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LOS POLINOMIOS PREDICTORES EN LA CODIFICACIÓN DE SEÑALES DE

VOZ PARA LA COMPRESIÓN DE INFORMACIÓN.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se ha realizado un estudio teórico, comparativo y la

simulación en computador, de uno de ios procesos o técnicas para la compresión

de datos y/o información denominada "La técnica de los Polinomios Predictores", la

cual puede ser utilizada en los procesos de codificación de señales de voz, a fin de

optimizar el medio de transmisión o su almacenamiento.

El principio de esta técnica se basa en ia codificación de "muestras no

redundantes" evitando codificar y transmitir aquellas muestras detectadas como

"redundantes" en un intervalo de tiempo de la señal de voz muesíreada, lo cual nos

permite reducir el número total de bits en dicho intervalo.

La detección o selección de muestras redundantes y no redundantes la realiza un

polinomio predíctor, el mismo que, dependiendo del grado, encuentra un número

de muestras redundantes, ¡as cuales representan una cantidad de bits que no se

transmitirán o no se almacenarán en su totalidad en el medio de transmisión o

unidad de almacenaje, dependiendo de cual sea e! caso.

Adicionalmente se ha realizado el estudio comparativo de la técnica de polinomios

predictores con las técnicas más comunes de digitalización de señales de voz

como son PCM y DPCM, en cuanto se refiere a la relación señal a ruido (SNR) y su

relación de compresión (CR), para determinar ventajas y desventajas de esta

técnica.



La relación SNR aquí obtenida es relativa a nuestra fuente de datos disponible,

pues, la onda original que utilizaremos como onda dato será una señal muestreada

a ¡a mayor frecuencia posible y por lo tanto contiene un determinado ruido de

cuantificación por la digitalización inicial. Sin embargo, este ruido de la onda

original no es considerado en nuestros cálculos comparativos debido a que esta

fuente de datos es común para las tres técnicas en comparación.

La relación de compresión CR a obtenerse, es la relación promedio entre el

número total de muestras a procesar y el número de muestras que se transmiten o

almacenan, traducidas respectivamente en unidades de información (bits) en cada

caso y para cada técnica.

Finalmente se acompaña a este trabajo el programa debidamente documentado

que nos permite simular los procesos de codificación y decodificación, con ia

presentación de los resultados en pantalla e impresora.

No se incluye en este estudio el proceso de codificación/decodificación digital de

las muestras procesadas por el polinomio predictor para la transmisión o

almacenaje de los datos, pues su detalle involucra el estudio de protocolos y

formatos para la transmisión o almacenamiento, ni la reproducción en audio de ¡as

señales sintetizadas.



CAPITULO I

1.0.0.0 PCM Y DPCM

1.1.0.0 INTRODUCCIÓN A LA COMPRESIÓN DE INFORMACIÓN Y

COMPRESIÓN DE CÓDIGOS

Existen muchos procesos en las comunicaciones donde la información que se

transfiere de un medio a otro es predecible por algún método. En estos procesos

pueden incorporarse etapas de preseiección y adecuación de la seña! para

transmitir o almacenar lo mínimo necesario en condiciones aceptables de calidad y

velocidad, previniendo ¡a utilización de menor tiempo y espacio.

La optimizacíón del tiempo y del espacio es causa de una transformación de la

información, que, sin perder su legibilidad, está comprimida o sintetizada en datos

representativos de su contenido.

Esta compresión de la información, comúnmente llamada "Compresión de Datos",

se la define por la reducción de! espacio que ocupa una señal digitalizada de un

mensaje o grupo de muestras dadas. Este espacio de seña! puede ser; un volumen

físico, como es el caso del medio de almacenaje en una cinta magnética; un

intervalo de tiempo, como el tiempo requerido para transmitir un mensaje dado; o

una porción del espectro electromagnético, tal como el ancho de banda requerido

para transmitir un mensaje.

Todas estas formas del espacio de señal "volumen, tiempo y ancho de banda"

están intereiacionadas en forma genera! como:

volumen = f(íiempo x ancho de banda)



Así, una reducción del volumen puede ser traducida en una reducción del tiempo o

del ancho de banda para una transmisión. El parámetro a ser comprimido

usualmente determina ía etapa dónde la operación de compresión se llevará a

cabo.

La importancia de estos parámetros varían a través de los años. En la actualidad

existe todavía gran interés en reducir el ancho de banda requerido para las señales

analógicas, tal como en la telefonía. En los sistemas como el facsímil, se necesita

incrementar la velocidad de transmisión. Y finalmente, ahora, el volumen de datos

es el parámetro crítico y necesario de reducir o comprimir en muchos sistemas

especialmente en los de comunicación digital.

La compresión de información es una técnica operacionalmente requerida para los

sistema existentes, como por ejemplo en ¡os sistemas de ancho de banda limitada,

o para efectuar una reducción de costos en el diseño de ios nuevos sistemas.

Así como los sistemas digitales que han sido desarrollados con altas velocidades

del orden de los gigabits, los costos del almacenamiento de datos y todos aquellos

medios donde se involucra un volumen de información, se han incrementado.

La compresión de datos ha sido llamada con varios nombres. Los dos nombres

más comunes son compactación de datos y codificación de fuentes. El nombre

codificación de fuentes es un término de información teórica y es usado para

distinguir este tipo de codificación de la codificación de canal.

Se han hecho muchos intentos para agrupar las técnicas de compresión de datos

en varias clases, pero hasta la fecha no hay ninguna clasificación bien conformada.

Sin embargo, se ha tratado de distinguirlas por ser reversibles o irreversibles.



1.1.1.0 PROCESOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES

Hay muchas técnicas de compresión de datos cuyos procesos pueden ser

reversibles o totalmente irreversibles. Entre las reversibles tenemos:

• -Codificación sin ruido

• -Reducción de redundancia

Los procesos irreversibles son los siguientes:

• -Codificación de reducción de fidelidad

• -Reducción de entropía

Una operación de reducción de entropía "cantidad de información promedio"

resulta ser una reducción de información. La pérdida de información nunca

puede ser recuperada, así como también una operación de reducción de

entropía es irreversible.

Un ejemplo simple de reducción de entropía es el uso de un umbral monííoreando

valores de muestras. En tal sistema, el único dato transmitido es el tiempo en el

cual un valor de muestra excede a! umbral preasignado. SÍ este evento ocurre en

forma prolongada y consecutiva entonces una iarga compresión del espacio de

señal es ejecutada, pero los valores de las muestras reales originales no pueden

ser reconstruidos y así se pierde información.

Podemos considerar a los datos como una combinación de información y

redundancia (Shannon 1948). Una operación de reducción de redundancia

remueve o reduce al mínimo la redundancia de un cierto intervalo de señal. Esta



información redundante puede posteriormente ser reinsertada en el dato original.

Así, la reducción de redundancia es siempre un proceso reversible.

Un ejemplo de reducción de redundancia es la reducción de datos repetitivos. Si se

envían datos que no poseen cambios por un largo período de tiempo, entonces

muchas muestras consecutivas de datos serán repetitivas. Una técnica para evitar

esta redundancia se hace contando el número de repeticiones entre cambio y

cambio de los valores muestreados y enviar solamente los cambios con la cuenta

de las repeticiones. Claramente la estructura del dato original puede ser siempre

reconstruido desde el dato comprimido, sin perder ninguna información.

CUADRO DE LA DIVISIÓN DE LAS TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE DATOS

COMPRESIÓN DE DATOS

REDUCCÍONDE ENTROPÍA

CODIFICACIÓN DE
FUENTES QPTIflAS

CUANTIZAGION CODIFICACIÓN DE
MUESTRAS NO
REDUNDANTES

CODIFICACIÓN'DE

SECUE1ICIAL MEMORIA CERO

CODIFICACIÓN BÚSQUEDA,
MULTICANAIÍ-TRANSFORM&DA

CUADRO 1.1: Una Clasificación de las Técnicas de Compresión de Datos.
Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESSION", Van Nostrano Reinholo
Company, New York, 1985, página 6.



1.2.0.0 DEFINICIONES

1.2.1.0 INFORMACIÓN Y ENTROPÍA

1.2.1.1 Información.

La información está definida en términos de una medida de la ¡ncertidumbre.

Matemáticamente deberíamos decir que el contenido de información de un

mensaje o un evento a ser transmitido, es una función monotónicamente

decreciente de su probabilidad de ocurrencia. El logaritmo negativo de la

probabilidad describe una función que exhibe una interesante característica:

"cuando la probabiiidad es igual a uno, esta función es igual a cero" como se

muestra en ia figura 1.1. Esto es intuitivamente comparado como cuando se dice

que si una persona no recibe ninguna información es porque conoce que el evento

va a ocurrir, más allá de cualquier duda.

Así, el contenido de información dei ¡-ésimo evento de una fuente de información

sin dependencia entre sus eventos sucesivos (fuentes sin memoria), es llamada

información propia y está dada por:

/ /= 'log2P¡ (1.1)

Desde el punto de vista de fuentes de información y asumiendo que es una fuente

discreta en tiempo y en amplitud, se define al contenido de información de una

muestra individual de dicha fuente, como el logaritmo de su probabilidad

condicional. Así, para fuentes con muestras dependientes (o fuentes de Markov),

tenemos:

lmlí = - ¡og2 P(mJmM, m^ ..., mk.v) (1.2)
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O 1/8 1/4 1/2 1.0 P

FIGURA 1.1 La función de información, / ~~

y para el modeio de fuentes estadísticamente independientes, tenemos:

(1.3)

1.2.1.2 Entropía de fuentes discretas

La Entropía de una fuente está definida como el contenido promedio de

información, o en el caso del modelo Markov:

HM = .4)

y para el caso de fuentes con muestras estadísticamente independientes, se

transforman en:

M

(1.5)



En el especial caso donde P(m¡)= 1/M, entonces: Hs/ = log M. Este valor de

entropía, log M, es el máximo valor de entropía para una fuente con M mensajes.

1.2.1.3 Entropía de fuentes continuas.

Podemos aproximar una fuente continua a partir de una-fueníe discreta, haciendo

que / tienda al infinito, por lo tanto la probabilidad P¡ y la información / también

tienden al infinito. Del mismo modo la entropía, definida como el promedio de

información, también sería infinita. Pero en la práctica se reconoce como un

proceso físico y real que es observado por un instrumento o por un sentido

humano, como la visión.

Una aproximación matemática es usar la densidad de probabilidad, p(x), de una

fuente continua, dando una expresión para la entropía como sigue:

peo

h(x) = - p(x) \Qgp(x)dx (1 .6)
J-CO

donde:

l (1.7)

La entropía definida por la ecuación (1.6) es llamada como entropía diferencial y

puede ser usada para caracterizar fuentes continuas.

La entropía diferencia! no es una medida absoluta de la incertidumbre como lo es

la entropía discreta. En el siguiente ejemplo se ilustra esto:

p(x) =
~;parcf.(Q<x<k)
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Entonces:

h(x)=logk (1.8)

Si k<1,h(x)<0 o la entropía diferencial es menor que cero para ciertos valores de k,

pero la entropía discreta es siempre mayor o igual a cero.

1.2.2.0 REDUNDANCIA

Podemos imaginar un conjunto de datos compuesto de información y redundancia.

La información es la parte importante que deseamos preservar y que podemos

transmitir. La redundancia, sin embargo, es la parte extra de un paquete que

deseamos obviaren la transmisión por ser repetitiva y predecible. En consecuencia

la redundancia puede ser removida y necesariamente reínsertada en un tiempo o

espacio posterior para poder reconocer la señal o dato original. Esta técnica es

usada por los sistemas de compresión de datos que usan reducción de

redundancia.

La redundancia esta definida por:

Redundancia = log2M - H (1.9)

1.2.3.0.- LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN (CR)

Hay muchas formas de definir la relación de compresión, pero en forma general se

define como: "La relación de los bits por muestra antes de la compresión a los bits

por muestra luego de la compresión". Como se verá más adelante, hay una

significante diferencia entre el límite superior teórico para la relación de compresión

que uno puede computarizar y la relación de compresión rea! que uno debería

medir para el mismo sistema.
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1.2.3.1.- Para el Límite superior.

El límite superior para la relación de compresión es definido como:

\Qg2M
*,,«* = — £—

H
(1.10)

Podemos ahora ver la dependencia entre la relación de compresión máxima y la

redundancia relativa. La expresión general para la redundancia relativa puede ser

escrita como:

_, . . . , . Redundancia , H
Redundancia relativa = - - - - = 1 -- (111)

Usando la expresión para la relación de compresión máxima:

rr

Redundancia relativa (RR) = 1 -- (1.12)
jK.inax

o también:

(1.13)
^ J\~(RR]

De esta manera, si una información está hecha tal que su fuente es 75%

redundante, una información equivalente es aquella cuya relación de compresión

máxima es 4 a 1.

1.2. 3. 2.- Aproximación al límite Superior

Nosotros podernos pensar en una aproximación a la relación de compresión

máxima como un proceso de dos pasos:
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a) Creando muestras estadísticamente independientes. Esto involucra cambios en

las características de la fuente, de aquellas del. modelo de Markov a aquellas del

modelo estadísticamente independientes.

b) Creando una longitud de palabra promedio igual o cercanamente igual a la

entropía de la fuente estadísticamente independiente. Para la codificación de la

palabra de longitud promedio se usa [a codificación de entropía según código de

Shannon-Fano.

Como podemos apreciar de este breve desarrollo, la medida o estimación de la

entropía de una fuente de datos puede ser una forma útil para estimar la relación

de compresión máxima que puede ser obtenida sin distorsión. Con esta estimación

uno puede entonces probar varios esquemas de compresión en la fuente de datos

y comparar las relaciones de compresión reales. Cuando un esquema de

compresión es encontrado tal que provea una relación de compresión cercana al

máximo estimado, entonces no hay ninguna necesidad de buscar más adelante un

compresor mejor, en términos de relación de compresión.

1.2.4.0.- LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR)

Se define a la relación señal a ruido (SNR) como la medida del error o distorsión

originada al digiíalizar una señal analógica. Este error principalmente es provocado

por el proceso de cuantización de la amplitud de ¡os pulsos de señal luego de una

etapa de muestreo. Este error, que se lo conoce como Error de Cuantización,

comúnmente es expresado como una relación de la potencia promedio de la señal

a la potencia promedio del ruido. Así, la relación señal a ruido, también llamada
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como una relación señal a distorsión o una relación señal a ruido de cuantización

(SQR), en forma general puede ser determinada como:

,
Ef[y(t)-x(t)f}

Donde: E{ } = Esperanza matemática o promedio

x(t) = La señal de entrada analógica

y(t) = La señal de salida decodíficada.

Para la determinación de valores esperados del ruido de cuantización, es

necesario hacer tres observaciones;

1 El error yft)-x(t) es ¡imitado en amplitud a q/2 donde q es el tamaño del

intervalo de cuantización. (Las muestras de la salida decodifícada son

idealmente posicionadas en la mitad de un intervalo de cuantificacíón).

2 Un valor muestra es igualmente probable para caer en cualquier parte

dentro de un intervalo de cuantización, implicando una densidad de

probabilidad uniforme de amplitud l/q.

3 Las amplitudes de la seña! se asume que están limitadas dentro del rango

máximo del codificador. Si un valor muestra excede el rango del intervalo de

cuantización más alto, ocurrirá una distorsión por sobrecarga (también

llamada limitación máxima o de pico).

(1)' Tomada de! folleto de: Ing. Pablo Hidalgo, "COMUNICACIÓN DIGITAL", EPN, FACULTAD
DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, página 14
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1.3.0.0 PROCESOS PARA LA DIGITALIZACION DE SEÑALES DE VOZ.

La digitaüzación de las señales de voz puede ser categorizada en dos clases: 1)

Aquellas donde la codificación de la onda analógica sigue fielmente, como sea

posible a la señal original; y, 2) aquellas en las que se codifica solamente aspectos

perceptualmente significativos.

La primera categoría es representativa en el problema general de conversión

analógica-digital y digital-analógica y en la que se encuentra involucrada la

digitalización de señales de voz. Las dos técnicas más usadas para codificación de

voz son: PCM (Pulse Code Modulation) y DPCM (Differential Pulse Code

Modulaíion) o DM (Delta Modulation). La telefonía digital usa estas técnicas

excepto en casos especiales.

Por lo tanto, el estudio de la técnica más común como es la codificación digital de

señales de vozj se basa en la investigación de la zona general de conversión

anaiógica a digital.

La segunda categoría de la digitalización de la voz está relacionada primeramente

con la producción de codificadores de voz a velocidad de datos muy baja y

decodificadores de voz para sistemas de banda angosta o dispositivos de

almacenamiento digital con capacidad limitada. El dispositivo con esta técnica

especial es conocido como un codificador de voz "VOCODER".

Aunque es posible producir voz inteligible, las técnicas de codificación de voz

generalmente producen sonificacíón de palabras no naturales o sintéticas. Como

tal, los codificadores de voz no preveen calidad adecuada para telefonía general.
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1.3.1.0 INTRODUCCIÓN A LA COMPRESIÓN DE VOZ.

La compresión de voz ha sido de ínteres por muchos años. Como ejemplo

podemos citar el VOCODER (VOice CODER) que fue inventado por Dudley en

1939 para reducir el ancho de banda requerido y poder enviar voz sobre una línea

telefónica. Desde entonces, se han desarrollado extensas variaciones sobre e!

concepto original del VOCODER. Este concepto involucra el análisis del espectro

de voz en bandas de frecuencia y transmitiendo ia medida de la energía en cada

banda, en lugar de la señal original. La información transmitida es usada para crear

una versión sintética de la voz en el receptor.

El concepto del VOCODER no es solamente la aproximación a la compresión de

voz.

Algunas técnicas que se mencionan, tales como la Codificación Lineal Predecible

(LPC), tienen aplicación en otras áreas de comunicación, como son: sistemas de

respuesta a voz computarizada y los sistemas de reconocimiento de voz.

1.3.1.1 LA VOZ COMO UNA FUENTE DE DATOS.

En cada sistema de comunicación hay una fuente de datos, un canal de datos y un

receptor de datos. SÍ deseamos modelar un sistema de comunicación involucrando

voz, nosotros necesitamos modelar cada una de estas partes. Para este caso,

típicamente la fuente de datos es la voz humana, el canal es un sistema telefónico,

y el receptor es el oído y cerebro humano. Debido a que podemos modelar todas

las partes de este sistema, parecería que satisfactoriamente se podría comprimir

eficientemente los datos, y efectivamente sí podemos.
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FUENTE DE DATOS CANAL RECEPTOR

VOZ
HUMANA

OÍDO
HUMANO

FIGURA 1.2 Representación de un sistema de comunicación.

La voz humana es producida por la región vocal donde dos diferentes tipos de

sonidos son generados cuando una persona habla. El primer tipo de sonido es

llamado un sonido "voceado" y es producido por pulsos cuasi-periódicos generados

por las cuerdas vocales. El segundo tipo de sonido es llamado un sonido "no

voceado" y es producido por el paso de aire a través de las contracciones en la

región vocal. Ambos tipos de sonidos son seguidamente modulados por ia acción

de la boca, labios y paso nasal del que habla.

Esta descripción del modelo de generación de señales de voz ha sido usada para

diseñar sistemas de compresión de voz. El objetivo en estos sistemas es siempre

preservar las características en la seña! de voz que provee inteligibilidad (lo que

está dicho) y reconocibilidad (quién lo está diciendo).

Desde el punto de vista de una fuente de datos digital, la voz puede ser

caracterizada como una fuente de información y e! promedio de información de la

voz puede ser estimada en bits por segundo.
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En 1972, Flanagan estimó la entropía de la fuente de la voz humana y desarrolló

esta información, tal como sigue. SÍ nosotros consideramos cada sonido exclusivo

mutuamente este puede ser generado por la voz humana (normalmente como un

fonema) como un mensaje distinto de la fuente, y conociendo la frecuencia de

ocurrencia de cada fonema, entonces podemos calcular la entropía. Para 42

fonemas distintos, asumiendo una fuente estáticamente independiente, la entropía

está calculada en 4.9 bits/s. En voz hablada, cerca de 10 fonemas por segundo

son pronunciados, marcando un promedio de información de la fuente de 49 bits

por segundo (bps).

La figura 1.3 es una idealizada representación en el dominio de! tiempo y en el

dominio de la frecuencia de una forma de onda de voz. Hay una periodicidad en la

forma de onda en el dominio del tiempo del orden de 5 a 10 milisegundos, su

período es denominado como período de ajuste (pitch period). Esto aparece en el

dominio de la frecuencia como un espectro de línea, la envolvente es una función

de la forma de onda del dominio del tiempo real de la señal de voz. Esta

envolvente espectral tiene una frecuencia límite superior, usualmente entre 3 y 4

KHz y exhibe unos máximos que son llamados "forrnants" o "resonancias". Cuando

la señal de voz es muestreada, el ritmo de Nyquist es el doble a la más alta

componente de frecuencia, y entonces de hecho es 8000 muestras por segundo.



Pitch Period
(5-15 mseq)

Time

Formants

o.
£

Frequencía 1

FIGURA 1.3 Forma de onda y espectro de una señal de voz idealizada.
Tomada del libro de: Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESSION", Van
Nostrano Reinhoío Company, New York, 1985, página 224.
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Las técnicas de compresión son descritas bajo dos grandes grupos que son:

codificación de formas de onda y codificación de señales de voz.

La codificación de formas de onda utiliza mucho las técnicas como transformación

de códigos y codificación predecibíe. Pero ias técnicas de codificación de voz son

únicas para compresión de voz ya que ellas utilizan una información prioritaria

acerca de la voz humana, y en particular, el mecanismo que la produce.

Debido a estas características inherentes, los codificadores de voz no reconstruyen

¡a voz rea! en el terminal receptor, como es el caso de los codificadores de onda,

sino mas bien una imagen similar sintética de ella. Los codificadores de onda

usualmente operan con velocidades superiores a los 4.8 Kbps, mientras que ios

codificadores de señales de voz usualmente operan a velocidades bajo los 4.8

Kbps.

1.3.1.2 CODIFICACIÓN DE FORMAS DE ONDA.

Para la codificación de las ondas producidas por una señal de voz, las técnicas

pueden ser descritas en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.

1.3.1.2.a Codificación de ondas en el dominio del tiempo.

En esta técnica tenemos:

• Modulación por Códigos de Pulsos (PCM)

• Modulación por Códigos de Pulsos Diferenciales (DPCM)

• Modulación delta (DM)
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• Modulación Predecible Adaptiva (APC), y;

• Control de Voz Variable (VSC)

Todas estas técnicas son aplicables para ¡a compresión de señales de voz.

• Modulación por Código de pulsos (PCM).

La técnica PCM no es normalmente considerada como un sistema de compresión

de señales de voz, pero cuando es usada con cuantización no uniforme

(compactación, la ley logarítmica A o la ley logarítmica u.) viene a ser u caso

especial de referencia contra el rendimiento de otros esquemas de compresión de

voz. (Un típico sistema de voz PCM tiene 8000 muestras por segundo y 7 bits por

muestra o 56000 bits/s (con signo, 8 bits por muestra o 64 Kb/s).

La seña! de voz por si misma tiene una distribución de probabilidad que

cercanamente se parece a la distribución gama (Paez y Glisson 1972) como sigue:

A/3

STTCJ X

1/2 J3\X

e 2a

De este modelo de distribución puede ser diseñado un cuantízador de memoria

cero (o sin memoria).

Existen tres formas de codificación adicionales aplicadas a señales de voz y que a

continuación mencionaremos.

(2)" Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESSION", Van Nostrano Reinholo Company, New
York, 1985, página 226.
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El tipo de cuantización de vector también conocido como cuantízación por bloques,

sus cuantizadores han sido diseñados para señales de voz reales y simuladas bajo

1 o 2 bits por muestra.

La cuantización adaptiva para señales de voz significa cambiar las características

del cuantizador como una función del tiempo para rastrear los niveles de potencia

de la señal de voz. Los niveles de potencia varían lentamente lo suficiente para

permitir ta! rastreo. Si el control de la característica del cuantizador se lo hace corno

una función de solamente las muestras previas del cuantizador de salida, entonces

la adaptación puede ser seguida por el receptor sin ninguna información adicional

del transmisor.

La tercera codificación o codificación tres es realmente una forma de cuantización

secuencia! en la cual nos "adelantamos11 a encontrar la "mejor" secuencia de

muestras cuantizadas para acomodarla a la entrada de datos.

• Modulación por códigos de pulsos diferenciales DPCM.

Básicamente en DPCM la diferencia entre un valor muestra y su valor predecido es

transmitido y debido a que la distribución de diferencias es esperado para tener

una pequeña varianza que la distribución de amplitud de la muestra original. Un

sistema DPCM se compone de dos partes que deben ser diseñadas; el predictor y

el cuantizador.

El predictor puede ser fijo o adaptivo. El predictor DPCM fijo es usuaimente un

predictor lineal, usa el concepto de predicción lineal o para sintetizar voz en la
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recepción final del sistema. En DPCM] el predictor lineal es usado para predecir la

próxima muestra tal que la diferencia entre el valor predecido y el valor real pueda

ser transmitida. Sobre ei receptor final del sistema DPCM, el mismo predictor lineal

es usado para reconstruir la señal de voz original. Ha sido encontrado

experimentalmente que un codificador DPCM con un predictor que usa solamente

una muestra previa puede obtener la misma SNR que un estándar PCM, con un bit

menos en el cuantizador DPCM. Igualmente, un sistema DPCM con un predictor

que usa tres muestras previas puede igualar el SNR del PCM con dos bits menos

en el cuantizador DPCM. Normalmente, muy poca ganancia en rendimiento se

logra usando más de tres muestras previas en el predictor.

Teóricamente, es posible hacer el predictor adaptivo en un sistema DPCM. Sin

embargo, se ha encontrado que para señales de voz, haciendo el predictor

adaptivo, no reduce apreciablemente el rango dinámico de la entrada del

cuantizador, además si e! cuantizador es fijo, todavía tendrá los problemas usuales

de ruido de sobrecarga por pendiente y ruido granular.

Sin embargo un sistema DPCM ha sido propuesto por Jayant en 1977, el mismo

que tiene dos predíctores, un predictor denominado de término largo, el cual opera

sobre un período de ajuste, y uno fijo, predictor de término corto, el cual opera

sobre pocas muestras. Este sistema tiene un cuantizador adaptivo llamado "DPCM

por predicción de ajuste" o PPDPCM, el mismo que se asemeja a la Codificación

Predecible Adaptiva (APC).
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• Modulación delta (DM).

La modulación delta ha sido usada por años para la compresión de voz y continúa

siendo un muy fuerte esquema de compresión de voz debido a su simplicidad e

inmunidad relativa para transmisión de errores. Esta modulación sufre de ruido de

sobrecarga por pendiente y ruido granular. Sin embargo, estos problemas son

minimizados con la modulación delta adaptiva, y hay diferentes formas de

provisionar esta adaptación. Para esto, hay que distinguir que ia adaptación rápida

ocurre sobre unas pocas muestras y se ¡a llama instantánea, la adaptación lenta

ocurre sobre uno o más períodos de ajuste en un tiempo determinado.

• Codificación Predecible Adaptiva (APC)

Como hemos mencionado anteriormente, este tipo de codificación es muy similar a

la PPDPCM (DPCM por predicción de ajuste), ¡a misma que usa dos predictores;

un predictor de término iargo basado en ei período de ajuste y un predictor de

término corto basado sobre la parte de ia señal que es causa de! tracto vocal. E!

cuantizador es normalmente un cuantizador de dos niveles con un paso de medida

variable.

• Control de Voz variable (VSC)

Esta es otra forma de compresión para señales de voz que opera sobre las formas

de onda, pero no en su totalidad. La idea central de esta técnica es muy simple. La

voz es grabada y entonces es escuchada en doble velocidad. Las muestras

correspondientes a los períodos de ajuste de duración aproximada a 10 ms son

tomadas y cualquier otra es descartada. Entonces los segmentos de muestras



restantes son estiradas para llenar los huecos de tiempo por las muestras

descartadas. Ahora la señal de voz puede ser escuchada en doble velocidad de la

que originalmente fue grabada, con una pequeña distorsión y sin cambio

apreciable en el período de ajuste, dando así una compresión de la señal en

tiempo.

1.3.1.2.b Codificación de ondas en el dominio de la frecuencia.

En esta forma compresión de señales de voz, hay dos tipos de técnicas de

codificación que se usan, estas son:

• La Codificación de ía Sub-Banda (SBC), y;

• La Codificación por Transformada Adapíiva (ATC).

Ambas técnicas operan en el dominio de la frecuencia. SBC y ATC transmiten la

señal de voz transformada en frecuencia, la misma que eventualmente será

reconstruida por transformación inversa en el receptor final. Elias no sintetizan una

señal de voz usando excitación artificial corno en el caso de los VOCODERs.

• Codificación de la Sub-banda (SBC).

En esta codificación ía energía de la señal de voz está dividida en un número fijo

de bandas (típicamente de 4 a 8). Cada banda está entonces a la frecuencia cero

ta! que pueda ser muestreada en un promedio igua! a dos veces el ancho de banda

(¡a velocidad de muestreo de Nyquist). Entonces estas muestras son cuantizadas

para !a transmisión, por un cuantizador no uniforme con la Ley-A o la Ley-m,

funciones logarítmicas que se describirán más adelante.
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En la recepción las medidas de ios pasos son computados a partir del

conocimiento del número de bits, la varíanza y la función de distribución de

probabilidad (normalmente se asume la gaussiana) para cada coeficiente.

La transformación usada es típicamente de acuerdo a la Transformada de Fourier

discreta.

1.3.1.3. CODIFICACIÓN DE VOZ.

Las técnicas de codificación de voz ejercen dos operaciones básicas, primera, ellas

analizan la señal original en partes componentes en el terminal de envío; y,

segunda, ellas sintetizan una aproximación de señal original a partir de estos

componentes en el terminal de recepción.

En efecto, estas técnicas caracterizan el grupo o señal de datos en el terminal de

transmisión y, usando estas operaciones, reconstruir una aproximación cercana a

la señal original en el terminal de recepción. Para producir una compresión, las

partes componentes transmitidas deberán ser típicamente un subgrupo del grupo

total de partes componentes.

En el análisis y síntesis de las señales de voz, la selección del subgrupo de

componentes toma en cuenta la forma de la señal de voz que es producida en el

tracto vocal. Esta información hace posible un promedio de compresión más

grande que el que se obtiene normalmente con codificadores de formas de onda.

Hay dos tipos o técnicas de codificación de voz que son en común usadas para

compresión de voz: los VOCODERs y la Codificación Predecible Lineal (LPC).
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1.3.1.3.a ELVOCODER.

El VOCODER, como ya lo hemos mencionado anteriormente, fue el primer sistema

de compresión de voz. El análisis operacional es muy simple y consiste en separar

bandas espectrales con filtros pasabandas, seguidos por un detector de envolvente

para cada banda y que consiste de un rectificador, y un filtro pasabajos.

1.3.1.3.b Codificación Lineal Predecible (LPC).

Este tipo de codificación modela ¡os sistemas de producción de señales de voz en

el dominio del tiempo, variando discretamente el tiempo con filtros. Tal filtro puede

ser realizado como un filtro recursivo utilizando un circuito de realimentación

positiva con un predictor lineal en el ¡azo de realimentación.

Con este modelo en el dominio del tiempo del proceso de producción de voz

entonces nosotros podemos transmitir información suficiente para ejercitarlo como

un sintetizadorde voz en el terminal de recepción del sistema.

1.3.2.0.- FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA PCM

1.3.2.1.-Muestreo

El primer paso en la digitalización de las señales analógicas es el establecer el

tiempo en el que la señal analógica debe ser rnuestreada, para poder ser

recuperada completamente en recepción. Esta frecuencia está dada por el teorema

de Nyquist o Teorema del Muestreo, ver Teorema de Muestreo en Anexo No. 1.

Para las señales de voz, esta frecuencia se encuentra normalizada por el CCITT y

corresponde a 8 KHz.
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Si la forma de onda de entrada de un sistema de Pulsos de Amplitud Modulada

(PAM) es muesíreada con una frecuencia menor que 2 fmáx, la forma de onda

original no puede ser recuperada sin distorsión. En esencia esta distorsión produce

componentes de frecuencia que no existen en la forma de onda original,

denominándose a este efecto "aliasing". Por lo tanto, la seña! de entrada debe ser

¡imitada en banda antes del muestreo.

En la figura 1.4 se representa el "aliasing" de una señal de 6 kHz en una señal de 2

KHz.

2 KHzQ ,

6 KHz

MUESTREADOR

8 KHz

Muestras PAM

4̂ KHz
Filtro Pasa bajos

6Khz 2 KHz

FIGURA 1.4 "Aíiasing" de una señal de 6 KHz con una de 2 KHz.

Como ventajas de la modulación PAM se puede indicar la simplicidad y el bajo

costo de ios equipos. Además se puede indicar que ¡a PAM fue la primera técnica

en la que se adoptó el principio de la formación de un sistema múltiplex por división

de tiempo.
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1.3.2.2.- Cuantificación y Codificación

La obtención de la señal PAM constituye ia primera etapa de la técnica PCM o

también conocida como MIC (Modulación de Impulsos Codificados). A

continuación, en lugar de transmitir los impulsos directamente en la línea, como en

el caso de la técnica PAM, se envía para cada impulso y según su amplitud, una

combinación de código binario. En recepción las señales binarias permiten

reconstruir la señal original.

Esta representación de los impulsos por medio de un código necesita que se

introduzca una limitación en el número de niveles, con los que se representa la

señal y que teóricamente puede ser un número infinito, puesto que el total de las

combinaciones de código binario es finito y determinada por M = 2n, siendo n el

número de bits que constituyen una palabra código.

E! proceso mediante el cual a una muestra de la señal analógica se le hace

corresponder un determinado niveí se denomina cuantificación . El establecer la

relación entre e! nivel de la señal y una combinación de código binario se denomina

codificación.

La amplitud máxima de la señal a transmitir, se divide en un número determinado

de "intervalos de cuantificación q", correspondiendo a cada uno de ellos una

palabra código a transmitir.

A continuación, en ia figura 1.5, se muestra un ejemplo teórico de estos procesos.
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FIGURA 1.5 Procesos de Cuantificación y Codificación
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Es evidente que la reproducción de la forma de onda no puede ser perfecta ya que

la cuaníificación introduce necesariamente una aproximación, puesto que las

diferentes amplitudes de las muestras que se encuentran en un mismo intervalo,

serán representadas por la misma palabra código; por consiguiente la forma de

onda en el lado de recepción tendrá una deformación, que en la práctica producirá

un ruido llamado ruido (error) de cuantificación. Este ruido se diferencia de los otros

porque solo aparece durante la conversación y desaparece en las pausasj por lo

que se mejora la calidad de transmisión.

1.3.2.3 Calculo de la Relación Señal a Ruido de Cuantización (SQR).

El error de cuantízación es simplemente la diferencia entre el valor de la entrada

analógica y e! correspondiente nivel discreto de salida del cuantizador (3)*. Por lo

tando, el error de cuantización instantáneo entre la entrada x y la salida y(x) es

definido por;

La distorsión promedio D en términos de la medida del error cuadrado medio, está

dado por:

ro

(1.17)

Si la varianza de la entrada x es conocida y definida por a2, entonces la relación

señal a ruido de cuantificación SQR puede ser escrita corno:

SQR = 10 Iog10 (&2/D) en dB (1.18)

(3)* Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESISION", Van Nostrano Retoñólo Company, New
York, 1985, página 24 y 25.
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A continuación realizaremos un breve cálculo del SQR para la técnica PCM con los

diferentes tipo de cuantificación.

1.3.2.3.a Para cuantificación uniforme

La cuantificación uniforme es de especia! interés por su simplicidad.

Considerando las características de la cuantificación uniforme, la distorsión

promedio D puede ser escrita en términos de una sumatoria en cada intervalo q.

Además, los intervalos son clasificados en tres regiones como son:

Sobrecarga de región inferior: q = x-, - x0 ; x-, » x0

Región granular: q = x¡ - XM ; 2 < i < M -1

Sobrecarga de región superior: q = XM - XM_! ; XM » XM_-J

SALIDA

Y9

Y8

Y7

Y6

i i Y5
X1 X2 X3 X4

Y4

Y3

Y?

Y1

- i '

Xb X6 X/1 X8 '" ENTRADA

FIGURA 1.6 Cuantizador Uniforme con M=9. Ver libro de Thomas J. Lynch PhD,
"DATA COMPRESISION", Van Nosírano Reinholo Cornpany, New York, 1985,
página 26.
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M

Entonces:

J (1.19)
' = l XI-l

Por simplicidad, se asume que la contribución de las regiones de sobrecarga es

despreciable, tanto así que: p(x^ = p(xM) = O, ó:

i=2

Xi

Xt-l

pero:

x¡ = y¡(x)+q/2

^ = y¡(x) ~ q/2

sustituyendo, nos queda:

M-l

Pero

M-l

7=2

Así,

D =
12

SÍ la función densidad de probabilidad (fdp) es:

(1.20)

(1.21)

(1.22)

(1.23)
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p(x) = 1/(2V) ;(-V< x<V)

Entonces la varianza de la señal de entrada es;

w
T

a- - \2p(x)d(x) - -;•* /-%6V
~ V

(1.25)

de donde se obtiene que:

2 TV-^ / ""*
O" - K / J (-1.26)

Entonces

SQR = 10 log10(V2/3)(12/q2) (1.27)

Pero

q = 2V/M , para M » 2 (1.28)

Entonces

SQR = 10 ¡og10M2 - 20 log10M (1.29)

Si usamos un código binario para M, entonces M = 2n y

SQR = 20n ¡og102 = 6n (en dB) (1.30)

Esta relación SQR también puede expresarse como una función de la amplitud

pico A para una señai de entrada sinusoidal y su intervalo de cuantización uniforme

q, obteniéndose asi:

SQR = 7.78 + 20 Iog10 (A/q) (1.31)

Nota. Ver su demostración en Anexo No. 2
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La deformación de ¡a onda reconstruida depende del número de niveles de

cuantización, esto implica que si aumentamos el número de niveles) aumentaría el

número de palabras del código, lo que incrementa la banda de transmisión. Por

tanto, debe establecerce un compromiso entre estos dos parámetros para alcanzar

los siguientes objetivos:

1) Un ruido de cuantificación bastante reducido

2) Un ancho de banda bastante aceptable

La frecuencia máxima de repetición de los impulsos de código transmitidos

(llamada velocidad binaría) fm, determina el ancho de banda de transmisión y

depende: de la frecuecia de muestreo fs, el número de bits por palabra código n y

del número de canales N del múltiplex por división de tiempo (TDM), dada por:

fm = fs.n,N (1.32)

Se ha demostrado entonces (con la ecuación 1.30) que el incrementar una unidad

de n mejora en 6 dB ¡a relación SQR y que a! aumentar fm sería posible obtener

una mejoría, pero en menor escala. En base a estas condiciones se decidió:

a) Elegir el mínimo valor posible para fs, el cual fue determinado en 8 KHz.

b) Asignar el valor n=8 y por consiguiente un total de 28 = 256 niveles de

cuantificación.

c) Intentar lograr una sucesiva reducción del ruido de cuantización sin aumentar

más los niveles, por lo que se abandonó a la cuantificación uniforme, adoptándose

una cuantización no uniforme en la que los intervalos de cuantificación tienen valor

diferente.
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1. 3.2.3. b Para cuantificación no uniforme

Debido a que ios sistemas PCM con cuanííficación uniforme presentan una calidad

innecesaria para grandes señales y puesto que éstas son menos probables de

ocurrir, su utilización es ineficiente.

Un procedimiento de codificación más eficiente es realizado si los intervalos de

cuantificación son no uniformes.

Como las fuentes de datos con densidad de probabilidad uniforme no son muy

frecuentes, en 1948 Bennett modeló un cuantizador para una fuente con densidad

de probabilidad no uniforme con una no linearidad monotónicamente creciente,

seguido por un cuantizador uniforme de M niveles. De este modelo, él desarrolló

una fórmula aproximada para la distorsión cuadrada media, como:

w (1-33)

donde: p(x) es la densidad de probabilidad de ia entrada x

X ( x ) = £ ' ( x ) / ( ¿ 2 ~ Li)

Li-L\s el rango del cuaníizador

E'(x) es la pendiente de la función no lineal.

En 1951 Pantery Dite analizaron el ruido de cuantización usando el error cuadrado

medio entre la entrada y ia salida de un cuantizador, como una medida de la

distorsión. Asumiendo que la densidad de probabilidad de la entrada es constante

sobre un intervalo de cuantización dado, ellos agruparon la derivada de la

distorsión con respecto al nivel igual a cero y obtuvieron el siguiente resultado:

(4)* Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESISION", Van Nostrano Reinholo Company, New
York, 1985, página 28.
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1. Los niveles de cuantización deberían estar en ¡a mitad del intervalo de

cuantización.

2. La distorsión total está en un mínimo cuando la distorsión cuadrada medía

sobre un intervalo es independiente de! intervalo. Esta distorsión mínima

está dada por:

1 • I7
n . ~ * i »1/3Lsmm —

12M2
(1.34)

donde M es el número de niveles, p(x) es la densidad de probabilidad de entrada

simétrica, y Ves la mitad del rango de amplitud. Panter y Díte también indicaron

una técnica aproximada para la selección de ios niveles de cuantización dada la

función de densidad de probabilidad de la entrada.

Posteriormente en 1960 Lloyd y Max también analizaron el ruido de cuantización

usando la misma medida de distorsión y el mismo error cuadrado medio. Sin

embargo, ellos no asumieron constante ¡a densidad de probabilidad de la entrada

sobre un intervalo y agrupando la derivada de la distorsión con respecto ai nivel y/y

el límite del intervalo xi=0, ellos obtuvieron el siguiente resultado:

1. Cada límite de intervalo debería ser la mitad de camino entre los niveles

vecinos, esto es:

xt = (1.35)
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2. Cada nivel debería estar en e! centro de ¡a densidad de probabilidad de la

entrada sobre el intervalo para ese nivel, esto es:

rxi , \ y\}p(x)dx —

•J Y.! — ]

(136)

Existe un procedimiento iterativo para encontrar los niveles y límites de intervalos

para una señal de entrada con una densidad de probabilidad de amplitud

distribuida normalmente y simétrica para M niveles, ver figura 1.7.

1. Elegir y1

"X\, s

2. Calcular*? de: | (x-y\)p(x)dx = O
xo

3. Calcular y2 = 2x1 ~y1

4. Continuar el proceso hasta

5. Chequear si y^2 es el centro de! área de p(x) entre X.M/I- y co

nominalmente:

reo , v
(z- VMI2)p(x)dx — O

I -*f \^ / J. \ X
J.XA//2-1

6. Si no, regresar al paso 1 asignar otro y1. Repetir e! procedimiento.

Otra forma de observar un cuantificador no uniforme es por medio de una función

no Üneai seguida de un cuantizador uniforme. Este arreglo ha sido llamado
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"compactación" (companding) y es enteramente equivalente a un cuantizador no

lineal.

DENSIDAD DE
PROBABILIDAD PUNTO MEDIO

x _ LIMITE DE INTERVALO
y _ NIVEL

DENSIDAD DE

PROBABILIDAD

CUANTIZACION POR PANTER - DÍTE

ENTRO PUNTO MEDIO

x - LIMITE DE INTERV
y - NIVEL

B.

*o Y, x, ya

CUANTIZACION POR LLOYD - MAX

. x.

Figura 1.7 Cuantización por los métodos de Panter-Dite y Lloyd-Max. Ver
libro de Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESISION", Van Nostrano Reinholo
Company, New York, 1985, página 30.
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En muchas aplicaciones, así como para señales de voz, no es práctico usar varios

cuantízadores no uniformes para diferentes distribuciones de probabilidad de

fuentes. En su lugar, uno debe preferir una característica de cuantízación que sería

relativamente no sensible a cambios en la distribución de probabilidad de la señal

de entrada. Ha sido encontrado que una función logarítmica provee esta ¡nsíbilidad.

Dos funciones íogaritmicas han estado en uso; la curva Ley-A y la curva Iey~u.

La curva Ley-u es usada para compactacíón de señales de voz PCM en USA,

Canadá y Japón. Esta curva se ¡a describe así:

La curva Ley-A es usada para compaccíón de señales de voz en sistemas PCM de

Europa. Esta curva se ¡a describe así:

——r,
1+loA

Si los intervalos de cuantificación son directamente proporcionales a ios valores

muestreados, el SQR es constante para todos los niveles de las señales. Con esta

técnica pocos bits por muestra proporcionan un específico SQR para pequeñas

señales y un adecuado rango dinámico para señales grandes.

Si los intervalos de cuantificación son no uniformes, una relación no lineal existe

entre ias palabras código y las muestras que ellas representan. Esto quiere decir
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que el número de niveles aumentará en la proximidad de! punto cero de la corriente

alterna y reduciéndolos en ¡os niveles más altos de ia señal, de esta manera se

protegerán las señales más débiles del ruido.

El proceso básico se refiere a que la entrada analógica muestreada es

primeramente comprimida y cuantíficada; luego en recepción un decodifícador

PCM no uniforme expande el valor comprimido usando una característica de

inversa a la compresión para reconstruir el valor muestreado originalmente.

• Compresión - Expansión por la Ley-A.

Conocemos que el ruido de cuantización uniforme, expresado por el error cuadrado

9 2medio (varianza) e ilustrado en la ecuación (1.23) como CJ = q 712, es

independiente de la variación de la señal de entrada, siempre y cuando esta señal

no rebase el rango de cuantización. Esto implica que el ruido de cuantización,

SQR, disminuye cuando decrece la señal de entrada.

Para el caso de codificación de señales de voz, la varianza exacta de la entrada no

es conocida y además esta tiende a cambiar en el tiempo. En esta situación un

SQR que es constante en un amplío rango de variaciones de entrada puede ser

obtenida usando una ley de compresión logarítmica. Portante se puede obtener;

2
„ a* -

(5)* (1-39)
dx

dx

(5)* N.SJayant-PeterNoü, DIGITAL CODING OF WAVEFORMS, páginas 141-145
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<-)

donde: a~x es el error cuadrado medio de ia señal de entrada no

cuantíficada

a2q es el error cuadrado medio de la señal de entrada cuantizada

X Amplitud de la señal de entrada

M Número total de intervalos de cuantificación

dC(x)/dx Densidad de intervalo de cuantificación.

Así podemos obtener un SQR constante si la densidad de intervalo dC(x)/dx es

inversamente proporcional a x así:

dC(x)/dx = (Kx)'1 ; donde K = ente (1.40)

entonces

SOR = -" 3
O" q K X max (1.41)

de la ecuación (1.32 ) tenemos que:

C(x) = K1lnx + cte. ; x > O (1.42)

y debido a que C(x) =Xmaxparax =Xmax, se tiene que:

C(x) = sgn(x) — log.
K

: T Xmax (1.43)

La última ecuación (1.35) produce un valor C(x) negativo infinito en el punto x=0

cuando en la realidad, se debe tener la condición de C(x)=0 cuando x -> O según
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como muestra la figura 1.8 para tener una correcta compresión de la señal de

entrada.

La característica de compresión de la ley A está basada en una característica lineal

y
para valores de x cercanos al origen (|^[<—^ ), y una característica logarítmica

A

de compresión para valores grandes de x. Como se observa en la figura 1.8.

0 [ c í x ) ]

PASOS NO UNIFORMES

FIGURA 1,8 Curva característica de ia Ley-A para valores de x. N.S.Jayent-
PeterNoü "DIGITAL CODING OF WAVEFORMS", página 143.
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Puesto que C(x) es la función de compresión - expansión de la ley A, está definida

por:

eco -
sgn(x)

sgn(x)-

Ax
liíA

ln¿

lnA

Xmax A

A Xmax

(1.44)

donde A es un coeficiente numérico de valor 87.6 y x la señal de entrada

De las ecuaciones (1.40), (1.41) y (1.44), encontramos que para grandes señales:

r_ 3L2

'a/ lnAf (1.45)

Entonces:

(1.46)

La ganancia de compresión es:

Gc =
A

1 + ln .4
(1.47)

Tomando en cuenta que la expresión para el error cuadrado de señales

cuantificadas es:

dC(x}
dx

dx (1.48)

Entonces, usando esta ecuación (1.48), encontramos que para señales pequeñas:
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~\/~

A. max (1.49)

Considerando que la relación SQR para cuantización uniforme es:

2
O".v _

T = 3¿-(—p-¿ para, y, < XmaK (1.50)
max

Y comparando estos dos resultados encontramos que la longitud de los intervalos

en la parte lineal de C(x) es reducido por la ganancia de compresión Gc. El

decremento de SQR para señales pequeñas viene dado por:

SQRUy_A(dB) = SQRm¡for,,,(dB) + 20\glaGc;parclX^ O

Para A ~ 87,56 este decremento es de 24.08 dB, en donde se observa que:

min(q')

• Compresión - Expansión por la Ley-p

La característica de compresión de la Ley-p. es:

,níl±

Esta curva característica es casi logarítmica, muy similar a la curva característica

de la ley-A; es lineal para valores pequeños de x : {ln(1 + ax) » ax); y logarítmica

para valores grandes de x : fM- ^ » Xmax}
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(r54)

De las ecuaciones (1.32) y (1.46) tenemos que:

(1.55)

Usando la ecuación (1.33) encontramos que el SQR es independiente de las

variaciones de la señal de entrada:

o . para max

m¡form (dB) + 20 log;o

Para pequeñas señales obtenemos la ganancia de compresión:

Gc =

(1.56)

(1.57)

(1.58)

(1.59)

Podemos observar que la ley m posee una longitud de intervalo siguiente:

(1.60)

Para (-1=255, el SQRLey_^ ~ 6.02R — IQ.ldB para señales de voz, obteniéndose

una ganancia Gc= 33.25 dB.
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1.3.2.4 Parámetros de Compresión en PCM.

Debido a que la técnica PCM realiza el muestreo de la señal analógica, cuantifica y

codifica todas sus muestras con un código de 8 bits (incluyendo signo), el único

parámetro de compresión es el obtenido por las funciones logarítmicas de la Ley-A

y Ley-p, incluidas en la etapa de cuantización de muestras y descritas en el ítem

1.3.2.3.b). Todos bits de la salida de la etapa de codificación son transmitidos en el

sistema.

La relación de compresión, como ¡a hemos definido anteriormente en el ítem

1.2.3.0, está dada por:

CR = Número de bits por muestra antes de ¡a compresión
Número de bits por muestra después de la compresión

Esto quiere decir que, como el sistema PCM está normalizado (8 bits por muestra)

y no existe ninguna compresión a nivel bits dentro del sistema, su promedio de

compresión es igual a la unidad (CR=1). Por lo tanto esta técnica nos servirá de

referencia para la comparación y análisis con otras técnicas.

1.3.3.0 FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA DPCM

Esta es una técnica de Modulación por Códigos de Pulsos Diferenciales en ¡a cual

también se requiere de las etapas de muestreo, cuantificación y codificación como

en la técnica PCM, pero la diferencia radica en que ¡a frecuencia de muestreo no

necesariamente será de 8 KHz y únicamente se cuantificarán las diferencias entre

los pulsos muestreados.
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Conocemos que en PCM la señal analógica origina! es rnuestreada en intervalos

iguales de tiempo y cada muestra es cuantificada y codificada con 8 bits para ser

transmitida como una señal digital. Por lo tanto, para DPCM en lugar de cuantizar

cada muestra, uno puede predecir la próxima muestra y cuaníizar ¡a diferencia

entre el valor real y el valor predectdo, siendo ésta la base de las técnicas de

modulación DPCM y modulación DELTA,

El concepto básico de un sistema DPCM es mostrado en la figura No. 1.9.

MUESTREADOR CUANTIZADOR 1CANAL

FIGURA 1.9 Sistema DPCM conceptual

La diferencia entre la muestra dada y el valor predecido es cuantificada y

codificada con un número menor de bits como si se codificara la muestra real, para

luego transmitirla.

El valor predecido, el cual es obtenido a partir de los valores predecidos previos y

diferencias, es también útil en el receptor, ya que un predictor idéntico es usado en

este extremo. El receptor suma el valor predecido a la diferencia cuantificada

recibida, para producir una aproximación a la muestra original en cada caso.

El término cuantización predecible también ha sido usado para describir al

DPCM.



48

La forma más simple del predictor mostrado en la figura 1.9 es un predictor de

retardo unitario de un período muestra. En este caso, la próxima muestra es

siempre predecída para ser comparada con la muestra previa.

La operación del predictor del sistema DPCM de retardo unitario es mostrado en la

figura 1.10 dondej por simplicidad, el cuantificador ha sido eliminado del lazo

siguiente y la señal de entrada se asume como cuantizada.
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FIGURA 1.10 Operación de un Codificador DPCM de retardo unitario simple.

Ei estado del codificador para ¡as primeras cuatro muestras se presenta en la figura
1.11.
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ESTADO 1

ESTADO 2

ESTADO 3

ESTADO 4 J
1

D
1 { o

4 f l

Vf1
ENTRADA: 1211
SALIDA: 1110

FIGURA 1.11 Un ejemplo de los estados del Codificador DPCM.

Debido a que el predictor en este simple ejemplo predice la próxima muestra para

comparar a la muestra previa, la salida es entonces la diferencia entre muestras

sucesivas. El DPCM puede utilizar un predictor más poderoso que el usado en el

ejemplo anterior de las figuras 1.10. y 1.11.

En muchas aplicaciones, una predicción más precisa puede ser obtenida si se usa

más de una muestra previa. Esto es esperado, ya que muchas fuentes de datos

producen muestras secuenciales que no son independientes. El número de
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muestras previas a usar para predicción y la función del predíctor dependen de las

propiedades estáticas de la fuente de datos.

1.3.3.1 Criterios de diseño del DPCM

Como se puede ver en la figura 1.9, hay dos componentes para diseñar un sistema

DPCM: e! predíctor y el cuantizador. Anteriormente también habíamos asumido un

predictor simple sin cuantizador para ¡lustrar la operación básica del codificador

DPCM. Ahora examinaremos un diseño aproximado para el predictor y el

cuantizador.

Idealmente, el predicíor y el cuantizador deben estar juntos y optimizados

utilizando una técnica lineal o no lineal. En la práctica, sin embargo, esto no es

factible, y lo que se hace es un diseño aproximado, como sigue:

1. El predictor es diseñado, aunque estará fuera del codificador DPCM, usando

predictor lineal basado en muestras previas de la salida de la fuente de

datos. Como puede ser visto en la figura 1.9, el predictor real tiene como

entrada muestras previas predecidas y diferencias cuantificadas.

2. El cuantificador es diseñado como un cuantificador sin memoria, de ves en

cuando una de las entradas al restador es la salida del predictor, el cual si

tiene memoria.

A pesar de todas estas simplificaciones, este diseño aproximado produce sistemas

que demuestran una resolución razonablemente buena, en términos de la relación

señal a ruido de cuantización. Pero para todos aquellos sistemas, el número de
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niveles de cuantización pueden ser relativamente grandes (M > 8) para lograr una

buena resolución.

• Diseño del Predíctor DPCM

Si asumimos un predictor lineal usando muestras previas S1, S2 Sn para

predecir muestras So, entonces la predicción es:

So — a\S\)

Hago

eo — o o - o o (1.62)

La mejor estimación de So es aquel valor de So para el cual e! valor esperado del

error cuadrado medio, eo es un mínimo. Para encontrar el mínimo, obtendremos la

derivada parcial e igualaremos a cero, así:

dE dE

dai den

E SQ- SQ }S¡ - 0; para: (i - 1,2,...,;?)

(1.63)

(1.64)

Por definición, la covaríanza está dada por:



52

Rij = E[S¡SjJ

De (1.56)

E[SQSt] - E

ROÍ = E[a\SiSi (1.65)

donde ¡= 1,2,...,n.

Este es un conjunto de ecuaciones simultáneas de las cuales se puede encontrar

*\ a2, a3, , an. Cuando 5o incluye estos coeficientes obtimizados ai, entonces

la señal de error cuadrado medio es:

tje~ — E
. \2

So) = E So —SolS o
\

(1.66)

Pero E = O de (6.4.3). Entonces

So — So ¡So

Cíe" = (1.67)

Si nosotros imaginamos a O>~ como la varianza de la señal error (o señal

diferencia) y ^oo como la varianza de la señal original, entonces claramente

demostramos que la varianza de la señal de error es menor que la varianza de la

señal original.
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Como podemos ver en la ecuación (1.65), la complejidad del predictor depende del

número (n) de muestras previas usadas en la predicción lineal. Este número

depende de las propiedades de la covarianza de la señal original.

El predictor más simple utiliza solamente una muestra previa y para este caso:

_Roi
ül " 2 (1.68)

• Diseño del cuantizador DPCM

Conociendo que la distribución de probabilidad discreta constante tiene la máxima

entropía para los límites de la señal de esa distribución. Sin embargo, en el caso

de una distribución continua, la densidad de probabilidad Gaussíana nos da la

máxima entropía. La mínima entropía es lograda cuando hay solamente un posible

nivel (con probabilidad =1) en el espacio de señal, y esta entropía es igual a cero.

Una típica distribución de la señal de diferencias continuas se muestra en la figura

1.12

Como podemos ver en la figura 1.12, la distribución de la seña! diferencia es

altamente puntiagudo y más cercanamente parecida a la distribución de entropía

mínima que la distribución de entropía máxima alrededor de la región de diferencia

cero. Esto no es sorpresa ya que un buen predictor debería ser esperado para dar

resultados en muchas diferencias de cero entre los valores predecidos y los

valores reales. Tales diferencias permiten a un cuantizador de señal de error con

menos intervalos que deberían normalmente ser requeridos para la señal original.
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b)

FIGURA 1.12 Distribuciones de señales de diferencias continuas: a)
Mínima Entropía, b)Típica Entropía, y c) Máxima Entropía.

Así la señal de error cuantízada puede ser representada con menos bits y por lo

tanto tenemos una compresión.

El cuantizador en e! lazo DPCM está diseñado tal como si no hubiera memoria en

el sistema. También, el efecto del cuantizador sobre la salida para el predictor es

despreciada.

Estas consideraciones son necesarias para realizar un posible diseño subóptimo

del cuantizador, ya que una optimización general del cuaníizador no es factible
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debido a la no linealidad del sistema DPCM. Arnstein (1975) optimizó el

cuantizador en el lazo, pero solamente para el caso de un cuantizador de nivel dos.

Con estas consideraciones uno puede proceder a diseñar el cuantizador siguiendo

las aproximaciones del cuantizador de memoria cero. Como en e! diseño de

cualquier cuantizador es importante ser hábil para estimar la relación señal a ruido

de cuantización. Representaremos el ruido de cuantización por el símbolo cjo y

mostraremos su propagación a través del sistema en la figura 1.13.

eo eo+qo
CUANTIZADOR

CANAL
(sin error)

FIGURA 1.13 Propagación del Error de Cuantización en DPCM

Conocemos que la expresión para ruido de cuaníizacíón de un cuantizador

uniforme, asumiendo distorsión cero en las regiones de sobrecarga, es:

Distorsión cuadrado-medio (D)= q 712 de la ecuación (1.23)

donde q= 2V/M, el intervalo de cuantización de entrada. La relación señal a ruido

correspondiente, asumiendo una distribución de señal de entrada uniforme, fue

encontrada en ia ecuación (1.30) como:
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SNR = 6n en dB. (de ecuación 1.30)

donde 2" es eí número de niveles de cuantización M.

Este resultado muestra la relación señal a ruido ser una función lineal del número

de bits usados para codificar los niveles de la salida del cuantizador. Pocas veces

este resultado es usado en el diseño de los sistemas PCM.

Esto no es apropiado para DPCM porque la distribución de probabilidad de la señal

de entrada al cuantizador DPCM no es totalmente uniforme. Una típica forma para

esta distribución es mostrada en la figura 1.12.b), como una distribución altamente

puntiaguda.

O'NEAL en 1966 desarrolló una expresión aproximada para el ruido de

cuantización en DPCM usando la aproximación del cuantizador no uniforme

descrito anteriormente en la sección 1.3.2.3.b. En este procedimiento, el

espaciamienío de los niveles de cuantización es corto para los intervalos de alta

probabilidad, y rnás amplio para ¡os intervalos de probabilidad baja. El criterio aquí

es el de minimizar el ruido de cuantización cuadrado medio. O'NEAL usó la

ecuación (1.34) desarrollada por Panter y Dite en 1951 para el mínimo ruido de

cuantización cuadrado medio, que es:

3

(6)* (1.69)

(6)* Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESISION", Van Nostrano Reinholo Company, New
York, 1985, página 106.
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donde;

M= 2n el número de niveles de un sistema de n-bits.

p(e) es la densidad de probabilidad de la entrada al cuantizador.

Esta ecuación es realmente la ecuación (1.34) si asumimos una función simétrica

par para p(e). Siguiendo O'NEAL, usaremos una función Laplaciana para modelo

de p(e), como sigue:

p(e)
1

exp
\

\

(1.70)

donde de es el valor rms de la entrada al cuantizador. Sustituyendo la ecuación

(1.70) en ¡a ecuación (1.69), tenemos:

2

3M2

r i
_J« (V2a,)"! P

f /?V ̂

i (Je
e
\
de

(1.71)

Cuando V» &ei como es típico, podemos hacer V ^-co, dando:

2M2
(1.72)

Este resultado en ¡a ecuación (1.72) muestra la misma función cuadrada inversa de

M2 como en el caso del cuantizador uniforme. Para el cuantizador uniforme, en la

ecuación (1.28), tuvimos que:

(7)* Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESISION", Van Nostrano Reinholo Company, New
York, 1985, página 107.
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IV
q = •
^ M

también, podemos reescribir (a ecuación (1.23) como;

V2
Distorsíón cuadrada media = - — - (1,73)

"I TL y_Í \

Entonces podemos expresar la relación señal a ruido de cuantización para el

cuantizador no uniforme en DPCM como:

SNR=IQlogw — (1J4)

donde s2 es ei valor cuadrado medio de la seña! original.

O_/ \Jv —- J. v_/ A vj j-j j u ^ / > "7C\ _7 C) S y

ya que M=2n,

SNR = (1 76)

2

,SM? =-6.5 + 6/7 + 1010.2- _̂ 2 (1.77)
Oe

2
donde; O" es el valor cuadrado medio de la señal original,y

2
es el valor rms de la señal de entrada al

cuantizador
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Para comparar ía eficiencia del ruido de cuantización de DPCM con la de PCM,

tenemos que comparar las consideraciones que hicimos en la sección 1.3.2.3 para

el caso PCM:

1. Contribución cero para el ruido de cuantización de las regiones de

sobrecarga.

2. Distribución de probabilidad uniforme de ¡a señal de entrada al cuantízador.

La consideración (2) es consistente con la ley usada para cuantización uniforme,

pero la consideración (1) no refleja la rnás realística situación en donde una

contribución de ruido finito de la región de sobrecarga es esperado. Esto está

hecho bajo la restricción de que cuanto más uno incrementa el punto de

sobrecarga, V, para reducir el ruido de sobrecarga, más se incrementa el ruido

granular. Es práctica común escoger V como varios múltiplos de s, la desviación

estándar de la señal de entrada.

Retomando la ecuación (1.23) y la ecuación (1.28) para PCM con cuantización

uniforme, dadas por:

D=q2/12 y q=2V/M ; para M»2

y si realizamos una común elección para V-4s. De esta consideración, usada

también en ¡a sección 1.3.2.3, podemos desarrollar la siguiente expresión:

3M2

reemplazando la ecuación (1.78) en ía ecuación (1.18), tenemos que:
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SNR=-7.27 + 6n (en dB) (1.79)

Comparando esta ecuación (1.79) con la ecuación (1.77), vemos que la diferencia

2

está en las constantes y el término 10Ioglo(—).
e

O"NEAL hizo una similar comparación para PCM y DPCM en Televisión y encontró

que, arreglando adecuadamente la cuantización del pulso de sincronización y la

cuantización de la señal de vídeo, las constantes en las expresiones de SNR

2

podrían ser igualadas, asignando el término 1OIog10(—r) como la única diferencia.

Nosotros podemos hacer un similar ajuste aquí: Si asumimos que el punto de

sobrecarga V igual a 3.66CJ en lugar de 4O", entonces el SNR para el caso PCM

es:

SNR = -6.5 + 6n (1.80)

dando el resultado que DPCM mejora la relación señal a ruido de cuantización en:

) d B (1.81)
a:

Este resultado no es sorpresa ya que podemos hacer un "mejor trabajo" diseñando

el cuantízador para ¡a distribución tipo Laplaciano altamente simétrica de ia señal

diferencia comparada con la señal de entrada. Y debido a que Ja varianza de la

señal diferencia es menor que la de la señal de entrada, deberíamos esperar el

2

mejoramiento en la SNR como una función de la relación —T.
cr
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1.3.3.2 DPCM Adaptivo (ADPCM)

La usual consideración hecha diseñando un sistema DPCM es que la entrada de

datos es estacionaria. Con esta consideración podemos diseñar un predictor y un

cuantizador con parámetros fijos. Pero cuando la entrada de datos no es

estacionaria, esos diseños de parámetros fijos mostrarán inconsistencia y

generalmente pésimo rendimiento "en términos de relación señal a ruido de

cuantización". Los diseños adaptivos han sido usados para aventajar estos casos y

el diseño aproximado es realmente uno de las dos opciones: un predictor adaptivo

con un cuantizador fijo, o un predictor fijo con un cuantizador adaptivo. aplicados a

cada valor de muestra previa.

1.3.3.3 Relación de Compresión (CR) en DPCM

La compresión en DPCM es llevada a cabo dentro del cuantizador y su relación de

compresión real está dada por:

donde: kw es el número de bits por paiabra código de la muestra original de

entrada

ko es el número de bits por palabra código DPCM

(k /n) es la velocidad del código de control de errores, si lo hay y es igual

a 1 cuando no hay contro de errores en el canal de transmisión
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CAPITULO II

2.0.0.0 LOS POLINOMIOS PREDICTORES

2.1.0.0 INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES

A diferencia de ¡as técnicas PCM Y DPCM descritas en el capítulo anterior, hay un

grupo de técnicas de predicción que no transmiten todas las muestras ni la

diferencia entre el valor real y el valor predecido, ya que solamente transmiten el

nuevo valor siempre y cuando esta diferencia exceda un valor umbral.

Una de las primeras técnicas para la compresión de datos, considerada para

señales muestreadas, fue "Los polinomios predictores". Este ha recibido mucha

atención en los sistemas de compresión de datos y ha sido aplicado para datos

reales en numerosos experimentos y estudios de simulación.

Los polinomios predictores examinan la próxima muestra para chequear si ésta se

encuentra o no dentro de una tolerancia predeterminada alrededor de la curva

descrita por un polinomio de orden n. De esta forma se detectan los valores de

muestras que resultan ser redundantes o no redundantes en un tramo de señal.

Una vez determinadas las muestras redundantes y no redundantes, se procede

con la codificación más adecuada de dichas muestras para reducir el volumen de

información redundante.

A continuación definiremos varios conceptos y términos básicos necesarios para el

estudio de la técnica de los polinomios predictores en la codificación de señales de

voz.
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2.1.1.0 MUESTRAS REDUNDANTES Y NO REDUNDANTES

2.1.1.1 Muestras Redundantes.- Llamaremos valores o muestras

redundantes a aquellas cuya diferencia respecto del valor predecido es menor o

igual al valor de una tolerancia dada.

2.1.1.2 Muestras No Redundantes.- Se denominarán muestras no

redundantes a aquellas cuya diferencia excede al valor de dicha tolerancia.

2.1.2.0 LA CODIFICACIÓN DE MUESTRAS NO REDUNDANTES.

La clasificación de las muestras en las categorías: redundante y no redundante, se

lo hace utilizando un algoritmo. Este algoritmo, en nuestro caso, se basa en la

forma y grado de un polinomio predictor, el mismo que genera una curva en base a

las muestras previas sobre la cual se realizarán los cálculos y comparaciones para

determinar si la próxima muestra se encuentra o no dentro de un rango, tolerancia

alrededor de dicha curva.

Una vez clasificadas las muestras en redundantes y no redundantes, se procederá

a la codificación solamente de aquellas muestras no redundantes, proceso por el

cual se evita la transmisión de todas las muestras tomadas de un tramo de señal y

a una determinada frecuencia de muestreo.

Un código especial puede ser enviado para indicar la presencia de las muestras

redundantes, el cual posee información de tiempo, tal que, junto con los valores

reales de las muestras, permita una completa reconstrucción de la señal original de

las muestras en el terminal de recepción del sistema de comunicación.
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Muchas técnicas pueden usarse para enviar la información de tiempo equivalente a

la información redundante y algunas de éstas serán revisadas brevemente en el

numeral 2.1.3.0.

Puesto que las muestras que están clasificadas como redundantes no son

transmitidas, la salida de esta ciase de predicíor es asincrónica y sus datos pueden

ser almacenados en un buffer. En este buffer la periodicidad del rnuestreo en

tiempo original será perdida, siendo esta periodicidad reinsertada en la onda final

reconstruida por medio del uso de los códigos de información de tiempo.

El requerimiento de un buffer a la salida puede ocasionar problemas grandes en

forma de sobrecarga "ove/f/oiV1 o de descarga "underflow" de! buffer, los que serán

mencionados posteriormente en el numeral 2.1.4.0.

2.1.3.0 CÓDIGOS PARA LA INFORMACIÓN DE TIEMPO

En general, el uso de una técnica de reducción de redundancia requiere que se

envíe información adicional junto con el dato comprimido, tal que, la secuencia de

datos original pueda ser reconstruida.

Esta información adicional está en forma de información de posición o de tiempo y

puede ser codificada de tal manera que minimice el efecto del límite superior sobre

la relación de compresión, que normalmente la reduce.

La necesidad de transmitir las muestras no redundantes junto con la información

de tiempo, da como resultado una relación de compresión real que es siempre

menor que el idealizado "relación de compresión de muestras".
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La información básica preservada por el código de información de tiempo, es el

instante de cada muestra no redundante.

Para la información de tiempo nosotros podemos usar un modelo matemático de

fuente que pueda ser descrito en términos de su forma y sus propiedades

estáticas. La forma de este modelo es una secuencia de dos símbolos donde: (n)

es el símbolo del tren de muestras no redundantes y (r) es el símbolo del tren de

muestras redundantes. Por lo tanto podemos enviar información de tres formas:

Enviando la secuencia n-r

Enviando el tiempo de cada muestra no redundante.

Enviando la longitud de cada tren de muestras redundantes y no

redundantes.

Los códigos de tiempo desarrollados se basan en:

1.- La codificación de la duración de secuencias

2.- La codificación del tiempo de las muestras no redundantes, códigos (TNRS),

y;

3.- La codificación de ¡ongotud corrida (Códigos "run-length").

Muchos otros códigos son desarrollados para un tramo de muestras de longitud

fija, algunos no son apropiados, pero en general dependen también de la

naturaleza de la fuente de datos.
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2.1.3.1 Codificación para ia duración de secuencias.

En esta codificación nosotros podemos codificar la secuencia entera de muestras

redundantes y no redundantes (n+r), la forma más simple para esto es representar

una muestra no redundante por un "1" y una muestra redundante por un "O".

Para un tramo de duración fija de N intervalos de tiempo, tenemos N muestras por

tramo, la primera muestra es siempre considerada no redundante, por lo tanto hay

N-1 muestras restantes para codificarlas como redundantes o no redundantes, esto

da como resultado un código de duración de secuencia binario de N-1 bits.

Debido a que la palabra de tiempo en este caso tiene una longitud fija, puede ser

fácilmente distinguida si se ¡a evia separadamente al inicio de la secuencia de

valores de muestras no redundantes.

Al restecto, este código tiene la ventaja de no tener ningún requerimiento de dígitos

de código adicionales para discriminar entre e! código de tiempo y las muestras no

redundantes. El código de secuencia binaria contiene toda la información de

tiempo que es requerida para el envío de n-r secuencias, donde r es el número de

muestras redundantes y n es el número de muestras no redundantes.

En 1966 Lynch y Davisson desarrollaron un método para la codificación de ia

duración déla secuencia, donde están representados tramos de N muestras, dado

por:

.iU
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donde q; es en número de muestras no redundantes, con 1< q < N-1

rij es la posición o el número de muestra de la muestra no redundante,

j es el número indicador de la muestra no redundante, con 1< j < q.

Este método también hace uso de una matriz de codificación que puede se usada

para implementar el esquema, la misma que está basada en la regla del triángulo

de Pascal.

Por ejemplo, si consideramos una secuencia de 16 bits, como la siguiente;

0010000000100000

El valor de T puede ser calculado de la ecuación (2.1) como:

3-1} 11-1}
T = \ \7

1 2

También puede ser calculado T, sumando los elementos apropiados de la matriz

de codificación. Los elementos de la matriz son encontrados asingando n¡ al

número de fila y j al número de columna, por cada valor de j, donde las filas son

numeradas desde la parte inferior a la parte superior y ¡as columnas son

numeradas desde la izquierda hacia la derecha en la matriz.

Para el presente ejemplo el elemento (3,2) = 2 y e! elemento (11,2) = 45, dando

7=2+45=47.
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2.1.3.2 Códigos TNRS para codificación del tiempo de las muestras no

redundantes.

Consideremos un tramo de señal con N muestras. La primera muestra de cada

tramo es considerada siempre no redundante, asignando un intervalo de tiempo de

N-1 muestras para la codificación. Por lo tanto, un código binario TNRS deberá ser

de una longitud de k-biís, donde;

2*-' < ( t f - l ) < 2 * , o k= < log2(N-1)) (2.2)

El código TNRS estándar es un código de tiempo de información total y puede ser

enviado separadamente o junto con ¡a muestra no redundante. En este último caso

cada valor de muestra no redundante es acompañado por un código de tiempo

TNRS, tal que, bits adicionales no son requeridos para discriminación.

El código TNRS modificado es un código donde solamente se da el tiempo de

inicio de una corrida no redundante. La reconstrucción de datos es realizada por

relleno de muestras redundantes compuestas por la muestra anterior perteneciente

la última corrida no redundante, hasta la primer muestra de la próxima corrida no

redundante, la cual es identificada por la próxima palabra de tiempo.

Es necesario diferenciar entre lo que es una palabra de tiempo y la palabra que

representa el valor de ia muestra en el código TNRS modificado. A pesar de esta

redundancia adicional, no obstante, hasta es posible usar pocos bits de tiempo

para el código TNRS modificado que para el estándar. Esto es verdad en casos

cuando la mayoría de las muestras no redundantes ocurren en corridas largas. En
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el caso cuando ias muestras no redundantes ocurren con poca frecuencia, este

último método requiere más bits que el código estándar TNRS.

2.1.3.3 Codificación por secuencias (Run-Length).

Tenemos algunas subclases de esta codificación a la ves:

2.2.3.3.a.- Códigos de longitud fija.

El uso de un código de longitud fija, para largas corridas o secuencias prolongadas

de muestras redundantes, supone un límite superior sobre ia longitud de la corrida.

Para prevenir la pérdida de datos cuando una corrida excede este límite superior,

podemos proceder de dos formas:

En la primera forma, una estructura de tramas puede ser implantada sobre el flujo

de datos muestreados con una longitud de trama igual o menor que este límite

superior. Para un código secuencial y una trama de N-1 muestras, la longitud del

código de k-bits, igual a la ecuación (2.2), se determina por:

2*~' <(A'-1)<2*, o k= (log2(N-1)) (de la ecuación 2.2)

Esta ecuación es la misma que para la palabra código TNRS, con la misma medida

del tramo. Sin embargo, debido a que el código de ¡a secuencia será combinado

con las palabras que contienen el valor de las muestra no redundante, bits o

palabras adicionales necesitan ser añadidas con el propósito de discriminar las

palabras de tiempo.
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En la segunda forma, no usamos la estructura de tramos para prevenir la

sobrecarga del código, pero en su lugar, esta sobrecarga se la señala como una

palabra código especial que puede ser dividida un número de veces dependiendo

de la cantidad de la sobrecarga. Típicamente para una palabra código de k-bits,

cada palabra de sobrecarga suma un valor de 2k - 1 a la cuenta corrida, y una

palabra código de k-bit final da el resto de la cuenta corrida (menor que 2k -1). Este

es un código de tiempo de información parcial.

2.1.3.3.b.- Código de Huffman o de longitud variable.-

El código de Huffman provee un procedimiento parcial para la implantación del

teorema de codificación de Shannon. Específicamente el procedimiento asigna una

palabra binaria de longitud mi para cada mensaje de una fuente de acuerdo a su

probabilidad P¡, por lo tanto;

1 * ,log — < m i < log —-+ 1 (2.3)
I i r i

Tal código está ligado con:

H < 1 < H + 1 (2.4)

donde / : es el número promedio de dígitos binarios de salida por mensaje de

entrada (longitud del código promedio).

H: es la entropía de la fuente en la cual el número de mensajes es finito.
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Para el problema del código de tiempo, podemos pensar que las largas corridas

redundantes son como mensajes de la fuente. Tenemos entonces teóricamente un

número infinito de longitudes de corridas. Sin embargo, no podemos implementar

un código Huffman para el caso de un grupo de mensaje infinito.

Si [imitamos la máxima longitud de corrida rpor el uso de una estructura de datos,

entonces la codificación Huffman puede ser usada directamente en las longitudes

de corrida r. Nuevamente tenemos el requerimiento de discriminar entre lo que son

las muestras no redundantes y el código Huffman. Usada en esta forma, la

codificación Huffman todavía constituye un código de tiempo de información

parcial, ya que solamente las longitudes de corrida rson codificadas.

El ejemplo de un código Huffman es el siguiente:

CÓDIGO PROBABLILIDAD

1

010

011

0000

0001

0010

.4

.1 '

.1 '

.1 '

.1 '

.1 *

0 .2

1

0 .2

1

0 .2

1

0
.4

1

J
' U

' .u
^ > 1) * 1

1.0

ENTROPÍA-2,529 bits
LONGITUD DE CÓDIGO PROMEDIO- 2,600 bits

Ejemplo de códigos Huffman.
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2.1.3.3.C.- Código binario de unos no consecutivos (BNO).

En 1948 Shannon sugirió, pero no especificó, una técnica de codificación

secuencia! para una fuente estáticamente independiente con dos símbolos en la

cual la probabilidad de ocurrencia del símbolo A es mucho menor que la del

símbolo B.

E! código sugerido debería consistir de una secuencia binaria especial para el

símbolo no frecuente A y un código de secuencia para el número de símbolos B

subsecuentes.

El código de secuencia no debería contener ninguna de ¡as palabras código

incluidas en la secuencia especial para el símbolo A, y como P(A)-»0, el código

debería aproximarse óptimamente dada la longitud de la secuencia especial A que

fue ajustada apropiadamente.

La idea de usar un código o dígito único para el símbolo no frecuente en una

fuente de dos símbolos, es aplicable para el problema de discriminación entre la

muestra no redundante y la palabra del código de la secuencia. Por lo tanto, esto

está claramente identificado con el código binario de unos no consecutivos (BNO).

En este esquema, las longitudes de corrida de muestras redundantes son

codificadas con palabras de código de longitud variable, que pueden tener los

ceros consecutivos pero no unos consecutivos.
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TABLA 2.1: Códigos binarios de unos no consecutivos (BNO).

Longitud
de corrida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Códig

0
1

00
01
10

000
001
010
100
101

0000
0001
0010
0100
0101
1000
1001
1010

00000
00001

Una palabra código especial de unos consecutivos es insertada entre las palabras

de código secuencial y los valores de muestras no redundantes para discriminación

del código. La palabra código especial es siempre de ia forma siguiente:

11...1110
mT^

donde Nn es el número de muestras no redundantes que sigue a la corrida

codificada por el código BNO previo.

El formato de la secuencia de salida es entonces:
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2Nn 2Nn

donde las A son valores de las muestras.

El código BNO es un código de tiempo de información total ya que codifica la

longitudes de la corrida r y la longitudes de la corrida n. Debido a esto es posible

enviar palabras código especiales y palabras de código BNO separadamente de

ias muestras no redundantes.

2.1.4.0 BUFFER DEL SISTEMA PREDICTOR.

Como habíamos mencionado anteriormente, un buffer es requerido en ese punto

del sistema de datos, donde la velocidad de los bits ha de ser cambiada de la

forma asincrónica a la forma sincrónica. En varios esquemas de compresión de

datos se requiere de un buffer por esta misma razón.

Entre las técnicas de compresión de datos está ia de codificación de muestras no

redundantes, donde solamente las muestras no redundantes y las

correspondientes palabras de tiempo serán transmitidas.

Existe la necesidad de un buffer, debido a que las muestras no redundantes

ocurren randómicamente a la salida del muestreador y cuantificador, las mismas

que deben ser transmitidas eventualmente sobre un canal sincrónico.

No todos los esquemas de compresión de datos necesitan de un buffer. Por

ejemplo, el sistema DPCM no requiere de buffer, debido a que opera
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sincrónicamente, en otras palabras, cada muestra de datos original llega al

compresor y una seña! o palabra ya comprimida se envía a la salida.

2.1.4.1 Modelo matemático del buffer.

SÍ definimos la relación de la velocidad del buffer de entrada a la velocidad del

buffer de salida como sigue:

p = Número promedio de entrantes por unidad de tiempo
Número de saiidas por unidad de tiempo

Podemos desarrollar una expresión para la longitud de cola promedio (o la

cantidad promedio cuando el buffer está lleno) en términos de los parámetros p.

Es común en la práctica utilizar un proceso de Poisson como un modelo para la

entrada al buffer ya que esta representa el tipo de salida asincrónica que es muy

típico de los esquemas de compresión de datos tales como la de los polinomios

predictores. Por ejemplo el proceso Poisson ha sido usado para modelar el número

de electrones emitidos por un cátodo en un tubo de vacío, el número de llamadas

telefónicas recibidas en una centra! de teléfonos y el número de pulsos de ruido

que exceden un cierto nivel. Todos estos procesos son ramdómicos y sincrónicos.

La distribución de Poisson es la siguiente:

m

donde P(k) es la probabilidad de ír-eventos ocurriendo por unidad de tiempo y m

es el número promedio de eventos por unidad de tiempo.



Una interesante propiedad de la distribución de Poisson es que su varíanza es

igual a su media, m. Nosotros asumimos una velocidad de salida del buffer

constante e igual a la velocidad de símbolo del canal, rc.

Por simplicidad, asumiendo un proceso de entrada Poisson al buffer con velocidad

promedio m y una velocidad de salida constante rc, tenemos:

m
(2.6)

Usando la teoría de encolamiento, la siguiente relación es obtenida para la longitud

promedio de la cola del buffer:

.2

(2.7)
P'

Esta función es graficada en la figura 2.1

4

0.4 0.9 0.95 1.0 p

FIGURA 2.1 Longitud promedio de la cola del buffer. (Thomas J. Lynch PhD,
"DATA COMPRESSION", Van Nostrano Reinholo Company, New York, 1995, pag.
173)
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En la figura 2.1 se demuestra como la longitud promedio de la cola se incrementa

rápidamente cuando p se aproxima a 1. Dentro de esta característica radica un

principio básico de diseño, específicamente, la velocidad de transmisión versus la

relación de compresión. Si nosotros podemos variar ¡a velocidad de transmisión (o

la salida del buffer, que en muchos sistemas no podemos), lógicamente queremos

hacerla similar a la velocidad promedio de entrada del buffer para preservar la

relación de compresión provista por el compresor. Pero como re —> mt p —.> y

E(ii) —> co.

Así, para evitar la sobrecarga del buffer, tenemos que incrementar la velocidad de

transmisión; por lo tanto, este efecto tiende a reducir la relación de compresión

total.

2.1.4.2 Estimación de la medida del buffer.

Debido a que la curva de longitud promedio de la cola mostrada en la figura 2.1 es

un valor promedio, usarla, puede ocasionalmente conducir a problemas. Si, por

ejemplo, nosotros estuviésemos por construir un buffer con una capacidad igual a

la longitud promedio de ¡a co!aj dada ¡a relación de velocidades de entrada a salida

p, entonces el resultado, sobre el promedio, debería ser una pérdida de datos de

entrada cuando el buffer entra en sobrecarga de tiempo a tiempo. En muchas

situaciones de diseño, esta pérdida de datos no es permisible o por lo menos debe

ser minimizada. Lo que se necesita, entonces, es un modelo que prediga el

porcentaje de pérdida de datos debido a ¡a sobrecarga del buffer.
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Tal predicción fue hecha por Dor en 1967 usando una entrada de Poísson y una

salida a velocidad constante para el buffer. El caso de la salida única de Dor fue

extendida a un caso de salida múltiple por Chu en 1970.

En la figura 2.2 la probabilidad de sobrecarga es graficada en función de la medida

del buffer para varios valores de p. Las curvas en esta nueva figura muestran que

la reducción de la probabilidad de sobrecarga obtenida por incrementar la medida

del buffer, es menor mientras se incrementa el parámetro p, algunas veces llamado

la intensidad de tráfico.

Probabilidad de
sobrecarga del
Buffer.

10

p=0.9

10

10-10

10 20 30
Medida de! Buffer en palabras

40 50 60

FIGURA 2.2 Probabilidad de Sobrecarga de! buffer. (Thomas J. Lynch PhD,
"DATA COMPRESSION", Van Nostrano Reinholo Company, New York, 1995, pag.
174)
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Para propósitos de comparación, con p = 0.9, un buffer con una capacidad de 33

palabras puede ser provisto para mantener la probabilidad de sobrecarga menor o

igual que 10"4. En la figura 2.1, para p = 0.9 la longitud promedio de la cola es

alrededor de 5, también es evidente que la medida de un buffer cuya longitud

típicamente es múltiplo de la longitud promedio de promedio, debe ser usada para

mantener una razonable tasa de sobrecarga.

2.2.0.0 TIPOS DE POLINOMIOS PREDICTORES.

Podemos clasificar a ios polinomios predictores de acuerdo al mayor grado

expresado por uno de sus términos.

Teóricamente los tipos de polinomios predictores pueden ser infinitos, es decir, de

acuerdo al valor entero positivo n que se le asigne como grado de un polinomio,

existirán entonces (n+1) tipos o clases de polinomios predicíores,

En la práctica, las formas comunes de polinomios predictores más usados son el

predictor de orden cero y el predictor de orden uno, aunque puede realizarse el

análisis de cualquier polinomio de mayor grado cuyo número pueda manejarse en

cálculos, como por ejemplo los factoriales, para obtener sus coeficientes sin

mayores problemas.

En todos los polinomios predictores, la próxima muestra es predecída por un

polinomio de orden n con la ayuda de n+1 muestras previas. La formulación

matemática es ¡a siguiente:

x, - x¡-\ A X / - I + ;c/- ]+...+ */-] (2.8)
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donde

ÁXt-2 = Xt-2 — Xi-3

y así sucesivamente, hasta

— 2, y

«(«-!)!

í
(2.8.a)

Una ilustración de la ecuación (2.8) está dada en la figura 2.3, donde nosotros

vemos que es posible conseguir una predicción diferente dependiendo en el orden

del polinomio. SÍ la próxima muestra recae sobre o dentro de la vecindad definida

por la curva del polinomio de n-ésimo orden, entonces esta muestra es

considerada redundante y no será transmitida. Caso contrario, esta es considerada

no redundante y será transmitida.

Orden Cero:Xt = Xt-i

t-4 t-3 t-2 t-1 t

AX/-I;"

Primer Orden: Xt — Xt - i + Ax¿ - i

t-4 t-3 t-2 t-1 t



AX/-2

Segundo orden: x¡ = xt~i + 2Axt - i — Ax/ - 2

t-4 t-3 t-2 í-1 t

x

Axt-3

Tercer orden: xt = x/ -1 + 3 Ax/ -1 - 3 Ax/ - 2 + Axv - 3

t-4 t-3 t-2 t-1 t

FIGURA 2.3 Predicción de un polinomio predictor de n-ésimo orden.

Existen otros polinomios, a más de [os predictores, que también realizan predicción

para transmitir muestras no redundantes e información de tiempo, como son: los

polinomios interpoladores y los predictores estadísticos, que no son objeto de

estudio en e! presente trabajo aunque tienen e! mismo principio básico de

operación.

Los polinomios interpoladores son similares a los polinomios predictores, excepto

que ellos permiten variar el rango. El polinomio interpolador de primer orden es

conocido como ei algoritmo y esencialmente adapta segmentos de línea recta a

una forma de onda dada.

Los predictores estadísticos hacen uso de un periodo llamado "periodo de

aprendizaje" con el mismo número de muestras previas para obtener una función
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predictora, la cual es aplicada a un número pequeño de muestras previas. Los

predictores estadísticos son adaptivos en cuanto al diseño, opuestos a los

polinomios predictores y polinomios interpoladores los cuales son normalmente no

adaptivos.

A continuación examinaremos en detalle dos formas de polinomios predictores.

2.2.1.0 EL PREDICTOR DE ORDEN CERO

Este predictor está dado por la ecuación:

Xt = X i ~ l (2.9)

s\e Xt es el valor muestra predecido y Xt - i es el valor muestra anterior.

En la realidad se ubica una tolerancia alrededor de esta estimación creando una

ventana que es igual a, o un múltiplo de, el intervalo de cuantización. El algoritmo

para el predictor de orden cero es el siguiente: (8)*

Algoritmo predictor del polinomio de orden cero

1.- Almacenar y transmitir ¡a primera muestra Xi y tiempo de ocurrencia.

2.- Poner una tolerancia T cerca de Xi tal que un rango es obtenido:

Xi - T < Jt/ + l < Xi + T

3.- Está ía próxima muestra dentro del rango?

Si es SI: Descartar la muestra y examine la próxima muestra.

(8)* (Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESSION, Van Nostrano Reinhoio Company, New
York, 1985,pag. 118)
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SÍ es NO: Almacenar y transmitir ia muestra y el tiempo de ocurrencia y

repita 2 y 3.

Este algoritmo es ilustrado en la figura 2.4. La figura muestra que de las 23

muestras originales, 12 están calificadas como redundantes. En ia forma más

simple de codificación de tiempo, una palabra de tiempo necesitamos enviar con

cada una de las 11 muestras no redundantes restantes. Desde el punto de vista de

un promedio de compresión, tenemos:

Promedio de compresión por muestra = 23/11 = 2.09

Sin embargo, el promedio de compresión real deberá ser considerablemente

menor que este número debido al problema del superior impuesto por las palabras

de tiempo.

El polinomio de orden cero tiene la especial versión llamada codificación de

secuencias, en la cual la información selecta de tiempo es enviada en ia forma de

corridas de muestras redundantes, las mismas que examinaremos seguidamente.

2.2.1.1 CODIFICACIÓN DE SECUENCIAS EN EL PREDICTOR DE ORDEN

CERO

La codificación de secuencias es una especial versión de! predictor de orden cero.

Aquí, donde una de las muestras redundantes ha sido eliminada, el requisito para

enviar la información de tiempo es conseguido enviando las longitudes de las

corridas redundantes que ocurren entre muestras no redundantes.
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"eriodíc Sampling Panero

X — Dota Samplc and I n

Q — Norhlng Ser I

FIGURA 2.4 Predictor de Orden Cero. (Thomas J. Lynch PhD, "DATA
COMPRESSION, Van Nostrano Reinholo Company, New York, 1985, pag. 119)
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Por ejemplo, en la figura 2.4, si nosotros usamos la codificación de secuencias,

nosotros debemos aún enviar las mismas 11 muestras no redundantes como

antes, pero en lugar de enviar 11 palabras de tiempo (una por cada muestra no

redundante), nosotros deberíamos enviar 3 longitudes de corridas redundantes.

Muy simple, si usamos un código binario de longitud fija para codificar las palabras

de tiempo y las longitudes de las corridas, nosotros necesitaríamos una palabra de

5 bits en ambos casos ya que existen 23 ranuras o divisiones de tiempo.

Computando el promedio de compresión real en cada caso y asumiendo palabras

de 8 bits por valor de muestra, tenemos:

Para la codificación simple:

Relación de compresión real = 23 x 8 = 184 = 1.29
11x8 + 11x5 143

Para la codificación de secuencias:

Relación de compresión real = 23 x 8 = 184 = 1.79
11x8 + 3x5 103

Este ejemplo simple sugiere que el método de codificación de tiempo enviando

palabras de tiempo con cada muestra no redundante, no es siempre la mejor

aproximación.

La codificación de secuencias ha sido usada para comprimir imágenes, y aún

cuando esta codificación no provee de un alto promedio de compresión, la

simplicidad de su implantación es una característica atractiva para el diseño.
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Para desarrollar una expresión para el promedio de compresión basado en la

longitud de las corridas, tenemos que desarrollar una expresión para la entropía de

la fuente de datos basada en la longitud de la corrida de forma opuesta a la

muestra (o pixel). Entonces:

Rmax = (¡°92 M) / H, (2.10)

donde: M es el número de niveles

H| es ¡a entropía sobre una corrida base

Esto podría ser comparado con la expresión para e! promedio máximo de

compresión definida en la sección 1.2.3.1, en la ecuación (1.10)

Rmax ^ (I092 M) / H

donde: H es la entropía sobre una muestra base.

Nosotros podemos derivar una expresión para H, como lo siguiente. Si nosotros

modelamos una fuente de datos con muestras de M-niveles tal como una fuente de

Markov de primer orden, entonces la probabilidad de una corrida / exactamente de

longitud de muestras igual a x en el i-ésimo nivel es:

/>(/. = *) = P(Í i /)*-' [i _ p(i / /) (2.11)

donde P(i/¡) es la probabilidad condicional del ¡-ésímo nivel. Entonces la entropía

de todas las corridas en e! nivel / es:

i O) = - Pty = *) los zP(// = .Y) (2.12)



87

O

Pero

Sustituyendo:

,-v-l

(2.13)

„ (2.14)
-V»]

Y)=-[i - P(Í i ojiog2p(/ / oE(* - w / o

(2.15)

(2.18)

Ahora para encontrar la entropía de las corridas en todos los M niveles, tenemos

que promediar H\e M:

(2.19)



Este cálculo de la relación de compresión máxima fue hecha por Gray y Símpson

(1972) para 4 diferentes imágenes tomados sobre la ¡una como parte del programa

Apollo. Cada cuadro fue pintado de 512x512 píxels cada uno cuantizado a 64

niveles. El promedio máximo de compresión fue computado ambos sobre una

muestra y en una corrida base, y el resultado interesante fue que el promedio de

compresión máximo basado sobre la corrida fue cerca del 60% que de una

muestra basada independientemente en el cuadro.

Debido a que la proporción de la relación de compresión máxima sobre una corrida

base respecto de una muestra base es realmente la relación de la entropía en una

muestra base a la entropía en una corrida basej (ver ecuación 2.10 y ecuación

1.10), nosotros podemos observar a la eficiencia de la codificación de secuencias

como la eficiencia definida por Shannon-Fano en la siguiente ecuación:

Eficiencia =~x\W (2.20)
7

donde 1 es la longitud promedio de la palabra código y se alcanza a [a eficiencia

del 100% solamente cuando las probabilidades de los mensajes de la fuente con

muestras estadísticamente independientes son potencias negativas de 2.

El anterior resultado de 60% debería ser comparado con la eficiencia típica de

Shannon-Fano (para codificación de entropía) de 95% y aún más alta todavía

como la de Huffman.
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2.2.2.0 EL PREDICTOR DE PRIMER ORDEN

El predictor de primer orden está dado por

xt — xt - i + Ax/ - i (2.21)

donde Axt -\ Xt-i — Xt - 2, x¡ es el valor de la muestra predecida para el

instante de tiempo t

Para implementar este predictor, el algoritmo real puede tomar varias formas

diferentes, dependiendo de Xt ~ i y Ax/ - i en términos de tolerancia.

Si nosotros asumimos que [X r - i + Ax / - i ] tiene una tolerancia T ubicada a su

alrededor igual o mayor que el intervalo de cuantización, entonces nosotros

podemos mencionar e! siguiente algoritmo (9)*.

Algoritmo predictor del polinomio de primer orden.

1.- Almacenar y transmitir la primera muestra x¡ y tiempo de ocurrencia.

2.- Almacenar y trasmitir la segunda muestra X/ + i

3.- Calcular Xí + i - Xi

4.- Sumar n(x/-M - X/) al valor de la muestra anterior transmitida, X / + ¡ ,

dando, xi + ] ~ xi + i + n(xt + \ xi) ¡ siendo n~1 inicialmente.

5.- Ubicar una tolerancia alrededor de x tal que se obtenga un rango.

xi + i + n(xi + i — x/) — T<x¡ + 2< x¡ + i < x¡ + i + n(xi + i — x/) + T

6.- Está la próxima muestra, Xi + i , dentro del rango?

(9)' (Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESSION, Van Nostrano Reinholo Company, New
York, 1985, pag. 122)
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Si es SI: Descartar la muestra, reemplace n por n+1, y repita los pasos

4, 5 y 6, reemplazando ¡ por Í+1 en el paso 6.

Si es NO; Repetir ios pasos 1 hasta 6, considerando - t / -2 la primera

muestra, esto es, reempiazando i por ¡+2, y asignando n=1.

Esie algoritmo es ilustrado en la siguiente Figura 2.5

1 Pnriodic Sampüng Partern

i I
I i i i

1 i i i

X ~ Dalo Sample ond Time Scnr

Q — Dota Sonple

O — Norhíng S«m

F1GURA 2.5 Predictor de Primer Orden. (Thomas J. Lynch PhD. "DATA
COMPRESSION. Van Nostrano Reinholo Company, New York, 1985, pag, 123)
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Como puede verse en este ejemplo, 11 de las 23 muestras origínales están

calificadas como redundantes por el predictor de primer orden. Entonces, las 12

muestras no redundantes ocurren en pares en virtud de ia necesidad de situar una

nueva pendiente cada tiempo, en la más simple aproximación para codificación de

tiempo solamente 6 palabras de tiempo necesitan ser enviadas. Desde el punto de

vista de una relación de compresión:

Relación de compresión simple: 23/12 = 1.92

Como en el caso del predictor de orden cero, la relación de compresión real será

reducida por el margen superior impuesto por las palabras código de tiempo.

La efectividad del predictor de primer orden depende en la probabilidad de

segmentos de línea recta en ios datos. Para un número Tm fijo de muestras de M

niveles contiguos, Lynch (1968) encontró una expresión para el número máximo de

segmentos de línea recta diferentes, NL, (en una longitud de Tm -muestras), y que

está dado por:

(2.22)
¿•=i

donde: S es la pendiente en niveles por muestra

Sm es ia máxima pendiente

La máxima pendiente Sm está determinada por;

= entero < (2.23)



92

La probabilidad PL de una secuencia de línea recta es entonces:

M1'"
(2.24)

2.2.3.0 COMPARACIÓN DE LOS POLINOMIOS PREDICTORES SEGÚN

SU ORDEN.

Es importante tomar en cuenta que la relación de compresión de las muestras que

se obtienen con un polinomio predictor depende a la ¡arga de que tan parecido sea

el polinomio escogido y e! comportamiento de los datos de la amplitud real versus

tiempo.

Por ejemplo, el predicíor de orden cero se adapta a una forma de onda tipo

escalera y un predictor de primer orden se adapta a una forma de onda tipo sierra.

Pero los datos reales no se califican fácilmente como tales formas de onda

geométricas simples, y en muchos casos solamente un prueba con datos

representativos indicarán cual orden de predictor debe dar la relación de

compresión más alta.

Recuerde que el método de codificación del tiempo (time coding) afectará a la

relación de compresión real, y esta es la relación de compresión que deberá ser

usada para propósitos de compresión.

Los ejemplos mostrados en las figuras 2.4 y 2.5 están dados solamente para

ilustrar la operación de ¡os predictores de orden cero y uno, respectivamente.
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Las relaciones de compresión obtenidas de estos ejemplos no deberán ser

interpretadas como una típica compresión de predictores de orden cero y orden

uno. Por el contrario, para obtener una compresión significativa, gran cantidad de

muestras de datos deberán ser estudiadas y el resultado debe ser adecuadamente

evaluado.

2.3.4.0 RELACIÓN DE COMPRESIÓN PARA LA CODIFICACIÓN DE

MUESTRAS NO REDUNDANTES.

La definicón del promedio compresión real es la siguiente:

Ra = Bits no comprimidos en e! intervalo de tiempo T
Bits comprimidos en el intervalo de tiempo T

donde : Su es el número de muestras no comprimidas en e! intervalo T

Sn es el número de muestras no redundantes en el intervalo T

Kd es el número de bits de datos por valor de muestra

TB/S es el número de bits de tiempo (incluyendo bits de

discriminación) requeridos en el intervalo T por muestra original.

(10)* (Thomas J. Lynch PhD, "DATA COMPRESSION, Van Nostrano Reinholo
Company, New York, 1985, pag. 211)
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CAPITULO III

3.0.0.0 ANÁLISIS COMPARATIVO

3.1.0.0 SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRESIÓN DE

SEÑALES DE VOZ

Al hacer uso de la simulación de los procesos de codificación y decodificación, que

nos permite demostrar, comparar y analizar los resultados de cualquier evento,

con el fin de obtener información que nos ayude a describir el comportamiento de

una aplicación, procederemos esta vez a evaluar los resultados obtenidos de los

procesos relacionados con la codificación de señales de voz.

De acuerdo al enfoque principal de nuestro tema, los polinomios predictores

realizan una función importante en la codificación de señales voz. Esta función es

la de comprimir la señal original luego de un proceso de selección de muestras

únicamente necesarias para conservar la información. Esta selección es llevada a

cabo utilizando una función matemática de la forma de un polinomio de grado n.

Por lo tanto, realizaremos la simulación de este tipo de codificación para polinomios

predictores de diferente orden y determinar el grado del polinomio óptimo que

proporcione el mayor promedio de compresión posible y una mejor relación señal a

ruido.

Este proceso que permite comprimir señales muestreadas en general y que ahora

lo estamos aplicando a señales de voz, lo hemos llamado Codificación de Muestras

No Redundantes (CMNR) y se efectúa entre ¡a etapa de muestreo-cuantificacíón
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de muestras y la etapa de codificación digital para el envío de la señal por el canal

de transmisión o para su almacenaje.

Adícionalmente, realizaremos el estudio comparativo de las técnicas para la

codificación de señales de voz, como son la PCM y DPCM, con la CMNR,

simulando sus etapas principales, para luego evaluar cuantitativa y

cualitativamente los resultados.

Para iniciar con nuestro estudio, debemos aclarar algunas consideraciones que a

continuación mencionamos.

3.1.1.0 CONSIDERACIONES.

3.1.1.1 Consideraciones generales.

a.-) Se simulará en pantalla gráficamente los procesos para la codificación de

señales de voz de las técnicas siguientes:

• Modulación por Pulsos Codificados (PCM)

• Modulación por Diferencias de Pulsos Codificados (DPCM)

• Codificación de Muestras No Redundantes (CMNR).

b.-) Los procesos de codificación/decodificación a simular serán:

• Muestreo de la señal original (seña! de voz)

• Cuantificación de las muestras,
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• y sus respectivos procesos inversos para la recuperación de la señal en el

terminal de recepción del sistema.

c.-) No se realiza la simulación de los procesos de codificación/decodificacíón

digital (a nivel de códigos y de bits), debido a que no se considera necesario

para el presente estudio, pues, para el análisis comparativo, únicamente se

requiere e! número de muestras y el número de bits por muestra en un

determinado tramo de señal de cada una de las técnicas en estudio, para el

cálculo del parámetro CR.

d.-) La señal original, será una señal de voz real, previamente muestreada y

disponible en diferentes archivos con las siguientes frecuencias de

muestreo: 8, 12, 16, 24, 32 y 48 Khz, almacenadas en un disquete o en

disco fijo. La obtención de estos archivos de señales de voz en disquete, se

ha logrado son la ayuda del equipo para el estudio de "Reconocimiento de

señales de voz".

e.-) El número de muestras tomadas para la simulación en cada proceso y para

cada técnica, es dependiente de la capacidad de memoria RAM del

Computador Personal y del número de muestras de la señal original

grabada en el disco o disquete. El número máximo de muestras

almacenadas en cada archivo estará limitado a 32.000 muestras para todas

las frecuencias de muestreo antes indicadas. En nuestro estudio

comparativo tomaremos como onda dato a la seña! muestreada a 48 kHz,
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pudiendo relizarse estudios adicionales con el resto de frecuencias de

muestreo mencionadas.

f.-) Los resultados de la simulación, ai igual que los del análisis comparativo,

serán presentados en pantalla inmediatamente después de realizada la

simulación de los procesos de cada técnica.

g.-) Se evaluará la relación SNR (señal a ruido de cuantización) en la cual no se

considera ruido externo.

h.-) Para e! análisis de la SNR es necesario tener en cuenta la onda original de

voz y la onda reconstruida, utilizando las tres técnicas antes mencionadas

3.1.1.2 Consideraciones específicas para la simulación de los procesos

de cada técnica.

Cabe señalar que el estudio teórico de las técnicas revisadas en los Capítulos 1 y 2

para la codificación de las señales de voz, nos servirá de referencia para la

interpretación de las consideraciones y asumir ciertos valores para el cálculo,

específicamente de los parámetros, como son: Relación Señal a Ruido de

cuantización (SNR), y la Relación de Compresión (CR), que serán obtenidos a

partir de cada proceso.

En la siguiente Tabla No3.1 se resume las etapas que se han de tomar en cuenta

para la simulación de los procesos para la digitalízación de señales de voz y el

cálculo de los parámetros, SNR y CR, de las tres técnicas en comparación.



Tabla No 3.1 Procesos de aplicación del programa para la digitalización de
las señales de voz y compresión de información:

Técnica

PCM

DPCM

CMNR

Señal Original
Maestreada

48Khz

48Khz

48 Khz

Maestreado
(Program.)

8Khz +
(opción)

8,12,16,24
Khz.

8,12,16,24
Khz

Cuantíficador

Ley-A
Ley-u

Ley-A
Ley-u

Ley-A
Ley-u

Compresor

Ninguno

Predictorde
retardo unitario

Polinomio
Predictor
de orden-n

Codificador
(no program.)

8 bits/muestra

2,3,4 8
bits/muestra

2,3,4, 8
bits/muestra

Transmisión

-

Entre las consideraciones más importantes que debemos tomar en cuenta,

podemos mencionar:

• Tomar como referencia a la técnica PCM, por ser la técnica básica para la

transmisión digital con procesos muy conocidos por todos, para fines de

comparación.

El parámetro de compresión de muestras para la técnica PCM es 1 (CR=1),

aunque esta técnica realiza una compresión especial e intrínseca de la

seña! mediante los procesos de cuantificación no lineal, que, para el

presente estudio, no se considera debido a que en las tres técnicas se

utilizará ¡a misma cuantificación.

La cuantificación no lineal de las muestras se realizará mediante la Ley-A,

por comodidad, en vista de que la utilización de otra ley de cuantificación no

es relevante para e! estudio comparativo de las técnicas mencionadas.
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• La Relación señal a ruido de cuantización obtenida será un valor promedio

calculado mediante la sumatoria de los resultados de la SNR de cada

muestra cuantificada en un tramo de señal procesada.

• Para el cálculo de la Reíación de Compresión (CR) se tomará en cuenta

únicamente e! número total de muestras antes del bloque compresor y el

número total de muestras a la salida del compresor. Por lo tanto, no

incluimos en este cálculo los códigos adicionales para identificar las

muestras redundantes, que son necesarios para la transmisión o

almacenaje de la señal de voz en la técnica CMNR.

• Si bien, e! objetivo de la simulación es el de poder determinar mediante

comparación la relación señal a ruido de cuantización SNR y la taza de

compresión CR, el mismo puede utilizarse también para entender los

procesos de codificación y decodificación de la técnicas PCM, DPCM y

CMNR y evaluar su comportamiento, variando parámetros como son: la

frecuencia de muestreo y el número de bits por muestra de estos procesos

de codificación.

3.1.2.0 Algoritmos para la Simulación de los procesos para la

Codificación y Decodificación de señales de voz.

El diagrama de flujo que a continuación se describe como un algoritmo en

bloques, muestra la estructura principal del programa y la secuencia posible para

simular los procesos de Codificación/Decodificación de las técnicas PCM, DPCM y

CMNR, en forma general y resumida.
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INICIO DEL PROGRAMA

1. DECLARACIÓN DE
SUBRUTINASY

VARIABLES

2.

3.

4.

PANTALLA DE INGRESO Y
DIMENSIONAMIENTO DE

ARREGLOS

LLAMAR A SUBRUTINA
PARA OBTENCIÓN DE
DATOS Y CARGAR A

MEMORIA

5.

1r

SELECCIÓN DEL PROCESO
DE CODIFICACIÓN O

TÉCNICA A SIMULAR.

1

SELECCIÓN DEL PROCESO
DEGRAFICACIONEN

PANTALLA Y
RESULTADOS.

'

FIN DEL PROGRAMA

FIGURA 3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA PRINCIPAL
"PREPOL"

La función de cada bloque describimos brevemente a continuación:

Bloque N°1.- Este bloque representa la parte del programa donde, por

norma general, se declaran las subrutinas de! programa principa! y aquellas

variables compartidas por e! programa principal y las subrutinas.

Bloque N° 2.- Existe en todo programa una pantalla de ingreso inicial, la

misma que nos proporciona una breve información general de la aplicación e

introducción de los datos requeridos por la misma, datos que serán ingresados por

teclado, tales como:
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La vía de acceso (path) y el nombre del archivo para la lectura de la onda

dato o señal inicial almacenada en muestras y en cualquier unidad.

El número (n) de muestras a analizar y procesar en pantalla.

La frecuencia a la que fueron obtenidas las muestras de la seña! de voz

inicial con el fin de obtener resultados lo más aproximadamente posible a la

realidad; y por último,

La comprobación si los datos introducidos son los correctos y deseados.

Bloque N° 3.- Este bloque representa la llamada a la subrutina

correspondiente para la obtención de las n muestras seleccionadas en un arreglo

de n datos en memoria, a partir deí archivo especificado en el bloque 1 (onda dato)

, el cual contiene m muestras almacenadas, donde siempre debe chequearse que

m>n. Este arreglo de n-datos permanecerá en memoria hasta cuando no se haya

leído nuevamente otra onda dato pasando por e! bloque 2.

Bloque N° 4.- Este bloque representa el menú de selección de los procesos

para la digitalización de la señal de voz que se encuentra en memoria. Esta

selección implica la obtención de los pulsos procesados en un arreglo y la señal de

salida del sistema en otro arreglo, todos en memoria y por cada técnica elegida,

esto es, para PCM, DPCM y CMNR.

Bloque N° 5.- Este bloque es consecutivo al anterior. Una vez procesadas

las muestras de la onda dato por cualquiera de las técnicas mencionadas

anteriormente, se presenta la opción de graficación en pantalla de las ondas
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obtenidas. Adicionalmente y luego de graficar las ondas, compuestas por n-

muestras, se presentan en pantalla los resultados de los parámetros: relación señal

a ruido promedio SNR y la relación de compresión promedio CR, con la opción de

impresión.

Una vez terminada la sesión de trabajo con una onda dato seleccionada, el

programa tiene la opción de volver a leer otra onda dato regresando al bloque N° 1,

caso contrario finaliza el programa.

A continuación describimos los principales algoritmos para simular en computador

los procesos de digitalización de las señales de voz y para la obtención de los

parámetros SNR y CR según las técnicas en estudio.

3.1.2.1 Algoritmo para la técnica PCM.

Los procesos básicos de la ' técnica de modulación PCM son: muestreo,

cuantificación y codificación, de los cuales simularemos el muestreo y la

cuantificación de muestras como se detalla en el siguiente procedimiento:

1 Determinar el valor del intervalo de la frecuencia de muestreo para PCM

(normalizado por el CCITT en 8 KHz).

2 Leer la muestra (X¡) y cuantificar.

3 Calcular la diferencia entre el valor de la muestra (X¡) y el actual cuantificado

para fines de cálculo del SNR.
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4 Como no existe ningún predictor o bloque compresor en la técnica PCM,

(ver Tabla 3.1) en esta técnica, codificar la muestra cuantifícada con 8 bits y

enviar al canal de transmisión.

5 Incrementar el contador y en una unidad (¡=i+1 intervalo) y repita desde e!

paso 2, hasta cuando i=n.

3.1.2.2 Algoritmo para la técnica DPCM.

En la modulación DPCM encontramos procesos parecidos a la modulación PCM

con las diferencias que:

En lugar de codificar la muestra completa, codificamos el valor diferencia

con respecto ai valor de la muestra anterior.

El valor de! intervalo de muestreo puede o no ser igual a 8 Khz; y,

E! número de bits con que se codifica la muestra diferencia puede o no ser

igual a 8, como se puede observar en el siguiente procedimiento utilizado

para realizar la codificación con DPCM:

1 Determinar ei valor del intervalo de la frecuencia de muestreo deseada, para

muestrear la señal y procesarla según la modulación DPCM.

2 Leer la muestra (X¡), almacenar, cuantificar, codificar y transmitir.

3 Leer la muestra (X¡+1 ¡nterva|0) y almacenar.

4 Calcular la muestra diferencia entre el valor muestra (X¡+1 ¡ntervaio) Y e' valor

muestra (X¡).
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5 Como no existe bloque compresor en cascada y debido a que el predictor

DPCM está compuesto por el Retardador Unitario (D) en el lazo de

realimentación negativa del sistema (ver figura 1.11 de! capítulo 1),

cuantificar codificar y transmitir la muestra diferencia.

6 Repetir desde el paso 3, hasta cuando (i+1)=n

3.1.2.3 Algoritmo para la técnica CMNR

En la sección 2.2.1 y 2.2.2, hemos mencionado algoritmos para los polinomios

predicíores de orden cero y de primer orden respectivamente. Toda vez que la

técnica CMNR hace uso de un solo bloque predictor en cascada al sistema para la

detección de muestras redundantes y no redundantes, unificaremos en un solo

algoritmo generalizado los pasos o procedimiento a seguir para programar un

polinomio predictor de orden n.

El algoritmo para e! Codificador CMNR es e! siguiente:

1. Calcular el intervalo de la frecuencia de muestreo para la codificación CMNR

2. Ingresar el grado del polinomio predictor (N) con el que desea procesar las

muestras para ¡a Codificación CMNR.

3. Calcular los N+1 coeficientes del polinomio de grado N.

4. Leer, cuantificar, almacenar y transmitir N+1 muestras incluyendo la

iniciaiización de las constantes y contadores.
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5. Calcule e! valor total de la función de diferencias A (ver ecuación 2.8 en el

capítulo 2) en base a los coeficientes del polinomio y de las N+1 muestras

previas, dada por A'xt-i, para n=N grado del polinomio.

6. Calcule el valor predecido de la próxima muestra, sumando el valor total de

las diferencias A a la última muestra transmitida con una tolerancia a su

alrededor y tomando en cuenta el valor de la pendiente a, así:

¡-N ¡-N

x¡ + a > M — Tolerancia <x¡ + i< x¡ + aT"1 A"; + Tolerancia
¿—i / -i
í-\

donde,CT =1 inicialmente

7. Está la próxima muestra, xi+1, dentro del rango del valor predecido.

SÍ es Si: Descartar la muestra, calcular O" (función de la pendiente),

contabilizar la redundancia, actualizar contadores y retorne al

paso 6 incrementando el contador i en 1 intervalo.

Si es No: Regresar y repetir desde el paso 4.

3.1.3.0 Algoritmo para evaluar los parámetros SNR y CR en las técnicas

PCM, DPCM y CMNR.

Puesto que, para cada técnica se debe calcular los valores de SNR y CR, se debe

incluir en cada proceso o algoritmo antes indicado la función matemática

correspondiente para dicho cálculo.

Las variables y condiciones que debemos tomar en cuenta son las siguientes:
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- El valor de la muestra original x¡ y eí valor de la muestra cuantizada y¡ a la salida

del cuantizador, que en nuestro caso es equivalente al valor de la misma muestra

en la salida del sistema de codificación.

- EL cálculo para la relación señal a ruido de cuantización SNR será el siguiente;

De la ecuación A2.10 en los anexos, tenemos:

SNR(dB) = 10 !og Potencia de !a señal de entrada
Potencia de la señal de ruido

Por facilidad y para una señal muestra de amplitud "x" en el instante "i" a la

entrada y una señal muestra de amplitud 'y" en e' rnismo instante "i" a la salida,

ambas tomadas sobre un sistema de resistencia de 1 ohmio, tenemos que el SNR

instantáneo (SNR¡) es:

SNR , (f lB) = 10 log]0 *' (3.1)"

SNR , (¿5) = 20 log 10 ' (3.2)

= 20 Iog10 Amplitud de la señal de entrada
Amplitud de! error a la salida

Para un tramo de M muestras cuantificadas, el SNR promedio para esa cantidad

de muestras será.

SNR (dB} = —V SNR ,(¿¿B) (3.3)
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Por lo tanto, el procedimiento es muy simple y para dicho cálculo se procede de la

siguiente forma:

1. Calcular el error (y¡ - x¡) en el instante de tiempo "i" del proceso de la técnica

en estudio.

2. Calcular la función: SNR ¡(dB) = 201oglo l-—- y acumular su valor

3. Incrementar "¡" en un intervalo de tiempo de la frecuencia de muestreo y

repetir desde el paso 1 hasta cuando i=M.

- La taza de compresión CR es obtenido de acuerdo a las relaciones enunciadas

en los acápites 1.3.2.4, 1.3.3.3 y 2.3.4.0 para las técnicas PCM, DPCM y CMNR

respectivamente y que prácticamente es la misma relación para las tres técnicas,

dada por:

CR= Número de bits no comprimidos en un intervalo de tiempo T

Número de bits comprimidos en un intervalo de tiempo T

En base a esta relación podemos encontrar la tasa de compresión CR mediante el

siguiente procedimiento:

1. Calcular el número total de bits de las muestras no redundantes.

2. Calcular el número total de bits de las muestras redundantes

3. Calcular la taza de compresión CR, de acuerdo a las relaciones dadas para

PCM, DPCM y CMNR
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3.1.4.0 Diagramas de flujo de rutinas y subrutinas.

3.1.4.1 Explicación de la rutina PREPOL

Como hemos mencionado en la sección 3.1.2, el algoritmo de! programa principal

se muestra en la figura 3.1, donde la explicación de cada uno de sus bloques ha

sido detallada. Únicamente hay que añadir que esta rutina nos permite escoger el

tipo de codificación o técnica por la cual la señal será procesada, esto es PCM,

DPCM y CMNR. En cada caso seleccionado, se desencadena una subrutina

diferente que a su vez hace uso de otras subrutinas auxiliares.

A continuación describiremos las principales subrutinas y revisaremos brevemente

a las subrutinas auxiliares.

3.1.4.2 Explicación de las subrutinas CODERPCM.

Esta subrutina permite muestrear, cuantificar y calcular el parámetro SNR de cada

muestra procesada por el codificador PCM.

En esta ocasión y con fines comparativos damos flexibilidad a la frecuencia de

muestreo y el número de bits por muestra, por ¡o tanto, las variables de entrada

serán:

- La frecuencia de muestreo, si se desea cambiarla.

- El número de bits por muestra, si se desea cambiarlo.

Como variables de salida tenemos:
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- La onda conformada por las muestras cuantizadas a la salida del sistema, en e!

vector ONDAPCM y,

- Los valores de SNR promedio y Cr promedio.

Esta subrutina a su vez hace uso de otra subrutina como es la de cuantización por

la ley A, llamada CUANTIZERLeyA. Además tiene la opción de graficar en pantalla

el resultado de ONDAPCM, si así lo desea, llamando a la subrutina GRAFPCM.

3.1.4.3 Explicación de la subrutina CODERDPCM.

Esta subrutina realiza el cálculo para la simulación de los respectivos procesos

para la codificación DPCM.

Para este efecto, realiza muestreo, cuantificación y control del valor máximo

cuantificable de acuerdo al número de bits por muestra DPCM. Las variables de

entrada serán:

- El número de bits por muestra DPCM.

- La frecuencia de muestreo para DPCM.

Las variables de salida serán:

- La onda con las muestras procesadas o pulsos DPCM, en el vector ONDADPCM.

- La relación señal a ruido SNR y la taza de compresión CR, promedios para

DPCM.
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Esta subrutina también hace uso de CUANTIZERLeyA, subrutina para cuantizar

sus muestras por la curva de cuantización de ¡a Ley-A. igualmente que en PCM,

esta subrutina tiene !a opción de graficar sus resultados si se desea.

3.1.4.4 Explicación de la subrutina CODERCMNR.

Esta subrutina simula los procesos para la codificación de muestras no

redundantes, utilizando el método aproximado al de codificación de la duración de

la secuencia, donde las muestras no redundantes se identificarán en un arreglo

con el valor binario igual a 1 y las muestras redundantes se asignarán con un valor

binario igual a O en dicho arreglo o vector.

Como lo hemos mencionado anteriormente, no se realizará ninguna simulación de

los procesos para la codificación digital de estas señales e inmediatamente

procederemos a la reconstrucción de la onda a la salida del sistema con los valores

de muestras almacenados en el vector ONDACMNR.

Esta subrutina esta subdividida a la vez en dos subrutinas, la primera que realiza el

proceso directo; muestreo, cuantificación y la clasificación de muestras

redundantes y no redundantes, llamada CODECMNR y la segunda que realiza el

proceso inverso o decodificación de las muestras redundantes y no redundantes

con la subrutina llamada CODECMNR.

Esta subrutina tiene como variables de entrada:

- El número de grado del polinomio predictor (N) con el cual se realizará la

predicción de las muestras redundantes y no redundantes.
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- La frecuencia de muestreo para la obtención de las muestras en CMNR.

- El número de bits por muestra para la codificación CMNR.

Las variables de salida serán:

- La onda conformada por los valores de muestras cuantificadas o pulsos CMNR

en el vector ONDACMNR.

- Además, obtenemos los resultados de la SNR promedio y la taza de compresión

CR promedio.

También tenemos la opción de graficar directamente los resultados, llamando a la

subrutina GRAFCMNR, si así lo desea, además de hacer uso de las subrutinas:

CUANTIZERLeyA, TOLERANCIA, COEFIC.

La subrutina auxiliar COEFÍC, nos ayuda a encontrar los coeficientes del polinomio

predictor según el grado N ingresado.

La subrutina TOLERANCIA nos permite poner un rango de tolerancia alrededor

de la muestra predecida con el polinomio, en función de los intervalos de

cuantización según la Ley-A. Por lo tanto, esta subsutina correrá solamente cuando

no se introdusca un valor de tolerancia porcentual al inicio de la codificación

CMNR.

La subrutina CUANTIZERLeyA, nos permite encontrar el valor cuantizado de

acuerdo a la curva de cuantización no uniforme descrita por la Ley-A, para

codificación con 8 bits.
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3.1.4.5 Otras subrutinas auxiliares.

Se ha utilizado las subrutinas para ia graficación en pantalla simulando las señales,

tanto la original como las obtenidas en los diferentes procesos de codificación. Así,

tenemos la subrutina GRAFPCM, la cual hace uso de las subrutinas de graficación

EJES, GPCM1 y GPCM2, las mismas que son utilizadas para la graficación de:

Ejes de coordenadas, los pulsos de la señal PCM y la señal construida a la salida

del sistema respectivamente. La subrutina GRAFDPCM igualmente sirve para

graficar las ondas DPCM, por lo tanto hace uso de otras subrutinas como son.

EJES, GDPCM1 y GDPCM2, utilizadas para graficación de los ejes, los pulsos y la

señal reconstruida, respectivamente. La subrutina GRAFCMNR tiene igual forma

que las subrutinas de graficación anteriores, utilizan las subrutinas EJES,

GCMNR1 y GCMNR2. Además las subrutinas GRAFPCM, GRAFDPCM y

GRAFCMNR hacen uso de la subrutina GONDA para la graficación de la señal de

voz original que se procesa en las tres técnicas en estudio, con fines de

comparación en pantalla.

La subrutina GRAFALL1 nos ayuda a mostrar en pantalla las señales de pulsos

cuantificados de las tres técnicas; PCM, DPCM y CMNR, en tanto que la subrutina

GRAFALL2 nos muestra en pantalla las tres señales reconstruidas en la salida de

cada uno de los sistemas o técnicas anteriores, lográndose así comparar en

pantalla las características de las señales de las tres técnicas en una misma etapa.

A continuación se adjuntan los diagramas de flujo de las rutinas y subrutinas

principales,.mayores detalles se encontrarán en la lista de! programa adjunto en el

anexo 2
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3.2.0.0 Evaluación de resultados obtenidos.

Luego de haber procesado la seña! original de voz en el programa de simulación

descrito en la sección anterior, hemos obtenido los siguientes resultados, los

mismos que están tabulados de acuerdo a las siguientes condiciones:

3.2.1.0 Relación señal a ruido de cuantización SNR y tasa de

compresión CR de las técnicas de codificación PCM: DPCM y

CMNR, de una señal de voz original muestreada a 48 KHz y un

total de muestras de 10.000.

A continuación desglosamos las tablas con los resultados de la codificación de !a

señal de voz original obtenida en el equipo para reconocimiento de voz, con la

máxima frecuencia de muestreo ¡gual a 48 KHz.

Tabla 3.2: SNR (en dB) para la Técnica PCM

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12

16

24

Bits por muestra
4

3.29
3.26
3.33
3.32
3.37

5
6.06
6.37
6.27
6.39
6.45

6
9.99

10.46
10.34
10.48
10.54

7
22.13
22.96
22.53
22.80
22.78

8
34.36
34.57
34.34
34.25
34.25

Tabla 3.3: SNR (en dB) para la Técnica DPCM

Frecuencia de muestreo

en KHz

6

8
12
16

24

Bits por muestra

4
3.27
3.42
4.87
5.00
7.24

5
7.19
7.95
10.94
11.97
16.13

6
13.53
15.94

20.20
22.59
26.53

7
30.33
33.03
36.09
37.49
38.53

8
36.97
37.63

38.26
38.66
39.20
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Tabla 3.4: CR para la Técnica DPCM

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Bits por muestra
4

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

5
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

6
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33

7
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14

8
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Tabla 3.5: SNR (en dB} para la Técnica CMNR, con N = O y tolerancia = 10%

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Bits por muestra
4

3.01
3.08
3.24
3.10
3.10

5
5.67
5.94
6.17
6.07
6.09

6
9.48
9.81
9.95
9.95
9.82

7
21.03
21.75
21.39
21.46
21.22

8

31.94
31.89
31.56
31.07
30.42

Tabla 3.6: CR para la Técnica CMNR, con N = O y tolerancia = 10%

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Bits por muestra
4

1.02
1.02
1.02
1.02
1.02

5
1.04 j
1.03
1.03
1.03
1.03

6
1.04
1.03
1.04
1.04
1.04

7

1.07
1.08
1.10
1.11
1.12

8
1.19
1.22
1.28
1.34
1.41

Tabla 3.7: SNR (en dB) para la Técnica CMNR, con N = 1 y tolerancia = 10%

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12

16

24

Bits por muestra
4

3.21
3.23
3.32
3.29
3.34

5
5.98
6.30
6.13
6.31
6.38

6
9.80

10.19
10.14
10.29
10.39

7
21.67
22.44
21.87
21.90
21.86

8
33.13
33.07

32.36
31.81
31.18
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Tabla 3.8: CR para la Técnica CMNR, con N = 1 y tolerancia = 10%

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12

16
24

Bits por muestra
4
1.01
1.00
1.01
1.00
1.01

5
1.02
1.01
1.01
1.01
1.01

6
1.02
1.01
1.02
1.01
1.01

7
1.03
1.04
1.05
1.06
1.08

8
1.09
1.11
1.16
1.21
1.30

Tabla 3.9: SNR (en dB) para la Técnica CMNR, con N = 2 y tolerancia = 10%

Frecuencia de muestreo
en KHz

6

8
12
16
24

Bits por muestra
4
3.24
3.25
3.29
3.25
3.34

5
5.97
6.16
6.22
6.29
6.40

6
9.94

10.22
10.15
10.39
10.39

7
21.89
22.54
22.13
22.37
22.29

8
33.51
33.98
33.15
33.13
32.86

Tabla 3.10: CR para la Técnica CMNR, con N=2 y tolerancia = 10%

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Bits por muestra
4
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5
1.01
1.01
1.01
1.00
1.00

6
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

7
1.01
1.02
1.02
1.02
1.03

8
1.03
1.03
1.07
1.08
1.12

Tabla 3.11: SNR (en dB) para la Técnica CMNR, con 8 bits/muestra y
tolerancia = 10%

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Grado del polinomio predictor "N"
3

33.79
34.07
33.89
33.54
33.41

4

34.17
34.42
33.99
33.94
33.92

5
34.30

34.29
34.03
33.97
33.97

6
34.25

34.51

34.11

34.09

33.83

7

34.17

34.55

34.15
34.18
34.12
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Tabla 3.12: CR para la Técnica CMNR, con 8 bits/muestra y tolerancia = 10%

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Grado del polinomio predictor "N"
3

1.02
1.02
1.03
1.04
1.06

4
1.01
1.01
1.02
1.02
1.03

5
1.00
1.01
1.01
1.01
1.01

6
1.00
1.00
1.01
1.01
1.01

7
1.00
1.00
1.01
1.01
1.00

Tabla 3.13: SNR (en dB) para la Técnica CMNR, con 8 bits/muestra y N = 1

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Rango de Tolerancia & 10%
0%

34.32
34.54
34.22
34.08
34.11

5%
34.03
34.20
33.76
33.40
33.19

15%
32.37
31.91
30.89
30.31
29.67

20%
30.79
30.56
29.36
29.03
28.22

30%
28.96
27.63
27.18
26.42
25.51

Tabla 3.14: CR para la Técnica CMNR, con 8 bits/muestra y N = 1

Frecuencia de muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Rango de Tolerancia * 10%
0%
1.01
1.01
1.02
1.03
1.04

5%
1.03
1.05
1.08
1.11
1.16

15%
1.12
1.16
1.24
1.29
1.41

20%
1.19
1.24
1.34
1.37
1.51

30%
1.28
1.38
1.48
1.55
1.69

3.2.2.0 Relación señal a ruido de cuantización SNR y taza de

compresión CR de las técnicas de codificación PCM, DPCM y

CMNR, de una señal de voz original muestreada a 32 KHz y un

total de muestras de 10.000.
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Tabla 3.15: SNR (en dB) para las técnicas, con 8 bits/muestra y toler = 10%
en CMNR

Frecuencia de muestreo
en KHz

8
16

Técnica
PCM

27.83
27.90

DPCM

30.18
31.38

CMNR
N=0
25.50
25.03

CMNR
N=1

26.19
25.20

CMNR
N=2

26.82
26.41

Tabla 3.16: CR para las técnicas, con 8 bits/muestra y toler. = 10% en CMNR

Frecuencia de muestreo
en KHz

8
16

Técnica
PCM

1
1

DPCM

1
1

CMNR
N=0
1.30
1.45

CMNR
N=1
1.16
1.32

CMNR
N=2
1.07
1.13

Tabla 3.17: SNR (en dB} para la técnica CMNR, con 8 bits/muestra y toler. =
0% (El valor de tolerancia = O significa, tolerancia intrínseca en el
intervalo de cuantízación no uniforme q según la Ley-A)

Frecuencia de muestreo
en KHz

8
16

Grado del polinomio predictor £ÍN"

-.-
-.-

-.-
-,-

N=0
27.46
27.63

N=1
27.53
27.64

N=2
27.68
27.78

Tabla 3.18: CR para la técnica CMNR, con 8 bits/muestra y toler. = 0%
(El valor de tolerancia = O significa, tolerancia intrínseca en el
intervalo de cuantízación no uniforme q según la Ley-A)

Frecuencia de muestreo
en KHz

8
16

Grado del polinomio predictor "N"

-.-
-.-

-.-
-.-

N=0
1.12
1.15

N=1
1.04
1.07

N=2
1..02
1.03

3.2.3.0 SNR y CR de las técnicas de codificación PCM, DPCM y CMNR,

para una señal de voz original muestreada en varias frecuencias

y un total de muestras procesadas igual a 1.000.
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Este es un caso particular de estudio donde la señal que hemos tomado (1.000

muestras), corresponde a un intervalo de señal de voz con amplitudes grandes.

Tabla 3.19: SNR (en dB) para la Técnica CMNR, con N = 1, 8 bits/muestra y
tolerancia = 20%

Frecuencia
muestreo
en KHz

6
8

12
16
24

Frecuencia de muestreo de la señal de voz original
48 KHz

SNR
35.45
35.41
33.59
32.15
30.91

CR
1.19
1.24
1.54
1.62
2.07

32 KHz
SNR
-.-

33.42
-.-

30.27
-.-

CR
-.-
1.38
-.-
1.92
-.-

24 KHz
SNR
34.65
33.46
31.92
-.-

28.63

CR
1.29
1.39
1.67
-.-

2.04

16 KHz
SNR
-.-
31.68
-.-

28.82
-.-

CR
-.-
1.45
-.-
1.97
-.-

Tabla 3.20: SNR (en dB) para la Técnica CMNR, con N = 1, 8 bits/muestra y
tolerancia = 30%

Frecuencia
muestre o
enKHz

6
8

12
16
24

Frecuencia de muestreo de la señal de voz original
48 KHz

SNR
31.65
33.07
31.94
27.91
27.41

CR
1.37
1.36
1.62
2.66
2.63

32 KHz
SNR
-.-

30.19
-.-

26.41
-.-

CR
-.-
1.61
-.-
2.38
-.-

24 KHz
SNR
31.63
29.79
27.30
-.-

24.51

CR
1.46
1.72
2.21
-.-

3.78

16 KHz
SNR
-.-

28.91
-.-

25.37
-.-

CR
-.-
1.66
-.-
2.37
-.-

3.2.4.0 Resultados gráficos de algunas señales.

A continuación adjuntamos algunos resultados gráficos dei programa de simulación

de los procesos de codificación de las tres técnicas revisadas, para los casos más

importantes relacionados con los resultados.
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FIGURA 3.2: Resultados gráficos de la simulación de los procesos de la
codificación PCM, con 8 bits por muestra y frecuencia de muestreo
de 8 KHZ.
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FIGURA 3.3: Resultados gráficos de la simulación de los procesos de la
codificación DPCM, con 7 bits por muestra y frecuencia de muestreo
de 8 KHZ.
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FIGURA 3.4: Resultados gráficos de la simulación de los procesos de codificación
CMNR, con 8 bits por muestra, frecuencia de muestreo de 8 KHz,
grado del polinomio N~l y una tolerancia del 10%

•CEUAL DE HOZ
:;i;;n:nñ DK IIIIMI ic:ñt¡iin <:nnH

'ttf> i.u.riT¡.ñ.¡ n.

íC-C»iriHUnf¡J <E3C-SnLlñ>

.-ÍJ:.I¡.I. i:nnK, n I
«*i-!v'. 24 Wt= í1
S'*V. «27.41

'If. 2.63

FIGURA 3.5: Resultados gráficos de la simulación de los procesos de codificación
CMNR, con 8 bits por muestra, frecuencia de muestreo de 24 KHz,
grado del polinomio N=l y una tolerancia del 30%
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FIGURA 3.6: Resultados gráficos para la simulación de los procesos de codificación
para las tres técnicas: PCM, DPCM y CMNR
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FIGURA Resultados gráficos para la simulación de los procesos de
decodificacid a para las tres técnicas: PCM, DPCM y CMNR



3.2.5.0 Curvas del comportamiento de la SNR y CR en función de los

bits por muestra y frecuencia de muestreo en CMNR.

A continuación presentamos las curvas de comportamiento de los parámetros

SNR y CR para valores obtenidos en las tablas 3.7 y 3.8 para la codificación

CMNR, manteniendo una de las dos condiciones fijas; los bits por muestra en 8

o la frecuencia de muestreo fija en 8 KHz. Este comportamiento es muy similar

al de las otras técnicas, portal razón presentamos únicamente para la

codificación CMNR.

SNR (dB)

35 y

30 - -

25 - -

20 - -

15 ••

10 ••

5 - •

O --

0 1 2 3 4 5 6 7 8
BITS POR MUESTRA

FIGURA 3.8: Gráfico de la SNR en función de los bits/muestra, para CMNR con

una frecuencia de muestreo fija de 8 KHz. (tabla 3.7)
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FIGURA 3.9: Gráfico de la SNR en función de la frecuencia de muestreo, para

codificación CMNR con 8 bits por muestra, (tabla 3.7)
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FIGURA 3.10: Gráfico de la taza de compresión CR en función de los bits por
muestra para CMNR con una frecuencia de muestreo de 8
KHz.(tabla3.8)
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FIGURA 3.11: Gráfico de la taza de compresión CR en función de la frecuencia
de muestreo para codificación CMNR con 8 bits por
muestra.(tabla 3.8)
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FIGURA 3.12: Gráfico de la SNR en función del grado del polinomio predictor
para codificación CMNR con 8 bits por muestra y frecuencia de
muéstreos KHz.(tabla 3.11)
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FIGURA 3.13: Gráfico de la taza de compresión CR en función del grado de!
polinomio predictor para codificación CMNR con 8 bits por
muestra y frecuencia de muestreo 8 KHz.(tabla 3.12)



136

CAPITULO IV

4.0.0.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Como hemos mencionado al inicio de esta tesis, el objetivo principal es

realizar el estudio de la técnica de los polinomios predictores en la

codificación de señales de voz, mediante el desarrollo de un programa de

simulación que nos permita evaluar sus procesos, y comparar sus

resultados con las técnicas PCM y DPCM.

• Un polinomio predictor es la formulación matemática que nos permite

conocer un valor a priorí de un evento futuro (muestra), en base a la curva

descrita por sus coeficientes y los eventos anteriores.

• Al poder conocer el valor de un evento a priori (proceso de predicción),

nosotros podemos anticipar o redistribuir los procesos de un sistema por la

vía más adecuada, que demande menor tiempo espacio y volumen; es

decir, poder manipular menor información.

• En vista de que los polinomios predictores nos ayudan a predecir eventos,

por ende, nos permiten reducir la información o datos en una señal de

comportamiento discreto. Esto es perfectamente aplicable a señales

analógicas que previamente son muestreadas y la información es

traducida en pulsos que representan el valor de la amplitud cada instante

determinado de tiempo, los mismos que se pueden compararse entre si y



137

su envolvente describe curvas muy similares a las de una función

polinómica.

En base a la formulación matemática del polinomio predictor que tiene un

grado N, se logra determinar cadenas o segmentos de información

redundante en la señal, esto significa que podemos encontrar información

no necesaria que puede ser codificada con una palabra código especial,

tal que, en el terminal de recepción del sistema de transmisión o medio de

almacenaje, esta información pueda ser recuperada y reconstruida. Esta

palabra código deberá ser la más adecuada, considerando cualquiera de

los códigos mencionados en el ítem 2.1.3 u otro, con el fin de no agrandar

el volumen de información más allá que si transmitiésemos o

codificásemos la misma información en condiciones normales.

Luego de realizar el estudio, simulando los procesos de digítalización y

evaluando los resultados, observamos que la Codificación de Muestras No

Redundantes (CMNR), técnica que utiliza predicción con polinomios

predictores, logra reducir el volumen de información o datos sobre el

medio de transmisión o almacenaje teóricamente con una taza de

compresión mayor o igual a 3.7 (ver tabla 3.20), valor equivalente a un

porcentaje de muestras comprimidas mayor o igual al 72.9% respecto de

la codificación PCM, con palabras código de 8 bits por muestra, en

condiciones aceptables de señal, sin desmejorar su calidad mayormente.

Esto representa una ventaja superior a la codificación DPCM.
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Estos resultados se pueden comparar con los obtenidos por Gray y

Simpson en 1972, quienes calcularon la relación de compresión máxima

para 4 diferentes imágenes tomadas sobre la luna como parte del

Programa Apollo. Cada cuadro o imagen fue pintado con 512 X512

pixeles, cada uno cuantizado a 64 niveles. La compresión promedio

obtenida sobre cada línea corrida fue de 60%, respecto de una muestra en

el cuadro.

Esta reducción del volumen de muestras obtenida puede ser traducida en

una reducción de tiempo o del ancho de banda para la transmisión, tal

como se mencionó al inicio de este trabajo.

Los parámetros SNR y CR promedio calculados para las técnicas en

estudio, son una medida de la calidad del sistema, por lo tanto y de

acuerdo a los resultados obtenidos de la simulación para diferentes

condiciones tanto de bits/muestra y de frecuencia de muestreo de una

señal de voz, podemos reafirmar las siguientes aseveraciones:

Se mejora notablemente la relación señal a ruido de cuantizacíón SNR

mientras incrementamos el número de bits por muestra (ver figura 3.8). Lo

mismo sucede con la frecuencia de muestreo (ver figura 3.11), aunque

para esta condición el crecimiento de SNR es menor que sí

incrementamos los bits por muestra. Esto para las tres técnicas: PCM,

DPCM y CMNR (ver figura 3.8).
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Para valores de bits por muestra menores o iguales a 6, la SNR es muy

pequeña (ver tablas de resultados y figura 3.8), lo que significa que el error

de cuantización es muy grande y la señal obtenida a la salida de! sistema

es ruidosa.

Comprobamos una vez más que la codificación DPCM mejora

notablemente la SNR respecto de la codificación PCM para un mismo

número de bits por muestra. Por lo tanto podemos reducir el número de

bits de la palabra código del sistema DPCM y lograr también compresión

de información bajo una misma calidad de señal comparada con PCM, tal

como se puede observar en las tablas 3.2 y 3.3

La taza de compresión CR en DPCM es mucho mejor sí el número de bits

por muestra se reduce, pero a costa de la disminución de la relación señal

a ruido SNR, reduciendo así la calidad del sistema mientras codificamos

con menos bits (ver figuras 3.9 y 3.10).

En la Codificación de Muestras No Redundantes CMNR, utilizando

polinomios predictores, la relación seña! a ruido de cuantización SNR es

un poco menor respecto de la codificación PCM y DPCM, como podemos

comprobar en las tablas 3.2, 3.3 y 3.5, pero a medida que incrementamos

e! grado del polinomio, la SNR mejora tal que se consigue los mismos

valores que para PCM y DPCM con 8 bits por muestra (ver figura 3.12),

dando una SNR de alrededor de 34 dB, todo esto a costa de la reducción
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de la taza de compresión CR como se podrá observar en las tablas: 3.7,

3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y 3,12 y la figura 3.13).

El incrementar el grado del polinomio predictor (N > 2) en la codificación

CMNR, la taza de compresión no mejora como lo hemos dicho

anteriormente, [legando a ser prácticamente igual a cero compresión,

(CR=1), para polinomios con grado N > 4, de acuerdo a los resultados de

la tabla 3.12. Portal razón y basándonos en los resultados se recomienda

la utilización de polinomios con grado N en el orden de O, 1 y 2, aunque

estos valores en general dependen del tipo de señal que se desea

codificar por CMNR.

En la codificación CMNR es importante también considerar el rango de

tolerancia ubicado alrededor de la muestra predecida. Este parámetro de

entrada nos permite fácilmente incrementar la taza de compresión CR si

incrementamos el porcentaje de aceptación, o rango de tolerancia, para

encontrar muestras redundantes, pero la SNR disminuye al incrementar

del rango de tolerancia. Esto se debe a que la señal de voz tiene valores

de amplitud muy variables, por lo tanto, existen segmentos de señal donde

la amplitud es muy baja, como por ejemplo al pronunciar una "s", los

cuales podrían ser codificados como muestras redundantes y tener a la

salida un solo valor o segmento de ¡ínea horizontal, lo que causaría

pérdida de la reconocibilidad de la voz.



141

En el caso especial de las tablas 3.19 y 3.20, tenemos resultados muy

importantes del SNR y CR en la codificación CMNR, considerando que

hemos tomado un tramo de señal con amplitudes grandes al cual le

hemos aplicado la codificación de muestras con 8 bits, un polinomio de

grado N=1 y rango de tolerancia de 20% y 30% respectivamente. Los

valores están en el orden de los 30 dB para la SNR y una taza de

compresión CR mayor a 2. Estos valores nos indican que la codificación

CMNR puede utilizar rangos de tolerancia altos siempre y cuando las

señales a codificar sean de amplitud considerable, para de esta manera

obtener una mejor taza de compresión CR y una calidad de señal dada

por la SNR bastante aceptable, lográndose así un compromiso entre estos

dos parámetros y alcanzar un eficiente sistema de codificación.

En general, la información transmitida de una señal de voz, luego de

aplicar el polinomio predictor o utilizar la codificación de muestras no

redundantes, es una información con mínima redundancia. La redundancia

es muy relevante en todos los sistemas de comunicación, donde la señal

que se transmite debe ir lo más comprimida posible con el fin de ahorrar

el tiempo de utilización del canal.

Toda técnica de compresión de datos que utiliza reducción de redundancia

es muy sensitiva a la transmisión de errores, debido a que un error

afectará a más de una muestra de la señal reconstruida. Por lo tanto,

dependiendo de la fuente de información, el error será más notorio en

ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos un sistema donde la fuente
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de información es binaria, un error producido en el código de información

de tiempo puede causar errores catastróficos en el dato recuperado, no

así en aplicaciones donde la fuente de datos es un señal de voz, cualquier

error en la codificación o en el canal de transmisión no es notorio en la

señal recuperada, pasando por desapercibido por el oído humano en el

terminal de recepción. Portal razón y para aquellas aplicaciones donde se

requiera propagación mínima de error, se recomienda la utilización

acompañada de un método de corrección de errores.
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TEOREMA DE NYQUIST

El primer paso en la digitalización de las señales analógicas es establecer e!

tiempo en el cual la señal analógica debe ser maestreada, para poder ser

recuperada completamente en recepción. Esta frecuencia está dada por e! teorema

de Nyquist o Teorema del Muestreo, cuyo enunciado es e! siguiente:

"Una seña! de banda limitada que no contiene componentes espectrales

mayores que la frecuencia fm Hz está determinada en forma única por sus

valores en intervalos uniformes menores de 1/(2fm) segundos" (Harry

Nyquist, 1933).

En el caso del canal telefónico (banda 0.3 - 3.4 KHz) el CCITT ha elegido la

frecuencia de muestreo fs = 8000 Hz, por lo que el intervalo de las muestras es T =

125 ms. Mediante el muestreo se obtiene un tren de impulsos modulados en

amplitud, por lo que esta técnica se denomina "Modulación por Amplitud de Pulsos"

(PAM).

El espectro de frecuencias se muestra en la siguiente figura:

'max 's~'max 's
'

*max

FIGURA. AI.1 Espectro de frecuencias para la modulación PAM
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De esta figura se deduce que:

a) Para reproducir el canal original, es decir, para efectuar la demodulación, es

suficiente un filtro con frecuencia de corte fe que satisfaga la condición:

fmáx < fc < (fs - frnáx) (A1.1)

b) Para evitar que una parte de la primera banda lateral inferior se sobreponga

al canal original (lo que originaría ruido) se necesita que:

fs-fmáx > fmáx (A 1.2)

Es decir:

fs>2fmáx (A1.3)

Con lo que se comprueba el teorema de muestreo.
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RELACIÓN SEÑAL A RUIDO SQR PARA CUANTIFICACION UNIFORME EN

FUNCIÓN DE LA SEÑAL DE ENTRADA Y DEL INTERVALO DE

CUANTIZACION.

Si e representa la diferencia en amplitud entre ¡a señal real y su equivalente

cuaníificado, y q representa la magnitud de un intervalo de cuantificación, entonces

el error de cuantificación cuadrado medio puede ser expresado en términos de q,

como se demuestra a continuación.

Puesto que el intervalo es q en voltios, entonces, e debe existir entre -q/2 y q/2.

Igualmente q puede ser subdívídido en X pequeños incrementos, cada uno de ellos

de amplitud q/X volt.

Se puede asumir que e puede ocurrir con igual probabilidad en el rango de -q/2 a

q/2 y por tanto en cada subdivisión q/X.

Así, e ocurre con igual probabilidad para:

O, ±q/X, ±2q/X, , ±nq/X, , ±q/2.

Por lo tanto,

e" = e2 p(e)deI f)~ Vi\ \i SI

(AII.1)

donde: p(e), es la función densidad de probabilidad de e dado por:

, N f l /¿7. . . 1S7~í7/2 <e <q/2
Á* = \. ' (AH.2)

O, otro.caso
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Reemplazando se tiene:

e2= ¡e2/qde
-9/2

q/2

\'de (AII.4)
-9/2

q2/12

Entonces, conociendo que !a medida del error cuadrado medio para cuantificación

uniforme está dado por:

(A"-6)

Podemos también encontrar la relación señal a ruido de cuantificación SQR en

función de la amplitud de la señal de entrada:

Sin embargo, puesto que la señal del mensaje es limitada en banda y muesíreada

con un ritmo mayor o igual que el de Nyquist, el valor cuadrado medio de la señal

de error E(t) es equivalente al valor cuadrado medio de sus muestras e, por ¡o que

la ecuación última puede ser reescrita como:

12

Igualmente, de manera convencional se puede considerar la potencia de ruido de

cuantizacíón (NQ) equivalente al valor cuadrado medio de la señal de error. De este

análisis se concluye que:
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~~— (AII.8)

E! error de cuantificación o distorsión creada por la digitalización de una señal

analógica usualmente es expresada como una relación de la potencia de la seña!

promedio con respecto a la potencia promedio del ruido. Así la relación señal-ruido

de cuantificación (también llamada una relación señal a distorsión) puede ser

determinada como

donde E : valor esperado

x(t): señal de entrada analógica

y(t) : señal de salida decodificada

Para cuantificación uniforme, el ruido de cuantificación es independiente de los

valores muestreados y, si además se considera la expresión para la potencia de

ruido cuantificada, la relación SQR está determinada como:

SQR (dB) = 10 Iog10 Potencia de la señal de entrada (AII.10)
Potencia de !a señal de ruido

SQR (dB) = 10 Iog10 V- (All.11)
q2/12

- 10.8 + 20loglo[V/q] (Al 1.12)

donde V : es el valor rms de la amplitud de la entrada.



ANEXO

LISTADO DE LOS PROGRAMAS PARA LA SIMULACIÓN
DE LOS PROCESOS DE CODIFICACIÓN DE SEÑALES DE
VOZ
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LISTADO DEL PROGRAMA "PREPOL"

PROGRAMA PARA LA SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE CODIFICACIÓN POR MEDIO
DE LAS TÉCNICAS : PCM, DPCM YCMNR

DECLARE SUS CUANTIZABLE ()
DECLARE SUB ARCHIVO ()
DECLARE SUB CONDA Q
DECLARE SUB GPCM1 ()
DECLARE SUB GPCM2 ()
DECLARE SUB GDPCM1 ()
DECLARE SUB GDPCM2 ()
DECLARE SUB GCMNR1 ()
DECLARE SUB GCMNR2 ()
DECLARE SUB GRAFALL2 Q
DECLARE SUB GRAFALL1 ()
DECLARE SUB ONDADATO ()
DECLARE SUB INGRESO ()
DECLARE SUB CODERCMNR ()
DECLARE SUB MENÚ ()
DECLARE SUB TECLA Q
DECLARE SUB EJES ()
DECLARE SUB GRAFALL ()
DECLARE SUB GRAFCMNR ()
DECLARE SUB GRAFPCM ()
DECLARE SUB GRAFDPCM Q
DECLARE SUB FACT ()
DECLARE SUB CODECMNR ()
DECLARE SUB DECOCMNR ()
DECLARE SUB TODAS3 Q
DECLARE SUB COEFIC Q
DECLARE SUB CUANTIZERLeyA ()
DECLARE SUB TOLERANCIA ()
DECLARE SUB PAUSE ()
DECLARE SUB MAXMIN ()
DECLARE SUB CODERPCM ()
DECLARE SUB CODERDPCM Q
ON ERROR GOTO Mensaje
DIM SHARED ARCH1S
ARCHIS = ""
DIM SHARED M AS INTEGER, N AS INTEGER, X AS INTEGER, y AS INTEGER, Fl AS
INTEGER
DIM SHARED F2 AS INTEGER, F3 AS INTEGER, Fm AS INTEGER, Fml AS INTEGER, ITER AS
INTEGER
DIM SHARED Fm2 AS INTEGER, Fm3 AS INTEGER, MAX AS INTEGER, MIN AS INTEGER,
SUMA!
DIM SHARED SNR1!, SNR2!, SNR3!, CRPCM!, CRDPCM!, CRCMNR!, NVA, PRÍM%, NUME%,
NMPP%, CT%
DIM SHARED C(20) AS INTEGER, AS, BITl AS INTEGER, BIT2 AS INTEGER, BITS AS INTEGER
DIM SHARED DELTA(20) AS INTEGER
DIM SHARED CONT AS FNTEGER
DIM SHARED VALORAS INTEGER
DIM SHARED TOL AS INTEGER, TOLERAS INTEGER
INICIO:
CALL INGRESO
REM ********************************************************
REM * DIMENSIONAMIENTO DE ARREGLOS DEPENDIENTES DEL NUMERO *
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REM * TOTAL DE MUESTRAS A PROCESAR " variable M" *
REM ********************************************************

DIM SHARED ONDA(M) AS INTEGER
D1M SHARED ONDACMNR(M) AS INTEGER
DIM SHARED ONDANSC(M) AS INTEGER
DIM SHARED ONDAPCM(M) AS INTEGER
DIM SHARED ONDADPCM(M) AS INTEGER
DIM SHARED ONDADIF(M) AS INTEGER
DIM SHARED TIME(M) AS INTEGER

RE M *************************************************************
REM * OBTENCIÓN DE DATOS DE LA ONDA ORIGINAL (SE¥AL DATO) EN EL *
REM * ARREGLO ONADA(M) EN MEMORIA RAM
REM *************************************************************

CALL ONDADATO

SIMULAR:
REM ****************************************************************

REM * BLOQUE PARA SELECIONAREL PROCESO O TÉCNICA PARA EL MUESTREO *
REM * Y PROCESAMIENTO DE LA SE¥AL DE VOZ DEL ARREGLO ONDA(M) *
REM ****************************************************************

DO
DO: SCREEN 0: CLS : COLOR 15, O
LÓCATE 5, 20: PRINT "SELECCIONE LA TÉCNICA DE CODIFICACIÓN PARA"
LÓCATE 6, 20: PRINT "PROCESAR LA SE¥AL DE VOZ EN "; ARCH1S
LÓCATE 8, 20: PRINT "1. "; : COLOR 7, 0: PRINT "Codificacidn PCM "
LÓCATE 9, 20: COLOR 15, 0: PRINT "2. "; : COLOR 7, 0: PRINT "Codificación DPCM "
LÓCATE 10, 20: COLOR 15,0: PRINT "3.";: COLOR 7,0: PRINT "CodificaciíinCMNR"
LÓCATE 11, 20: COLOR 15, 0: PRINT "4. ";: COLOR 1, 0: PRINT "Las tres codificaciones a la vez'1
LÓCATE 12, 20: COLOR 15, 0: PRINT "5. "; : COLOR 7, 0: PRINT "Ir a MENÚ para SIMULACIÓN1

LÓCATE 13,20: COLOR 15, 0: PRINT "ESC"; : COLOR 7, 0: PRINT " SALIR de la simulación"
AS = UCASE$(INPUT$(1))
SELECT CASE AS

CASEIS = "1"
CALL CODERPCM

CASE IS = "2"
CALL CODERDPCM

CASÉIS = "3"
CALL CODERCMNR

CASÉIS = "4"
CALL TODAS3

CASÉIS = "5"
GOTO GRÁFICO

CASEIS = CHRS(27)
GOTO SIGA

CASE ELSE
LÓCATE 15, 20: PRINT "Seleccicn no v lida"
DO: LOOP WHILE 1NKEYS = ""'

END SELECT
LOOP

GRÁFICO:
RFM ***********************************************************************

REM * BLOQUE PARA LA GRAFICACION DE LAS SEDALES DE VOZ PROCESADAS *
REM * SEGÚN LA TÉCNICA ELEGIDA EN PANTALLA *
REM ******#**********#*********#********************^

DO
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CLS : SCREEN 0: COLOR 15, O
LÓCATE 5, 15: PRJNT "SELECCIONE LAS SEDALES A SIMULAREN PANTALLA"
LÓCATE 6, 15: PRINT "SEGÚN LA(S) TECNICA(S) PROCESADA(S)"
LÓCATE 8, 15: COLOR 15,0: PRINT"!.";: COLOR 7,0: PRINT "Seaales PCM"
LÓCATE 9, 15: COLOR 15, 0: PRINT "2. "; : COLOR 7, 0: PRINT "Seaales DPCM "
LÓCATE 10, 15: COLOR 15, 0: PRINT "3/r;: COLOR 7,0; PRINT "Seaales CMNR"
LÓCATE 11, 15: COLOR 15, 0: PRINT "4. ";: COLOR 7, 0: PRINT "Las 3 sécales codificadas a la vez"
LÓCATE 12, 15: COLOR 15, 0: PRINT "5. "; : COLOR 7, 0: PRINT "Las 3 sécales decodificadas a la
vez"
LÓCATE 13, 15: COLOR 15,0: PRINT "R.";: COLOR 7,0: PRINT "RETORNAR al MENÚ anterior"

AS = UCASES(INPUTS(1))
SELECTCASEAS

CASEIS = "1"
CALL GRAFPCM

CASE IS = "2"
CALL GRAFDPCM

CASE IS = "3"
CALL GRAFCMNR

CASE IS = "4"
CALLGRAFALL1

CASE IS = "5"
CALL GRAFALL2

CASE IS = "R", CHRS(27)
EXIT DO

CASE ELSE
LÓCATE 15, 15: PRJNT "Seleccicn no v lida"
DO: LOOP WHILE 1NKEYS = ""

END SELECT
LOOP

LOOP

SIGA:
PRINT
LÓCATE 20, 20
PRINT "DESEA SIMULAR OTRA ONDA ";: COLOR 15, 7: PRINT " S/N ": COLOR 7, O
X2S = UCASES(INPUTS(1))
IFX2$ = "S"THEN

CALL INGRESO: CALL ONDADATO: GOTO SIMULAR
ELSE

LÓCATE 20, 20: PRINT "DESEA SALIR DEL PROGRAMA "; : COLOR 15, 7: PRINT " S/N "
COLOR 7, O
X3S = UCASE$(rNPUTS(l))
IFX3S = "N"THEN

GOTO SIMULAR
END IF

ENDIF
END

RFM *****************************************************************************

REM * BLOQUE PARA MENSAJE DE ERROR AL NO ENCONTRAR EL ARCHIVO DE DATOS *
REM * O ESPECIFICACIÓN DEL PATH INCORRECTA *
RFM *********************************************************************************

Mensaje: IF ERR = 76 THEN
CLS : LÓCATE 15,20: COLOR 15,0
PRINT "PATH O ARCHIVO "; ARCHIS; " NO ENCONTRADO1

GLOSE#1
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DO: LÓCATE 20, 20: PRINT " PRESIONE <ENTER> PARA REINICIAR"
AS = INPUTS(l)

LOOP UNTIL AS = CHRS(13)
ARCHIS = ""
CALL ARCHIVO
ENDIF
RESUME NEXT

SUB ARCHIVO
CLS:SCREEN 9
LÓCATE 25, 10: COLOR 5, 7: PRINT " ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL / FACULTAD DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA ";
LÓCATE 13, 4: COLOR 15, 7: PRINT "Ingrese el NOMBRE del archivo (SE¥AL DATO) a recuperar.
Ejemplo A:\FM48 "
LÓCATE 16, 4: COLOR 15, 7: PRINT "NUMERO DE MUESTRAS a extraerse del archivo. Este
n£mero debe ser"
LÓCATE 17, 4: PRINT "(200 < M <= 32000) = NUMERO DE MUESTRAS GRABADAS EN EL
ARCHIVO"
LÓCATE 18, 4: COLOR 15, 7: PRINT "M=";M
LÓCATE 21,4: COLOR 15, 7: PRINT "FRECUENCIA DE MUESTREO de la onda original del archivo
a extraer"
LÓCATE 22, 4: PRINT "(en KHz):"; : COLOR 15, 7: PRINT " Fm = "; Fm
DO

LÓCATE 14,4: COLOR 4, 7: INPUT "", ARCHIS
1F ARCHIS = "" THEN

BEEP
ENDIF

LOOP WHILE ARCHIS = ""
END SUB

SUB CODECMNR
DIM GAMA AS INTEGER 'Variable con el valor de muestra predecida
RfT \ * *# * * * *# *#* * * * * * * * * * * * * * * * * * *##* * * * * * * *

REM * SUBRUTINA PARA EL CODIFICADOR CMNR *
REM ***************************************

CONT = O 'Contador de muestras redundantes
'N: grado del polinomio predictor
'M; nfmero total de muestras en memoria
'F3: intervalo de la frecuencia de muestreo CMNR
'C(j): Vector con coeficientes del polinomio

FOR I = 1 TO M - N - 1 STEP F3

REM * BLOQUE DE INICIALIZ ACIÓN DE VARIABLES Y CONTADORES

K = 1 'Variable auxiliar para incrementar la pendiente
DELTAT = O 'Variable auxiliar que acumula las "DELTA diferencias"
DELTA(O) = O 'Vector con el valor de las "muestras diferencia"
SIGMA = 1 'Variable auxiliar con el factor de incremento de la pendiente
GAMA = O 'Variable para el valor la muestra predecida
GAMA1 = O 'Variable para la £Itima muestra almacenada y transmitida

REM
REM * BLOQUE DE LECTURA/TRANSMISIÓN DE LAS "N-H" MUESTRAS PREVIAS
NECESARIAS *
RC.M.
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FORJ= I TON + I
VALOR = ONDA(I + (J- 1)*F3)
CALL CUANTIZABLE
IF VALOR = ONDA(I + (J - 1) * F3) THEN

CALL CUANTIZERLeyA
ELSE
ENDIF
ONDACMNR(I + (J - 1) * F3) = VALOR
TIME(I + (J - 1) * F3) = 1 'Vector con binario = 1

NEXT

I = I + N * F3 'Actualizo el puntero en la £ltima muestra almacenada
REM *******•***********************=

REM * BLOQUE PARA CALCULAR LA SUMA TOTAL DE LAS "DELTA" DIFERENCIAS ENTRE
LAS*
REM * "N+l" MUESTRAS PREVIAS (ATER1ORES) DADA POR "DELTAT". *
REM **************************************************************************

1FN>OTHEN
FOR J = 1 TO N

DELTA(J) = ONDACMNR(I - (J - 1) * F3) - ONDACMNR(I - J * F3)
DELTAT = DELTAT + C(J) * DELTA(J)

NEXT
ELSE
ENDIF

GAMA 1 = ONDACMNR(I) 'Variable auxiliar con el valor de la fltima muestra no redundante

REDUNDANTE:
IF I + F3 > M THEN EXIT FOR

REM **************************************************************************

REM * BLOQUE PARA SUMAR LA "DELTA" TOTAL AL VALOR DE LA MUESTRA
ANTERIORMENTE*
REM * TRANSMITIDA, TOMANDO EN CUENTA LA FUNCIÓN DE LA PENDIENTE "SIGMA".
*

PJFM * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GAMA = GAMA1 + DELTAT * SIGMA

**************************************************************************

REM * BLOQUE DE UBICACIÓN DE UNA TOLERANCIA "TOL" ALREDEDOR DE LA
PENDIENTE. *

******************************************************************#***##*#

REM " LA TOLERANCIA ALREDEDOR DE LA PENDIENTE POLINOMICA ES (TOL)"
IF TOL = O THEN

VALOR = GAMA
CALL TOLERANCIA 'Ubicación de una rango de tolerancia en función

'del intervalo de cuantizacitín
ELSE

TOL= INT((TOLER* ABS(GAMAl))/ 100)
END IF

RFÍV1 **************************************************************************

REM * BLOQUE DE SELECCIÓN DE MUESTRAS REDUNDANTES Y NO REDUNDANTES
*
REM **************************************************************************

'Chequeo si la prpxima muestra es cuantizable
VALOR = ONDA(I + F3)
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CALL CUANTIZABLE
IF VALOR = ONDAfl + F3) THEN

'Condición para el caso que la muestra sea cuantízable

IF ABS(ONDA(I + F3)) <= (ABS(GAMA) + TOL) AND ABS(ONDA(1 + F3)) >= (ABS(GAM A)
- TOL) THEN
REiVl ***********************************»:*********

REM PARA EL CASO "SI": SON MUESTRAS REDUNDANTES *
PRíVl *********************************************

ONDACMNRfl + F3) = O 'DESCARTO LA MUESTRA
TIMEfl + F3) = O 'CÓDIGO BINARIO = O
CONT= CONT+ 1 'CONTABILIZO REDUNDANCIA
K = K + I 'ACTUALIZO LA PENDIENTE
SIGMA = K A N
I = I + F3 'ACTUALIZO EL PUNTERO

GOTO REDUNDANTE
ELSE

REM ************************************************

REM PARA EL CASO "NO": SON MUESTRAS NO REDUNDANTES *
REM ************************************************

LÓCATE 12, 20: PPJNT "CODIFICANDO SE¥AL DE VOZ CON N="; N; 1
ENDIF

IF 1 + ((N + 1) * F3) > M THEN EXIT FOR 'Chequeo para no entrar en overflow
ENDIF

NEXT

ENDSUB

SUB CODERCMNR
RtjlVJ

REM * SUBRUTINA PARA LA CODIFICACIÓN DE MUESTRAS NO REDUNDANTES *
REM * UTILIZANDO LOS POLINOMIOS PREDICTORES PARA SEDALES DE VOZ *
RFM *************************************************************

SCREEN 0: CLS : COLOR 15
LÓCATE 5, 10: PRINT "CODIFICACIÓN DE SE¥ALES DE VOZ POR LA TÉCNICA CMNR"
LÓCATE 6, 10: PRINT "CON LA OBTENCIÓN DE LA S&V-AL DECODIFICADA": COLOR 7
TOLER = O 'Variable auxiliar del valor de la tolerancia

REM ***********************************

REM * PANTALLA PARA INGRESAR DE DATOS *
RFÍV1 ***********************************

LÓCATE 8, 10
PRINT "Desea cambiar el n£rnero (8 BITS/MUESTRA) de CMNR <S/"; : COLOR 15, 0: PRINT "N"; :
COLOR 7, 0: PPJNT ">? "
X1S = UCASES(INPUTS(1))
IFX1S = "S"THEN

DO
LÓCATE 8, 10: INPUT "Ingrese el n£mero de BITS/MUESTRA para codificar CMNR: bits=",

BIT3
LOOP WHILE B1T3 <= O

ELSE
BIT3 = 8

ENDEF
DO
LÓCATE 9, 10: INPUT "Ingrese el grado del Polinomio Predictor: N= ", N
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LÓCATE 10, 10: PRINT "Ingrese la Frecuencia de muestreo para codificación CMNR,"
LÓCATE 11, 10: PRINT "(Valor de Frecuencia en KHz y SUBMÚLTIPLO de"; Fm; ")F = "; : 1NPUT
"", Fm3
LÓCATE 12, 10: INPUT "Ingrese una TOLERANCIA (%) alrededor de la muestra predecida:", TOLER
LOOP WHILE Fm3 <= O OR Fm3 > 48
CLS
COLOR 15, O
LÓCATE 5, 10: PRINT "CODIFICACIÓN Y DECODIFICACION DE LA SE¥AL DE VOZ (";
ARCHIS; ")"
LÓCATE 6, 10: PRINT "POR LA TÉCNICA CMNR CON UN POLINOMIO PREDICTOR DE
GRADO N="; N
LÓCATE 7, 10: PRINT "FRECUENCIA DE MUESTREO DE"; Fm3; "KHz Y"; BIT3;
"BITS/MUESTRA"
COLOR 7, O
K_.t,¡Vl

REM * PROCESO PARA CALCULAR LOS "N+l" COEFICIENTES DEL POLINOMIO DE GRADO
N *
REM
CALL COEFIC
REM
REM * PROCESO PARA CALCULAR EL INTERVALO DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO *
Ivíjivl

F3 = INT(Fm / Fm3)
Fm3 = Fm / F3
REM ********************************************************

REM * PROCESO DE CODIFICACIÓN SEGÚN POLINOMIO DE ORDEN "N" *
REM.
CALL CODECMNR
CALL DECOCMNR
BEEP

op. M **********************************

REM * PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS *
#***************#***#*************

DO
LÓCATE 18, 20: PRINT "Desea ver resultados <S/N>? "
AS = UCASE$(INPUT$(1))
LOOP WHILE AS = ""
1FA$ = "S"THEN

DO
LÓCATE 18, 10: PRINT "PRESIONE <G>: PARA GRAFICAR LAS ONDAS O <R>: PARA

VER"
LÓCATE 19, 10: PRINT "RESULTADOS DE SNR Y CR: "
BS = UCASE$(INPUTS(1))
LOOP WHILE B$ = ""
IF BS = "G" THEN

CALL GRAFCMNR
ELSEIF B$ = "R" THEN

LÓCATE 21, 20: PRÍNT "RESULTADOS PARA CMNR CON:"; BIT3; "BITS/MUESTRA,"
LÓCATE 22, 20: PRINT "FRECUENCIA DE MUESTREO = "; Fm3; "KHz YN ="; N; ":"
LÓCATE 23, 20: PRINT "SNR promedio (en dB)= "; USING "+##.##"; SNR3 !
LÓCATE 24, 20: PRINT " CR = "; USING "###.##"; CRCMNR!;
CALL PAUSE

END IF
END IF

END SUB



AIII-8

SUB CODERDPCM
REM ***************************************

REM * SUBRUTINA PARA LA CODIFICACIÓN DPCM *
RFM ***************************************

SCREEN 0: CLS
COLOR 15
LÓCATE 5, 10: PRINT "CODIFICACIÓN DE SE¥ALES DE VOZ POR LA TÉCNICA DPCM"
LÓCATE 6, 10: PRINT "CON LA OBTENCIÓN DE LA SE¥AL DECODIF1CADA": COLOR 7
VIEW PRINT 8 TOSO
SUMA2! = O 'Variable auxiliar acumuladora de error en dB.
SUMA! = O 'Variable auxiliar de la magnitud de cada error
CONTADOR = O

***********************************

REM * PANTALLA PARA INGRESAR DE DATOS *
REM ***********************************

DO
LÓCATE 8, 10: PRINT "Ingrese el n£mero de BITS/MUESTRA para codificar DPCM,"
LÓCATE 9, 10: INPUT "(el n£mero de bits ser : 1,2?...,8) BITS = ", BIT2
LÓCATE 11,10: PRINT "Ingrese la frecuencia de muestreo para la codifícacidn DPCM,"
LÓCATE 12, 10: PRINT "(Valor déla Frecuencia en KHz y SUBMÚLTIPLO de"; Fm; ") F= "; : INPUT
"", Fm2
LOOP WHILE BIT2 <= O OR Fm2 <= O

RFIvI ********************************************************************

REM * PROCESO PARA CALCULAR EL INTERVALO DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO *
RFM ********************************************************************

F2 = INT(Fm / Fm2) Variable auxiliar para el c Iculo del valor del
'intervalo de la frecuencia de muestreo en DPCM.

Fm2 = Fm / F2
RFM *************************************************

REM * BLOQUE PARA ENCONTRAR LA SE¥AL DE PULSOS DPCM *
RFM *************************************************

LÓCATE 14, 20: PRINT "Please wait... OBTENIENDO LA SE¥AL DPCM "
ONDADPCM(l) = ONDA(l) 'Lectura de la primera muestra
FOR I = 1 + F2 TO M STEP F2 'ETAPA DE MUESTREO

ONDADIF(I) = ONDA(I) - ONDADPCM(I - F2) 'C Iculo de la senal diferencia
VALOR = ONDADIF(I) 'ETAPA DE CUANTIZACION DE LA MUESTRA

DIFERENCIA
CALL CUANTIZERLeyA
ONDADIF(I) = VALOR

'Chequeo de sobrependiente
IF BIT2 < S THEN 'de la seaal diferencia

1F BIT2 <= 6 THEN AAA = 2 ELSE AAA = 4
IF ABS(ONDADIF(I)) > (AAA * (2 A (BIT2 - 1)) - I) THEN

ONDADIF(I) = ONDADIF(I) * AAA * (2 A (BIT2 - ! ) - ! ) / ABS(ONDADIF(I))
END1F

ENDIF
REM *****************************>'*:****

REM * Obtencidn de la seaal de salida *
RKM ***********************************

ONDADPCM(l) = ONDADPCM(I - F2) + ONDADIF(I)

RFM **********************************************************************

REM * PROCESO PARA CALCULARLA RELACIÓN SE¥AL A RUIDO (SNR) INSTANTÁNEO *

**********************************************************************
SUMA! = ABS(ONDA(I)) / ABS(ONDADPCM(I) - ONDA(I))
SUMA2! = SUMA2! + LOG(SUMA!) / LOG(IO): CONTADOR = CONTADOR + 1
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NEXT

REM ************************************************************

REM * CALCULAR EL (SNR) PROMEDIO Y LA TAZA DE COMPRESIÓN (CR)

SNR2! = 20 * SUMA2! / CONTADOR
CRDPCM! = CONTADOR * 8 / (CONTADOR * BIT2)

BEEP
LÓCATE 14, 20: PRJNT "Senal DPCM procesada ..........

******************************
REM * PRESENTACIÓN DE RESULTADOS *
REM. ******************************
DO
LÓCATE 1 6, 20: PRINT "Desea ver resultados <S/N>? "
AS = UCASE$(INPUTS(1))
LOOP WHILEAS = ""
IF AS = "S" THEN

DO
LÓCATE 16, 10: PRINT "Presione <G>: para granear las ondas o <R>: para ver"
LÓCATE 17, 10: PRINT "resultados de SNR Y CR: "
BS = UCASES(INPUT$(1))
LOOP WHILEB$ = ""
IF BS = "G" THEN

CALL GRAFDPCM
ELSEIF B$ = "R" THEN

LÓCATE 19, 20: PRINT "RESULTADOS PARA DPCM CON:"; BIT2; "BITS/MUESTRA Y"
LÓCATE 20, 20: PRINT "UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE"; Fm2; "KHz:"
LÓCATE 21, 20: PRINT "SNR promedio (en dB)= "; USING "+##.##"; SNR2!
LÓCATE 22, 20: PRINT "CR = "; USING "###.##"; CRDPCM!
CALL PAUSE

END1F
ENDIF
END SUB

SUB CODERPCM
REM **************************************

REM * SUBRUTINA PARA LA CODIFICACIÓN PCM *
Dp ¡y| **************************************

SCREEN 0: CLS
COLOR 15
LÓCATE 5, 10: PRINT "CODIFICACIÓN DE SE¥ALES DE VOZ POR LA TÉCNICA PCM"
LÓCATE 6, 10: PRINT "CON LA OBTENCIÓN DE LA SE¥AL DECODIFICADA": COLOR 7

Dpfyf ***********************************

REM * PANTALLA PARA INGRESAR DE DATOS *

***********************************

LÓCATE 8, 10
PRINT "Desea cambiar los par metros del PCM <S/"; : COLOR 15, 0: PRINT "N"; : COLOR 7, 0:
PRINT ">? "
X1S = UCASE$(INPUTS(1))
IFX1S = "S"THEN

DO
LÓCATE 8, 10: INPUT "Ingrese el nuevo n£mero de BITS/MUESTRA para codificar PCM: ",

BIT1
LÓCATE 10, 10: PRJNT "Ingrese la nueva frecuencia de muestreo para PCM"
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LÓCATE 11, 10: PRINT "(Valor de Frecuencia en KHz y SUBMÚLTIPLO de"; Fra; ") F = "; :
INPUT""!Fml

LOOP WHILE BIT1 <= O OR Fml <= O
ELSE

Fml =8
BIT1 = 8

ENDIF
CLS
COLOR 15, O
LÓCATE 5, 10: PRINT "CODIFICACIÓN Y DECODIFICACION DE LA SE¥AL DE VOZ (";
ARCHIS; ")"
LÓCATE 6, 10: PRINT "POR LA TÉCNICA PCM PARA UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE";
Fml; "KHz"
LÓCATE 7, 10: PRINT "Y"; BIT1; "BITS/MUESTRA
COLOR 7, O

REM * PROCESO PARA CALCULAR EL INTERVALO DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO *
JA_J_,1V|

Fl = INT(Fm / Fml) 'Factor variable auxiliar para muestrear PCM.
Fml = F m / F l
SUMA1 ! = O 'Inicializacijin del acumulador de error.
SUMA! = O
CONTADOR = O

LÓCATE 1 1, 20: PRINT "Picase wait... OBTENIENDO SE¥AL PCM

REM * BLOQUE PARA ENCONTRAR LA SE¥AL DE PULSOS PCM *
RKM *******##****##**************##*****************

F O R I = 1 T O M S T E P F 1
VALOR = ONDA(I) 'Lectura de la muestra de la onda dato
CALL CUANTIZERLeyA 'Cuantizacie'n de la muestra por la Ley- A
ONDAPCM(I) = VALOR

'Control del nivel de cuantizacijin de acuerdo a los
IF BIT1 < 8 THEN 'bits por muestra y almacene

IF BIT1 <= 6 THEN AAA = 2 ELSE AAA = 4
IF ABS(ONDAPCM(I)) > (AAA * (2 A (BIT1 - 1)) - 1) THEN

ONDAPCM(I) = ONDAPCM(I) * AAA * (2 A (BIT1 - ! ) - ! ) / ABS(ONDAPCM(1))
ENDIF

ENDIF

REM
REM * PROCESO PARA CALCULAR LA RELACIÓN SE¥AL A RUIDO (SNR) INSTANTÁNEO *
IVblVl

SUMA! = ABS(ONDA(I)) / ABS(ONDAPCM(I) - ONDA(I))
SUMA1! = SUMA1! + LOG(SUMA!) / LOG(IO)
CONTADOR = CONTADOR + 1

NEXT

"REM ************************************************************

REM * CALCULAR EL (SNR) PROMEDIO Y LA TAZA DE COMPRESIÓN (CR) *
REM
SNR1 ! = 20 * SUMA1 ! / CONTADOR
CRPCM! = 1

BEEP
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LÓCATE 11,20: PRJNT "Seaal PCM Procesada

******************************

REM * PRESENTACIÓN DE RESULTADOS *
REM ******************************

DO
LÓCATE 1 8, 20: PRINT "Desea ver resultados <S/N>? "
AS = UCASES(INPUTS(1))
LOOP WHILE(A$) = ""
IF AS = "S" THEN

DO
LÓCATE 18, 10: PRINT "Presione <G>: para granear las ondas o <R>: para ver"
LÓCATE 19, 10: PRINT "resultados de SNR Y CR: "
BS = UCASE$(INPUT$(1))
LOOP WHILE(BS) = ""
IF BS = "G" THEN

CALL GRAFPCM
ELSEIF BS = "R" THEN

LÓCATE 21, 20: PRINT "RESULTADOS PARA PCM CON:"; BIT1; "BITS/MUESTRA Y1

LÓCATE 22, 20: PRINT "UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE"; Fml; "KHz:"
LÓCATE 23, 20: PRINT "SNR promedio (en dB)= "; USING "+##.##"; SNR1!
LÓCATE 24, 20: PRINT "CR - "; USING "###.##"; CRPCM!;
CALL PAUSE

END IF
ENDIF

END SUB

SUB COEFIC

FOR I = 1 TO N
X = N- 1
CALL FACT

CALL FACT

CALL FACT
D = y
C(J) = (N / B) * (A / D) * (-1) A (J - 1)
NEXT
END SUB

SUB CUANTIZABLE

***********************************************

REM * SUBRUTINA PARA DETERMINAR SI LA MUESTRA ES *
REM * CUANTIZABLE CON EL NUMERO DE BITS PARA CMNR *
REM 'i'***************************'!'******************

'Control del nivel de cuantízacijín de acuerdo a los
'bits por muestra y almacenamiento
IF B1T3 < 8 THEN

ÍF BIT3 <= 6 THEN AAA = 2: ELSE AAA = 4
IF ABS(VALOR) > (AAA * (2 A (BIT3 - 1)) - 1) THEN

VALOR = VALOR* AAA* (2 A (BIT3 - 1)- 1)7 ABS(VALOR)
ELSE
ENDIF

ENDIF
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END SUB

SUB CUANTIZERLeyA

SELECT CASE ABS(VALOR)
CASE IS < 64

VALOR = INT((VALOR + 1) / 2) * 2
CASE IS< 128

VALOR = INT((VALOR + 2) / 4) * 4
CASE IS< 256

VALOR = FNT((VALOR + 4) / S) * S
CASEIS<512

VALOR = INT((VALOR + 8) / 1 6) * 1 6
CASE IS< 1024

VALOR = INT((VALOR -f- 1 6) / 32) * 32
CASE IS< 2048

VALOR = [NT((VALOR + 32) / 64) * 64
CASE ELSE

VALOR = INT((VALOR + 64) / 128) * 128
END SELECT
END SUB

SUB DECOCMNR
REM ****************************************

REM * SUBRUTINA PARA EL DECODIFICADOR CMNR *
****************************************

LÓCATE 12, 20: PRINT "Please wait... RECUPERANDO LA SE¥AL DE SALIDA
FOR [ = I TO M - N - 1 STEP F3

DELTAT = O 'Variable auxiliar que acumula las "DELTA diferencias"
DELTA(O) = O 'Vector con el valor de las "muestras diferencia"

RFM ****************************************************

REM * BLOQUE PARA DECODIFICAR LAS N+l MUESTRAS PREVIAS *
R FM ****************************************************

FOR J = l T O N + I
ONDANSC(I + (J - 1) * F3) = ONDACMNR(I + (J - 1) * F3)

NEXTJ
I = I + N * F3 'Actualiza el puntero ubic ndolo en la

'£ltima muestra decodificada.
IF I + F3 > M THEN EXIT FOR

*************************************************************************

REM * BLOQUE PARA CHEQUEAR EL VECTOR CON LOS VALORES BINARIOS DE "O" Y " 1 " *
REM ************************************************************************

IF ONDACMNR(T + F3) = O AND TIME(I + F3) = O THEN
I F N > O T H E N

FOR J = 1 TO N
DELTA(J) = ONDACMNR(I - (J - 1) * F3) - ONDACMNR(I - J * F3)
DELTAT = DELTAT + C(J) * DELTA(J)

NEXT
ELSE
ENDIF
K = 1 'Variable auxiliar que indica el n£mero de muestras redundantes
DO

VALOR = ONDACMNR(I) + DELTAT * K A N
CALL CUANTIZERLeyA
ONDANSC(I + K * F3) = VALOR

IF I -i- K * F3 > M THEN EXIT DO
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LOOP WHILE ONDACMNRfl + K * F3) = O AND TIME(I -i- IC * F3) = O

I = I + (K - 1) * F3 'Puntero en la £ltima muestra decodifícada
ELSE
END IF

NEXT

REM * BLOQUE PARA CALCULAR EL SNR PROMEDIO Y LA TAZA DE COMPRESIÓN (CR)
rx-tivi

SUMA3 ! = O 'Variable auxiliar con valor acumulado de SNR
SUMA! = O 'Variable auxiliar del valor (seDal/ruido)
CONTADORA O

FOR I = I TO M - N STEP F3
SUMA! = ABS(ONDA(I)) / ABS(ONDANSC(I) - ONDA(I))
SUMA3 ! = SUMA3 ! + LOGfSUMA!) / LOG(IO)
CONTADOR = CONTADOR -f 1

NEXT

SNR3! = 20 * SUMAS! / CONTADOR
CRCMNR! = CONTADOR * BITS / ((CONTADOR - CONT) * BITS)
LÓCATE 12, 20: PRINT "SeQal de voz procesada ..........

END SUB

SUB EJES
PPJM% = (ITER - 1) * NMPP% + 1
NUME% = ITER * NMPP%
f?F VJ *******##**********************##************#*****#

REM PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR LOS EJES DE REFERENCIA *
RKM ****************************************************

'***EJE HOPJZONTAL
VIEW SCREEN (10, 380)-(639, 479)
WINDOW (PRJM%; -2000 / NVA)-(NUME%, 8000 /NV A)
COLOR 7
LINE (NUME%, 0)-(PRIM%, 0)
FOR J = PR1M% - 1 TO NUME%

LINE (J, 50)-(J, 0)
NEXTJ

'***EJE VERTICAL
VIEW SCREEN (O, 0)-(10, 380)
LINE (O + PRIM%, -2000 / NVA)-(0 4- PRIM%, 8000 / NVA)
FOR J = O TO 8000 / NVA STEP 200 / NVA

LINE (O + PRIM%, J)-(l + PPJM%, J)
NEXT

END SUB

SUB FACT
y = l
FOR I = 1 TO X

y = y * i
NEXT
END SUB

SUB GCMNR1
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REM ************************************************************

REM PROCEDIMIENTO PARA GRAFICARLA ONDA CUANTIFICADA "ONDACMNR"*
R_PM ************************************************************

STYLE% = &HFOO
COLOR7
LINE (NUME%, 0)-(PRIM%; 0) , , , STYLE%
P = 0
IF PRJM% > 1 THEN

DO
P = P + 1
IF P = NMPP% THEN EXIT DO

LOOP WHILE ((PRIM% + P) / F3) o INT((PRIM% + P) / F3)
P = P+ 1

ENDIF

FOR I = PRIM% + P TO NUME% STEP F3
COLOR 10
IF TIME(I) = 1 THEN

IF TIME(I - F3) = O THEN
PSET (I, ONDACMNR(I))

ELSE
LINE -(I, ONDACMNR(I))

ENDIF
ELSE
ENDÍF

NEXT

END SUB

SUB GCMNR2
K_c.M.

REM PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR LA ONDA DECODIFICADA "ONDANSC" *
K_bJVl

STYLE% = &HFOO
COLOR 7
LINE (NUME%, 0)-(PRJM%, 0) , , , STYLE%
P = 0
IF PRJM% > 1 THEN

DO
P = P+ 1
IF P = NMPP% THEN EXIT DO

LOOP WHILE C(PRIM% 4- P) / F3) o INT((PRIM% + P) / F3)
P = P4- 1

ENDIF

FOR I = PRIM% + P TO NUME% STEP F3
COLOR 14
LINE -(I, ONDANSC(I))

NEXT I

END SUB

SUB GDPCM1
OC Jyí * * *******************************************************

REM PROCEDIMIENTO PARA GRAFICARLA ONDA CODIFICADA "ONDADIF"*
REM *********************************************************

STYLE% = &HFOO
COLOR 7
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LINE (NUME°/0j 0)-(PRIM%, 0) , , , STYLE%

IF PRIM% > 1 THEN
DO

P = P+ I
IF P = NMPP% THEN EXIT DO

LOOP WHILE ((PRIM% + P) / F2 o INT((PRIM% + P) / F2))

ENDIF

FOR I = PRIM% + P TO NUME% STEP F2
COLOR 10
LINE (I, ONDADIF(I))-(I + F2, ONDADIF(I))

NEXTI

END SUB

SUB GDPCM2
ivtlVJ,

REM PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR LA ONDA DECODIFICADA "ONDADPCM" *

STYLE% = &HFOO
COLOR?
LINE (NUME%, 0)-(PRIM%, 0),,, STYLE%

IF PRIM% > 1 THEN
DO

IF P = NMPP% THEN EXIT DO
LOOP WHILE ((PRIM% + P) / F2 o INT((PRIM% + P) / F2))

ENDIF

FOR I = PRIM% + P TO NUME% STEP F2
COLOR 14
LINE -(I, ONDADPCM(I))

NEXTI

END SUB

SUB GONDA
REM **********************************************

REM PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR LA ONDA ORIGINAL *

STYLE% = &HFOO
LINE (NUME%, 0)-(PRIM%, 0), , , STYLE%
FOR I = PRIM% + I TO NUME%

y = ONDA(I)
COLOR 15
LINE -(X, y)

NEXTI
END SUB

SUB GPCM1
ivtjlVl

REM PROCEDIMIENTO PARA GRAFICARLA ONDA CUANTIFICADA "ONDAPCM" TX *
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***************************************************************

STYLE% = &HFOO
COLOR 7
LINE (NUME%, 0)-(PRIM%, 0),,, STYLE%
P = 0
IF PRIM% > 1 THEN

DO
P = P+1
IF P = NMPP% THEN EXIT DO

LOOP WHILE ((PRIM°/o -l- P) / Fl) o INT((PRJM% -f P) / Fl)
P = P+1

ENDIF
FORI = PRIM% -i- P TO NUME% STEP Fl

Y2 = ONDAPCM(I)
COLOR 10
LINE(I,Y2)-(I + F1,Y2)

NEXTI

END SUB

SUB GPCM2
REM ************************************************************

REM PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR LA ONDA DECODIFICADA "ONDAPCM" *
íSJUlVl

STYLE% = &HFOO
COLOR?
LINE (NUME%, 0)-(PRIM%, 0) , , , STYLE%
P = 0
IF PRIM% > 1 THEN

DO
P = P + 1
IF P = NMPP% THEN EXIT DO

LOOP WHILE ((PRIM% + P) / Fl) o INT((PPJM% + P) / Fl)
P = P+ 1

END IF
FOR I = PRIM% + P TO NUME% STEP Fl

X = I
Y2 = ONDAPCM(I)
COLOR 14
LINE -(X, Y2)

NEXTI

END SUB

SUB GRAFALL1
NMPP% = 200
NVA= 1
IF ONDAPCM(l) = O THEN CALL CODERPCM
IF ONDADPCM(l) = O THEN CALL CODERDPCM
IF ONDACMNR(l) = O THEN CALL CODERCMNR

INICIO ALLÍ:
CLS 2: SCREEN 12
FOR ITER = 1 TO (M / NMPP%)

CALL EJES
VIEW SCREEN (10, 0)-(639, 380)
CLS

WINDOW (PRIM%, -8000 /NVA)-(NUME%, 2000 /NVA)
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CALL GPCM1

WINDOW (PRIM%, -6000 / NVA)-(NUME%, 4000 / NVA)
CALLGDPCMI

WINDOW (PRIM%, -(4000 / NVA))-(NUME%, (6000 / NVA))
CALL GCMNRI

VIEW PRINT 1TO30
COLOR 15
LÓCATE 1, 30: PRINT "SE¥ALES CODIFICADAS"
LÓCATE 2, 2: PRINT "PCM, "; BIT1; "Bits "
LÓCATE 8, 2: PRINT "DPCM,"; BIT2; "Bits "
LÓCATE 14, 2: PRINT "CMNR,"; BITS; "Bits "

CALL MENÚ

COLOR 15
LÓCATE 26, 68: PRINT "PCM DPCM CMNR"
LÓCATE 27, 67: PRINT Fml; " "; Fm2; " "; Fm3
LÓCATE 28, 67: PRINT USING "##.# "; SNR1!; SNR2!; SNR3!
LÓCATE 29, 67: PRINT 1; " "; USING " #.##"; CRDPCM!; CRCMNR!
COLOR 7

AS = UCASES(INPUTS(1))
CALL TECLA
IF A$ =* CHRS(27) THEN EXIT FOR

NEXT ITER

BEEP
VEEWPRINT26T030

LÓCATE 26, 1: PRINT "PROCESO DE GRAFICACION DEL ARCHIVO "; ARCHIS; "
TERMINADO"
LÓCATE27, 1: PRINT"
COLOR 15: LÓCATE 28, 1: PRINT "Presione <R> sí desea mostrar nuevamente las ondas o'
LÓCATE 29, 1: PRINT "cualquier otra tecla para regresar al MENÚ anterior ";
COLOR 7

X1S = UCASE$(INPUTS(1))
IF Xl$ = "R" THEN GOTO INICIOALL1
END SUB

SUB GRAFALL2
NMPP°/o = 200
N V A = 1
IF ONDAPCM(l) = O THEN CALL CODERPCM
IF ONDADPCM(l) = O THEN CALL CODERDPCM
IF ONDACMNR(l) = O THEN CALL CODERCMNR

INICIOALL2:
CLS 2: SCREEN 12
FOR ITER = 1 TO (M / NMPP%)

CALL EJES
VIEW SCREEN (10, 0)-(639, 380)
CLS
WINDOW (PRIM%, -8000 / NVA)-(NUME%, 2000 / NVA)
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CALL GPCM2

WINDOW (PR1M%, -6000 / NVA)-(NUME%, 4000 /NVA)
CALL GDPCM2

WINDOW CPRIM%, -(4000 / NVA))-(NUME%, (6000 /NVA))
CALL GCMNR2

VIEW PRINT 1 T030
COLORÍS
LÓCATE 1, 30: PRINT "SEDALES DECODIFICADAS"
LÓCATE 2, 2: PRINT "PCM, "; BIT1; "Bits "
LÓCATE 8, 2: PRINT "DPCM,"; BIT2; "Bits "
LÓCATE 14, 2: PRTNT "CMNR,"; BITS; "Bits "

CALL MENÚ

COLOR 15
LÓCATE 26, 68: PRINT "PCM DPCM CMNR"
LÓCATE27, 67: PRINT Fml; " ";Fm2;" "; Fm3
LÓCATE 28, 67: PRINT USING "##.# "; SNR1!; SNR2!; SNR3!
LÓCATE 29, 67: PRINT 1; " "; USING " O#"; CRDPCM!; CRCMNR!
COLOR 7

AS = UCASE$(1NPUTS(1))
CALL TECLA
IF AS = CHRS(27) THEN EXIT FOR

NEXT ITER

BEEP
VIEWPR1NT26TO30

LÓCATE 26, 1: PRINT "PROCESO DE GRAFICACION DEL ARCHIVO "; ARCHIS;"
TERMINADO"
LÓCATE27, 1: PRINT"
COLOR 15: LÓCATE 28, 1: PRINT "Presione <R> si desea mostrar nuevamente las ondas o"
LÓCATE 29, 1: PRINT "cualquier otra tecla para regresar a! MENÚ anterior ";
COLOR?

X1S = UCASES(INPUTS(1))
IF X1S = "R" THEN GOTO INICIOALL2

END SUB

SUB GRAFCMNR
NMPP% = 200
NVA = 1
IF ONDACMNR(l) = O THEN CALL CODERCMNR
INrCIOCMNR: SCREEN 0: CLS
SCREEN 12
FOR ITER = 1 TO (M / NMPP%)

CALL EJES
VIEW SCREEN (10, 0)-(639, 380)
CLS
WINDOW (PRIM%, -(8000 /NVA))-(NUME%, (2000 / NVA))
CALL GONDA
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WINDOW (PRIM%, -(6000 / NVA))-(NUME%, (4000 /NVA))
CALLGCMNR:

WINDOW (PRJM%, -(4000 /NVA))-(NUME%, (6000 /NVA))
CALL GCMNR2

VIEW PRINT I TO 30
COLOR 15
LÓCATE 1, 30: PRINT "SISTEMA DE CODIFICACIÓN CMNR"
LÓCATE 2, 2: PRINT "SE¥AL DE VOZ"
COLORIÓ
LÓCATE 8, 2: PRINT "SE¥AL CODIFICADA"
COLOR 14
LÓCATE 14, 2: PRINT "SE¥AL DECODIFICADA"
COLOR?
CALL MENÚ

COLOR 15
LÓCATE 26, 68: PRINT "CMNR,"; BIT3; "Bits"
LÓCATE 27, 67: PRINT Fm3; "KHz"; : COLOR 7: PRINT " N=";: COLOR 15: PRINT N
LÓCATE 28, 67: PRINT USING "+##.##"; SNR3!
LÓCATE 29, 67: PRINT USING "##.##"; CRCMNR!
COLOR 7

AS = UCASES(INPUTS(1))
CALL TECLA
IF AS = CHR$(27) THEN EXÍT FOR

NEXT ITER
BEEP

VIEW PRJNT 26 TO 29

LÓCATE 26, I: PRJNT "PROCESO DE GRAFICACION DEL ARCHIVO "; ARCHIS; "
TERMINADO"
LÓCATE27, I: PRINT"
COLOR 15: LÓCATE 28, I: PRJNT "Presione <R> si desea mostrar nuevamente las ondas o"
LÓCATE 29, 1: PRINT "cualquier otra tecla para regresar al MENÚ anterior ";
COLOR 7

XIS = UCASES(INPUTS(1))
IF X1S = "R" THEN GOTO INTCIOCMNR

END SUB

SUB GRAFDPCM
NMPP% = 200
NVA= I
IF ONDADPCM(l) = O THEN CALL CODERDPCM
INICIODPCM: SCREEN 0: CLS
SCREEN 12
FOR ITER = 1 TO (M / NMPP%)

CALL EJES
VIEW SCREEN (10, 0)-(639, 380)
CLS
WINDOW (PRIM%, -(8000 / NVA))-(NUME%, (2000 / NVA))
CALL GONDA
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WINDOW (PRÍM%, -(6000 / NVA))-(NUME%, (4000 / NVA))
CALLGDPCM1

WINDOW (PRIM%, -4000 /NVA>(NUME%, 6000 /NVA)
CALLGDPCM2

VIEW PRINT 1 TO 30
COLOR 15
LÓCATE 1, 30: PRÍNT "SISTEMA DE CODIFICACIÓN DPCM"
LÓCATE 2, 2: PRINT "SE¥AL DE VOZ"
COLORIÓ
LÓCATE 8, 2: PRINT "SE¥AL CODIFICADA"
COLOR 14
LÓCATE 14, 2: PRINT "SE¥AL DECODIFICADA"
COLOR?
CALL MENÚ

COLOR 15
LÓCATE 26, 68: PRINT "DPCM,"; BIT2; "Bits"
LÓCATE 27, 67: PRINT Fm2; "KHz"
LÓCATE 2S, 67: PRINT USING "+##.##"; SNR2!
LÓCATE 29, 67: PRINT USING "##.##"; CRDPCM!
COLOR 7

AS = UCASES(INPUT$(1))
CALL TECLA
IF AS = CHRS(27) TREN EXIT FOR

NEXT ITER
BEEP
VIEW PRINT 26 TO 29

LÓCATE 26, 1: PRINT "PROCESO DE GRAFICACION DEL ARCHIVO "; ARCHIS; "
TERMINADO"
LÓCATE 27, 1: PRINT"
COLOR 15: LÓCATE 28, 1: PRINT "Presione <R> sí desea mostrar nuevamente las ondas o11

LÓCATE 29, 1: PRINT "cualquier otra tecla para regresar al MENÚ anterior ";
COLOR 7

X1S = UCASES(INPUTSCO)
IF X1S = "R" THEN GOTO INICIODPCM

END SUB

SUB GRAFPCM
NMPP% = 200
NVA= I
IF ONDAPCM(l) = O THEN CALL CODERPCM
INICIOPCM: SCREEN 0: CLS
SCREEN 12
FOR ITER = 1 TO (M / NMPP%)

CALL EJES
VIEW SCREEN (10, 0)-(639, 380)
CLS
WINDOW (PR1M%, -8000 7NVA)-(NUME%, 2000 /NVA)
CALL GONDA

WINDOW (PR!M%, -6000 /NVA)-(NUME%, 4000 /NVA)
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CALLGPCM1

WrNDOW (PRIM%, -4000 /NVA)-(NUME°/0l 6000 /NVA)
CALL GPCM2

VIEWPR1NT1TO30
COLOR 15
LÓCATE 1, 30: PRINT "SISTEMA DE CODIFICACIÓN PCM"
LÓCATE 2, 2; PRINT "SE¥AL DE VOZ"
COLORIÓ
LÓCATE 8, 2: PRINT "SE¥AL CODIFICADA"
COLOR 14
LÓCATE 14, 2: PRINT "SE¥AL DECODIFICADA"
COLOR 7
CALL MENÚ

COLOR 15
LÓCATE 26, 68: PRINT "PCM,"; BIT1; "Bits"
LÓCATE 27, 67: PRINT Fml; "KHz"
LÓCATE 28, 67: PRINT USING "+##.##"; SNR1!
LÓCATE 29, 67: PRINT USING "##.##"; CRPCM!
COLOR 7

AS = UCASES(INPUT£(1))
CALL TECLA
IF A$ = CHR$(27) THEN EXIT FOR

NEXT ITER
BEEP

VIEWPRINT26TO29
LÓCATE 26, 1: PRINT "PROCESO DE GRAFICACION DEL ARCHIVO "; ARCHIS;"
TERMINADO"
LÓCATE27, 1: PRINT"
COLOR 15: LÓCATE 28, 1: PRINT "Presione <R> si desea mostrar nuevamente las ondas o"
LÓCATE 29, 1: PRINT "cualquier otra tecla para regresar al MENÚ anterior ";
COLOR?

Xl$ = UCASE$(INPUT$(1))
IF X1S = "R" THEN GOTO INICIOPCM
END SUB

SUB INGRESO
CLS : SCREEN 9
COLOR 4, 7
LÓCATE 2, 12: PRINT " PROGRAMA PARA PROCESAR LAS TÉCNICAS PCM, DPCM Y CMNR "
COLOR 1,7
LÓCATE 5, 4: PRINT "El presente programa realiza el an lisis comparativo de la Relación Seoa! a"
LÓCATE 6, 4: PRINT "Ruido (SNR) y la Relación de Compresión (CR) de las t,cnicas PCM, DPCM y
la"
LÓCATE 7, 4: PRINT "t,cnica de Codificación de Muestras No Redundantes CMNR, simulando
procesos"
LÓCATE 8, 4: PRINT "de muestreo y cuantificaci(¿n a partir de una seaal real de voz (senal dato)"
LÓCATE 9, 4: PRINT "previamente niuestreada y grabada en un archivo de datos del Quick Basic con"
LÓCATE 10, 4: PRINT "una frecuencia de muestreo ó 8 KHz. Estos procesos son presentados en panta-"
LÓCATE 11,4: PRINT "lia y el n£mero total de muestras para el an lisis depende de la capacidad "
LÓCATE 12, 4: PRINT "en memoria RAM del PC que est utilizando, logr ndo procesar hasta un total"
LÓCATE 13, 4: PRINT "de 18.000 muestras en un PC con 640 Kbytes en RAM."
LÓCATE 15, 4: COLOR 15, 7: PRINT "Presione <ENTER> para continuar"
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LÓCATE 25, 10: COLOR 5, 7: PRINT " ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL / FACULTAD DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA ";
DO WHILE INKEYS o CHR$(13): LOOP
DO
LÓCATE 15, 4: COLOR 15, 7: PRINT "Ingrese el NOMBRE del archivo (SE¥AL DATO) a recuperar.
Ejemplo A:\FM48 "
DO

COLOR 4, 7
LÓCATE 16, 4: INPUT "", ARCHIS: LÓCATE 16, 4: PRINT ARCHIS; "
IFARCHIS=""THEN

BEEP
ENDIF

LOOP WHILE ARCHIS = ""
LÓCATE 17, 4: COLOR 15, 7; PRINT "Ingrese el n£mero de Muestras a extraerse del disco. Este
n£mero ser "
LÓCATE 18, 4: PRINT "200 ó M ó 32.000 (NUMERO TOTAL DE MUESTRAS GRABADAS EN EL
ARCHIVO)"
LÓCATE 19, 4: COLOR 15, 7: PRINT "M= "
DO

COLOR 4, 7
LÓCATE 19, 9: INPUT "", M: LÓCATE 19, 9: PRINT M; "
IF M < 200 OR M > 32000 THEN

BEEP
ENDIF

LOOP WHILE M < 200 OR M > 32000
LÓCATE 20, 4: COLOR 15, 7: PRINT "Ingrese la FRECUENCIA ORIGINAL de muestreo de la onda
recuperada de "; ARCHIS
LÓCATE 21, 4: PRINT "(en KHz): "; : COLOR 15, 7: PRINT "Fm = "
DO

COLOR 4, 7
LÓCATE 21, 19: INPUT "", Fm: LÓCATE 21, 19: PRINT Fm; "
IF Fm < 8 OR Fm > 48 THEN

BEEP
ENDIF

LOOP WHILE Fm < 8 OR Frn > 48
BEEP
LÓCATE 23, 4: PRINT "Aseg£rese que los datos son correctos - (Presione <ESC> para corregir)"
AS = INPUTS(l)
LOOP WHILE AS = CHR$(27)

END SUB

SUB MAXMIN
SELECT CASE ONDADIF(I)

CASE IS > MAX
MAX = ONDADIF(I)

CASE IS < M1N
MIN = ONDADIF(I)

END SELECT
END SUB

SUB MENÚ
COLOR 7
LÓCATE 26, 1: PRINT "ESCALAS: EJE X 1 : 1 ("; NMPP%; "MUESTRAS EN PANTALLA)"; :

LÓCATE 26, 53: PRINT "'CODIFICACIÓN:'1
LÓCATE 27, 10: PRINT "EJE Y 1 :"; 200 /NVA; " UNIDADES"; : LÓCATE 27, 53: PRINT "3Fr.

muestreo:"
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PRINT "GRÁFICO DESDE LA MUESTRA"; PRIM%; "HASTA LA MUESTRA"; NUME%; :
LÓCATE 28, 53: PRINT "3 SNR(dB):"

COLOR 14: PRINT " <A= AMPLIAR/REDUCIR EJES> <C=CONTINUAR> <ESC=SALIR> "; :
COLOR 7: PRINT"3 CR:"

COLOR 7

END SUB

SUB ONDADATO
INICIAL:
S CREEN 0: CLS

REM * SUBRUTINA PARA EXTRAER ARCHIVOS DE DATOS A LA MEMORIA RAM (ONDA
DATO) *

LÓCATE 12, 20: PRINT "Extrayendo a memoria la sedal de voz"
IEARCHI$o""THEN

OPEN ARCHIS FOR RANDOM AS #1 LEN = 2
FIELD 1,2ASRS
NREG = 0
FOR I = 1 TO M - 1

NREG=NREG+1
GET #1, NREG
ONDA(I) = CVI(RS)
IFONDA(1) = OTHEN

GOTO MENSAJE2
ENDIF

NEXTI
GLOSE #1
PRJNT
BEEP: CLS
LÓCATE 12, 20: PRTNT "LA EXTRACCIÓN DE LA SE¥AL DE VOZ HA SIDO TERMINADA1

LÓCATE 20, 27: COLOR 10: PRINT "Presione <ENTER> para continuar"
DO WHILE INKEYS = "": LOOP

ELSE
MENSAJE2:

CLS : LÓCATE 12, 20: COLOR 15, O
PRINT "PATH O ARCHIVO "; ARCHIS; " NO ENCONTRADO"
GLOSE #1
DO: LÓCATE 20, 20: PRINT " PRESIONE <ENTER> PARA REINICIAR"

AS = INPUT$(1)
LOOP UNTIL AS = CHR$(13)
ARCHIS = ""
CALL ARCHIVO
GOTO INICIAL

END IF
END SUB

SUB PAUSE

****************************************

REM * CONSTITUYE UN LAZO DE ESPERA *
REM * DE LA ACTIVACIÓN DE LA TECLA <ENTER> *
Rp?M ****************************************

PRINT
PRINT "Presione <ENTER> para continuar"

DO
CHOICES = UCASE$(INPUT$(1))
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LOOP WH1LE CHOICES o CHR$(13) 'OPRIMA TECLA ENTER PARA CONTINUAR

END SUB

SUB RESULTADOS

END SUB

SUB TECLA
SELECT CASE AS

CASE IS = CHRS(65)
INPUT "EJE X - NUEVO NUMERO DE MUESTRAS POR PANTALLA: ", NMPP%
INPUT "EJE Y - FACTOR DE AMPLITUD PARA AMPLIAR/REDUCIR LA ONDA: ", NVA
CLS 1:CLS2

CASEIS = CHRS(72)
PRJNT "LLAMAR A SUBRUTINA AYUDA"

END SELECT
END SUB

SUB TODAS3
CALL CODERPCM
CALL CODERDPCM
CALL CODERCMNR
END SUB

SUB TOLERANCIA
SELECT CASE ABS(VALOR)

CASEIS<64
TOL= 1

CASE IS < 128
TOL = 2

CASE IS< 256
TOL = 4

CASE IS< 512
TOL = 8

CASE IS< 1024
TOL=1Ó

CASE IS< 2048
TOL = 32

CASE ELSE
TOL = 64

END SELECT

END SUB
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GUIA DE USO DEL PROGRAMA

A continuación se detallan los requerimientos tanto de hardware como de

software para el funcionamiento del programa PREPOL, así como también

sugerencias para su operación.

E! programa ejecutable se denomina PREPOL.

• Requerimiento de hardware para PREPOL EXE.

Para correr correctamente el programa se requiere de un computador persona!

IBM o compatible, con:

- microprocesador 80286 o superior.

- 640 KB de memoria RAM.

- Tarjeta de video (CGA, EGA, MCGA, VGA o hércules)

- Un mouse no necesario.

• Requerimiento de Software

Se requiere de un sistma operativo DOS versión 3.1 o superior

• Requerimiento de archivos de datos

Los archivos de datos se colocan en cualquier directorio o unidad, únicamente

se recomienda especificar correctamente la via de acceso (path) y el nombre

del archivo que contiene las señales de voz en muestras, que pueden ser

tomadas desde el equipo de reconocimiento de voz. Estos archivos de datos

son archivos de datos de! Quick Basic.

• Ejecución del Programa

Para ingresar al programa deberá digitarse PREPOL.EXE y seguidamente el

programa presentará una pantalla de información donde se debe ingresar el
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nombre del archivo de datos que contiene las muestras de la señal de voz

original, así como también la cantidad de muestras que desea procesar en la

simulación y la frecuencia de muestreo de la señal original con el fin de obtener

una buena aproximación con las frecuencia de muestreo de cada proceso de

codificación, como se puede ver en la figura A.1.

La pantalla para el ingreso a la simulación es ía siguiente:

P R E P O L

SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CODIFICACIÓN PCM, DPCM Y CMNR

El presente programa realiza el análisis comparativo de la Relación Señal a
Ruido (SNR) y la Relación de Compresión (CR) de las técnicas PCM? DPCM y la
técnica de Codificación de Muestras No Redundantes CMNR, amulando procesos
de muestreo y cuantificación a partir de una señal real de voz (señal dato)
previamente muestreada y grabada en un archivo de datos del Quick Basic con
una frecuencia de muestreo > 8 KHz. Estos procesos son presentados en panta-
lla y el número total de muestras para el análisis depende de la capacidad
en memoria RAM del PC que está utilizando, logrando procesar hasta un total
de 18.000 muestras en un PC con 640 Kbytes en RAM.

Ingrese el NOMBRE del archivo (SEÑAL DATO) a recuperar. Ejemplo A:\FM48
B:\FM4S
Ingrese el número de Muestras a extraerse del disco. Este número será
200 < M < 32.000 (NUMERO TOTAL DE MUESTRAS GRABADAS EN EL ARCHIVO)
M = 1000
Ingrese la FRECUENCIA ORIGINAL de muestreo de la onda recuperada de B:\FM48
(en KHz): Fm = 48

Asegúrese que los datos son correctos - (Presione <ESC> para corregir)

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL / FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura A.1
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Luego de realizar la lectura a memoria de la señal de voz original en muestras

almacenadas en el archivo y de presentar un mensaje de lectura terminada, se

presenta un menú en pantalla para selecionar la codificación por la cual se

desea procesar la señal de voz, como se puede notar en la figura A.2.

SELECCIONE LA TÉCNICA DE CODIFICACIÓN PARA
PROCESAR LA SEÑAL DE VOZ EN B:\EM48

1. Codificación PCM
2. Codificación DPCM
3. Codificación OíNR
4. Las tres codificaciones a la vez
5. Ir a MENÚ para SIMULACIÓN
ESC SALIR de la simulación

Figura A.2

Inmediatamente seleccionado el proceso de codificación, se procede al cálculo

de las señales y parámetros SNR y CR de la codificación en memoria.

Posteriormente, se presenta una opción para mostrar los resultados (ver figura

A.3), con el fin de poder regresar a procesar por otra codificación deseada. Si la

elección es "si", tenemos otra opción de presentar en pantalla solo los

resultados <R> o la graficación délas ondas con <G>, como se puede ver en las

figuras A.4 A.5

CODIFICACIÓN Y DECODIFICACION DE LA SEÑAL DE VOZ (B:\FM48)
POR LA TÉCNICA PCM PARA UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 8 Wz
Y 8 BITS/MUESTRA

Señal PCM Procesada

Desea ver resultados <S/N>?

Figura A.3
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CODIFICACIÓN Y DECODIFICACION DE LA SE8AL DE VOZ (B:\FM48)
POR IA TÉCNICA PCM PARA UNA FRECUENCIA DE Í1UKSTREO DE 8 KH:
Y 8 BITS/MUESTRA

Señal PCM Procesada,

Presione <G>: para graficar las ondas o <R>: para ver
resultados de SNR Y CR:

Figura A.4

CODIFICACIÓN Y DECODIFICACION DE LA SESÁL DE VOZ (B:\FM48)
POR LA TÉCNICA PCM PARA UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 8 KH;
Y 8 BITS/MUESTRA

Señal PCM Procesada.

Presione <G>: para graficar las ondas o <R>: para ver
resultados de SNR Y CR:

RESULTADOS PARA PCM CON: 8 BITS/MUESTRA Y
UNA FRECUENCIA DE MUSSTREO DE 8 KHz:
SNR promedio (en dB)= +40.12
CR = 1.00

Presione <ENTER> para continuar

Figura A.5
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Una vez procesadas las muestras por cualquier sistema de codificación y luego

de seleccionar ¡a opción de SIMULAR los procesos, presentamos otro menú en

pantalla para la selección de graficación de las señales deseadas,(ver figura

A.6).

SELECCIONE LAS SEÑALES A SIMULAR EN PANTALLA
SEGÚN LAfS) TECNICAfS) PROCESADAS)

1. Señalee PCM
2. Señales DPCM
3. Señales CMNR
4. Las 3 señales codificadas a la vea
5. Las 3 señales decodificadas a la vez
R. RETORNAR al MENÚ anterior

Figura A.6

Seleccionada la opción de simulación o graficación en pantalla de las señales

tenemos el siguiente menú en la graficación.

SISTEMA DE CODIFICACIÓN PCM
SEfíAL DE VOZ

SEÑAL CODIFICADA

SE&AL DECODIFICADA

ESCALAS: EJE X 1 : 1 ( 200 MUESTRAS EN PANTALLA)
EJE Y 1 : 200 UNIDADES

GRÁFICO DESDE LA MUESTRA 1 HASTA LA MUESTRA 200
<A=AMPLIAR/REDUCIR EJES> <C=CONTINUAR> <ESC-SALIR>

Figura A.7

CODIFICACIÓN: PCM, 8 Bits
Fr. mueatreo: 8 KHz

SNR(dB):+40.12
CR: 1.00
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Otras opciones también tenemos en la pantalla de presentación gráfica de las

señales procesadas, a más de tener los resultados de SNR y CR. Esto es,

poder Ampliar/reducir los ejes, digitando "A", Continuar graficandoj presionando

la letra "C" o <ENTER> y la opción de salir de la graficación en cualquier

instante de la simulación, presionando "ESC" (ver figura A.7 y A.8)

SE8AL DE VOZ

SEÑAL CODIFICADA

SEÑAL DECODIFICADA

ESCALAS: EJE X 1 : 1 C 200 MUESTRAS EN PANTALLA")
EJE Y 1 : 200 UNIDADES

GRÁFICO DESDE LA MUESTRA 1 HASTA LA MUESTRA 200

CODIFICACIÓN: PCM, 8 Bits
Fr, maestreo: 8 KHs

SNR(dB):+40.12

<A=AMPLIAR/REDUCIR EJES> <C=CONTINUAR> <ESOSALIR>
EJE X - NUEVO NUMERO DE MUESTRAS POR PANTALLA: 100 '
EJE Y - FACTOR DE AMPLITUD PARA AMPLIAR/REDUCIR LA ONDA: 4|

CR: 1.

Figura A.8.

En e! caso cuando la señal de voz almacenada en un archivo de datos, no sea

la correcta o se especifique mal su path o nombre, e! programa emite un

mensaje de error dado en una pantalla como sigue, (ver figura A.9)
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PATH O ARCHIVO B:\ERRONDA NO ENCONTRADO

PRESIONE <ENTER> PARA RKINICIAR

Figura A.9

Posteriormente tenemos el menú para especificar nuevamente el nombre o path

de! archivo de datos, como se puede ver el la figura A. 10.

Ingrese el NOMBRE del archivo fSERAL DATO) a recuperar. E.jemplo A:\FM48

I

NUMERO DE MUESTRAS a extraerse del archivo. Este número debe ser
( 200 < M <= 32000) = NUMERO DE MUESTRAS GRABADAS EN EL ARCHIVO
M = 1000

FRECUENCIA DE MUESTREO de la onda original del archivo a extraer
fen KHz): Fm = 20

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL / FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura A.10
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Salir del programa

Para salir del programa, es necesario únicamente presionar "ESC" las veces

necesarias desde cualquier parte del programa hasta llegar al menú inicial,

desde el cual existe el mensaje para salir de la simulación (ver figuras A.2 y

A.11). Si elige salir de simulación, inmediatamente después tenemos una

opción intermedia para leer otra señal de voz con otras características a las

existentes. Si este es e! caso tenemos el menú de la figura A. 12 y si no lo es

tenemos el menú déla figura A.13, opción desde la cual se sale inmediatamente

de! programa de simulación.

SELECCIONE LA TÉCNICA DE CODIFICACIÓN PARA
PROCESAR LA SEftAL DE VOZ EN B:\FM48

1. Codificación PCM
2- Codificación DPCM
3. Codificación CMNR
4. Las trea codificaciones a la vez
5. Ir a MENÚ para SIMULACIÓN
ESC SALIR de la simulación

DESEA SIMULAR OTRA ONDA S/N

Figura A.11
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P R E P O L

SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CODIFICACIÓN PCM, DPCM Y CMNR

El presente programa realiza el análisis comparativo de la Relación Señal a
Ruido (SNR) y la Relación de Compresión (CR) de las técnicas PCM., DPCM y la
técnica de Codificación de Muestras No Redundantes CMNR, simulando procesos
de muestreo y cuantifioación a partir de una señal real de voz (señal dato)
previamente muestreada y grabada en un archivo de datos del Quick Basic con
una frecuencia de muestreo £ 8 KHz. Estos procesos son presentados en panta-
lla y el número total de muestras para el análisis depende de la capacidad
en memoria RAM del PC que está utilizando, logrando procesar hasta un total
de 18.000 muestras en un PC con 640 Kbytes en RAM.

Ingrese el NOMBRE del archivo (SE8AL DATO) a recuperar. Ejemplo A:\FM48

I

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL / FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura A.12

SELECCIONE LA TÉCNICA DE CODIFICACIÓN PARA
PROCESAR LA SEÑAL DE VOZ EN B:\FM48

1. Codificación PCM
2. Codificación DPCM
3. Codificación CMNR
4. Las tres codificaciones a la vez
5. Ir- a MENÚ para SIMULACIÓN
ESC SALIR de la simulación

DESEA SALIR DEL PROGRAMA S/N

Figura A.13


