad Espectral de Potencia

Señal de Voz Sintetizada •

500 1000 1500 2000 2500
Frecuencia (Hz)

Señal de Voz Original

3000 3500 4000

1000 30001500 2000 2500
Frecuencia (Hz)

Figura 4.20

Densidad Espectral de Potencia

35DO 4000
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La señal de energía se gráfica con ayuda de la subrutina energ.m, para realizar

esta gráfica se calcula la energía a través de la siguiente instrucción:

eng(t)-10*log10(norm(yin,2))

En donde yin es la trama de entrada y la función norm devuelve el módulo de

dicha trama, este valor se calcula en dB y se gráfica en función del número de

muestras tomadas. El cálculo de eng se realiza tomando tramas de 40 muestras.

47.5 -/-

•5. 46.5 -

45.5
10

Energía de la Señal

Señal de Voz Sintetizada

20 30 40
Muestras

Señal de Voz Original

50 60 70

47.5

47

.46.5

46

45.5
10 20 30 40

Muestras
50 60 70

Figura 4,21

Energía de Las Señales

La frecuencia fundamental se calcula según el método elegido en base al

cepstrum o a la autocorrelación de la señal, método descritos anteriormente, pues

son los mismos utilizados en la estimación de la frecuencia del pitch.
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4.2.7.2 Parámetros y Datos del Procesamiento

Existen además en la pantalla de resultados herramientas que permiten ver

cuales fueron ios parámetros utilizados en el procesamiento, así como también

ios datos de ía compresión de la señal. En la parte superior derecha de la

pantalla (Figura 4.22) se indican los valores correspondientes al número total de

tramas procesadas, ei número de muestras por trama, la velocidad de

procesamiento y la relación de compresión.

!!mTja^ jfr
¿vo Heftamlenlas Dáplay Error Simulink .Ayuda

Análisis tfe In Señal; _ ' Oscilograma

X104 Señal de Voz Sintetizada

2

13

1 1

>,
-1

2

1 1
s
a.

f °

-1

O 50 100 150, 200 250 300

X1Q"1 Señal de VPZ Original

350

ni)

50 100 150 200 250 300 350
v f ^ ¡ > * • • < § ; Hempo (ms") ^ ^ ^- »^. '-

160 Muestras por
~2Q Tramas

Vte-96Kbps
CR-13333

Análisis parTrama

Reproducir

Parámetros

Cerrar

Figura 4.22

Pantalla de Resultados

La velocidad de transmisión se calcula con la ecuación (3.100) y la relación de

compresión se calcula dividiendo el número total de bits de la señal de entrada

para el número total de bits usados en la simulación de la transmisión de los

parámetros del modelo LPC.

Además de estos datos el botón Parámetros ejecuta la subrutina vístpar.m a

través de la cual se despliega una nueva pantalla (Figura 4.23) en la que se
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indican los métodos utilizados para el procesamiento de la voz y el número total

de bits utilizados.

La opción Error de la barra de menús ejecuta la rutina derror.m, en esta rutina se

calcula el error entre la señal original y la procesada restando los valores

correspondientes de las amplitudes para cada muestra y se dibuja la señal de

error obtenida, también se indica la relación Seña! a Ruido en la parte superior de

la pantalla, esta relación se calcula con las siguientes instrucciones:

er = norm ((x-y),2)

eg = norm(x32)

SNR = 10*log10 (eg*eg / (er*er))

En donde:

x = vector de muestras de la señal original,

y = secuencia de muestras de la señal procesada,

er = representa la energía de la señal de error,

eg = energía de la señal de voz original, y

SNR = relación señal a ruido calculada en dB.

> Dalos del Modelo LPC

Algoritmos y Parámetros Utilizados:

Análisis

Muestras por Trema: 160

Antes de la Segmentación

Hamming

Según el Nivel de Energía

ACM con Recorte Central,-CCACM

10

Pre-énfasís Aplicados

Ventana Utilizada:

Detección de Trama:

Detección del Pitch:

Orden de Predicción'.

Compresión y Smtesís

Síts aníes del proceso; 71680 bits totales

Bits después del proceso; 5376"b]ts totales

Relación de Compresión: 13^3333

PararpetrosTransmitidos: Coeficientes de Predicción:-ai

Cef r ar |

Figura 4.23

Pantalla de Parámetros del Modelo
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Se ha incluido además la opción Simulink, la misma que ejecuta la rutina dsplpc.m

disponible en el paquete de demostraciones de Matíab 6, Esta rutina permite la

visualización de los bloques que intervienen en el proceso de análisis y síntesis

de compresión de voz con LPC, pero realiza un proceso diferente al de LPCsim,

pues transmite la señal residual para generar la excitación del filtro de predicción.

4.2.7.3 Análisis por Trama

Finalmente se ha desarrollado también la rutina framedetm la misma que permite

realizar el análisis de la señal procesada por trama, según el lugar donde se

presione el botón izquierdo dei ratón en la gráfica de la señal original. Esta rutina

se ejecuta al presionar el botón Análisis por Trama y despliega la pantalla

mostrada en la Figura 4.24, permitiendo la visualización de los parámetros que

definen la trama seleccionada según el número de muestras por trama y los

algoritmos elegidos previamente al procesamiento de la señal.

'» An.'ilisis «tul Pmi;«so pm Tum.i

Impram Guaidar Opciones Comprimir Hueva Señal Ayuda Cenar
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Figura 4.24

Pantalla de Análisis del Proceso por Trama
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Al presionar el botón derecho del mouse dentro de la gráfica del oscilograma de

la señal de voz original se ejecuta la subrutina mousfr.m, esta rutina lee la

posición del cursor y toma una trama de la señal que empieza en la posición del

cursor y tiene el número de muestras establecido previamente. A su vez mousfr.m

llama a las subrutinas pltlpc.m y drawpoles.m las cuales generan las gráficas del

filtro LPC y de los polos del filtro respectivamente.

La rutina pltlpc.m despliega además los valores de frecuencia donde se

encuentran los picos del espectro LPC y sus correspondientes amplitudes. Esta

rutina obtiene el espectro LPC a realizando el análisis de la trama seleccionada,

primero obtiene ios coeficientes de predicción y el factor de ganancia para

posteriormente encontrar la respuesta en frecuencia del filtro generado con ayuda

de la función freqz de Matlab;

[H, W] = freqz (G,a)

En donde;

G - Ganancia

a = Coeficientes del filtro

H = Vector de respuesta

W= Frecuencias en rads/seg

Una vez obtenido el vector H se calcula el módulo de cada valor, pues sus

componentes son valores complejos y se calcula la amplitud en dB con la

siguiente instrucción:

dBLPC = 20*log10( abs (H) )

Para finalmente realizar la gráfica de dBLPC en función de la frecuencia.

Existe la posibilidad de graficar el espectro FFT de la trama seleccionada al elegir

en el menú ubicado junto-a la palabra Espectro, la opción EFT; esta gráfica se
/ ^

genera utilizando la transformada de Fourier, la misma qua^sé^balcula^con ayuda
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de la función fñ. Una vez obtenida la transformada de la trama seleccionada se

calcula el módulo de los valores y se grafican en función de ¡a frecuencia.

El gráfico de los polos del filtro LPC se obtiene al ejecutarse la subrutina

drawpoles,m, la misma que está conformada por las siguientes instrucciones:

th = 0:pi/50:2*pi;

xunit = cos(th);

Gráfica del Círculo Unitarioyunit = sin(th);

uc-p!ot(xunit,yunit);

hold on;

poles-roots(a);

dpoies=line([0 0],[0 0]);

set(dpoies} rXData',real(poles), 'YData',imag(poles));

Como indican las instrucciones anteriores, primero se obtiene la gráfica del círculo

unitario y luego se obtienen las raíces del polinomio predictor representado por los

coeficientes del vector a, para finalmente graficar los puntos correspondientes a la

parte real e imaginaria de cada raíz.

En la parte derecha superior de la pantalla de la Figura 4.24 se pueden observar

los valores de la frecuencia del pitch y energía de la trama seleccionada.

Existe una subrutina que se ejecuta al detectar el cursor dentro de la gráfica del

oscilograma de la señal de voz original, la misma que genera el dato del tiempo

en el que se encuentra el cursor. Este dato se obtiene según la posición del

cursor dentro de la pantalla y la amplitud del eje x de la gráfica-del oscilograma.

Como en los casos anteriores esta pantalla también presenta una barra de menús

en ia.qjje el usuario puede-imprimir, guardar ocelaria presente ventana.



4.3 RESULTADOS

El programa LPCsim constituye una herramienta práctica para el estudio del

procesamiento digital de la voz y su compresión utilizando análisis de predicción

lineal, a continuación se detallan los resultados obtenidos al realizar la simulación

de dos tipos de señales para diferentes modelos LPC.

^ Segmento de Voz Femenina.

El sonido que produce la primera señal a analizar corresponde a la vocal o.

Frecuencia de Muestreo - 8000Hz

Número de Muestras - 759

Duración del Sonido = 0.09 segundos

Parámetros Utilizados:

Muestras por Trama = 160

Aplicar Preénfasis antes de la Ventana

Usar Ventana de Hamming

Algoritmo de Detección de Trama: Energía log Es

Cálculo del Pitch por el Método de Autocorrelación CCACM

Orden del Filtro = 10

Transmitir Coeficientes LPC

Excitación = Impulsos y Ruido

Una vez procesada la señal se obtiene el resultado de la Figura 4.25, en (a que

puede verse que la forma de onda es muy similar a la original, sin embargo la

señal de error es alta y la relación Señal a Ruido parecería inaceptable pues

resulta ser igual a -3.67, esto se debe a que la señal a! ser reconstruida adquiere

diferentes valores de amplitud que no corresponden a las mismas amplitudes de

la señal original en los mismos tiempos. Sin embargo, el sonido es

completamente inteligible, se reconoce con claridad el tipo de fonema y la voz

femenina.
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En cuanto a la relación de compresión se obtiene un valor de 13.33, con una

velocidad de transmisión de 9.6 Kbps.

Señal de Voz Sintetizada

JS

x1Ü

20 30 40 50 60 70

Señal de Voz Original

80 90

1.5 -

10 30 40 50 60
Tiempo (ms.)

70 80 90

* 2
Señal de Error

2OO 3OO -4OO
Muestra,,

5OO 6OO roo

Figura 4,25

Procesamiento de la Vocal "o", Resultados y Señal de Error

En la gráfica de la densidad Espectral de Potencia se aprecia que la energía de la

señal de voz sintetizada se concentra en las frecuencias bajas con mayor
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intensidad que la señal de voz original, lo cual se produce debido a que la

frecuencia del pitch calculada no es exacta. Esto es perceptible a! oído pues a

pesar de que la señal se entiende claramente, posee un sonido de fondo parecido

al generado por una voz ronca.
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Figura 4.26

Densidad Espectral de Potencia de las Señales

Con ayuda de la ventana de análisis por Trama se obtiene la Frecuencia del Pitch,

a simple vista en el oscilograma de la señal de voz original se puede apreciar que

la señal posee un período de 5ms lo que equivale a 200Hz, el programa

proporciona para varias tramas seleccionadas el valor de 195.1, lo cual es

aceptable pues indica que el método usado produce un error menor al 1%.
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Figura 4.27

Análisis por Trama para el Procesamientos del Sonido "oooj)

Con ayuda del análisis espectral se obtiene que las dos primeras formantes del

filtro LPC tienen frecuencias cercanas a 550 y 990 Hz, valores que se aproximan

a los indicados en la Tabla 1.1, entonces se tiene la seguridad de que los

coeficientes del filtro calculados son correctos. El filtro es estable pues todas las

raíces del polinomio predictor están dentro del círculo unitario. Cabe anotar que

con ayuda de la gráfica de los polos del filtro se comprobó que el filtro siempre es

estable para este modelo.

Para establecer una comparación entre un modelo y otro se procesa la misma

señal de entrada cambiando algunos de los parámetros:
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Parámetros Utilizados:

Muestras por Trama = 220

Aplicar Preénfasis después de la Ventana

Usar Ventana de Hamming

Algoritmo de Detección de Trama: Cruces por Cero

Cálculo del Pitch por el Método de Autocorrelación CCACM

Orden del Filtro = 10

Transmitir Coeficientes LPC

Excitación = Impulsos y Ruido

x10 Señal de Voz Sintetizada

Q_

£

x l O Señal de Voz Original

20 60 80
Tiempo (ms.)

100 120

Figura 4.28

Oscilogramas de la Señales en Estudio
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Se observa que la señal sintetizada regenera con mayor proximidad la parte

superior de la onda de voz original (sobre el eje horizontal), esto se produjo

también en el caso anterior debido a que los valores para generar la excitación

son solamente valores positivos, la respuesta del filtro es asimétrica.

En este caso el algoritmo para detectar el tipo de trama proporciona valores

correctos, pues la señal se ha sintetizado a partir del tren de pulsos.

Densidad Espectral de Potencia

Señal de Voz Sintetizada

100

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Frecuencia (Hz)

Señal de Voz Original •
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80
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o_
40

500 1000 1500 2000 2500
Frecuencia (Hz)

3000 3500 4000

Figura 4.29

Densidad Espectral de Potencia

La energía para cada frecuencia tiene una distribución más aproximada que en el

caso anterior, por lo que la señal suena algo mejor que antes.

Se observa para diferentes tramas seleccionadas que el valor de la frecuencia del

piten igual a 195.1 Hz, valor que no ha cambiado pues el método de cálculo

usado es el mismo.
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No se presenta una diferencia apreciable al aplicar el preenfasis antes o después

de la ventana.

Finalmente se realiza otro ejemplo cambiando el orden del filtro,

Parámetros Utilizados:

Muestras por Trama = 180

Aplicar Preenfasis antes de la Ventana

Usar Ventana de Hamming

Algoritmo de Detección de Trama: Energía Es

Cálculo del Pitch por el Método del Cepstrum

Orden del Filtro = 14

Transmitir Coeficientes LPC

Excitación = Impulsos y Ruido
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40 60 80
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Figura 4.30

Oscilogramas de Las señales con Orden del Fíltro=14
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El resultado obtenido es el mismo que en el primer caso para la forma de onda,

sin embargo el valor calculado para el pitch no es el mismo, resulta en este caso

ser igual a 190.5 Hz, pues se utilizó el Cepstrum para calcular la frecuencia del

pitch. Se observa también que las raíces del polinomio predictor están más

cercanas al círculo unitario, es claro que el modelo del tracto vocal mejora, al

aumentar el orden del filtro, pues las frecuencias formantes obtenidas son más

aproximadas a los valores de la tabla 1.1.
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Análisis por Trama - Orden del filtro = 14

Para este modelo se obtuvo una velocidad de transmisión de 11.4Kbps y una

Relación de Compresión de 11.25. Esto se debe al aumento en el número de

coeficientes transmitidos de 10 a 14.

Para el análisis del proceso por trama se ha tomado una señal de 400ms de

duración correspondiente a la misma voz.
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s A continuación se exponen los resultados de la simulación para una

secuencia de sonidos correspondiente a voz masculina.

El sonido que produce esta señal corresponde a la frase:

"en la ciudad de Quito"

Frecuencia de Muestreo - SOOOHz

Número de Muestras - 3191

Duración de la señal - 1.99 segundos

Oscilograma

x10 Señal de Voz Sintetizada

-2
O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

x 104 Señal de Voz Original •

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Tiempo (ms.)

Figura 4.32

Oscilogramas Correspondientes a la Señal "en la ciudad de Quito"

Parámetros Utilizados:

Muestras por Trama =160

Aplicar Preénfasis antes de la Ventana



Usar Ventana de Hamming

Algoritmo de Detección de Trama: Energía Es

Cálculo del Pitch por el Método CCACM

Orden de! Filtro = 10

Transmitir Coeficientes LPC

Excitación = Impulsos y Ruido

Se observa que la onda resultante es similar a la onda de la señal antes del

proceso, el sonido es completamente inteligible sin embargo la voz no se parece a

la original.

En este caso la Relación de Compresión es de 13.33 y la Velocidad de

Transmisión de 9,66Kbps, al simular la transmisión con 16 bits por parámetro se

obtiene una señal muy similar a la obtenida sin simular el proceso transmisión, sin

embargo se presentan ligeras variaciones en el filtro LPC, pues los valores de los

coeficientes han sido truncados,

Af cambiar el número de muestras por trama a 120 y el orden del filtro a 14 se

obtiene una mejor calidad de la señal de voz, sin embargo la velocidad aumenta a

17.1Kbps y la Relación de Compresión disminuye a un valor de 7.5; se deberá

entonces analizar si la mejoría en la calidad perceptible de la voz es más

importante que la disminución de la velocidad de transmisión o no, según la

aplicación que tenga el proceso.
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CAPITULO 5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

*/ La predicción lineal es un proceso que se fundamenta en la autocorrelación

de la señal, pues a partir de una comparación entre la señal actual y la

pasada se obtienen los parámetros LPC que modelarán el tracto vocal.

Utilizar el criterio de la minimización del error cuadrático para el cálculo de

los coeficientes LPC, equivale en el dominio de (a frecuencia a un criterio

de igualación espectral y proporciona resultados satisfactorios en el

modelado del tracto vocal.

S Una modelación muy aproximada para el filtro LPC consideraría un modelo

polos y ceros, pues éste representa más eficientemente el espectro de un

proceso de producción de voz, sin embargo debido a la gran dificultad y

costo que este modelo presenta se ha elegido el modelo todo polos, el cual

además de ser simple y menos costoso es muy efectivo. Por ello es el más

utilizado en las aplicaciones de procesamiento digital de voz.

S Desarrollar un modelo matemático que pueda representar el proceso de

producción del habla con exactitud es extremadamente complicado, pues

como se estudió en el primer capítulo, existen diversos órganos que

intervienen en la producción de los diferentes fonemas. En el caso del

modelo LPC se asume que la voz se produce por una fuente al inicio de un

tubo acústico formado por varias secciones de diferentes áreas, este

modelo es inexacto, pues de ser así el tubo no debería tener ramas

laterales (en términos matemáticos las ramas laterales introducen ceros,

modelo ARMA), Al ignorar la intervención de la cavidad nasal en la

producción de ciertos fonemas, así como también la introducción de

ramificaciones laterales debido a la posición de la lengua, algunos

segmentos de la señal de voz presentan una calidad pobre al ser

reconstruida.
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Para la obtención de un modelo apropiado para todos los fonemas, se han

desarrollado codificadores basados en el análisis de predicción lineal, que

además de los parámetros LPC, transmiten por ejemplo la señal residuo

(codificador RELP), o se realiza un registro de códigos para generar la

señal de excitación (codificador CELP); la voz obtenida por medio de estos

codificadores es de mejor calidad, y sus velocidades de transmisión son

relativamente bajas, sin embargo requieren mayor cantidad de cálculos y

mayor capacidad de memoria.

Otro tipo de modificación del modelo que permitiría reducir e! ancho de

banda consiste en realizar un tipo de modelo para tramas sonoras y otro

para tramas no sonoras, dado que en segmentos no voceados el resultado

ai utilizar un filtro LPC de orden 4 puede resultar apropiado. Una vez

realizada ia detección del tipo de trama (voceada o no voceada) se

procedería a realizar un análisis de diferente orden según sea sonora o no

sonora, estableciendo por ejemplo un orden del filtro de predicción de 4

para tramas sordas y de 10 para tramas sonoras. Obteniéndose entonces,

según el número de segmentos no sonoros de la señal en procesamiento,

un ancho de banda mucho menor.

Para obtener una buena calidad en la comunicación es necesario mantener

el tiempo de retardo lo más bajo posible. Debe ser tomado muy en cuenta

el tiempo de retardo causado por la compresión y descompresión de la

señal, pues aunque la compresión sea óptima, en tiempo real su uso será

muy limitado si introduce un tiempo de retardo inaceptable. El retardo

introducido en los procesos de compresión es la suma del tiempo

necesario para realizar todos los cálculos, el cual depende directamente de

la capacidad del sistema que ejecuta la compresión; y el tiempo de retardo

generado por algunas técnicas de compresión las cuales requieren una

porción de la señal de entrada que sigue a la señal presente para el

desarrollo de la compresión.
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V El análisis de predicción lineal además de ser una herramienta útil para la

compresión de señales de voz, se aplica también en procesos de

reconocimiento de voz y conversión texto-voz, pues el decodificador de un

sistema basado en códigos de predicción lineal constituye un síntetizador

de voz.

S En la implementación del modelo de compresión de voz utilizando códigos

de predicción lineal se ha elegido el método de la autocorrelación para el

cálculo de los coeficientes del filtro ya que además de garantizar la

estabilidad del filtro, mantiene el error de predicción en su valor mínimo y

permite el cálculo de los coeficientes de reflexión con la ayuda del

algoritmo de Levinson-Durbin.

s Los programas de simulación constituyen en la actualidad herramientas de

gran utilidad en la investigación de procesos, en el caso del tratamiento

digital de señales la implementación de un programa de simulación

permiten evaluar los procedimientos a llevarse a cabo, las ventajas y

desventajas del uso de un determinado algoritmo de cálculo así como

también la dificultad en cuanto a los cálculos y la calidad de la señal

resultante. Previo a la implementación de un sistema en tiempo real resulta

indispensable en muchos casos realizar la simulación del proceso a

llevarse a cabo, lo cual además de evitar pérdidas económicas permitirá el

desarrollo de modelos óptimos según la finalidad del procesamiento.

V El programa de simulación LPCsim constituye una herramienta de gran

ayuda para el estudio del procesamiento digital de la voz, el análisis de

predicción linea! y la síntesis de la voz a partir de los parámetros del

modelo. Además proporciona un ambiente interactivo que permite a los

usuarios visualizar diferentes representaciones de la señal ingresada, y

calificar la calidad de la señal reconstruida al escucharla y compararía con

la señal original.
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s Al realizar la simulación con LPCsim para varios modelos se concluye que

los umbrales establecidos para la decisión del tipo de trama son correctos,

pues la detección es acertada para más del noventa por ciento de los

casos, obteniendo mejores resultados cuando la detección está basada en

la Energía log Es, la principal ventaja que presenta este método es su

relativa independencia con relación al tamaño de la ventana, mientras que

la Detección de Cruces está directamente relacionada con el número de

muestras por trama utilizado. Otra complicación que conlleva a una mala

estimación de la trama se produce durante la coarticulación de los sonidos,

pues en este caso la trama de transición no es completamente sonora ni

completamente sorda.

S La estimación de la frecuencia del pitch produce en la mayoría de los casos

iguales resultados al usar el método de autocorrelación simple y el método

de autocorrelación con recorte central (CCACM), es claro que utilizar el

CCACM proporciona una estimación más confiable. Al determinar la

frecuencia del pitch usando el análisis cepstral de la señal el valor difiere

ligeramente. Resulta incorrecto establecer cual de los métodos es más

apropiado, pues en algunos casos el Cepstrum proporciona una mejor

estimación que el CCACM y en otros no, esto se debe a que la periodicidad

de una señal sonora presenta ligeras variaciones según diversos factores,

entre ellos: la manera como se pronuncie el segmento, o si el hablante es

hombre o mujer.

V Para la compresión de una señal de voz formada por una secuencia de

varios tipos de sonidos utilizando LPCsim, la señal resultante es

completamente inteligible, permite reconocer si el hablante es hombre o

mujer. Según el orden del filtro y el tamaño de la ventana, es posible

obtener una señal cuyo sonido es bastante parecido a la señal de voz

original, a pesar de que la forma de onda no es igual, factor que para la

aplicación desarrollada es secundario.
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Al procesar una señal de voz, lo que interesa es conservar las

características de entonación, intención del locutor, estructura del mensaje

y las características de la pronunciación de un determinado fonema, las

cuales están contenidas en la excitación y la envolvente espectral. Debido

a que la excitación utilizada para sintetizar la voz en el programa

desarrollado es simplemente el tren de impulsos o la señal de ruido

aleatorio según el tipo de trama, se pierde la información sobre algunas de

las características mencionadas.

Se ha demostrado satisfactoriamente que la predicción lineal es una

técnica muy práctica y útil para el procesamiento digital de voz, razón por la

cual es utilizada en la mayoría de procesos para tratamiento digital de

señales de voz, obteniéndose excelentes resultados.

5.2 RECOMENDACIONES

1. La introducción a un lenguaje de programación de alto nivel para estudiantes

de Procesamiento Digital de Señales constituye un elemento de gran

importancia, así pues, el uso del programa Matlab permite una asimilación

práctica de los conceptos y provee mejor capacidad para resolver problemas

relacionados con el tema. El uso de Matlab puede lograr que el estudiante se

interese más en los aspectos teóricos y las aplicaciones prácticas de los

diferentes procesos digitales. Para el caso específico de compresión de voz,

el programa LPCsim constituye una herramienta de gran ayuda para

comprender el proceso de análisis de predicción lineal y las diferencias

existentes entre diferentes modelos LPC de producción de voz.

Para estudiar señales de audio se recomienda elaborar una librería completa de

programas en Matlab, la misma que puede estar compuesta por el programa de

simulación LPCsim y otros programas complementarios.
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Existen varios paquetes de programas y simulaciones desarrolladas en Matlab,

los cuales se orientan al análisis de voz y de señales de audio, éstos han sido

elaborados con fines educativos por diferentes universidades y son de

distribución gratuita, a través del Internet:

• Matlab Auditory Demonstrations, MAD v2.0 desarrollado por Martin Cooke,

Universidad de Sheffield, Departamento de Ciencias en Computación, 1998.

Disponible en: http://www.dcs.shef.ac.uk/share/spandh/MADv2MAP.tangz

• LPC Toolbox vl.O, realizado por Gautam Vallabha, Universidad Atlántica de

Florida, Centro de Sistemas Complejos, 2000.

Disponible en: hüp://walt.ccs.fau.edu/~vatlabha/lpctools/

• Voicebox, Speech Processing Toolbox, desarrollado por Mike Brooks, 1998.

Disponible en: http://wvAV.ee.ic.ac.uk/hp/staí^dmb/voicebox/VQÍcebox.html

• Sinewave Synthesis, SWS v1.7, desarrollado porSteve Frosty Philip Rubín de

Haskin Laboratories, 2000.

Disponible en: http://vAVW.haskins.vale.edii/hasldns/MISC/SWS/MATLAB/SWS.2ip

• COLEA: Matlab Software Tool for Speech Analysis, desarrollado por Philip

Loizou, Universidad de Dallas, 1998.

Disponible en: http://www.utdallas.edu/loi2ou/speech/colea.2ip

• Simulación del Vocoder LPC-10 (FS-1015), desarrollado por Andreas Spanias

y Ted Painter, Universidad de Arizona, Departamento de Ingeniería Eléctrica,

2000.

Disponible en: http://www.cvsip.com/flQl6/t235412ApclOe.html

• Simulación del Vocoder CELP (FS-1016), desarrollado por Andreas Spanias y

Ted Painter, Universidad de Arizona, Departamento de Ingeniería Eléctrica,

2000.

Disponible en: http://www.cvsip.com/flQ 16/t235412/bclOe.html
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MANUAL DE USUARIO

PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE COMPRESIÓN DE VOZ UTILIZANDO

CÓDIGOS DE PREDICCIÓN LINEAL:

LPCsim

1. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

El programa de simulación está ubicado en la carpeta LPCsim y contiene los

siguientes archivos:

abrir.m
abrirf.m
abrirui.m
analisis.m
autocorr.m
ayudal.m
ayuda2.m
binar.m
blockdsp.mdl
cerocont.m
closelpc.m
clpc.m
codif.m
compress.m
cursorfr.m
cursorlpc.m
datlpc.m
dec_bin,m
decod.m
denf.m
derror.m
dispenergy.m
displaysign.m
drawpoles.m
drawtxt.m
editlpc.m
editparam.m
editparam.mat
encabf.m
energ.m
especmtlb.m
especsl.m
esíadosim.m
exitsig.m
fOdisplay.m
filtds.m
forman! m

frac_bin.m
fracb.m
framedet.m
guardares, m
guardarf.m
guardarf2.m
guardartxpar.m
impr.m
imprlpc.m
iniciolpcsim.m
Ipcbarra.m
LPCsim.m
modlpc.m
mouse.m
mousepos.m
mousfr.m
openlpc.m
pitchautc.m
pitchest.m
pitchsign.m
placetext.m
playsig.m
plotstat.m
pltlpc.m
preproc.m
procesam.m
psdl.m
psdchk.m
psdsign.m
recflpc.m
recsign.m
regresar, m
result.m
savefmts.m
savehead.m
savelpc.m
saveparm.m

setcoefb.m
setcotxm
setdetp.m
setexit.m

setganb.m
setlpcp.m
setlpctx.m
setpar.m
setparsp.m
setpitb.m
setpre.m
setsampf.m
setspec.m
setvjjv.m
setwin.m
showcrf.m
showcrs.m
showcurs.m
síntesis, m
snrqcalc.m
spectrg.m
tracto, m
trama v.m
trans.m
txpar.m
txparam.m
vistpar.m
voleb.m
volu.m
volums.m
wav
wavheadr.m
wrtext.m
zeroc.m
zoomfig.m
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Requerimientos del Sistema

El programa ha sido desarrollado en la plataforma de MATLAB, los requerimientos

para ejecutar Matlab son:

• IBM o 100% compatible.

• Microsoft Windows 95,98,2000 o Windows NT,

• Matlab V.6 y Matlab Signal Processing Toolbox

• SOOKbyíes de espacio libre en el disco.

Instalación de LPCsim

Para instalar LPCsim se debe copiar la carpeta de archivos dentro del directorio

deseado (por facilidad puede ingresarlo en la carpeta: Matlab/toolboxes opcional),

para que el programa corra sin necesidad de cambiarse al directorio que contenga

la carpeta LPCsim, es necesario guardar el Path, para ello en la ventana de

comandos Matlab se escoge la opción Path Browser, se selecciona Add to Path y

se indica el directorio de los archivos de LPCsim. Una vez adicionado el path, se

cierra la ventana utilizando la opción Save Setup, de esta manera el programa se

ejecutará cada vez que se digite LPCsim en la ventana de comandos de Matlab.

LPCsim utiliza herramientas de Matlab 6.0, sin embargo el procesamiento de la

señal puede efectuarse en la versión 5.3 sin ningún problema, las herramientas

que presentarán errores tienen la especificación: Maílab 6.0.

Uso de LPCsim

El programa de simulación se ha desarrollado con ayuda de herramientas que

permitan al usuario ingresar señales de voz, ya sea de una archivo guardado en

el disco o ingresarlas con ayuda de un micrófono, los archivos deben estar

muestreados a 8KHz y con 16 bits por muestra.
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Para ejecutar el programa digite en la línea de comandos:

» LPCsim

Aparecerá entonces la pantalla de presentación del programa de simulación:

-ívKAJIAB Conwumd Wmdow

LPCsin

•/ Coimneiióti (Je Vo2 con I.PC

lil

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CaireraDelhgeiiiería en Electrónica, y Telecomunicaciones

Compresión de Voz
Utilizando Códigos De Predicción Lineal

Realizada Oor
Ana Verónica Oreltoncu-

Ayuda

Iniao

Cerrar

Figura 1

Ventana de Presentación de LPCsim

Una vez obtenida la ventana de la Figura 1 se puede obtener información

presionando el botón de Ayuda o iniciar el programa presionando Inicio. La opción

cerrar cierra la ventana de presentación y sale del programa de simulación.

Al presionar el botón Inicio se abre una nueva ventana en la cual

automáticamente se dibuja la señal de voz guardada en el archivo de audio

señal.wav y aparece en la ventana de comandos el nombre del archivo, la

frecuencia de muestreo y el número total de muestras que posee, si no desea

realizar la simulación sobre esta señal, existen dos opciones para ingresar un

nuevo archivo.
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2. DESCRIPCIÓN DE LPCsim - INICIO

Para ingresar una nueva señal puede utilizar una de las dos opciones

mencionadas a continuación.

o Archivo-Abrir

Le permite abrir un archivo .wav que se encuentre guardado en cualquier

unidad de almacenamiento del sistema y dibuja la señal ingresada.

íljMATLAB Comwsnd Wínitow

4 ÍC«npi ejión <la voz con LPC • InicioLPCsiii
., flrchiun i1 r , _ . , ,
FB: M.HH1 HZ. ¡Aft^* J**^ ("'«*'• lyy Ay,.',

s ion

Reprodüdr

Figura 2

LPCsim - Ventana para Abrir un Archivo, aparece al presionar la opción

Abrir det menú Archivo.

o Grabar

Le permite ingresar una señal de voz con ayuda de un micrófono, para grabar

una señal presione el botón Grabar y en la ventana de grabación escoja el

tiempo de duración y el nombre del archivo en el que se guardará la señal. Al

presionar ei botón rojo como se indica en la Figura 3 se iniciará la grabación y

ésta terminará en el tiempo indicado.
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•i Complexión lie Vo/ «;un LPC - Iniciu

" AicWvo [ gcSor, Herrafwenías^Jíjsglají tygK

Ir "CofriáT" de Voz Original

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500,
Tiempo (ms.)

Grabar

Reproducir

Iniciar Compresión

Transmisión Cerrar

Figura 4

LPCsim - Opción Editar- Editar Señal - Cortar.

La edición de los parámetros del Modelo de Predicción abre una ventana en la

cual el usuario puede elegir entre los parámetros disponibles para establecer el

análisis y la síntesis de la señal.
*> Edición dfi Paiámelios LPC

Parámetros del Modelo de Predicción Lineal

Pese De Análisis

Muestras,porTréma jiso f^j

Ap]¡car Pre-ánÍQSÍ3 ] Antes de la Ventana ]f]

Tipo de Ventana ) Hamming ~&\n de Trama ¡Energía [bg Es] '̂ '|

Detección del Piten ¡ACM por Recorte

' "Orden de Predicción JTÓ "gj

Transmitir ] Coeficientes LPC Fj

; Excitación del filtro; ] TrendelmpulsosyRuidoj^

, Ceirat

Figura 5

LPCsim - Edición de Parámetros del Modelo LPC
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El número de muestras por trama puede tener valores de 120, 140, 160, 180,

200, hasta 320, según el valor escogido el tiempo de la trama para el análisis

puede ir de 15 a 40ms, pues la frecuencia de muestreo se ha fijado a SOOOHz, es

decir un tiempo de 0.125ms por muestra.

Existe la posibilidad de aplicar el filtro de pre-énfasis antes o después de la

segmentación de la señal, este filtro acentúa las frecuencias altas para mejorar el

diseño del filtro, también suaviza el espectro y reduce las inestabilidades de

cálculo. También existe la posibilidad de no aplicar el filtro lo cual permite

observar el efecto del mismo.

El tipo de ventana utilizado para la segmentación puede ser rectangular o de

Hamming, ¡a ventana de Hamming presenta mayores ventajas al evitar

discontinuidades y suavizar el espectro.

La opción de detección de trama permite establecer el algoritmo a utilizarse para

la clasificación de la trama en voceada o no voceada, los algoritmos disponibles

son:

^ Número de Cruces por Cero

S Energía (log Es)

Para la determinación del Pitch se tienen las siguientes opciones:

S Cepstrum

-S Método de Autocorrelación ACM

S Método de Recorte Central y Autocorrelación CCACM

El orden de predicción del modelo LPC puede tener valores desde 4 hasta 22, lo

que permite realizar comparaciones entre los resultados al utilizar un diferente

número de parámetros sobre un segmento voceado o no voceado.

Para la fase de síntesis existe la opción del tipo de excitación a usarse, la cual

puede ser solo ruido o la secuencia de impulsos generada a la frecuencia del

pitch para tramas sonoras y ruido para tramas no sonoras. Existe también la
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opción para seleccionar cuales son los coeficientes que se desean transmitir, los

de predicción o los de reflexión.

El menú Herramientas posee las opciones de Volumen, Reproducir y Grabar; la

opción Volumen abre una pequeña ventana en la que puede seleccionar el nivel

de volumen deseado para escuchar la señal analizada según la posición de la

barra deslizante, para ello señale la opción Sin Escala.

La opción grabar ejecuta las mismas instrucciones que la opción disponible en el

botón de la pantalla activa, el cual ya se describió anteriormente. La opción

Reproducir también se encuentra presente en el botón de la parte inferior

izquierda de la pantalla, esta opción le permite escuchar la señal de voz activa.

El menú Display posee varias opciones de visualízación gráfica de la señal:

o Oscilograma

o Espectrograma a color o en escala de grises

o Densidad Espectral de Potencia

O Contorno de Frecuencia Fundamental, calculado con el algoritmo de

autocorrelación o de covarianza.

o Energía

"» Compresión de voz con LPC • Inicio

i Archivo Editar Hettamíentas

10 20 50 60
Muestras

100

Figura 6

LPCsim - Menú Display
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Según la opción seleccionada se gráfica en la pantalla activa la función

correspondiente a cada método de análisis de la señal de voz.

Para el gráfico del espectrograma de la señal se presentan 3 opciones en ei

submenú, las mismas que realizan la gráfica del espectrograma ya sea a color o

en escala de grises. La opción Espectrograma de Matlab 6.0 abre

automáticamente una nueva ventana en la cual se ejecutan las instrucciones del

archivo specgramdemo.m de la versión 6 de Matlab, ésta permite un análisis

detallado de los parámetros de la señal de voz en análisis.

•t Siteclrogfjm Oetno

Figura 7

Espectrograma de Matiab 6.0

La última opción de la barra de menús abre la ventana de ayuda, en donde se

detallan las herramientas disponibles en la ventana activa y su aplicación.
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¿> Help
file ¿dit yievy- j|py Web {Wíndow Help

í'Findjn page: íü'Go

C:jWiNDOWS/Applicat!onData/MathWorjTjÍJj^tititoF¿vJbrites'

LCPsim Inicio".* :DefaüitTbblcs^

Al iniciar: el programa se abre aucomácicamence
mismo que será procesado al presionar: el bocón .
Es posible realizar la simulación de otros aren'
dos opciones:

- Abrir una archivo . wav de los existentes e
Eliga en la barra superior la opción Archi

- Ingresar una señal de voz con ayuda de la

Para visualizar la señal eliga el menú Display
En este menú existen varias opciones para el a

- Oscilograma: es la forma de onda que se di
abrir un

~

:Ready

Figura 8

LPCsim - Ventana de Ayuda

El botón Transmisión le permite elegir el número de bits para codificar cada

parámetro, en caso de que desee simular la transmisión debe marcar la opción de

la Figura 9.

J Transmisión de Parámetros

Parámetro Bits

Coeficientes del Filtto j 16 _J

Frecuencia dePitch j ^__l

Ganancia j T 6 f

cerrar )

Figura 9

LPCsim - Transmisión

10
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Si desea iniciar la compresión de la señal ingresada debe presionar e! botón

Iniciar Compresión.

Al presionar Iniciar Compresión se abrirá automáticamente una nueva ventana

en donde se encuentra el oscilograma de la señal a comprimir y una barra de

estado del procesamiento de la señal. Mientras la señal se encuentra en

procesamiento se indica el número de trama que se está procesando actualmente

y el porcentaje procesado en la barra de estado.

Una vez completo el procesamiento de la señal se abrirá automáticamente una

ventana en la cual debe ingresar el nombre del archivo que tendrá extensión .wav

en donde desea que se guarden los datos de la señal sintetizada (Figura 10).

200 300
Tiempo (iris.)

Procesando 1 rama 28 de 28

400 5X

O 10 20 3 0 - 4 0 50 60 70 00 90 100
porcentaje-Procesado (%) -

Figura 10

LPCsim - Guardar Archivo de Salida

Finalmente aparece el botón Listo en la parte inferior de la pantalla, presione este

botón para observar los resultados de la compresión. (Figura 11).

n



LPCsim

-4- i Pi il ees a ruto...

Señal de VDZ en PracesamÍBnla

xitr
15

1
! 0.5
i*

-0.5 f
u*

100 200 300
Tiempo (ms.)

Pincelando Trama 26 de

400 500

O 10 20 30 40 50 60 ' 7G
Porcentaje Procesado (%)

'Listo...

90 ÍOO

Figura 11

LPCsim Señal en Procesamiento - Procesamiento Completo

3. DESCRIPCIÓN DE LPCsim - RESULTADOS

Los resultados del procesamiento se visualizan una vez presionado el botón Listo,

como indica la Figura 9, entonces aparece la pantalla de resultados en la cual se

observan los oscilogramas tanto de la señal original como de la señal sintetizada.

Afdivo fíenaroiertat Dítptaj> Enw SmJrt,

Análisis de la Señal, Oscilograma

O £0 J 00 150 200 250 300 $50
^

x 1(3* Sefial de Voz Original «

i&Éiiliiir¿l
ĵ ffigsij

100 150 200 250 300 350
TTempo (nis,J

Figura 12

LPCsim - Pantalla de Resultados

12
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Las opciones disponibles en la barra de menús son similares a las de la pantalla

LPCsim - Inicio.

En el menú Archivo se tienen las opciones para guardar las figuras presentes en

la pantalla. También existe la opción para imprimir en orientación horizontal o

vertical y la opción Salir para abandonar el programa de simulación.

El menú Herramientas tiene las funciones para control de volumen y

reproducción de la señal activa.

El menú Display es el mismo de la ventana LPCsim - Inicio, éste le permite la

visualización de los diferentes métodos para el análisis de las dos señales.

La opción error permite visualizar la gráfica de la diferencia entre las dos señales.

Y la relación señal a ruido en la parte superior de la pantalla.

-J SNR - 4 486816 <JB
£3e £dít ínseit Window

X1CT Señal de Error

500 1000 150Q "2000
Muestra

2500 3000 3500

Figura 13

LPCsim - Resultados - Error y SNR

LA opción Simulink abre la ventana de la demostración de simulación de Análisis

de Voz con LPC disponible en la versión 6 de Matlab. Esta ventana permite la

comprensión del proceso de análisis LPC y realiza la simulación de la muestra de

audio "Matlab".

13
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Para obtener información sobre los elementos presentes en la ventana de LPCsim

Resultados elija la opción Ayuda.

En la parte superior derecha de la pantalla de resultados pueden observarse los

datos del procesamiento de la señal como son la velocidad de transmisión

potencial, el número de muestras por trama y el número total de tramas de la

señal procesada. También se indica con fondo negro los datos de tiempo y

frecuencia (según la gráfica activa) del punto que señala el cursor.

En la parte inferior derecha se presentan las siguientes opciones:

•S Análisis por trama

En la siguiente sección se describe detalladamente el funcionamiento de

esta opción.

-S Parámetros

Permite visualizar los algoritmos utilizados para el análisis de la señal de

voz original. Puede observar además el número de bits totales utilizados

antes y después de la compresión, así también como la relación de

Compresión.
"J- Datos del Modelo LPC

Algoritmos y Parámetros Utilizados:

Análisis * -

Muestras porTrama: 160

Pre-énfasís Aplicado:

Ventana Utilizada:

Detección de Trama;

Detección de! Prtch:

Orden de Predicción:

Compresión y Síntesis

Bits antes del proceso: 51200 bíís tatoles

Bits después del proceso; 3840 b'rtstotaíes

Relación de Compresión; 13.3333

ParsmetrosTrahsmiíidos; ' Coeficientes de Predicción: ai

f Cenar" "|

Antes de la Segmentación

HfimmTng

Según el Nivel d&Energía

ACM con Recorte Central- CCACM

10

Figura 14

LPCsim - Resultados, Parámetros

14
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S Reproducir

Esta opción permite escuchar la señal de voz.

S Cerrar

Al presionar el botón Cerrar sale del programa LPCsim.

Las opciones disponibles en la ventana de LPCsim - Resultados se ejecutarán

para la señal de voz que se elija, para elegir una señal presione el botón izquierdo

del mouse en cualquier parte de la gráfica de la señal y el cuadro que está

ubicado junto al título de la gráfica cambiará de color negro a amarillo, entonces

esta señal es la activa y todas las instrucciones que ejecute se realizarán sobre

esta señal.

*> LPCíim - Resultados

Heñ¿m~entat Dtsptqji Étiá SwmAik

..Análisis de (a Señal: Oscilograma

Y-1Q4 _. Señal de Voz Sintetizada

I w' 1.1

mn\.í 9 u Un»
M

fí \0

100 150 200 250 __ 300

Señal de Voz Original •

350

50 100 150 200 250 300 350
Tiempo (tns,J - -"

IBOMueslraspoí
20 Tramos

CR-13333

Figura 15

LPCsim - Resultados, Selección de una señal

15
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4. DESCRIPCIÓN DE LPCsim -ANÁLISIS POR TRAMA

Al presionar el botón de Análisis por Trama de la ventana de Resultados, se abre

una nueva ventana en la cual se pueden visualizar los parámetros de cada trama

de la señal procesada, es decir la señal de voz original.

Para elegir una trama de análisis presione el botón izquierdo del mouse en el

lugar deseado dentro de la gráfica de la señal de voz, en el momento que

presiona el botón se grafican el espectro LPC de la trama indicada y las raíces del

filtro de predicción lineal (los polos).

*J Análisis del Pioceso por fiama
Impránit Guardar Opciones Compñtjír Nueva Señal A>uda Cerrar

Señaí de Voz Original

Orden del Filtro -10

Trama de 20.00 ms,

Piích-195.1 Hz

Energía = 101 dB

Tiempo = 12Qms

Estabilidad Del Filtro

1000 2000 -3000
Frecuencia (Hz)

4000 -1'- ---€.5..- - O .-- 0.5:

Figura 16

LPCsim - Ventana de Análisis por Trama

Como se observa en la Figura 16 en la ventana de Análisis por trama se

visualizan los parámetros de la trama seleccionada, estos parámetros son los

16
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valores de las frecuencias formantes, el valor del pitch y la energía del segmento

seleccionado, además se pueden observar la ubicación de los polos y el círculo

unitario lo que le permite estimar la estabilidad del filtro.

En la barra superior del menú se encuentran las siguientes opciones:

S Imprimir

S Guardar

S Opciones

•/ Comprimir Nueva Señal

S Ayuda

S Cerrar

Las opciones disponibles son muy similares a las de las ventanas anteriores a

excepción del menú opciones en el cual se permite cambiar el rango de

frecuencias para el espectro FFT, graficar los picos del espectro o utilizar una

ventana rectangular o de Hamming para la segmentación de la señal. Para

visualizar simultáneamente los espectros FFT y LPC seleccione la opción

Simultáneo.

La opción Comprimir Nueva Señal le permite abrir nuevamente LPCsim - Inicio

para correr nuevamente el programa. Así puede comprimir la misma señal varias

veces cambiando los parámetros del Modelo LPC y analizar las diferencias de los

modelos utilizados.

17
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR LOS UMBRALES

DE DECISIÓN DEL TIPO DE TRAMA

Debido a la necesidad de establecer un valor umbral en los algoritmos de

decisión del tipo de trama, se ha realizado el siguiente análisis estadístico para

determinar si una trama es voceada o no.

Algoritmo de Energía

Este algoritmo calcula el valor de la energía de la trama utilizando la siguiente

fórmula:

& = 101og(* +lfX(/2)) (1)
N ,,=i

En donde:

El valor s(n) corresponde a la muestra n de la señal de entrada, ./Ves el número

de muestras por trama y e es un valor usado para evitar el logaritmo de cero.

Para realizar el presente análisis se han tomado 200 tramas sonoras de

diferente número de muestras (Tabla 3) obteniendo los valores necesarios para

el análisis estadístico del valor de la energía -Es.

La Media de los valores de la Energía Es se calcula con la siguiente fórmula:

i N

M = — 2>0) = 63.5502 dB (2)
N >¡=\n donde x(n) representa el valor n de Es y N es el número total de valores en

análisis, es decir 200.

La Desviación Estándar es:

" " = 8.7278 (3)



La varianza es el cuadrado de la desviación estándar y tiene un valor de

76.1749.

La Mediana (Mdn) es el valor que se encuentra en la mitad del grupo, debido a

que en este caso el número de datos es par, la mediana es el promedio de los

valores de Es para las tramas 100 y 101, y es igual a 65.0679 dB.

Finalmente se calcula la moda, que es el valor que se presenta con la mayor

frecuencia. Para ello se utiliza la siguiente fórmula:

Moda = 3Mdn - M (4)

El valor calculado es igual a 68.1033 dB.

Para el caso de las tramas no sonoras se obtuvieron los siguientes datos

estadísticos basados en la Tabla 4;

Media = 41.5839 dB

Desviación Estándar = 6.0248

Varianza = 36.2984

Mediana = 41.2535 dB

Moda = 40.5927 dB

Para establecer una primera estimación del valor del umbral de decisión entre

un tipo de trama y otro se realiza el siguiente análisis:

Los valores de Es (en dB) para tramas sonoras están comprendidos entre

41.58 + 6.024 (Mediai Varianza).

Es decir, se puede utilizar un límite de 47.6 (41.58+6.02) para establecer el

valor superior de Es para tramas no voceadas. Mientras que para tramas

sonoras se establece un valor mínimo igual a 54.82 dB (63.55-8.73).



Se calcula entonces el valor medio entre el máximo para tramas no voceadas y

el mínimo para voceadas:

Referencia = (54.82 + 47,6) / 2 = 51.21 dB

Las probabilidades de ocurrencia de cada caso para el valor de referencia

calculado son:

•/" Tramas Sonoras

N = 200 muestras

Referencia = 51 dB

Valores mayores a la referencia =185

P = 185/200 = 0.925

S Tramas Sonoras

N = 200 muestras

Valores menores a la referencia = 193

P = 193/200 = 0.965

La mejor decisión de valor umbral será aquella en que ambas probabilidades

sean iguales o muy aproximadas. Se procede entonces a establecer un valor

umbral en el cual la probabilidad de ocurrencia para cada caso sea máxima;

con ayuda de los histogramas de la Figura 1, se puede observar que la mayoría

de valores para segmentos no sonoros están precisamente bajo los 50dB, por

lo que se toma este valor como valor central y se calculan las probabilidades

para valores cercanos a 50 obteniendo ios resultados que se indican en la

tabla 1.



Tabla 1. Datos de Probabilidades par diferentes Valores de Referencias

Trama

Sonora

Sonora

Sonora

Sorda

Sorda

Sorda

Referencia

50.5

50

49.5

50.5

50

49.5

Valores > Ref

185

186

187

10

12

17

Valores < Ref

15

14

13

190

188

183

Probabilidad

De Acierto

0.925

0.93

0.935

0.95

0.94

0.915

De donde se concluye que una trama será clasificada como sonora si Es es

mayor que 50dB o como no sonora cuando Es sea menor a 50dB. Con una

probabilidad de ocurrencia de error del 7% para tramas sonoras y de 6% para

tramas sordas.
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Algoritmo de Cruces por Cero

Para este algoritmo se establece un valor iniciaüzado en cero y se compara el

signo entre muestras adyacentes para determinar si hay ceros o no (al existir

un cambio ya sea de positivo a negativo o de negativo a positivo se tiene la

presencia de un cero entre los dos valores), este contador va aumentando al

detectarse un cambio de signo.

Igual que en el caso anterior se tomaron 200 tramas sonoras y 200 no sonoras

y se realizó el mismo tipo de análisis.

Debido a que la cuenta de cruces es dependiente del tamaño de la trama, el

valor que se establece para tomar la decisión entre tramas sonoras y sordas

está expresado en porcentaje de trama, así si el contador de cruces por cero es

la variable coimt, el valor calculado para cada trama es:

cuenta — count *
N

Donde N es el número de muestras por trama.

Los valores obtenidos para 200 tramas sonoras (Tabla 5) son:

Media = 20.2462 %

Desviación Estándar = 8.5195

Varianza = 72.5818

Mediana = 19.5455 %

Moda= 18.1441 %

Los datos estadísticos obtenidos para las tramas no sonoras, basados en la

Tabla 6 son:

Media = 45.7243 %

Desviación Estándar- 9.3482



Varianza = 87.3888

Mediana = 45 %

Moda = 43.5514%

Para establecer el umbral de decisión entre un tipo de trama y otro se calcula

como en el caso anterior, el valor medio entre los valores máximo y mínimo de

cada caso, la diferencia que se presenta es que ahora para determinar sí una

trama es sonora el porcentaje de cruces establecido deberá ser mayor al

porcentaje de cruces de la trama voceada, en caso de ser menor la trama es

no voceada.

Valor Máximo para Tramas Sonoras = 20.25 + 8.52 = 28.77 %

Valor Mínimo para Tramas No Sonoras = 45.72 - 9.35 = 36.37 %

Valor Medio entre los dos anteriores = (28.77+36.37) / 2 = 32.57 %

Referencia = 32.57 %

Análogamente al proceso de análisis para Es se tienen los siguientes

resultados:

S Tramas Sonoras

N = 200 muestras

Valores menores a la referencia = 186

P= 186/200 = 0.93

S Tramas No Sonoras

N = 200 muestras

Valores mayores a la referencia = 190

P = 190/200 = 0.95

En este caso el valor de la probabilidad para ambos casos es muy similar, sin

embargo se realiza el mismo procedimiento de análisis para valores umbrales

cercanos a este valor para estudiar la posibilidad de mejorar las probabilidades.



Tabla 2. Probabilidades para Diferentes Referencias.

Trama

Sonora

Sonora

Sonora

Sorda

Sorda

Sorda

Referencia

32.4

32.5

32.6

32.4

32.5

32.6

Valores > Ref

12

12

10

186

186

186

Valores < Ref

188

188

190

14

14

14

Probabilidad

De Acierto

0.94

0.94

0.95

0.93

0.93

0.93

De esta manera queda establecido como umbral de decisión según el

porcentaje de cruces por cero el valor 32.5%. Con una probabilidad de error de

6% para tramas sonoras y 7% para tramas sordas.
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Tabla 3, Valores de Es para tramas sonoras

10

Trama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

'31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Energía Es (dB)

26.14023041

37.60410695

37.84357832

38.28182568

40.14957211

42.33322782

44.51351911

44.94819149

44.99853561

45.1983448

47.67266728

48.27603395

48.29400645

49.53988591

50.22655945

51.054578

52.20093015

52.29595476

53.35733514

53.43492488

54.64374451

54.69069635

54.73328556

54.89671583

55.24396379

55.33254821

55.34513429

55.50590376

55.52780527

55.77936006

55.8869257

56.27828245
56.45851592

56.48995863

56.67986381

56.75381863

56.78092952

57.02001412

57.08781409

57.46851349

Desviación Media
(dB)

-37.40996959

-25.94609305

-25.70662168

-25.26837432

-23.40062789

-21.21697218

-19.03668089

-18.60200851

-18.55166439

-18.3518552

-15.87753272

-15.27416605

-15.25619355

-14.01031409

-13.32364055

-12.495622

-11.34926985

-11.25424524

-10.19286486

-10.11527512

-8.90645549

-8.859503646

-8.816914435

-8.653484167

-8.306236213

-8.217651795

-8.205065705

-8.044296241

-8.022394732

-7.770839938

-7.663274302

-7.27191755
-7.091684081

-7.060241374

-6.870336188

-6.796381366

-6.769270477

-6.530185884

-6.462385912

-6.081686509

Trama

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Energía Es (dB)

57.67108093

58.1225918

58.19943859

58.45229616

58.52358856

58.72672347

58.76767458

58.95593706

59.05317931

59.12703498

59.21843335

59.41730585

59.42342075

59.65075058

59.66879601

59.69522918

59.73744628

59.8847678

60.03054787

60.09416854

60.10713

60.1103454

60.14889379

60.16374056

60.25985755

60.27375729

60.29002526

60.31162606

60.32038053

60.3255529

60.40893825

60.42592503
60.50064204

60.50442964

60.5457135

60.56250897

60.66413316

60.84520612

61.04084766

61.49839155

Desviación Media
(dB)

-5.879119067

-5.427608197

-5.350761414

-5.097903844

-5.026611438

-4.823476527

-4.782525416

-4.594262936

-4.497020691

-4.423165016

-4.33176665

-4.132894151

-4.126779251

-3.899449422

-3.881403987

-3.854970823

-3.812753717

-3.665432202

-3.519652135

-3.45603146

-3.443070003

-3.4398546

-3.401306205

-3.386459437

-3.290342452

-3.276442708

-3.260174743

-3.23857394

-3.229819473

-3.224647101

-3.141261752

-3.12427497
-3.049557959

-3.04577036

-3.004486496

-2.987691033

-2.886066836

-2.704993882

-2.509352345

-2.051808454
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Trama

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
115

116

117

118

119

120

121

122

Energía Es (dB)

61.57990056

61.60655072

61.79107733

62.07228529

62.13445236

62.41436807

62.44333982

62.44530899

62.73293329
63.16423287
63.58554452
63.83863078
64.13597538
64.20038112
64.35299159
64.41549316
64.47289394

64.48258644
64.86968585
65.06549873
65.07025393
65.20093073
65.38312153
65.47943478

65.50001297
65.56154002
65.63520875
65.64996819

65.69001102
65.70171448
65.71889996
65.9969685
66.02044056
66.15859011
66.19229418
66.23246673
66.25637187
66.40332106
66.42555786
66.46570245
66.55276056
66.57185721

Desviación Media
(dB}

-1.970299438

-1.943649279

-1.759122667

-1.47791471

-1.415747641

-1.135831927

-1.106860184

-1.104891014

-0.817266711
-0.385967132
0.035344519

0.288430782
0.585775381
0.650181123
0.802791593
0.86529316

0.922693944

0.932386437
1.319485854
1.515298732
1 .520053932
1.650730734
1.832921526
1.929234777
1.949812965
2.01134002

2.085008754
2.099768192
2.139811021

2.151514477
2.168699957
2.446768501

2.470240556
2.608390109
2.642094176
2.682266728
2.706171873
2.853121059
2.875357858
2.915502451
3.002560563
3.021657213

Trama

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141
142

143
144
145
146

147
148
149
150

152

153

154

155

156
157
158

159

160

161

162

163

164

165

Energía Es (dB)

66.66437375

66.82875816

66.85550572

66.8631468

66.9392849

66.97117443

67.01263633

67.01815867

67.08496959

67.09409762
67.15230808
67.17630923
67.47806138

67.509154
67.53849298
67.56267708
67.92585216
68.17765709
68.50476901

68.58831674
68.69468772
68.85828298
68.86753554
69.30144836
69.36226695
69.40478259
69.46323985

69.51621022
69.62515877
69.72190959
69.80071973
69.98215125

70.05223509
70.12223086
70.16823799
70.38246128
70.52017872
70.65690939
70.72230074
71.34280889
71.35656333
71.8753634

Desviación Media
(dB)

3.114173746

3.278558161

3.305305716

3.312946799

3.389084903

3.420974432

3.462436333

3.467958671

3.534769595
3.543897623
3.602108075
3.626109227
3.927861376
3.958953996
3.98829298
4.012477081

4.375652158
4.627457088
4.954569008
5.038116743
5.144487719

5.308082982
5.317335537
5.751248365
5.812066948

5.854582585
5.913039846

5.966010217
6.074958772
6.171709589
6.250519725
6.431951249
6.50203509
6.572030858
6.618037986
6.832261284
6.969978723
7.106709387
7.172100739
7.792608893
7.806363329
8.325163402



12

Trama

166
167
168
169

170

171
172
173

174
175
176

177

178
179
180

181

182

183

Energía Es(dB)

72.14662134
72.97207246
73.06774787
73.41015297
73.61826821
73.79777036
73.81730523
73.96035949
74.09167116
74.1904974
74.20035159
74.26145951
74.30749446
74.40735227
74.40764107
74.53733841
74.71402804
74.76162118

Desviación Media
(dBJ

8.596421342
9.421872464
9.517547867
9.859952969

10.06806821
10.24757036
10.26710523

10.41015949
10.54147116

10.6402974
10.65015159
10.71125951
10.75729446

10.85715227
10.85744107
10.98713841
11.16382804
11.21142118

Trama

184

185
^186

187
188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Energía Es (dB)

74.97733954
75.03730799
75.10486863
75.2569448
75.33671136
75.35608286
75.42344795
75.44225105

75.4996814
75.61351179
76.00247312
76.03496979
76.09887186
76.11957485
76.78342615
77.1476003

77.50792247

Desviación Medía
(dB)

11.42713954
11.48710799
11.55466863
11.7067448
11.78651136
11.80588286
11.87324795
11.89205105
11.9494814
12.06331179
12.45227312
12.48476979

12,54867186
12.56937485
13.23322615
13.5974003
13.95772247

Tabla 4. Valores de Es para Tramas No Voceadas

Trama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Energía Es(dB)

3.1337

20.5501

22.6453

28.8967

30.113

30.1726

31.0762

31.2411

32.7088

34.8656

35.489

35.537
35.5373

35.5373

35.8335

35.8604
35.866

Desviación Media
(dB)

^38.4502

-21.0338

-18.9386

-12.6872

-11.4709

-11.4113

-10.5077

-10.3428

-8.8751

-6.7183

-6.0949

-6.0469
-6.0466

-6.0466

-5.7504

-5.7235
-5.7179

Trama

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Energía Es (dB)

36.1443

36.2637

36.6208

36.6463

36.661

36.661

36.7586

36.7884

36.9312

37.1186

37.2077

37.2247
37.3919

37.415

37.415

37.4547
37.4753

Desviación Media
(dB)

-5.4396

-5.3202

-4.9631

-4.9376

-4.9229

-4.9229

-4.8253

-4.7955

-4.6527

-4.4653

-4.3762

-4.3592

-4.192

-4.1689

-4.1689

-4.1292
-4.1086
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Trama

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Energía Es (dB)

37.5108

37.5594

37.5613

37.5613

37.6041

37.6541

37.7703

37.8067

37.8067

37.8156

37.8156

37.8227

37.8436

37.9763

38.0162

38.0162

38.0496

38.0798

38.1201

38.1706

38.1802

38.1822

38.2818

38.3835

38.4384

38.4384

38.4387

38.5546

38.5786

38.7271

38.8012

38.81

38.956

39.0735

39.1166

39.2033

39.2874

39.3633

39.6289

39.6549

39.658

39.7869

Desviación Media
(dB)

-4.0731

-4.0245

-4.0226

-4.0226

-3.9798

-3.9298

-3.8136

-3.7772

-3.7772

-3.7683

-3.7683

-3.7612

-3.7403

-3.6076

-3.5677

-3.5677

-3.5343

-3.5041

-3.4638

-3.4133

-3.4037

-3.4017

-3.3021

-3.2004

-3.1455

-3.1455

-3.1452

-3.0293

-3.0053

-2.8568

-2.7827

-2.7739

-2.6279

-2.5104
-2.4673

-2.3806

-2.2965

-2.2206

-1.955

-1.929

-1.9259

-1.797

Trama

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Energía Es (dB)

39.806

39.8639

39.9164

39.9225

39.937

39.993

40.0365

40.1123

40.1496

40.2526

40.3396

40.43

40.4508

40.4741

40.6481

40.8105

40.8243

40.8843

40.9115

40.9418

41.0077

41.1921

41.1921

41.2274

41.2796

41.5726

41.5886

41.6497

41.6584

41.7093

41.7251

41.7322

41.751

41.8255

41.9269

42.1227

42.1371

42.387

42.4729

42.486

42.4969

42.6094

Desviación Media
(dE3)

-1.7779

-1.72

-1.6675

-1.6614

-1.6469

-1.5909

-1.5474

-1.4716

-1.4343

-1.3313

-1.2443

-1.1539

-1.1331

-1.1098

-0.9358

-0.7734

-0.7596

-0.6996

-0.6724

-0.6421

-0.5762

-0.3918

-0.3918

-0.3565

-0.3043

-0.0113

0.0047

0.0658

0.0745

0.1254

0.1412

0.1483

0.1671

0.2416
0.343

0.5388

0.5532

0.8031

0.889

0.9021

0.913

1.0255
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Trama

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Energía Es (dB)

42.636

42.659

42.6651

42.7509

42.7694

42.7794

42.8224

42.8224

43.0031

43.0707

43.1016

43.2866

43.3723

43.5195

43.5195

43.5649

43.7776

43.9803

43.9833

44.2317

44.2699

44.2866

44.3237

44.4999

44.5135

44.5936

44.6381

44.6612

44.8439

44.85

44.9188

45.3149

45.452

45.5148
45.8336

45.8336

45.9108

46.005

46.0449

46.1002

46.6791

Desviación Medía
(dB)

1.0521

1.0751

1.0812

1.167

1.1855

1.1955

1.2385

1.2385

1.4192

1.4868

1.5177

1.7027

1.7884

1.9356

1.9356

1.981

2.1937

2.3964

2.3994

2.6478

2.686

2.7027

2.7398

2.916

2.9296

3.0097

3.0542

3.0773

3.26

3.2661

3.3349

3.731

3.8681

3.9309
4.2497

4.2497

4.3269

4.4211
4.461

4.5163

5.0952

Trama

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Energía Es (dB)

46.7269

46.7681

46.7987

46.7987

46.8507

46.8541
46.935

46.9457

46.9457

47.0486

47.6419

47.6419

48.004

48.0186

48.0741

48.294

48.4042

48.5593

48.5819

48.8052

48.8578

48.9319

49.0743

49.1286

49.573

49.573

49.5929

49.6195

49.8154

50.464

50.464

50.6143

50.9432

50.9827
51.0656

51.1492

51.5789

51.6338

52.2052

53.5264

62.0871

Desviación Media
(dB)

5.143

5.1842

5.2148

5.2148

5.2668

5.2702

5.3511

5.3618

5.3618

5.4647

6.058

6.058

6.4201

6.4347

6.4902

6.7101

6.8203

6.9754

6.998

7.2213

7.2739

7.348

7.4904

7.5447

7.9891

7.9891

8.009

8.0356

8.2315

8.8801

8.8801

9.0304

9.3593

9.3988
9.4817
9.5653

9.995

10.0499

10.6213

11.9425

20.5032



Tabla 5. Valores de Cuenta (%) para Tramas Voceadas.
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Trama

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Cuenta (%)

4.375

5

5

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

7.5

8.125

8.125

8.125

8.125

8.75

8.75

8.75

8.75

9.375

10

10

10

10

10

10

10.625

10.625

10.625

10.625

10.625

10.625

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Desviación
Media

-15.8712

-15.2462

-15.2462

-13.9962

-13.9962

-13.9962

-13.9962

-13.9962

-13.9962

-12.7462

-12,1212

-12.1212

-12.1212

-12.1212

-11,4962

-11.4962

-11.4962

-11.4962

-10.8712

-10.2462

-10.2462

-10.2462

-10.2462

-10.2462

-10.2462

-9.6212

-9.6212

-9.6212

-9.6212

-9.6212

-9.6212

-8.9962

-8.9962

-8.9962

-8.9962

-8.9962

Trama

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Cuenta (%)

11.875

11.875

12.5

12.5

13.125

13.125

13.125

13.125

13.125

13.125

13.125

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

15

15.4545

15.625

15.625

15.625

15.625

15.9091

16.25

16.25

16.25

16.25

16.25

Desviación
Media

-8.3712

-8.3712

-7.7462

-7.7462

-7.1212

-7.1212

-7.1212

-7.1212

-7.1212

-7.1212

-7.1212

-6.4962

-6.4962

-6.4962

-6.4962

-6.4962

=6.4962

-6.4962

-6.4962

-5.8712

-5.8712

-5.8712

-5.8712

-5.8712

-5.2462

-4.7917

-4.6212

-4.6212

-4.6212

-4.6212

-4.3371

-3.9962

-3.9962

-3.9962

-3.9962

-3.9962



Trama

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Cuenta (%)

16.25

16.875

16.875

16.875

17.2727

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.7273

18.6364

18.75

18.75

18.75 |

18.75

18.75

18.75

19.0909

19.375

19.375

19.375

19.375

19.375

19.5455

19.5455

19.5455

19.5455

20

20

20

20

20

20.625

20.625

20.625

20.625

Desviación
Media

-3.9962

-3.3712

-3.3712

-3.3712

-2.9735

-2.7462

-2.7462

-2.7462

-2.7462

-2.7462

-2.7462

-2.5189

-1.6098

-1.4962

-1.4962

-1.4962

-1.4962

-1.4962

-1.4962

-1.1553

-0.8712

-0.8712

-0.8712

-0.8712

-0.8712

-0.7007

-0.7007

-0.7007

-0.7007

-0.2462

-0.2462

-0.2462

-0.2462

-0.2462

0.3788

0.3788

0.3788

0.3788

Trama

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

Cuenta (%)

20.9091

21.25

21.3636

21.3636

21.875

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

23.125

23.125

23.125

23.125

23.75

24.1667

24.1667

24.1667

24.1667

24.1667

24.1667

24.375

24.375

24.375

24.375

24.375

25

25

25.625

25.625

25.625

25.625

25.8333

25.8333

Desviación
Media

0.6629

1.0038

1.1174

1.1174

1.6288

2.2538

2.2538

2.2538

2.2538

2.2538

2.2538

2.2538

2.2538

2.2538

2.8788

2.8788

2.8788

2.8788

3.5038

3.9205

3.9205

3.9205

3.9205

3.9205

3.9205

4.1288

4.1288

4.1288

4.1288

4.1288

4.7538

4.7538

5.3788

5.3788

5.3788

5.3788

5.5871

5.5871
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Trama

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165
166

167

168

169
170

171

172
173

174

Cuenta (%)

25.8333

25.8333

26.6667

26.6667

26.6667

26.6667

26.6667

26.6667

26.875

26.875

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
27.5

28.3333
28.3333
28.75

29.1667
29.1667
29.375

Desviación
Media

5.5871

5.5871

6.4205

6.4205

6.4205

6.4205

6.4205

6.4205

6.6288

6.6288

7.2538

7.2538

7.2538

7,2538

7.2538
7.2538
7.2538
7.2538
7.2538
7.2538
8.0871
8.0871
8.5038
8.9205
8.9205
9.1288

Trama

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191
192

193

194

195
196

197

198
199
200

Cuenta (%)

30

30

30

30

30

30.625

30.625

30.8333

30,8333

30.8333

31.25

31.25

31.25

31.875

32.5
32.5

33.125
33.75
34.375
35.625
36.25
36.875
36.875
36.875
36.875
36.875

Desviación
Media

9.7538

9.7538

9.7538

9.7538

9.7538

10.3788

10.3788

10.5871

10.5871

10.5871

11.0038

11.0038

11.0038

11.6288

12.2538
12.2538
12.8788
13.5038
14.1288
15.3788
16.0038
16.6288
16.6288
16.6288
16.6288
16.6288

Tabla 6. Valores de la Cuenta (%) para Tramas No Voceadas.

Trama

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Cuenta (%)

25.4545

25.625

25.8333

28

29.2308

29.5455

30

30.3846
30.4545

Desviación
Media

-20.2698

-20.0993

-19.891

-17.7243

-16.4935

-16.1788

-15.7243

-15.3397
-15.2698

Trama

10

11
12

13

14

15

16

17

18

Cuenta (%)

30.5

30.625

31

31.4286

32

32.8571

33.1818

33.3333

33.5714

Desviación
Medía

-15.2243

-15.0993

-14.7243

-14.2957

-13.7243

-12.8672

-12.5425

-12.391

-12.1529
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Trama

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Cuenta(%)

34

34.0909

34.5

34.5455

34.5455

35

35

35

35

35

35

35.3571

36.25

36.3636

36.4286

36.5

37

37

37.2727

37.8571

38

38.2143

38.5714

38.5714

38.6364

39

39.5

39.5

40

40

40

40

40

40.3846

40.3846

40.625

40.625

40.7143

Desviación
Media

-11.7243

-11.6334

-11.2243

-11.1788

-11.1788

-10.7243

-10.7243

-10.7243

-10.7243

-10.7243

-10.7243

-10.3672

-9.4743

-9.3607

-9.2957

-9.2243

-8.7243

-8.7243

-8.4516

-7.8672

-7.7243

-7.51

-7.1529

-7.1529

-7.0879

-6.7243

-6.2243

-6.2243

-5.7243

-5.7243

-5.7243

-5.7243

-5.7243

-5.3397

-5.3397

-5.0993

-5.0993

-5.01

Trama

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Cuenta (%)

40.7692

40.8333

40.9091

41

41

41

41

41.0714

41.1111

41.25

41.5385

41.5385

41.7857

41.875

41.875

42.5

42.5

42.7273

43.0769

43.0769

43.5

43.75

43.75

44.2308

44.2857

44.375

44.375

44.375

44.375

44.5

44.5

44.5455

44.5833

44.5833

45

45

45

45

Desviación
Media

-4.9551

-4.891

-4.8152

-4.7243

-4.7243

-4.7243

-4.7243

-4.6529

-4.6132

-4.4743

-4.1858

-4.1858

-3.9386

-3.8493

-3.8493

-3.2243

-3.2243

-2.997

-2.6474

-2.6474

-2.2243

-1.9743

-1.9743

-1.4935

-1.4386

-1.3493

-1.3493

-1.3493

-1.3493

-1.2243

-1.2243

-1.1788

-1.141

-1.141

-0.7243

-0.7243

-0.7243

-0.7243
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Trama

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Cuenta (%)

45

45

45

45

45

45

45.3846

45.3846

45.3846

45.3846

45.4167

45.4545

45.7143

46

46.1538

46.1538

46.25

46.3636

46.3636

46.5385

46.6667

46.8182

46.8182

46.875

47

47.2727

47.2727

47.5

47.6923

47.7273

48.0769

48.125

48.1818

48.1818

48.6364

48.6364

48.75

48.75

Desviación
Media

-0.7243

-0.7243

-0.7243

-0.7243

-0.7243

-0.7243

-0.3397

-0.3397

-0.3397

-0.3397

-0.3076

-0.2698

-0.01

0.2757

0.4295

0.4295

0.5257

0.6393

0.6393

0.8142

0.9424

1.0939

1.0939

1.1507

1.2757

1.5484

1.5484

1.7757

1.968

2.003

2.3526

2.4007

2.4575

2.4575

2.9121

2.9121

3.0257

3.0257

Trama

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

Cuenta (%)

48.75

48.75

49

49

49.375

49.375

49.5

49.5

49.5455

50

50

50

50

50

50.8333

51

51.25

51.25

51.3636

51.3636

51.3636

51.3636

51.5

51.5385

51.6667

51.8182

51.875

52.2727

52.2727

52.5

52.5

52.5

52.7273

53

53.125

53.125

53.6364

54.0909

Desviación
Media

3.0257

3.0257

3.2757

3.2757

3.6507

3.6507

3.7757

3.7757

3.8212

4.2757

4.2757

4.2757

4.2757

4.2757

5.109

5.2757

5.5257

5.5257

5.6393

5.6393

5.6393

5.6393

5.7757

5.8142

5.9424

6.0939

6.1507

6.5484

6.5484

6.7757

6.7757

6.7757

7.003

7.2757

7.4007

7.4007

7.9121

8.3666
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Trama

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

Cuenta (%)

55

55

55.625

55.9091

55.9091

56.25

56.25

57.5

58.125

58.125

58.1818

58.75

58.75

59.375

59,375

Desviación
Media

9.2757

9.2757

9.9007

10.1848

10.1848

10.5257

10.5257

11.7757

12.4007

12.4007

12.4575

13.0257

13.0257

13.6507

13.6507

Trama

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Cuenta (%)

59.375

59.375

60

61.875

63.125

63.125

65.4545

65.625

66.875

67.2727

68.75

71.25

75

80.625

80.625

Desviación
Media

13.6507

13.6507

14.2757

16.1507

17.4007

17.4007

19.7302

19.9007

21.1507

21.5484

23.0257

25.5257

29.2757

34.9007

34.9007


