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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

Desde comienzos de los años sesenta, las empresas de

comunicaciones espeel al 1zadas han venldo instal ando, cada vez

con mayor frecuencia, sistemas con tecnología digital. Como

consecuencia de ésto, en nuestros días, son muchos los

componentes de los equipos de transmisión que emplean esta

tecnología. Ésto ha determinado la proli feraeion de la

transmisión digital como un medio dominante en cuanto a la

comunicación de voz y datos se refiere. Esta proli feración se

debe a que la mayoría de los dispositivos digitales son mucho

más económicos que sus equivalentes analógicos, además de que

la transmisión digital suministra mayor flexibilidad y

fi del i dad con el agregado potencial de la seguridad y

privacidad de la comunicación a través de la encripción.

Los costos de los medios de transmisión digital y

almacenamiento son generalmente proporcionales a la cantidad de

datos digitales que pueden ser transmitidos o almacenados.

Mi ent ras los costos de dichos medios disminuyen cada año, 1 a

demanda de su uso aumenta aún con mayor rapidez. Por lo tanto,

existe la continua necesidad de minimizar el número de bits

necesarios para transmitir las señales manteniendo un aceptable

grado de fidelidad y calidad.

Las señales digitales están sometidas al mismo tipo de

problemas e imperfecciones que las señales analógicas:

atenuación o ruido. Sin embargo, las muestras binarias de una

forma de señal analógica se representan con niveles de tensión

discretos, a diferencia de las señales analógicas que toman

valores no discretos. A medida que la señal atraviese el canal,

sólo habrá que detectar la presencia o ausencia de un pulso

digital binario, lo cual es mucho más sencillo que captar la

amplitud de una señal analógica. Las señales digitales pueden

reconst rui rse totalmente antes de que se deterioren hasta



quedar por debajo de un determinado umbral.

En otras palabras, la conversión de una fuente de información

análoga en una fuente de información d i g i t a l consta de dos

partes: Muestreo y Cuantización. El Muestreo convierte una

señal continua en el tiempo en una señal discreta en el tiempo

midiendo el valor de la señal en intervalos regulares en el

tiempo. La Cuantización convierte una señal de amplitud

continua en una de amplitud discreta. De este modo, esa señal

resultante de amplitud discreta difiere de la señal de amplitud

continua por el error o ruido de cuantización.

Cuando cada uno de los parámetros es cuantizado separadamente

el proceso es conoci do como Cuantización Escalar. Cuando el

conjunto de parámetros es cuantizado asociadamente como un

simple vector, el proceso es conocido como Cuantización Vecto-

rial (también conocido como Cuantización de Bloques) [1.1].

La cuantización vectorial (CV) se presenta como un proceso de

eliminación de redundancia, la cual hace efectivo el uso de

cuatro propiedades interrelacionadas de parámetros vectoriales:

dependencia lineal (correlación), dependencia no lineal, forma

de la función de densidad de probabi1 i dad (FDP) y estructura

vectorial misma [1.1].

La dependencia lineal y la forma de la función de densidad de

probabi1 i dad pueden ser empleadas con bastante efectividad en

la cuantización escalar, mientras que las otras dos propiedades

no pueden serlo. La dependencia no lineal juega un rol

significante en la cuantización de parámetros del lenguaje,

mientras que dimensionalmente es importante para la

cuantización de formas de onda.

El mayor beneficio de la cuantización vectorial reside en la

velocidad de transmisión a l l í donde el funcionamiento de la

cuantización escalar se degrada severamente.

No obstante, de que la cuantización vectorial aplicada a la

codificación de señales de audio comenzó a usarse alrededor de

los anos sesenta, no fue hasta la introducción de la

Codificación Predictiva Lineal (CPL) para la codificación de



señales de audio que la cuantización vectorial ha tenido un

avance significativo, empezando principalmente por los trabajos

realizados por Andrés Buzo y otros [1.2, 1.3, 1.4, 1.5].

Hasta recientemente, el principal propósito para el uso de la

cuantización vectorial en la codificación de señales de audio

ha sido la reducción de la velocidad de transmisión de los

VOCODERS (Codificadores de Voz), para operar a muy baja

velocidad mientras se mantiene aceptable la calidad y

confiabi1 i dad de la señal. Tales bajas velocidades, son

importantes para minimizar los costos efectivos de cada bit que

se transmite. La cuantización vectorial ha sido regular y

efectivamente usada para el reconocimiento de patrones, tales

como un reconocedor de fonemas.

Las bases teóricas de la compresión de datos y la cuantización

vectorial forman parte de la Teoría de la Información conocida

como Teoría de la Velocidad de Distorsión, originalmente

establecida por Shannon [1.6]. Considerando siempre que la

mayoría de las teorías desarrolladas por Shannon forman parte

de la Teoría de la Información.

1.2 CUANTIZACIÓN

Para convertir una señal analógica en una señal discreta de

datos binarios, es deci r, para una conversión análogo/digital

existen numerosas técnicas, inicialmente la técnica más

conocida era la PCM, la cual en general engloba t res partes

principales muestreo, cuantización y codificación. La técnica

PCM se basa en la teoría de muestreo de Nyquist. Si una señal

se muestrea a intervalos regulares a una velocidad al menos dos

veces superior a la máxima frecuencia presente en el canal, las

muestras contendrán información suficiente para permitir su

reconstrucción. Una vez efectuado el muestreo, la señal se

somete a una segunda etapa de la traducción: la cuantización,

cuyo objetivo es asignar un valor a cada intervalo de la señal.

La transmisión digital no carece de problemas, una señal

digital puede verse distorsionada de muy diversas maneras, como

por ejemplo por el error o ruido de cuantización. Por lo tanto



el proceso de cuantización no representa con exactitud la señal

original.

El proceso de aproximación de señales de amplitud continua en

señales digitales (amplitud discreta), es un importante aspecto

de la compresión de datos o codificación, campo interesado con

la reducción del numero de bits necesarios para transmitir o

almacenar datos análogos, de acuerdo con criterios de

distorsión y fidelidad. La cuantización independiente de cada

valor o parámetro de la señal es llamada cuantización escalar,

mient ras que la cuanti zación conjunta de un bloque de

parámetros es llamada cuantización vectorial.

Las primeras de tales técnicas de diseño fueron los Método I y

II de Lloyd [1.7] para el diseño de un Cuantizador Escalar.

El Método II es una minimización de cálculos basada en el

conocimiento de la probabilidad de distribución de una muestra

de la fuente; fue descubierto por Max [1.8] y es conocido

generalmente como Cuantizador Lloyd-Max. El Método I es una

técnica iterativa de optimización alternada entre los

cuantizadores codificador y decodificador y una conocida

distribución de la fuente. Luego se demostró que el Método I

podía ser aplicado a una secuencia de datos, en vez de una

distribución de probabilidad matemática, y que este podía

también ser aplicado a vectores en lugar de escalares,

produciendo un buen cuantizador vectorial [1.9].

1.3 COMPARACIÓN DE CUANTIZACIÓN ESCALAR Y CUANTIZACIÓN

VECTORIAL DE FUENTES DE VECTORES

La redundancia debida a la dependencia lineal (correlación)

puede ser utilizada efectivamente tanto en la cuantización

vectorial como en la cuantización escalar, con tal de que ésta

última sea ejecutada después de una apropiada transformación de

coordenadas. Para realizar la presente comparación se usará el

Error Medio Cuadrático (EMC) como medida de distorsión.

Se mostrará que es mejor (en el sentido del mínimo EMC) asignar

diferentes números de bits a componentes con varianzas



diferentes que dar un número total de bits para asignarles a la

codificación escalar de varios componentes vectoriales. Además,

se describe a continuación un procedimiento de asignación de

bit el cual produce el mínimo EMC. Si los componentes

vectoriales están correlacionados, se puede reducir aún más el

EMC, rotando el vector y real izando luego una cuant i z ación

independiente (escalar) de los componentes del vector rotado,

utilizando el proceso de asignación de bit.

Asignación de Bit

Dado un vector aleatorio x cuyos componentes x¡ tienen formas

idénticas de la Función de Densidad de Probabilidad (FDP) pero

generalmente de diferentes varianzas a,2, se desea asignar un

número dado de bits B entre los componentes y usar el

cuantizador escalar para cuantizar independientemente cada

componente x¡, de tal manera de minimizar la distorsión

vectorial promedio. Se asume que R¡ es el número de bits

asignados al componente x¡ y además se asume que la distorsión

en cuantización del componente es:

C1-D

donde y¡ es el valor cuantizado de x¡. El problema será entonces

determinar el conjunto {R¡> tal que minimice la distorsión
promedio:

1 *
D = l D (1 -2)

sujeto a:

/?,= _?=/? (1-3)

donde R es la velocidad de bit promedio por componente.

Además se asume, que se está operando en la región de alta

velocidad de bit de la curva de distorsión de cuantización para

cada uno de los componentes (usual mente R > 3). Entonces
uti 1 i zando los criterios de la teoría de la veloei dad-

distorsión se puede escribir:

fl, = p + 1 ~\092 — (1 -4)



donde p es un valor constante que depende de la forma de la

función de densidad de probabilidad y en particular del método

de cuantización escalar usado. Por ejemplo, para el cuantizador

de Lloyd-Max p = O para una FDP uniforme y p = 0.722 para una

FDP Gaussiana [1.1], como se puede apreciar en la Fig. 1 . 1 .

O

en
-o

O

-101U

Pí
O

§-20

R = log N = b (bits)

Fig. 1.1

w

1.0

0.3

0.1

0.03

0.01

0.003

De las anteriores ecuaciones se tiene

0=4- (1 .5 )

El problema ahora es encontrar los valores R¡ que minimizen D.

Usando los multiplicadores de Lagrange, se puede mostrar que la

distorsión D¡ debería ser igual a:

k
Dmín = £ 2 Tf para todo i ( 1 . 6 )

la asignación de bit está dada entonces por

R. = R +
( 1 - 7 )

El número de bits usados para cuantizar cada componente será

diferente, si éstos tienen diferentes varianzas.
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Para la asignación de un número diferente de bits a diferentes

componentes se obtiene menor distorsión que la que se podrí a

tener usando un número de bits R igual para cuan ti zar cada

componente. Para éste caso la distorsión total debería ser:

00 = 2-2<fl-p>ly) a? (1-8)

Por lo tanto, la razón de la distorsión mínima Dmin para la

distorsión de igual asignación D0 es:

( *teK

~ 2

GM(CT4l=rsi (1-9)
0o

la cual es la reí ación de la medi a geométrica para la media

aritmética de las varianzas de los componentes, con la igualdad

si y sólo si todas las varianzas son iguales. Así con la

asignación de bits uno podría tener un incremento en la

relación señal al ruido (SNR) de -10 log10Y dB. Se debe notar

que la ecuación anterior se obtuvo asumiendo la misma FDP y

altas velocidades de bits para todos los componentes.

Si Y « 1 implica que las varianzas de los componentes tienen

un rango dinámico grande, entonces la asignación de bits

propuesta anteriormente debería resultar en un extenso rango de

velocidades de bits R¡. Algunas de estas velocidades pueden ser

muy bajas, aunque el promedio sea alto y algunas pueden incluso

ser negativas. Las velocidades bajas podrían violar la

suposición de velocidades altas que nos permitió escribir las

ecuaciones anteriores y velocidades negativas no son por1

supuesto permitidas. La última condición resulta de componentes

cuyas varianzas son menores que Dmin. Para tales casos, se

podría no transmitir nada porque simplemente usando el valor

medio en el receptor se podría tener en el peor de los casos

una distorsión igual a la señal . Si tal es velocidades de bits

negativas se obtienen a partir del esquema de asignación de

bit, los correspondí entes componentes son bits asignados cero.

Cuando valores negativos de R, se incrementan a cero, las

velocidades de otros componentes tendrían que modificarse para

mantener la misma velocidad promedio R. Diversos procedimientos



8

han sido desarrollados, los cuales reoptimizan la asignación

[1 .10].

Existen algoritmos para realizar la óptima asignación de un bit

entero en un caso general en que las funciones de densidad de

probabi1 i dad (FDPs) de los componentes pueden ser diferentes

[1.1, 1 .11].

Rotación vectorial de fuentes correlacionadas [1.1]

Como ya se conoce, se puede tomar ventaja de las diferentes

varianzas de los componentes para decrementar la distorsión, a
una velocidad dada, para igual asignación de bit. Este

desarrollo no hace ninguna suposición acerca de la posible

dependencia entre componentes. Por lo tanto, a continuación se

presenta un procedimiento que toma ventaja de cualquier

correlación que pueda existir entre los vectores componentes.

La Fig. 1.2 muestra un diagrama de bloques de la cuantización

escalar de una fuente vectorial, la cual incluye un vector de

rotación A antes de la cuantización, seguido por un vector de

rotación inversa B en el receptor. Además, {qj, 1 < i < k} son

k cuantizadores escalares independientes del vector rotado u.

X
A

matriz
de

rotación

u-Ax
_.

» i

UN

ny.i

n
Lj_N

U l

UN

U
B=A1

matriz
iii versa

y-Bu

TRANSMISOR CANAL RECEPTOR

Fig. 1.2

Se considera el caso A = B = I, donde para una distribución
general, las matrices de rotación A, B y los cuantizadores {qd

que minimizan la distorsión de la salida, sujeta a una
velocidad dada no son conocidas. Sin embargo, para una fuente



x cuyos componentes son justamente Gaussianos, la matriz óptima

de rotación A está dada por una matriz S cuyas fi 1 as son los

vectores normalizados de rx, la matriz covarianza del vector x

[1.12], y B es 1 a matriz inversa de A, así: A = S y B = S~1 y

además: S"1 = ST y,

S rx ST = X = diag [X̂ . . . . XJ (1-10)

donde X es una matriz diagonal cuyos elementos son los valores

propios de la mat ri z covarianza rx. La últ ima ecuación es una

propiedad bien conocida de una matriz simétrica. La matriz S es

conocida como una matriz ortogonal. Entonces el vector rotado

u es: u = Ax = Sx, con lo cual entonces se obtiene la siguiente

mat ri z covarianza:

(1 - 1 1 )

Por lo tanto, la covarianza de u es una matriz diagonal cuyos

elementos son los valores propios de la covarianza fx. Además

puesto que ru es diagonal, el vector u tiene componentes no

correlacionados, y entonces x es Gaussiana, u será Gaussiana

con componentes independientes. La varianza de cada componente

u, es entonces igual a su correspondiente valor propio X,..

Considerando las ecuaciones anteriores referentes a las

propi edades de una matri z ortogonal, se puede mostrar que la

distorsión en el receptor es igual a la distorsión en la

cuantización del vector u. Entonces, y = S~1 ü, con lo cual la

distorsión se obtiene a partir de:

D = -U [U-y)rU-y)] = 1? [(u-ff)r(u-ff)] (1-12)
A K

Por lo tanto, la distorsión mínima se obtiene al diseñar

cuantizadores que minimicen la distorsión promedio en la

cuantización de u.

Para el caso especial de velocidades de bits altas, la

distorsión mínima y la asignación de bit están dadas por las

ecuaciones (1 .6) y (1 .7) respectivamente. Sustituyendo en éstasX,

por cr¡2. Se tendría finalmente la siguiente relación:
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.13)

donde existen muchas pos i b"! es rotaciones que pueden ser

aplicadas a x para obtener un vector u cuyos componentes son no

correlacionados. La matriz S es una matriz decorrel acionada que

resulta de la distorsión mínima.

Con ésto, el funcionamiento de la cuantización vectorial en

cualquier api i cae ion específ i ca puede ser comparada con la

cuantización escalar para ayudar a evaluar los beneficios

acumulados por la cuantización vectorial. Tales comparaciones

son particularmente importantes porque los costos sustanciales

de almacenamiento y computacional es están típicamente asociados

con la cuantización vectorial.

A continuación se presenta un ejemplo [1.1] para ayudar a

ilustrar los conceptos presentados y ver los beneficios

específ i eos en una api i cae ion importante como 1 a codi f i cae ion

de señales de audio.

En la codificación de señales de audio de muy bajas velocidades

empleando el análisis CPL (Codificación de Predicción Lineal),

se transmite generalmente por cada trama un conjunto de

coeficientes CPL, un término de ganancia, una decisión voceada

o no voceada y un valor de tono si el sonido es voceado. En una

velocidad de análisis de 40 tramas/s., es decir, alrededor de

25 ms . y 20 bits/trama, por ejemplo, la velocidad de bits total

será 800 bits/s.

Se enfocará aquí la cuantización de parámetros CPL espectrales,

ya que es aquí donde la cuantización vector i al es mayormente

usada. Típicamente, se usan cerca de 10-13 bits/trama para

codificar el espectro. Casualmente, los costos computacional es

y de almacenami ento tienden a ser inaceptabl es para éstas

aplicaciones requiriendo significativamente más bits por trama

para codificar el espectro.

La Fig. 1.3 muestra el funcionamiento relativo de la

cuantización escalar y la cuantización vectorial para

parámetros CPL.
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La señal de audio filtrada a través de un filtro pasa bajos de

5 KHz. y maestreada a 10 KHz., fue grabada a diez locutores

masculinos, durante un minuto cada uno. El análisis CPL con 14

coeficientes se ejecuta a una velocidad de 100 tramas/s. Los

coeficientes CPL se representaron por parámetros Gk los cuales

se defi ni rán más adelante. Además se uti 1 i za como medi da de

distorsión el error medio cuadrado (EMC).

0.2

-10

R = B/k BITS/DIMENSIÓN

0.4 0.6 0.8 1.0 1,2

a) Cuantizacidn escalar con asignación de bit
b) C. E. con asignación de bit y rotación
c) Cuantizacíón Vectorial

6 8 10 12

1= BITS/VECTOR (k= 14)

Fig. 1.3

16 LS

La Fig. 1.3 muestra tres representaciones de EMC en función de

la velocidad de bit. La primera representación (a) se obtiene

usando un cuantizador escalar diferente al de Lloyd-Max para

cada Gk con la asignación de bit descrita anteriormente. La

representación (b) se obtiene, primero ejecutando una rotación

fija al vector, seguida por una asignación de bit y una

cuantización escalar de Lloyd-Max. La representación (c)

muestra el funcionamiento de un cuantizador vectorial cuyos

registros de códigos fueron diseñados usando el algoritmo K-

medios (k-means algorithm) [1.1, 1.13], el cual será tratado

más adelante.
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Analizando la Fig. 1.3, se puede ver que para el mismo valor

del EMC se obtiene un cuantizador vectorial con 10 bits, el

cuantizador escalar con rotación requiere 15 bits, mientras que

para el cuantizador escalar sin rotación se requieren 18 bits.

En términos de porcentaje de la velocidad de bit total, el

beneficio relativo de la cuant i zación vectorial sobre 1 a

cuant i zacion escalar disminuye cuando la velocidad de bit

aumenta.

La reducción de 3 bits en la velocidad de bits con la rotación

del vector muestra los benefi cios de tomar ventaja de la

dependencia 1 ineal (cor reí ación). Muchos de los beneficios de

la reducción de 5 bits obten i dos a t ravés de la cuanti zacion

vectorial se extraen de la dependencia no lineal entre los

parámetros Gk.

La existencia de tan significativa dependencia no lineal en el

espacio de los parámetros Gk (u otros parámetros espectrales)

para las senal es de audio, es lo que hace de la cuanti zacion

vectorial algo tan atractivo en ésta aplicación.

En el ejemplo anterior, se usó como medida de di storsión de

cuantizacion el error medio cuadrático EMC, tanto para la

cuantización vectorial como escalar. El usar una misma medida

de distorsión es muy importante al evaluar el funcionamiento

relativo de los cuantizadores, ya que de lo contrario se podría

tener resultados engañosos. Sin embargo, en cuantización

vectorial se puede escoger medidas de distorsión que usualmente

no están definidas para el caso escalar, tal como la distorsión

de Itakura y Saito. Desafortunadamente no es posible diseñar un

cuantizador escalar usando la distorsión de Itakura y Sai'to.

Sin embargo, el proceso básico de la cuantización vectorial y

sus propiedades son los mismos si éste es ejecutado sobre una

fuente inherentemente escalar o vectorial.

1.4 COMPRESIÓN DE DATOS [1.14]

La compresión de datos es la conversión de una señal continua

o discreta de muy alta velocidad en una señal de relativamente
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baja velocidad de datos para la comunicación sobre un enlace de

comunicación digital o para el almacenamiento en una memori a

digital. Como la t ransmisión dig i t a l y la seguridad de la

comunicación han 11egado a ser de crucial importancia, 1 a

teoría y la práctica de la compresión de datos tambi en han

recibido una especial atención.

Un primer ejemplo surge con datos de imágenes, donde un simple

esquema requiere velocidades de bits muy grandes para muchos

enlaces de comunicación o dispositivos de almacenamiento. Otro

ejemplo donde la compresión es requerida resulta del hecho de

que si la señal de audio (1enguaje) es digital izada usando un

simple sistema PCM consistente de un muestreo seguido por una

cuantización escalar, la señal resultante no debería tener

mayor ancho de banda que el suficiente para ajustarse en

canales telefónicos ordinarios. Eso es, la digital ización (la

cual puede ser deseable por seguridad y fiabilidad) causa un

aumento del ancho de banda. Por lo tanto, la compresión de

datos será requerida si se va usar el mismo canal de

común i caeion usado origipálmente.

Los dos ejemplos de compresión de imágenes y de señales de

audio o, como se denominan a menudo, codificación de imágenes

y codificación de señales de audio, son probablemente las dos

más importantes aplicaciones de la compresión de datos. Estas

aplicaciones están entre las más interesantes a investigarse,

porque las experiencias han mostrado que ambos tipos de datos

exhiben una estructura apropiada para permitir una considerable

compresión con códigos suficientemente sofisticados.

Tal conversión de datos de relativamente alta velocidad a datos

de más baja velocidad implica siempre una pérdida de fidelidad

o un incremento en la distorsión. Por lo tanto el propósito

fundamental de la compresión de datos es obtener la mejor

fidelidad posible para una velocidad dada o, equivalentemente,

minimizar la velocidad requerida para una fidelidad dada. Si un

sistema tiene un limite de velocidad suficientemente alto,

entonces una buena fidelidad es relativamente fácil de alcanzar

y las técnicas tales como PCM, codificación predictiva, y

versiones adaptativas de éstas técnicas han llegado a ser las

más generalizadas por su simplicidad y buen funcionamiento
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[1.15, 1.16]. Todas estas téeni cas comparten una propiedad

fundamental: La cuantización o codificación o conversión real

de cantidades continuas en cantidades discretas es realizada

escal ármente, es deci r, en muestras de valores real es

individuales de formas de onda o píxeles en imágenes [1.14].

La técnica PCM hace esto en forma de memoria nula; esto es,

cada entrada sucesiva es codificada usando una regla que no

depende de cualquier ent rada o sal ida pretérita del

codificador. La codificación predictiva hace esto por

cuanti zación en términos formados por la diferencia ent re 1 a

nueva muestra y una predicción de la nueva muestra basada en

salidas pretéritas codificadas.

Un resultado fundamental de la Teoría de la Ve loeidad-

Distorsión de Shannon, ramal de la Teoría de la Información

dedicada a la compresión de datos, es que el mejor

funcionamiento puede siempre lograrse por codificación

vectorial en vez de escalar, tanto si la fuente de datos es de

memoria nula, es deci r, la fuente consta de secuencias

independientes de variables aleatorias, como si el sistema de

compresión tiene memoria, es decir, la acción de un codificador

en que las salidas presentes dependen de entradas o salidas

pretéritas del codificador.

1.5 CODIFICACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO

Antes de comenzar 1 a presentación principal, se describirá a

continuación los principales componentes del sistema general de

codificación de señales de audio y dos modelos que se usarán en

este trabajo como bases para los ejemplos de codificación de

señales de audio.

La Fig. 1.4 muestra los componentes básicos de un sistema

apropiado de compresión de datos para codificación de señales

de audio [1.1].

El primer componente es un analizador de la señal discreta en

el tiempo s(n) que extrae los parámet ros vectorial es no

cuantizados x(n) (la dependencia de las señales discretas en el
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tiempo en el período de muestreo serán asumidas pero no

mostradas explícitamenté). El conjunto de parámet ros x(n) es

cuantizado en el vector y(rt), el cual entonces es codificado en

una secuencia de bits c(n) transmitida a t ravés del canal de

t ransmisión y guardada en algún medio de almacenami ento. (El

cuantizador incluye algunos 1azos de predicción y

ret roali mentación, los cual es son una parte integral

proceso de cuantización).

de

del

SEÑAL
DE ENTRADA

AL CANAL

c(n)

TRANSMISOR

DESDE
EL CANAL c'fnj

SERAL
r£n) RECONSTRUIDA

RECEPTOR

Fig. 1.4

En general, la salida del canal c'(n) será diferente de c(n) si

hay errores en el canal . En el receptor, el decodi f i cador

convi erte la secuencia de bits c'(n) en valores de parámetros

y'Cn), los cuales se usan como entrada a un sintetizador.

La salida r(n) es la señal reconstruida, la cual será una

aproximación de la señal de entrada s(n).

Si no hay errores en el canal, entonces c'(n) = c(n) y y'(n) =

y(n). El asunto de los errores del canal es importante, pero

será tratado solo brevemente en el presente trabajo.

La naturaleza del sintetizador de la Fig. 1.4 determina el tipo

del codificador de voz y dictamina el tipo de análisis a ser

ejecutado. La Fig. 1.5 muestra un ejemplo de un modelo de

síntesis que es de uso general [1.1].

El modelo tiene dos componentes principales: una excitación o

fuente y un filtro de formas espectrales. Habiendo escogido un

modelo de síntesis particular, cualquier reducción en la

velocidad de transmisión se lleva a cabo por el cuantizador y
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el codificador en la Fig. 1.4. El codificador se asume sin

ruido, es decir, éste no introduce algún ruido adicional o

pérdida de fidelidad. Se asigna bits a y(n) de tal manera que

minimice la velocidad de transmisión, sin ninguna pérdida en la

fi del i dad, y pueda inclu i r bits adi cional es para proteger 1 a

circulación de los bits transmitidos para casos de errores en

el canal.

y
• 1 1 1 1 1 1

/ v

1. . í. .1
i

Fuente de
excitación

u(n)
*-,

sefíal excít.

/
i < i i

/ ^ i
Filtro de
formas
espectrales

A p , A í\ \ y \¡ v

r(ja)
salida

Fig. 1.5

La distorsión en la sal ida r(n) reíat i va a la entrada s(n)

puede ser el resultado de dos procesos: modelación y

cuantización. La modelación efectuada por el sistema de

anal i sis y síntesis de la Fig. 1.4, puede introduci r ci erta

cantidad de distorsión, incluso en ausencia de alguna

cuanti zación (ver, por ejemplo, el modelo tono-excitado

descrito más adelante). En este trabajo, se enfoca solamente la

distorsión causada por el proceso de cuantización.

La tarea de la codificación de señales de audio cuando es para

diseñar un sistema que minimice la velocidad de transmisión

mientras se mantiene una cierta calidad de la señal de audio,

o lo que es lo mismo la maxirni zación de la calidad de la señal

de audio (minimización de la distorsión) para una velocidad de

transmisión dada, está sujeta a ciertas limitaciones de costos

del sistema. Para escoger un sistema de análisis y síntesis

dado, la distorsión y la velocidad de transmisión son

determinados por el cuantizador y el codificador.
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Modelos para la Codificación de Señales de Audio.

Se emplearán dos modelos básicos como representativos de 1 as

aplicaciones en la codificación de señales de audio, un modelo

de codificación de baja velocidad y un modelo de media

velocidad. Los términos baja velocidad (o banda corta) y media

velocidad (o banda media) han sido usados en diversos trabajos

para denotar una amplia variedad de sistemas. Aquí se usará el

término media velocidad para la operación de sistemas en un

rango 8 - 16 kbits/s, y baja velocidad para la operación de

sistemas bajo este rango, típicamente, o por debajo de los 2400

bits/s. El término muy baja velocidad es usado para denotar

sistemas de baja velocidad operando por debajo y cercano a los

1000 bits/s.

El modelo de síntesis mostrado en la Fig. 1.5 está basado en un

análisis espectral de la señal de audio, donde la señal de

audio es modelada como la salida de un filtro de formas

espectrales todo-polo [1.1], así:

G_ _ G
z

el cual es excitado por una fuente con una envolvente espectral

fija. Este es el modelo conocido como codificación predictiva

lineal (CPL) para señales de audio. La ganancia G y los

coeficientes de predición ( a(i), 1 < i < k } son calculados en

base a una estructura de cerca de 20 - 30 ms. de duración, en

la cual la señal de audio puede ser considerada aproximadamente

como estática. Los coeficientes se obtienen de la minimización

de energía de la Predicción Residual obtenida por el filtrado

de la señal de entrada s(n) a través del filtro todo-cero A(z).

Idealmente la señal de excitación u(n) en la Fig. 1.5 debería

ser igual a la señal residual para que la señal reconstruida

r(n) sea igual a la entrada s(n).

La ganancia G del filtro H(z) está ajustada de tal forma que la

energía en la salida sea igual a la de la señal de audio de

entrada. Nótese que el modelo de tono excitado causa una cierta

cantidad de distorsión de modelación en la salida, la cual

puede ser oída incluso cuando no hay cuantización de los
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parámet ros del modelo.

1.6 PREDICCIÓN LINEAL [1.4]

En la aplicación del análisis de series temporales, cada señal

continua en el tiempo s(t) es muestreada para obtener una señal

discreta en el tiempo s(nT), también conocida como una serie

temporal, donde n es una variable entera y T es el intervalo de

muestreo. La frecuencia de muestreo es entonces fs = 1/T. (De

ahora en adelante nosotros abreviaremos s(nT) por sn sin perder

generalidad). El mayor interés del análisis de series

temporales ha sido la estimación de la potencia espect ral,

espectro cruzado, funciones de coherencia, funciones de

autocorrelación y correlación cruzada. Al mismo tiempo, se

tiene gran interés en la presentación del sistema. Es evidente

que si el desarrollo de un modelo paramétrico es exitoso para

el comportamiento de una señal, entonces ese modelo puede ser

usado para diferentes aplicaciones, tales como la predicción o

la pronosticación, control y compresión de datos.

Uno de los modelos mayormente en uso es aquel donde una señal

sn es considerada como la salida de algún sistema con alguna

entrada desconocida un tal que se cumpla la siguiente relación:

Sn = -£ a/Sn-H- e¿ bjUn.j ¿0 = 1 d-1
/•1 >0

donde a¡, 1 < i < k, bj? 1 < j < q, y la ganancia G son los

parámetros de un sistema hipotético. La ecuación anterior dice

que la salida sn es una función lineal de salidas pretéritas y

entradas presentes y pretéritas. Esto es, la señal sn es

predecible a partir de la combinación lineal de salidas y

entradas pretéritas, de ahí el nombre de Predicción Lineal.

Además la ecuación anterior puede también ser especificada en

el dominio de la frecuencia tomando la transformada Z en ambos

lados de esta ecuación. Si H(z) es la función de transferencia

del sistema como el de la Fig. 1.6.

entonces tendremos a partir de la ecuación anterior lo

si gui ente:
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donde:

SU) = Snz
H--CO

b,z-J
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(1.16)

(1-17)

es la transformada z- de sn y U(z) es la transformada z de un.

H(z) es el modelo de polos-ceros generalizado. Las raíces de

los pol inomios numerador y denominador son los ceros y polos

del modelo, respect ivamente.

í í T
u.

H(z)
s

Fig. 1.6

Existen dos casos especiales de modelos que son de interés:

1. Modelo todo-cero : a, = O

2. Modelo todo-polo : bj = O

El modelo todo-cero es conocido en estadística como el modelo

de promedio móvil (MA), y el modelo todo-polo es conocido como

el modelo autorregresivo (AR). El modelo de polos-ceros es

entonces conocido como el modelo promedio móvi1 autorregresivo

(ARMA).

El modelo todo-polo ha sido durante mucho tiempo el modelo más

extensamente uti 1 i zado y es el modelo apiicado en el presente

t rabajo.

Histór icamente el primer uso de un modelo todo-polo en el

análisis de series temporales es atribuida a G. U. Yule en un

t rabajo sobre el análisis de las manchas solares y del análisis
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de ser i es temporal es en general [1.17]. Esta teoría se

des a r rol 1 a grandemente después de 1 933 cuando Kolmogorov

introduce las bases rigurosas de la teoría de la probabilidad.

Más tarde d es a r rol los hechos por estadísticos, culminaron el

trabajo paralelo e Independiente de Kolmogorov sobre la

predicción y f i It ración de series estacionarias en el tiempo

[1 .18].

Muchos de los recientes trabajos en la presentación de sistemas

se han hecho en el área de la teoría de control bajo los temas

de estimación y sistemas de identificación [1.19, 1.20].

Estimación de Parámetros

Modelo todo-polo

En el modelo todo-polo asumimos que la señal sn está dada como

una combinación lineal de valores pretéritos y alguna entrada

un:

sn = -¿ */*n-/+ Gun < 1 ' 1 8
(-1

donde G es un factor de ganancia.

Este modelo está mostrado en la Fig. 1.7 en el dominio del

tiempo y la frecuencia.

La función de transferencia H(z) se reduce ahora a una función

de transferencia todo-polo:

Dada una señal particular sn, el problema es determinar de

alguna forma los coeficientes predictores a¡ y la ganancia G.

Para lo cual se usará un método intuitivo de mínimos cuadrados,

asumiendo primero que sn es una señal determi níst i ca y luego que

sn es una muestra de un proceso aleatorio.
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Los resultados de ésto son Idénticos a los obtenidos por el

método de máxima probabilidad con la suposición de que la señal

es Gausslana [1-20, 1.21, 1.22].

H(z)=
G

1 + Z a¡ z

G

y— ^v*
_ i

?S -x.

PREDICTOR LINEAL

DE ORDEN k

Fig. 1.7. (a) Modelo en el dominio de la frecuencia

(b) Modelo en el dominio del tiempo

Método de los mínimos cuadrados

Se asume aquí que la entrada un es totalmente desconocí da, lo

cual es verdad en muchas aplicaciones. Por lo tanto, la señal

sn puede ser predecibl e solo aproximadamente a part i r de la

sumatoria lineal de muestras pretéritas. Así esta aproximación

de sn está dada por sn donde:

f-1

Entonces el error entre el

predicho sn está dado por:

en =

valor verdadero sn y el valor

(1.21)

en es también conocido con el término "residual".

En el método de los mínimos cuadrados los parámetros a¡ se

obtienen como un resultado de la minimización del error

cuadrático principal o total con respecto a cada uno de los

parámet ros.



22

E] anal i sis será d es a r rol 1 ado, como se dijo anteriormente

siguiendo dos suposiciones. Primero se asume que sn es una señal

determiníst ica y 1 uego se asumi rá que sn es una muestra de

procesos aleatorios.

Señal determiníst ica

El error cuadrático total E estarna dado por:

/-1

El rango de la sumatoria anterior y la definición de sn en ese

rango es de vital importancia. Sin embargo, se permite primero

minimizar E sin especificar el rango de la sumatoria. Así E es

minimizado por: (5E/5a¡) = O, para 1 < i < k, con lo cual, se

tiene el siguiente conjunto de ecuaciones:

¿ a,V sn_fSn_j = -Y,nsnsn_j 1 < j < k (1-23)
£l n

Estas ecuaciones se conocen en la terminología de mínimos

cuadrados como las Ecuaciones Normales. Para cualquier

definición de la señal sn, las ecuaciones normal es forman un

conjunto de k ecuaciones, con k incógnitas, las cuales pueden

ser resueltas por los coeficientes de predicción {a,, 1 < i < k}

los cuales minimizan el error cuadrático total E.

El mínimo error cuadrático total Ek, es obtenido por la

expansión de (1.22) y sustituyendo en (1.23) . El resultado

puede ser mostrado así:
k

Para especificar el rango de la sumatoria sobre n en (1.22)

(1.23) y (1.24), existen dos casos de interés los cuales

llevarán a dos distintos métodos para la estimación de los

parámetros: el de la autocorrelación y el de la covarianza.

Método de la Autocorrelación:

Aquí se asume que el error en (1.22) se minimiza sobre un

intervalo infinito -o> < n < ». Entonces las ecuaciones (1.23)
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y (1.24) se reducen a:

k
£ ajR( i-j) = -ff( ?) 1 < 7 < k

'•1 (1-25)
/c

f̂  = fí(0) + V^ a,fí( 7')
í-1

donde:

fí(;')=¿s"s-' (1-26)

es la función autocorrel ación de la señal sn. Además R(i) es una

función par de i, es decir, R(-i) = R(i).

Entonces los coefi ci entes R(i-j) forman 1 a mat ri z de

autocorrelación. Una matriz de autocorrelación es una matriz

simétrica de Toeplitz. (Una matriz de Toeplitz es una matriz

donde todos los elementos a lo largo de cada diagonal son

iguales [1 .23]).

En la práctica, la señal sn interesa en un intervalo finito. Un

típico método para lograr ésto es multiplicar la señal sn por

una función ventana wn para obtener otra señal s'n que es cero

fuera de algún intervalo O < n < N-1

sn wn 1 < n < N-1
s'n = (1-27)

O en otro caso

La función de autocorrelación está entonces dada por:
N- 1 - f

fl( 7) = V S^S^i 7 > O (1 .28)
* -*
n-0

La forma de la función ventana wn es de vital importancia y para

el presente trabajo se utiliza la ventana de Hamming cuya

función es:

Wn = 0.56 + 0.46*cos(2n[ 7"1M 1 < i < N-1 (1-29)

donde N es el número de muestras.

Método de la Covarianza

En contraste con el método de la autocorrelación, aquí se asume
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que el error en (1.22) se minimiza sobre un intervalo finito,

O < n < N-1 y entonces las ecuaciones (1.23) y (1.24) se

reducen a:

£ ajVjf = - tp0 / 1 < í < k
J"1 (1 .30)

k

EK = <Poo + E a/Poy

donde:

<f,J=E Sn-,Sn-J C 1 - 3 1 )
n-O

es la covarianza de la señal sn en el intervalo dado. Los

coef ic ientes <py, en (1 .30) forman la mat ri z de covari anza. A

partir de (1.31) se puede mostrar fáci lmente que esta matriz es

simétr ica, es deci r , <py/ = <P/y s"in embargo, a d i ferencia de la

matr iz de autocorrel ación, los términos a lo largo de la

diagonal no son iguales. Esto puede verse mejor al expandir la

ecuaci ón ( 1 . 3 1 ) :

<p /V1 = tp f . + s_ í_1 s_ , 1 - SH_-\_¡SN_^_ . (1 .32)

Hay que notar también que para valores de la señal sn en el

intervalo -k < n < N-1 deberán ser conocidos un total de k + N

muestras. El método de la covarianza se reduce al método de la

autocorrelación cuando el intervalo sobre el cual n varia va

hacia el infinito.

Señal Aleatoria

Si la señal sn es asumida como una muestra de un proceso

aleatorio, entonces el error en en (1.21) es también una muestra

de un proceso aleatorio. Con el método de los mínimos

cuadrados, se minimiza el valor esperado del cuadrado del

error. Así:

E = í(en2) = £ k + ¿ a,ŝ ,l d-33)
/-1

Aplicando la derivada a (1.33), se tiene las ecuaciones

normal es:
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¿ fl,C (*„_,*„-,) = -É(snsn_y) 1 < j < k (1-34)
"

El error mínimo promedio está dado entonces por:

í-1

donde: £ es el valor esperado. Los valores esperados en (1.34)

y (1.35) dependen de si el proceso sn es estacionario o no

estacionario.

Para el proceso estacionario, se t lene: £ (sn_¡sn_j) = R( j-i ),

donde R(i) es la autocorrelación del proceso.

Este proceso da la misma solución que el método de la

autocorrelación en el caso determi m'stico para los coeficientes

ak. Lo mismo ocurre entre el proceso no estacionario y el método

de la covarianza en el caso determi m'stico.

Cálculo de la Ganancia

Aunque en el método de los mínimos cuadrado se asumió que la

señal de entrada es desconocida, ésto no tiene mucho sentido al

determinar un valor para la ganancia G. Sin embargo, pueden

hacerse ciertas observaciones interesantes.

La ecuación (1.21) puede ser reescrita como:

k
(1.36)

Comparando (1.18) con (1.36) se tiene que: Gun = en, es decir,

la señal de entrada es proporcional a la señal de error, Para

una entrada impulso un = 5n0, a un filtro H(z) todo-polo, donde

6nm es la Delta de Kronecker, la salida del filtro H(z) es

entonces su respuesta impulso hn, donde:

La autocorrel ación R(i) de la respuesta impulso hn tiene una

interesante relación con la autocorrel ación R(i) de la señal sn.

A partir del análisis precedente se puede demostrar que la
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ganancia debe ser igual a:
k

Gz = Ek = fí(0) + Y, a/ff< y) (1 -38)
/- i

donde, Gz es la energía total de la entrada G5n0.

Cálculo de los parámetros de predicción

Los coeficientes de predicción a¡, 1 < i < k, pueden ser

calculados resolviendo un conjunto de ecuaciones con p

incógnitas. Estas ecuaciones son (1.25) para el método de

autocorrelación (estacionario) y (1 .30) para el método de la

covarianza (no estacionario). Existen ciertos métodos estándar

para la ejecución de los cálculos necesarios, es decir, el

método de reducción o el i mi nación de Gauss y método de

reducción de Crout [1.24]. Estos métodos generales requieren

k3/3 + 0(k2) operaciones (multiplicaciones o divisiones) y k2

localidades de almacenamiento. Sin embargo, hay que notar a

parti r de (1 .25) y (1.30) que la mat riz de coeficientes en cada

caso es una matriz covarianza. Las matrices covarianza son

simétricas y en general semi definí das positivas, aunque en la

práctica son usualmente definidas positivas. Por lo tanto, el

conjunto de ecuaciones (1.25) y (1.30) pueden ser resueltas más

eficientemente por el método de la raíz cuadrada o

descomposición de Cholesky [1.25], Este método requiere cerca

de la mitad de los cálculos k3/6 + 0(k2) y cerca de la mitad de

local i dades de almacenamiento k2/2 del método general. Las

propiedades de estabi1 i dad numérica de este método son bi en

entendidas, el método es considerado generalmente estable.

Más reducción en las localidades de almacenamiento y

operaciones de cálculo a la vez, es pos i ble con la resolución

de las ecuaciones normales de autocorrelación (1.25) porque su

forma es especial. La ecuación (1.25) puede ser expandida en

forma de matriz como:
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fl.

fí*-z

fí/í-3

*0

a]

a3

•

(1 .39)

Nótese que la matri z de autocorrelación k x k es simét ri ca y
los elementos a lo largo de la diagonal son idénticos (tal como

una matriz Toeplitz). Levinson [1.26] desarrolló un

procedimiento recursivo para resolver este tipo de ecuaciones.

El procedimiento fue más tarde reformulado por Robinson [1.27].

El método de Levinson asume que la columna vector del 1 ado

derecho de (1.39) es una columna vector general. Haciendo uso
del hecho de que esta columna vector comprende los mismos

elementos encontrados en la matriz de autocorrelación, surge
otro método atribuido a J. Durbin [1.28], el cual es dos veces

más rápido que el de Levinson. El método requiere solamente 2k

local i dades de almacenamiento y k2 + 0(k) operaciones: lo que

representa un gran ahorro respecto del método más general
descrito anteriormente. El procedimiento recursivo de Durbin

puede ser especificado como sigue:

n> (1.40)aEQ =

K, =
.40)b

•/-i

a}» = a}''» + Kta£

E,= (1 - Kf}E._,

1 < j < i
.40)c

.40)d

Las ees. (1.40b) - (1.40d) se resuelven recursivamente para i
= 1, 2, .... k. La solución final está dada por:

a, = ay(/0 1 < j < k (1 -4-0)e

Nótese que en la obtención de la solución para un predictor de
orden k, realmente se calcula 1 as soluciones de todos los
predictores de orden menor que k. Se ha mostrado que esta

solución alguna vez es numéricamente inestable. Sin embargo, la
mayoría de investigadores no han encontrado que esto sea un
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problema en la práctica [1.29].

Se debería enfatizar que para muchas aplicaciones, la solución

de las ecuaciones normales (1.25) o (1.30) no forma la

principal carga de cálculos. El cálculo de los coeficientes de

autocorrelación o covarianza requieren kN operaciones, lo cual

puede dominar el tiempo de cálculo si N » k, caso que se

presenta más normalmente.

La solución a (1.39) no se afecta si todos los coeficientes de

autocorrelación son escalados por una constante. En particular,

si todos los R(i) son normalizados dividiendo para R(0), se

tiene los Coeficientes de Autocorrelación Normalizados r(i) =

R(i)/R(0) los cuales tienen la propiedad de que |r(i)| < 1.

Un efecto secundario de la solución en (1.40) es el cálculo del

error total mínimo E¡ en cada paso. Puede demostrarse fácilmente

que el error mínimo Ej decrece (o permanece igual) a medida que

el orden del predictor se incrementa. Por supuesto, E¡ nunca es

negativo, ya que éste es un error cuadrado. Por lo tanto, se

debería tener, O < E¡ < E,.! y E0 = R(0).

Si los coeficientes de autocorrelación son normalizados como se

indicó anteriormente, entonces el error mínimo E¡ es tambi en

dividido para R(0), y entonces se debería llamar a la cantidad

resultante el error normalizado V¡:

/
= 1 + T a.r( i) (1-41)

£í J

Por lo tanto es evidente que: O < V¡ < 1 , i > O

También de (1 .40d) y (1 .41 ) , el error normal izado final Vp es:

Las cantidades intermedias K¡, 1 < i < k, son conocidas como los

coeficientes de reflexión. En estadística, éstos son conocidos

como los Coeficientes de Correí ación Parcial [1.30]. Kj puede

ser interpretado como la correlación parcial (negativa) entre

sn V sn+i manteniendo sn+1, • • • , sn+iM f i jos. El uso del término

coeficiente de reflexión viene de la teoría de líneas de
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transmisión, donde K¡ puede ser considerado como el coeficiente

de reflexión en el l i m i t e de dos secciones con impedancias Z¡ y

ZH-V Kj está entonces dado por:

K = 2 ~ ZJ (1.43)

La función de transferencia H(z) puede entonces ser considerada

a partir de una secuencia de estas secciones con la razón de

impedancia dada por:

Z/*1 - 1 + KÍ 1 < 7 < A- (1 -44)
Z, 1 - K,.

La misma explicación puede ser dada para cualquier tipo de

situación donde hay una onda de transmisión plana con

incidencia normal en un medio consistente de una secuencia de

secciones con diferentes impedancias.

La cuantización no lineal de K¡ es equivalente a la cuantización

lineal de otro parámetro, tal como G¡, el cual está relacionado

con K¡ por una transformación no lineal [1.31], de la siguiente

manera :

1 + K
G¡ = log - -í para todo i ( 1 . 45 )

1 - K ,

ésta transformación estuvo basada sobre un criterio especifico

de f i del i dad espect ral .

Estabi 1 i dad del f i Itro

Después de que los parámetros predictores son calculados, surge

1 a cuestión de la estabi 1 i dad del f i Itro resultante. La

estabilidad del filtro es importante para muchas aplicaciones.

Un filtro todo-polo real es estable si todos los polos están

situados dentro del círculo unitario, caso en el cual es

tambi en un f i Itro con fase mínima. Los polos de H(z) son

simplemente las raíces del polinomio denominador A(z), donde:
k

A(z} = 1 + Y, a¡z~'' (1 *46)

y H(z) = G/A(z), como se definió anteriormente. A(z) es también

conocido como el filtro inverso.
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La solución de la ecuación de autocorrelación (1.25) da los

parámetros predictores los cuales garantizan que todas las

raices de A(z) estén situados dentro del círculo unitario, es

deci r, H(z) es estable.

Estimación espectral [1.4]

Se hace evidente que la predicción lineal es básicamente un

tipo de análisis de correlación el cual puede ser enfocado en

el dominio del ti empo o de la frecuenci a. Las revelaciones

ganadas del dominio de la frecuencia permiten nuevas

aplicaciones del análisis de la predicción lineal.

La formulación en el dominio de la frecuencia del método

estacionario (autocorrelación) de la predicción lineal se

obti ene a part i r del error en ent re la señal real y la señal

predi cha, asi:

E(z) = 3:Z S(z) = A(z)S(z] d -47)

donde A(z) es el filtro inverso definido anteriormente y E(z)

y S(z) son las transformadas z de en y sn, respectivamente. Por

lo tanto en puede ser vista como el resultado de pasar sn a

t ravés del fi 11 ro inverso A(z). Asumiendo una señal

determinística sn, y aplicando el teorema de Parseval, el error

total a ser minimizado está dado por:

»
&l = _L E e ^ 2 d o > (1-48)

^ iL
-O»

donde E(e j w ) es obtenido evaluando E ( z ) en el c i rcu lo unitario

z = eiw. Denotando la potencia espectral de la señal sn por

P(w) , se t i ene:

P(tí> ) = S( e**)2

E -- -L f P(6> }A( e**) A( e"*} do> (1-49)

La autocorrel ación R(i) obtenida de la señal espectral P(w) por

una transformada inversa de Fourier, está dada por:
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n

/?(?*) = _L f P(0 ) COS(70 ) dG> (1 -50)
2Tt J

-n

Nótese que la t ransformada coseno es adecuada ya que P(w) es

una señal real y par.

Ajuste espectral predictivo lineal

Se examina en que manera la señal espectral P(w) se aproxima a

un modelo espectral todo-polo, el cual se denotará ~P(w). P(w)

es algún espect ro definido positivo cuya transformada de

Fourier resulta de los coeficientes de autocorrelación R(i). De

(1.19) se ti ene :

G2
(1.51)

a e

y a partir de ( 1 . 4 7 ) y ( 1 . 4 9 ) se obtiene:

con lo cual el error total puede ser escrito como:

*=.£![ ^(6>) ¿o> (1 -53 )
2* JK fto> )

La manera en la cual el modelo del espectro "p(w) se aproxima

a P(w) se refleja grandemente en la relación entre las

correspondientes funciones de autocorrelación. En el 1 imite

cuando k -> « los dos espectros se hacen idénticos, así: *P(w)

= P(w). Esta afirmación permite aproximar cualquier espectro

arbitrariamente cercano por un modelo todo-polo.

Puesto que el análisis predictivo lineal puede verse como un

proceso de ajuste espectral o autocorrelación, se debe tener

cuidado al estimar el espectro P(w) o la correspondiente

autocorrel ación con la que ésta será representada. Ya que la

señal a menudo se ventanea antes de que la autocorrelación o el

espectro se calcule, ésto puede ser importante para escoger

correctamente el tipo y ancho de la ventana de datos a ser
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usada. La elección de la ventana depende mucho del tipo de la

señal a analizarse. Si la señal puede ser considerada

estacionaria por un largo período de tiempo, entonces basta con

una ventana rectangular. Sin embargo, para señales que resultan

de sistemas que están variando relativamente rápido, el tiempo

de análisis deberá ser necesariamente limitado. Por ejemplo, en

muchos sonidos t ransitorios de la señal de audio, la señal

puede ser considerada estacionaria para una duración de

solamente uno o dos períodos. En este caso una ventana tal como

la de Hamming es la más apropiada.

Un ejemplo de estimación espectral predictiva lineal se muestra

en la Fig. 1.8, donde el espectro original P(w) fue obtenido

por el cálculo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT).

Los armónicos debido a la periodicidad del sonido son evidentes

en el espectro FFT.

Fig. 1.8
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La medida del error de predicción lineal E en (1.53) tiene dos

propiedades importantes: Una propiedad global y una propiedad

1 ocal .

Propiedad Global

Puesto que las contribuciones del error total están

determinadas por la relación de dos espectros, el proceso de

ajuste debería funcionar uniformemente sobre todo el rango de

frecuencias, sin tener en cuenta la forma general del espectro.

Esta es una propiedad importante de la estimación espectral

porque asegura el ajuste espectral en frecuencias con pequeña

energía tan bien como el ajuste en frecuencias con alta energía

(ver Fig. 1.8). Si la medida de error ha sido de la forma

f | P(o> ) - ̂ (tó ) | do> el ajuste espectral debería ser mejor en

puntos de frecuencia de energía alta.

Propiedad Local

Esta propiedad expl ica como se hace el ajuste en cada pequeña

región del espectro.

Considerando que la relación P(w) a "P(w) está dada por:

con la cual se tiene:
n

_ f E(o> ) do> = 1 para todo k (1 .55)

E(w) puede ser interpretado como el error instantáneo entre

P(w) y ~P(w) a la frecuencia w. La ecuación anterior indica que

la media aritmética de E(w) es igual a 1, lo cual significa que

hay valores de E(w) más grandes o menores que 1 tal que el

promedio es igual a 1, excepto en el caso especial, cuando P(w)

es todo-polo, 1 a condición E(w) = 1 para todo w es verdadera

solamente cuando k -> » . En cuanto a los dos espectros, esto

significa que P(w) es más grande que ~P(w) en alguna región y



34

menor en otra de tal manera que la ecuación anterior se cumpla.

Una característica importante de la propiedad local es que la

minimización de la medida de error E resulta de un modelo

espectral ~P(w) que es una buena envolvente espectral de la

señal P(w).

A parti r de lo anterior, debería ser evidente que la

importancia de la propiedad local no es tan crucial cuando las

variaciones del espectro de la señal a partir de la envolvente

espectral son mucho menos pronunciadas.



CAPÍTULO II

CUANTIZACIÓN VECTORIAL

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA CUANTIZACIÓN VECTORIAL

Se asume que x = (x,, X2 ) ... xk)T es un vector k-dimensional

cuyos componentes {x t , 1 < i < k} son vari ab les a leator ias de

valores reales y de ampli tud continua. (El superíndice T denota

t ranspuesta). En cuanti zación vector ia l , el vector x es

representado por otro vector y k-dimensional de valor real y

amplitud discreta. Entonces, se dice que el vector x está

cuant izado como y, o que y es el valor cuantizado de x. Lo cual

permite escr ib i r :

y = q(x} (2.1)

donde q( . ) es el operador de cuant i z ación. y es tambi en

conocido como el vector reconstrucción o el vector salida

correspondiente de x.

Típicamente, y toma uno de un conjunto finito de valores Y =

{y,, 1 < i < N} donde y¡ = [yM, y¡2 ... y¡k]T. El conjunto Y es el

denominado registro de códigos de vectores reconstrucción ó

simplemente el registro de códigos, N es el tamaño del registro

de códigos, y {yj} es el conjunto de vectores código. Los

vectores y¡ son también conocidos en la teoría de reconocimiento

de patrones como patrones de referencia. El tamaño N del

registro de códigos es también llamado el número de niveles, un

término tomado de la terminología de la cuantización escalar.

Así se puede hablar acerca de un nivel N del registro de

códigos o un cuantizador de N niveles.

Para diseñar tal registro de códigos, se di v i d i r á el espacio k-

dimensional de un vector aleatorio x en N regiones o celdas {C¡,

1 < i < N} y asociada a cada celda C¡ un vector y¡. El

cuantizador asigna entonces el vector código y¡ si x está en la

celda Cj:

q( *) = Y¡ si x e C¡ (2.2)
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La Fig. 2.1 muest ra un ejemplo del fraccionamiento de un

espacio de dos dimensiones (k = 2) para el propósito de la

cuantización vectorial [2.1].

La región encerrada por 1 as 11'n e as negri 11 a es la celda C¡.

Cualquier vector x de entrada que está situado en la celda C¡ es

cuant i zado como y,. El número total de vectores código en el

ejemplo de la Fig. 2.1 es N = 18.

C-

Xi

Fig. 2.1

Para k = 1 la cuantización vectori al se reduce a cuantización

escalar. La Fig. 2.2 muestra un ejemplo de fraccionamiento de

la 1ínea real para la cuanti zación escalar [2.1].

Los valores código (niveles de salida o de reconst rucción) se

representan por puntos. Aquí también, cualquier valor x de

entrada que esté en el intervalo C¡ es cuantizado como y¡. El

número de ni ve1 es en la Fi g. 2.2 es N = 10. La cuanti zación

escalar tiene la propiedad muy especial de que mientras la

celda puede tener di ferentes tamaños, todas el 1 as t i enen la
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misma forma, es decir, todas las celdas son intervalos de la

11 nea real . En comparación, nótese como en la Fig. 2.1 1 as

celdas en dos dimensiones tienen diferentes formas. Esta

libertad de tener varias formas de celda en un espacio

muí11 dimensional da a la cuantización vectorial una ventaja

sobre la cuantización escalar.

V.

¡i+1

Fig. 2.2

Cuando x es cuantizado como y, aparece un error de cuantización

y una medida de distorsión d(x,y) puede definirse entre x y y,

d(x,y) es también conocida como una medida de distancia. Como

estos vectores y(n) son transmitidos en diferentes tiempos n,

se puede definir una distorsión promedio total:

D = lim If*
Mfa

(2.3)

Para propósitos de transmisión, cada vector y¡ es codificado en

una palabra código de dígitos binarios (bits) ct de longitud B¡

bi ts . En general , 1 as di f e rentes palabras código tendrán

di fer entes longitudes. La velocidad de transmisión T está

entonces dada por [2.1]: T = BFC bits/s., donde:

B ~ lim J_
M

B(n) bits/vector (2.4)
n-1

es la longitud promedio de la palabra código, B(n) es el número

de bits usados por el código del vector x(n) en el tiempo n, y

Fc es el número de palabras código transmitidas por segundo.

Esto también será usado para definir el número de bits promedio

por parámetro o por dimensión, R = B/k bits/dimensión, nótese

que R es la razón de un bit por dimensión del vector, B es la

razón del bit por vector y T es la razón del bit por segundo.

A menudo se usará el término genérico velocidad de bit para

referirse a cualquiera de los significados anteriores.
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Para un registro de códigos de tamaño N, el máximo número de

bits necesitados para el código de cada vector es:

Bmóx = Iog2 N

En el diseño de un sistema de compresión de datos, se intenta

diseñar un cuantizador tal que la distorsión en la salida esté

minimizada por una velocidad de t ransmisión dada. Una

importante deci sión al diseñar un cuan ti zador es determinar

cual medida de distorsión usar. Esto tópico se discute a

cont i nuación .

2.2 MEDIDAS DE DISTORSIÓN

Para que sea útil una medida de distorsión debe ser tratable,

de manera que se pueda analizarla y computarla, y además debe

ser subjetivamente relevante, de manera que los diferentes

valores de distorsión puedan ser usados como indicativos de la

calidad de la señal de audio. La mayoría de medidas de

distorsión en uso hoy son ciertamente tratables y, hasta cierto

punto, subjetivamente reí evantes.

A continuación se anal i zan brevemente al gunas de 1 as mejores

medidas de distorsión usadas actualmente.

Error Medio Cuadrático [2.1]

La más conocida medida de distorsión es el Error Medio

Cuadrático (EMC).

dz(xty) = -l(x-y)7(x-y) = 1. V (x,-y,)2 (2.5)
« « /_i

Donde la distorsión está def in ida por dimensión. La popularidad

del EMC consiste principalmente en su simplicidad y

t ratabi 1 i dad matemát i ca. Una medida de distorsión más general

basada en la norma Lr está definida por:

I X,-7,\ < 2 - 6 >

Nótese que (2.6) es igual a (2.5) para r = 2. Los otros dos

valores más populares de r son r = 1 y r = °° . dj representa el
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error absoluto promedio y dw tiende hacia el error máximo. En

verdad se puede demostrar que:

lim ldr(x, y)]1/r = máx [ \r yf\ 1 < i < k] (2.7)

Minimizando D para r = °° seria equivalente a minimizar el error

máximo de cuantización.

Para codificación de señales de audio, d2 ha sido la medida de

distorsión más popular, ó^ y d» han sido usadas ocasionalmente.

Error Medio Cuadrático Ponderado

En el EMC d2 se asumió que la distorsión generada por la

cuant i zación de di fe rentes parámetros {x¡} fue igualmente

ponderada.

Un error medio cuadrático ponderado general izado [2.1] está

entonces definido por:

d»(x,y) = (x-y)7 W (x-y) (2.8)

donde W es una matr iz de ponderación def in ida posit ivamente,

W = k~1I, donde I es la matr iz identidad.

Se escoge W como, W = r"1, donde r es la matr iz covarianza del

vector aleatorio x:

|- _ ¿rr (j^_ ;?) ( x- ,)?) r] .# = E T xl ( 2 . 9 )

En este caso, dw se reduce a:

tfw(x,y) = (x-y)rr~1 (x-y) (2.10)

y es conocido como la distancia de Mahalanobis [2.2].

Si además de definirse positiva, la matriz de ponderación W es

simét rica (como en la distanci a de Mahalanobis), se puede

descomponer en factores de W como: W = PT P

Los vectores x e y pueden ser transformados en nuevo un

conjunto de vectores x = Px y y = P y, por lo tanto:
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dw(x,y) = (Px-Py)r (Px-Py)

= - > r *-> (2.11)

Así el error medio cuadrático ponderado de los vectores

originales es igual al EMC de los vectores t ransf ormados . Por

lo tanto para propósitos de cálculo puede ser ventajoso

realizar la transformación anterior sobre todos los datos antes

de que se ejecute la cuantización vectorial. [2,1]

Medidas de Distorsión de Predicción Lineal

En el análisis CPL, los coeficientes predictores (a(i)} se

obtienen como un resultado de la mi nimi zación de la energía de

predicción r es i dual . Se puede demost rar que la solución para

A(z) en (1.19) es única y se calcula a partir de un conjunto de

ecuaciones 1 ineal es simultáneas [2.1, 2.3]:
K

a(j)0( í-j?) = -0( 7) 1 < 7 < k (2.12)

donde { 0( i ) , O < i < k } son los coeficientes de

autocorrel ación de la señal de audio sobre una trama simpl e.

Para una señal de audio de banda limitada a 5KHz, por ejemplo,

el número de coeficientes k es típicamente fijada entre 12 y

14. En el desarro lio del presente t raba jo se ut i 1 i za como

número de coeficientes 13 para un ancho de banda de 6 KHz. La

ganancia G del filtro H(z) se ajusta de manera que cuando el

filtro es excitado por una fuente de varianza unidad la energía

de salida será igual a 0(0). Los parámetros del filtro H(z) son

calculados para cada trama, cuantizados y transmitidos.

La ganancia G es usualmente cuantizada en una escala

logarítmica y transmitida separadamente de los parámetros CPL.

Algunos trabajos se han realizado cuantizando juntos la

gananci a y los parámetros CPL [2.4]. En vi sta de que la

cuantización de los coeficientes de predicción lineal pueden

causar la inestabilidad del filtro todo-polo resultante, dichos

coeficientes son usualmente transformados a otro conjunto de

parámet ros conocidos como coef i c i entes de ref 1 ex ion {K¡, 1 < i

< k} o coeficientes de correlación parcial (PARCOR) [2.5]. Los

coeficientes de reflexión resultan de resolver la ecuación
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(2.12) y pueden calcularse recursi vamente por los coeficientes

predictores [2.3, 2.6]. Para un H(z) estable, los coeficientes

de reflexión tiene la propiedad de: | k¡ < 1, 1 < i < k.

Por cuanto los valores de ) K¡| se aproximan a 1 , los polos se

aproximan al círculo unidad, pequeños cambios en K¡ pueden

causar grandes cambios en el espectro. Por lo tanto, para

propósitos de cuant i zación , los coeficientes de reflexión son

usualmente transformados a otro conjunto de coeficientes que

exhiben menor sensibilidad espectral a medida que K se aproxima

a 1. Las transformaciones más conocidas son [2.7]:

S¡ = -sen'^K,
' TI '

G, = 1 log JJl*í = tanh'1 Kr 1 < i < k
—

(2 .13)

2 \—f\t

Los parámetros G¡ son conocidos como "logaritmo de relación de

Área" (LARs) y poseen 1 a propiedad de que pequeños cambios en

G¡ son aproximadamente proporcional es a los correspondí' entes

cambios en el espectro logarítmico de H(z). El EMC d2 así como

el error dM han sido usados para cuantizar S¡ y G¡. Las

propi edades de cuant i zación de K¡, S¡ y G¡ han sido estudi adas

por varios investigadores [2.8, 2.9].

Medida de Distorsión de Itakura y Saito

Una medida de distorsión alternativa usada en la cuantización

de los coeficientes de predicción fue propuesta por Itakura y

Saito, ésta se deriva de los principios de probabilidad máxima

[2.10, 2.11] .

Una forma modi f i cada de la medida de distorsión de Itakura y

Saito entre un vector de coeficientes de predicción x = [a(1)

a(2) . . . a(k)]T y otro vector de coeficientes de predicción y

está dada por [2.12]:

d,(x,y) = (x-y}T *x(x-7) (2.14)

donde:

- j ) / 0 ( 0 ) , O < 7 , j < fr-1 ( 2 . 1 5 )

es la matriz de autocorrel ación normalizada, cuyos elementos

0(i - j) fueron usados en el cálculo del vector de coeficientes
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de predicción x en (2-12). Debido a que los coeficientes de

autocorrelación en (2.15) son normalizados por 0(0), se puede

demostrar que la mat riz *x y el vector x se determinan

mutuamente en forma única. Esto es importante para notar que *x

en (2.14) es efectivamente una matri z de ponderación pero,

dist inta a la de (2.8) donde W es fija, en tanto que aquí *x

cambia de valor a medida que x cambia. Puesto que <£x * <t>y para

x * y, la distorsión de Itakura y Saito no es simétrica con

respecto a estos argumentos, es decir, d¡(x,y) * d,(y, x) . Esta

medida de distorsión no es una distancia métrica. En contraste,

la distorsión EMC ponderada es una distancia métrica [2.1].

Aunque el cálculo de d( en (2.14) implica una multiplicación de

matrices, el cálculo puede simplificarse considerablemente y

reduci rse a un producto (punto) escalar.

2.3 DISEÑO DEL REGISTRO DE CÓDIGOS [2.1]

Para diseñar un registro de códigos de N-niveles, se divide al

espacio k-dimensional en N celdas {C¡, 1 < i < N} y se asocia a

cada celda C¡ un vector y¡. Se asigna entonces al cuantizador el

vector código y¡ si x está en C¡ . Un cuantizador permitirá

obtener un cuantizador óptimo (mínima distorsión) si la

distorsión se minimiza en todos los N-niveles del cuantizador.

En 1 a práctica, se dará un conjunto de vectores de

entrenamiento {x(n), 1 < n < M] . Un subconjunto M¡ de estos

vectores estarán en la celda C¡. La distorsión promedio D¡ está

entonces dada por:

= -r Y: d(x,y¡} (2.16)

Para cualquier criterio de distorsión ut i 1 i zado se puede

demostrar que D¡ se minimiza con la siguiente expresión:

(2.17)

o y¡ es simplemente el valor medio del conjunto de vectores

contenidos en C¡ . Para la distorsión de Itakura y Saito d|, se

puede demostrar que y¡ se calcula por el promedio de la
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autocorrel ación normal i zada correspondí ente a la muest ra de

vectores :

E/ jfiTe/
O < j < k (2.18)

donde 0X( i ) está normal i zada, de tal manera que 0X(0) = 1 . El

vector y¡ se obtiene entonces de la solución a (2.12) con 0yi(i)

como los coeficientes de autocorrel ación .

Un método para diseñar el registro de códigos es mediante un

algoritmo de agrupami ento conocido en la teoría de patrones de

reconocimiento como el algoritmo K-medios (K-means Algorithm).

El algoritmo presentado aquí fue descrito por Forgy en 1 965

[2.13]. El nombre de K-medios fue dado por J. McQueen, quien en

realidad describe un algoritmo diferente. En 1957, Lloyd

desarrolló independientemente el mismo algoritmo de Forgy pero

para problemas de cuantización escalar y con una distribución

conocida. La aplicación de este algoritmo a la cuantización

vectorial forma parte de la Teoría de la Información, donde es

conocido como el Al goritmo General i zado de Lloyd [2.14].

Además, Linde, Buzo y Gray han demostrado que el al goritmo

trabaja con una gran variedad de medidas de distorsión,

incluyendo medidas que no son métricas, éste algoritmo también

es conocido como el .algortimo LBG [2.15], y es analizado más

adelante.

El algoritmo divide el conjunto de vectores {x(n)3 en N grupos

Cj, de tal forma que se satisfagan las dos condiciones

necesarias para optimizar el cuantizador.

Se debe notar que se usa el mismo símbolo C¡ para representar

tanto al grupo como a la correspondí ente celda del vector

código yf. La celda C¡ es la región de espacio k-dimensional que

está más cerca a y¡ en base a la regla del vecino más cercano,

mi ent ras que el grupo Cj es el subcon junto de vectores, que

están más cerca a y¡ en base a la misma regla, es decir el grupo

C¡ es el conjunto de vectores contenidos en la celda C¡.

Para el algoritmo, m es el índice de iteración y C¡(m) es el i-

ésimo grupo de la iteración m, con y¡(m) como centroide. El

algoritmo es como sigue a continuación:
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Algoritmo «-medios (K-means Algorithm) [2.1, 2.16]

Paso 1: Inicial -i z ación: Se fija m = 0. Se escoge por un

método adecuado un conjunto de vectores códigos

inici al es y¡(0) , 1 < i < N.

Paso 2: Clasificación: Se clasifica el conjunto de vectores

{x(n), 1 < n < M} dentro del grupo C¡ por la regla del

vecino más cercano:

xe C,( m}, si y solo si d\_ x, y¡( m} ] < di x, y}( m} ],
para todo j * i

Paso 3: Actualización del Vector Código: m <- m + 1 .

Actualizar el vector código de todo el grupo mediante

el cálculo del centroide de los vectores de

entrenamiento dentro de cada grupo.

y,(m) = cent(Cl(m))t 1 < i < N

Paso 4: Prueba final : Si el decrecimiento en la distorsión

total D(m) de la iteración m relativa a D(m - 1) está

bajo un cierto umbral, pare; en otro caso regrese al

paso 2.

Cualquier otra prueba final razonable puede sustituir al paso

4.

Se puede demostrar que el algoritmo anterior converge a una

optimización local. Además en general la solución no es única.

Una optimización global puede alcanzarse inicial izando los

vectores código con diferentes valores y repiti endo el

algoritmo anterior para distintos conjuntos de i nicial ización

y escogiendo luego del registro de códigos el vector que

resulte con la mínima distorsión total.

2.4 COSTOS COMPUTACIONALES Y DE ALMACENAMIENTO [2.1]

Con el registro de códigos diseñado como se acaba de describir,

se puede proceder a realizar la cuantización de cada vector

entrada x(n). La cuantización se ejecuta mediante el cálculo de
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la distorsión ent re x(n) y cada vector código, entonces se

escoge como valor de cuantización de x(n) el vector código que

presenta la distorsión mínima. Este tipo de cuantización es

conocida como búsqueda total, ya que todos los vectores código

son probados para la cuantización de cada vector entrada. Para

un cuanti zador de N ni ve1 es, el número de distorsiones

calculadas para cuantizar un simple vector de entrada es N.

Mientras el cálculo de la distorsión puede ser arbitrariamente

complejo, se asumirá aquí que cada cálculo de distorsión

requi ere de un total de k operaciones, ésto es verdad para el

EMC y una versión de la distorsión de Itakura y Saito. Por lo

tanto, el costo computacional para la cuantización de cada

vector de entrada es: C = kN. Si se codifica cada vector código

con B = Rk = Iog2 N bits para la transmisión, entonces: C = k2Rk

Otro factor importante en el costo de la cuantización es el

costo de memoria o de almacenamiento, es decir, que cantidad de

memoria es necesaria para almacenar los vectores código. Se

deberá medi r este almacenami ento asumiendo una local i dad de

memoria por parámetro del vector. Entonces, es evidente que el

costo de almacenamiento está dado por: M = kN = k2Rk

Por lo tanto, los costos de almacenamiento y los costos

computacionales típicos son exponenciales respecto al número de

dimensiones y al número de bits por dimensión.

Estos costos están dados para un algoritmo de búsqueda total.

Más adelante se presentará algunos métodos para reducir los

costos computacionales sustancialmente a costa de pequeñas

pérdidas relativas en el funcionamiento y/o incremento en el

almacenami ento.

En el algoritmo K-medios descrito anteriormente, la mayoría de

los cálculos se realizan en el paso de clasificación; el paso

de actualización del vector código representa una

insignificante cantidad de cálculos, tan sólo de comparación.
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2.5 MODELOS DE CUANTIZACION VECTORIAL [2.1]

Se presentará a continuación un simple modelo de cuanti zación

vectorial, con el cual se espera dar un entendimiento básico de

los varios procesos a tratarse. Los conceptos presentados serán

ilustrados mediante ejemplos simplificados.

Modelo Básico

Un modelo de cuantización vectorial, en general identifica

cuatro propiedades de los componentes vectoriales las cuales,

cuando se utilizan apropiadamente en el diseño del registro de

códigos, dan como resultado un funcionamiento óptimo del

cuant i zador.

Las cuatro propiedades de los componentes vectoriales son:

dependencia lineal (correlación), dependencia no lineal, forma

de la función de densidad de probabi1 i dad (FDP) y est ructura

vectorial misma, como se indicó anteriormente.

Estas cuatro propiedades están hasta cierto punto

ínter reíacionadas. Por ejemplo, aunque la forma FDP

muít i dimensiónal explica completamente cualquier dependencia

entre los componentes vectoriales, se notará que la forma FDP

juega un rol importante en la determinación del funcionamiento

óptimo, incluso cuando se elimina toda la dependencia entre

componentes. Para un determinado tamaño del registro de

códigos, la cuanti zacion vectori al toma ventaja de 1 as cuat ro

propiedades antedichas mediante una apropiada colocación de los

vectores código en el espacio k-dimensional. La colocación del

vector código implica que se tiene la libertad para ubicar los

vectores código donde ellos sean más necesitados a fin de

mi ni mi zar la medida de distorsión dada, es deci r, no se puede

ubicar vectores código en regiones de probabilidad cero. Hay

dos aspectos para la colocación de vectores código que son de

interés: El espaciamiento del vector código o densidad y la

forma de la celda.

El espaciamiento del vector código se refiere a determinar que

tan cercanos se encuentran los vectores código unos de otros.

En general, se podría suponer espaciamientos pequeñísimos (alta
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densidad) en reglones de alta FDP, es deci r, donde p(x) es

grande y espacíamientos más amplios entre vectores código en

regiones de baja FDP. Una vez que se especifican los vectores

código, las formas de las celdas quedan automáticamente

determinadas por la medida de distorsión. Inversamente, una vez

que se especifican todas las posiciones y formas de las celdas,

los vectores códi go quedan automát i camente determinados como

los centroides de las celdas. De acuerdo con ésto será

beneficioso analizar las formas de las celdas para lograr un

mejor entendimiento de la CV.

Dependenci a

La compresión de datos es en gran parte un proceso de

el i mi nación de redundancia. La redundancia usual mente implica

algún tipo de dependencia entre los parámetros de transmisión.

Se clasificará la dependencia estadística en dos tipos:

Dependencia Lineal y Dependencia No lineal. Estos términos son

explicados a continuación.

La dependencia lineal es lo que normalmente se conoce como

Correlación. Dos variables que están correlacionadas son

linealmente dependí entes. Si 1 as variables no están

correlacionadas, ya no son linealmente dependientes, pero

pueden sin embargo ser dependientes estadísticamente. Esta

última dependencia "residual" se la conoce como dependencia NO

lineal; y equivale a cualquier residuo de dependencia después

de que se elimina la dependencia lineal. Dos variables x, y X2

NO están correlacionadas si el valor esperado de sus productos

es cero, así: £ Cx1fx2] = O, (no correlacionadas).

Pero x-¡ y X2 son independientes si y sólo si su FDP mutua es

igual al producto de las densidades individuales de x-, y X2J

así: pCXu X2) = P(X-,) p(x2), (para todo X1? X2 independientes) .

Si x-, y X2 no están correlacionadas, pero si son dependientes,

entonces a esta dependencia se la llama no lineal. Ahora se

demostrará como se puede sacar ventaja de ambos tipos de

dependencia en la reducción de la velocidad de bits necesaria

para la transmisión. En los ejemplos siguientes se usa el EMC

como medida de distorsión.
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Ejemplo 1

X T y X2 son dos var iables aleator ias cuya FDP mutua p C x ^ X g ) se

presenta en la Fig. 2 .3 . La densidad es uniforme y d i ferente de

cero dentro del rectángulo y cero fuera del rectángulo.

F=(a+b)/(2V2)
G=(a-b)/(2V~2)
H=V2/a

X

G

Fig. 2.3

La región dentro del rectángulo será denotada por C, entonces:
i

p

1
ab

O

xe c

en otro caso

(2.19)

El rectángulo tiene como lados a y b y además está orientado en

un ángulo de 6 = n/4, en la Fig. 2.3 también se presentan las

densidades individuales pCx^) y p(x2), las cuales para éste

ejemplo son iguales. Entonces, es evidente que según (2.19) y

las densidades individuales de la Fig. 2.3, la variables x-, y

xz son dependientes. Además, también se puede demostrar que x^

y X2 están correlacionadas de manera que el valor esperado del
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producto de sus densidades son diferentes de cero.

Ahora, se usará un cuantizador escalar uniforme para cuantizar

x-i y x2 Independí ent emente. Un cuant i zador un i forme es aquel ,

cuyos intervalos de cuantización C, son de igual longitud. Dicho

cuantizador minimiza el EMC solamente para una densidad

uniforme y, por lo tanto, no sería óptimo para la cuantización

de x-i y X2 en el presente ejemplo. Se debería cuantizar X-, y x2

usando intervalos de cuantización iguales a A- Ya que x-, y x2

t i en en valores en el rango ent re -(a+b)/2/2 y (a+b)/2V"2, el

número de niveles necesitados para cuantizar x̂  y x2 es igual a:

N1 = N2 = (a + b)/(V"2 A), X-, y X2 pueden ser codificados usando

RI = 1°92 NI bits y R2 = Iog2 N2 bits, respectivamente. Entonces

el vector x puede ser codificado usando:

Bx = R^R2 = Iog2 A^A/2 = 1og2 (a + ¿̂  bits. (2.20)

Entonces, los dos cuantizadores escalares corresponden a usar

un cuantizador vectorial de dos niveles:

A; *; *; (a+£?)2Nx = A/, N2 = (2.21)
/2A2

En efecto, tal cuantizador puede obtenerse primero demarcando

los valores extremos de x-, y x2 del rectángulo rayado, el cual

para este ejemplo es un cuadrado, encerrado en la región Q en

la Fig. 2.3 y entonces se dibuja cuadriculas rectangulares con

una separación entre cuadriculas igual a A en ambas direcciones

(ver Fig. 2.6). Tal cuanti zador debería tener ceIdas de

cuant i zación en forma de cuadrados cada uno de área A2-

Evi dentemente, el numero total de tal es cuadrados en el

interior de la región punteada Q se obtiene dividiendo el área

total para A2 • El resultado es igual a Nx en (1 .21). Tal código

de cuantización vectorial se conoce como CÓDIGO PRODUCTO porque

es el Producto Cartesiano de los códigos de cuantización de x-,

y X2 separadamente. El uso de un código producto para este

ejemplo es evidentemente un desperdicio de bits ya que en las

regiones de probabilidad cero están asignados algunos bits.

Se ha visto antes que, con un código producto, el número total

de niveles de cuantización es proporcional al área total de la

región de cuantización (región Q en la Fig. 2.3). Por lo tanto,
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si el área de !a región de cuantización puede de algún modo ser

reducida, entonces e! número de niveles de cuanti zación y la

correspondiente velocidad de bits también serán reducidos. Para

el presente ejemplo se puede ejecutar una t ransformación de

coordenadas mediante una rotación que transforme la Fig. 2.3 en

la Fig. 2.4. El vector x es transformado en otro vector ü.

Además se puede demostrar que las nuevas coordenadas ü̂  y Ü2

son, en verdad, no correlacionadas. Con una rotación apropiada,

cualquier conjunto de variables aleatorias pueden ser

consideradas no correlacionadas.

En el caso especial del ejemplo en la Fig. 2.4, se ve a partir

de las densidades individuales mostradas en la figura que:

p(ü-,,ü2) = p(ü-,) p(ü2), (para todo ü,, Ü2) y, por lo tanto,

ÜT y üz tambi en son estadíst icamente independientes. El

funcionamiento de la cuantización escalar uniforme en este caso

con un intervalo de cuantización de longitud A produce o rinde

un número de niveles igual a:

N! = a/A , N2= b/A y Nu = N^ = ab/A2

El número correspondiente de bits es: Bu = Iog2 Nu

-a/2

-b/2

Lid, V\ V

U

a/2

Fig. 2.4

La diferencia en el número de bits necesarios para codificar x

y u puede obtenerse a partir de (1.20) y la ecuación anterior,

entonces:

(a + ¿>)2-BU = Iog 2ab
(2.22)

Por ejemplo, para a = 2b: Bx - Bu = 1.17 bits.
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Por lo tanto 1 a rotación permite ahorrar más de un bit por

vector transmitido. Esta diferencia puede llegar a ser

significante para velocidades de datos pequeñas.

Comparando las velocidades de bit (1 .22) se puede suponer que

la distorsión total de cuant i z ación es la misma para los

ejemplos de las Figs. 2.3 y 2.4. La diferencia en la distorsión

se origina cuando A se incrementa y el efecto de los limites en

1 as cercanías del borde del rectángulo 1 1 egan a ser

significativos. Bajo tales circunstancias se debería ser

prudente al igualar la distorsión antes de que se comparen las

velocidades de bits.

Ejemplo 2

En el ejemplo 1 se demostró como se puede sacar ventaja de la

decorrelación por medio de la rotación para reducir la

velocidad de bits en la cuant i zac ion es cal ar de un vector. En

este ejemplo se demostrará como, me di ante 1 a cuant i zac ion

vectorial se puede sacar ventaja de la dependencia no 1 ineal

para reducir la velocidad de bit.

La Fig. 2.5 presenta un ejemplo diferente para una FDP que es

di f érente de cero y uniforme en el interior de la región C

rayada y cero en ot ro caso. Puesto que el área de la región

rayada es 5ab/8, se tiene:

5 ab
P(u} =

O en otro caso



no -a/2
ro
lo

Q
-a/2

-b/2

A

Fig. 2.5

A=8/(5a)
B=8/(5b)

O
a/2
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Se puede demostrar que, tal como en el ejemplo de la Fig. 2.4,

ü-, y G2 no están correlacionadas pero, como es evidente a partir

de (2.23) y de las densidades individuales en la Fig. 2.5, ü-,

y G2 aquí no son independientes. Tal dependencia estadística es

llamada no lineal y estas no pueden ser eliminadas por un

proceso de decorrelación. Un cuantizador escalar diseñado para

ü-] y Ü2 en la Fig. 2.5 produciría la misma velocidad de bit Bu

determinada anteriormente. Para tomar ventaja de la dependencia

no lineal se debería usar un cuanti zador vectorial diferente

que parti cione sol amenté el área rayada en la Fig. 2.5 y no

desperdicie bits en el interior del rectángulo pequeño. Tal

cuantizador debería d i v i d i r solamente el área rayada en

cuadrados de igual área A2- Además este cuantizador deberá

producir la misma distorsión que un cuantizador escalar para un

pequeño A- El número de niveles y bits para este cuant i zador

vectorial deberá ser:

N' = -l
u 8 A2

'í= 1og244l8A
(2.24)

La reducción de la velocidad de bit entre el cuantizador

escalar y el cuantizador vectorial en este caso es 1 a

diferencia entre Bu y B'u, así: Bu - B'u = Iog2 8/5 = 0.68 bits.

Por lo tanto, al tomar ventaja de la dependencia no lineal en

este caso se ahorra 0,68 bits/vector.

Puede verse como, con una celda o colocación apropiada del

vector código, un cuanti zador vectorial fue capaz de tomar
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ventaja de la dependencia no lineal para reducir la velocidad

del bit. Debe notarse que cualquier rotación del vector no

afectará la habilidad del cuantizador vectorial para localizar

esta celda correctamente. Por lo tanto la cuantización

vectorial , puede hacer efect ivo el uso de todas las

dependencias (lineal o no lineal) simplemente por la colocación

apropiada del vector código.

Dimensionalidad o Estrutura vectorial misma

Ejemplo 3

En el cuan ti zador vectorial del ejemplo 2 se ut i 1 i zó el

cuadrado como la forma de todas las celdas, pero una propiedad

de la cuantización vectorial en dimensiones más altas es que se

ti ene la libertad de escoger otras formas de celda y no estar

limitado a los cubos k-dimensionales sugeridos por la

cuantización escalar. Examinaremos los efectos de usar

diferentes formas, tales como hexágonos, para fraccionar un

espacio de dos dimensiones. La Fig. 2.6 muestra un llenado del

espacio por cuadrados, hay que notar que también se puede

llenar el espacio con hexágonos regulares, Fig. 2.7.

Considerando que cada hexágono tiene lados de magnitud 5, y por

lo tanto, el área de cada hexágono será: AH - (3/3/2)52

A

Fig. 2.6
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Fig. 2.7

Para comparar el funcionamiento del cuantizador de cuadrados

con el cuantizador de hexágonos, se debe comparar el EMC de la

cuantización para ambos cuantizadores. Si se asume que los

vectores código están localizados en el centro del cuadrado y

del hexágono en cada caso (como se muestra por puntos en las

Figs. 2.6), se puede demostrar que el EMC para cada celda está

dado por:

A4Ec = _ ( cuadrado]

(2.25)

EH = °v° 54 (hexágono)

El EMC total se obtiene entonces multiplicando las ecuaciones

contenidas en (2.25) con el número de ceIdas (niveles). Si se

hace el área del hexágono igual al área del cuadrado, es decir,

Ac = A2 = AH , y despreciando los efectos de borde, ambos

cuantizadores tendrían el mismo número de celdas cubriendo

cualquier área dada y, por lo tanto, tendrían la mi sma

velocidad de bits. Sin embargo, la relación de las distorsiones

puede demostrarse que tiene la forma:

•-H 5/3" 0.962 (AC=AH) (2-26)
C

lo cual es equivalente a -0.167 dB. Esto significa que, el

cuantizador de hexágonos producirá un menor EMC que el

cuantizador de cuadrados. Inversamente, si se iguala las

distorsiones, es decir, Ec = EH, entonces la razón de áreas

será:
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" 1'0194 ^EH= *c> (2.27)

Lo que significa que para una misma distorsión el hexágono

tiene una área más grande que la del cuadrado, y por lo tanto

requerirá proporcionalmente menor número de celdas para cubrir

el mismo espacio. Por lo tanto, la velocidad de bit para el

hexágono será menor por una cantidad igual a Iog2 AH/ACJ lo cual

a partir de (2.27) representa 0.028 bits.

La ganancia de 0.028 bits, resultante del uso de un cuantizador

de hexágonos puede obtenerse de los ejemplos de las Figs. 2.4

y 2.5 añadiendo cualquier otra ganancia que se obtenga al tomar

ventaja de la dependencia lineal y no lineal. Esto significa

que, cuando dos variables aleatorias son independientes como en

la Fig. 2.4, la cuantización vectorial puede eliminar la

necesidad de una pequeña fracción de bit adicional tomando

ventaja del uso apropiado de la forma de celda.

Forma de la función de densidad de probabilidad

En 1 os e j empl os anteriores, las celdas no sólo que han tenido

la mi sma forma en toda la cuantización si no tambi en el mi smo

tamaño. Efectivamente, el espaci ami ento de la celda es

uniforme. El espaci ami ento uniforme de la celda es por supuesto

una razonable elección para una FDP uniforme. Sin embargo, para

formas de la FDP no uniformes, se debería esperar de alguna

forma un espaci ami ento de celdas no uniforme lo cual sería

necesario para el funcionamiento óptimo.

Los conceptos básicos presentados en los modelos anteriores de

cuantización vectorial y en los ej empl os simplificados se

deberán mantener cuando se trate con datos del mundo real.

Funcionamiento Teórico del Cuantizador Vectorial

En este punto se revisará una de las importantes herramientas

teóricas que se utiliza para ayudar a estimar el funcionamiento

del cuantizador vectorial, ésta es la teoría de la velocidad-

distorsión (Rat e-Di stort ion Theory). La teoría de la velocidad-

distorsión y la cu antiz ación escalar deberán dar los limites
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Inferior y superior, respectivamente, de la mínima velocidad de

bit a lograrse por el cuantizador vectorial para cualquier

distorsión dada.

Ya que el objet ivo principal del funcionamiento de la

compresión de datos está en minimizar la velocidad del bit para

un nivel deseado de distorsión, es importante conocer para una

situación particular el limite inferior teórico en la velocidad

del bit para cualquier cuantizador. Con el conocimiento de un

lim i t e , se puede comparar el funcionamiento de diferentes

cuantizadores para ese limite y decidir si, buscar otros

posibles cuantizadores más complejos, podría permitir acercarse

lo más posible al límite . La teoría de la velocidad-distorsión

es un ramal de la Teoría de la Información, que intenta obtener

tales límites inferiores sin requerir el diseño de

cuantizadores reales.

Para una distorsión D dada, se puede calcular o la función

velocidad-distorsión R(D), definida como la velocidad mínima

al canzable (por dimensión) para una distorsión D dada, o su

inversa D(R), la función distorsión-velocidad, definida como la

mínima distorsión alcanzable para una velocidad R dada.

El funcionamiento límite suministrado por D(R) o R(D) se aplica

a todos los métodos de codificación de fuentes, no solo a la

cuantización vectorial. A continuación, se presenta brevemente

un resumen de los resultados reelevantes de la teoría

velocidad-distorsión.

La mayoría de los resultados de la teoría velocidad-distorsión

se han obtenido para una fuente escalar que está definida como

una función de una variable discreta (tal como el muestreo en

el tiempo). Se asume que x(n) es una fuente aleatoria discreta

en el tiempo y de amplitud continua, es decir, una secuencia

estocástica (aleatoria). Si todas las muestras de x(n) son

independientes e idénticamente distribuidas se dice que la

fuente es de memoria nula y esta completamente especificada por

una simple FDP, p(x) . Parecería que en la cuanti zación de

fuentes de memoria nula, la cuantización vectorial no debería

tener ninguna ventaja sobre la cuantización escalar. Sin

embargo, como se vio en el ejemplo 3, la cuantización vectorial
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en efecto puede conseguir un mejor funcionamiento incluso en el

caso de fuentes de memoria nula. Por lo tanto, en

investigaciones sobre los límites de la veloci dad-di storsi ón ,

se agrupa muestras de la fuente en bloques o vectores y se

determina en que condiciones se alcanzan estos límites.

Se debe agrupar k valores consecutivos de x(n) en un simple

vector x, de modo que x sea un vector aleatorio. El vector x es

entonces cuant i zado en un vector y = q(x) , donde y es uno de

los vectores del conjunto {y¡, 1 < i <N}. La distorsión promedio

D en la representación de x como y está dada por £ [ d( x, y) ] ,

donde d(x,y ) es la distorsión por dimensión, es deci r , por

muestra de x(n). Los vectores y pueden ser transmitidos con una

velocidad de bit promedio de R = H(y)/k bits por muestra, donde

H(y) es la entropía de y como se definirá más adelante. La

mínima distorsión alcanzable Dk(R) para una dada velocidad R

está dada por:

Dk(R} = miní [ d( x, y)] con 4- "(7) ̂  ff (2.28)

donde el mínimo está tomado sobre todas las posibles q ( x ) . La

función di storsión-veloci dad D(R) se obt iene en el l ímite

cuando k -> » :

0(fl) = lim Dk(R} ( 2 . 29 )
/f-*e°

Entonces, D(R) es la mínima distorsión alcanzable en la

codificación de la fuente x(n) con una velocidad R, éste será

el límite inferior en el funcionamiento de cualquier esquema de

cuant i zación . La función vel oci dad-di storsi ón R(D) es la

inversa de D(R) y está definida simil ármente (la def i ni ción

general de R(D) en la teoría de la velocidad-distorsión se da

en términos del concepto de Información Mutua). Se debería usar

indiferentemente ambas funciones, aunque D(R) se usa más en la

práctica ya que típicamente se da la velocidad R y se diseña el

cuantizador para minimizar la distorsión.

El principal resultado de la teoría veloci dad-di storsión que se

relaciona a la cuant i zación vectorial es que, usando un

cuantizador vectorial, se puede en principio aproximar

arbitrariamente la función di storsión-veloci dad al incrementar
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el tamaño del vector k. Por lo tanto, D(R) no es simplemente un

límite inferior para cualquier cuantizador, éste es realmente

alcanzable, en teoría, por un cuantizador vectorial de alta

dimensión.

Mientras la definición de R(D) o D(R) es directa, la evaluación

analítica no es simple, excepto para pocos casos especiales.

Para una fuente de Memoria Nula Gaussiana con varianza a2 y una

di storsión EMC, R(D) y D(R) están perfectamente determinadas.

Además se puede obtener la distorsión normalizada la cual puede

medi rse en deci bels y puede ser usada en 1ugar de la reí ación

señal al ruido SNR para medi r la distorsión EMC del

cuanti zador.

D(R) estará limitado superiormente por la función de

distorsión-velocidad para una fuente Gaussiana y 1 imitado

inferiormente por el 1 imite inferior de Shannon.

El límite inferior de Shannon es alcanzado por muchas fuentes

solamente cuando R -» ro.

2.6 CUANTIZACIÓN ÓPTIMA [2.1, 2.14]

Un cuantizador vectorial es óptimo si éste minimiza la

distorsión promedio £[d(x,y)]. Como ya se dijo anteriormente,

dos condiciones son necesari as para que un cuanti zador

vectorial sea óptimo siguiendo fácilmente la misma lógica del

desarrollo clásico de Lloyd para la PCM óptima con una medida

de distorsión EMC. Las siguientes definiciones son útiles para

declarar éstas propiedades: El conjunto de posi bles vectores

reproducción Y = (y¡, 1 < i < N} es llamado el registro de

códigos reproducción o, simplemente, registro de códigos del

cuantizador y sus elementos llamados palabras código (o

patrones). El codificador conoce la estructura del

decodificador y por lo tanto todas las posibles palabras código

de salida final.

Un cuantizador se dice que es un cuantizador óptimo si la

distorsión promedio se minimiza en todos los N-niveles del

cuant i zador.
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Las dos condiciones necesarias para optimizar un cuantizador

son :

La primera condición es que el cuant 1 zador óptimo se diseña

usando una distorsión mínima o regla de selección del vecino
más cercano.

<?(*) = y/, si y solo si d(x , y.) < d(x, y,} ,
J (2.30)

j * 7, 1 < j < N

Es decir, el cuantizador escoge el vector código que tenga la

mínima distorsión con respecto a x. Por lo tanto, la palabra

cuant i zada, es práct i camente siempre asociada con tal

distorsión mínima. Se puede observar además que el cuantizador

vectorial con esa distorsión mínima es exactamente el modelo de

Shannon para la codificación de fuentes de bloques sujeta a un

criterio de fidelidad el cual se usa en la Teoría de la

Información para desarrollar el funcionamiento óptimo de

sistemas de compresión de datos.

La segunda condición necesaria para la optimización es que cada

vector código y¡, se escoga de tal forma de minimizar la

distorsión promedio en la celda C¡. Es decir, y¡ es el vector y

el cual minimiza:

o, = E[rf(#, y) / xec,] = d(x, y)p(x) dx (2.31 )
*¿c¡

Se llamará a tal vector el CENTROIDE de la celda C¡ y se

escri bi rá:

y. = cent(C.) (2.32)

Las celdas así definidas son conocidas como celdas vecinas más
cercanas, celdas de Voronoi o regiones de Dirichlet [2.17],

El cálculo del centroide para una región particular dependerá

de la definición de la medida de distorsión a usarse. Por

ejemplo, el centroide en el caso de una distribución de

muestras y una medida de distorsión del error cuadrado es
simplemente el centroide Euclideano ordinario o el vector

promedio de la suma de todos los vectores de entrada

codi f i cados .



60

Las nuevas pal abras códlgo representan mejor la secuencía de

vectores correspondientes dentro de las palabras código

anteriores, pero esto produce una diferente partición de

distorsión mínima del alfabeto ent rada. Entonces 1 a clave del

algoritmo será optimizar iterativamente el registro de códigos

para el codificador anterior y entonces usar un codificador de

distorsión mínima para el nuevo registro de códigos.

La distorsión de Itakura y Saito es algo más complicada, pero

fácilmente calculable, es decir, en vez de calcular el promedio

de los vectores, el centroide está dado por el modelo estándar

todo-polo CPL para la matriz autocorrelación promedio, esto es,

el centroide se encuent ra mediante el método de recursión

estándar de Levinson ejecutado sobre 1 a autocorrelación

promedio, como se explico anteriormente.



CAPÍTULO III

TIPOS DE CUANTIZACION VECTORIAL

3.1 CUANTIZACION VECTORIAL DE MEMORIA NULA.

Matemáticamente un cuantizador vectorial de memoria nula k-

dimensional, ó simplemente, un cuantizador vectorial consta

básicamente de dos partes: de un codificador q, el cual asigna

a cada vector entrada x = (x0, x1s ... xk_-)) un símbolo del canal

q(x) en algún conjunto M, de símbolos del canal, y de un

decodificador c que asigna a cada símbolo del canal y en el

conjunto M un valor del alfabeto reproducción Á. El conjunto de

símbolos del canal es a menudo considerado por conveniencia

como un espacio de vectores binarios, es decir, M puede ser el

conjunto de 2B vectores binarios B-dimensionales. El alfabeto

reproducción puede o no puede ser el mismo espacio del vector

entrada; en particular, este puede consistir de vectores reales

de una dimensión diferente [3.1].

Si M t i ene N el ementes , entonces la cantidad B = Iog2 N

representa la velocidad del cuantizador en bits por vector y R

= B/k es la velocidad de bits por símbolo, como se indicó en el

capitulo anterior ó, cuando la entrada es una forma de onda

muestreada, bits por muestra.

La aplicación de un cuantizador a la compresión de datos

estándar se encuentra representada en la Fig. 3.1 [3.1].

FE/ENTE

CODIFICADOR

SÍMBOLOS

DEL CAMAL

11 v

REPRODUCCIÓN

CANAL DIGITAL "n DECOD] PICADOR

i

Fig. 3.1

Los vectores de entrada de datos pueden ser muestras consecu-

tivas de una forma de onda, vectores de parámetros consecutivos

en un sistema de codificación de voz, o un rastreo consecutivo
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en un sistema de codi fieación de imágenes. Para valores de

enteros B, es útil imaginarse los símbolos del canal, los

vectores de entrada codificados, como vectores binarios B-

dimensional es. Como comúnmente se hace en la Teoría de la

Información y Codificación, aquí también se asume que el canal

es sin ruido, es decir, que un = ün, pero en realidad, los

canales reales son por lo general ruidosos, sin embargo la

unión de fuente y canal en el teorema de la codificación de la

Teoría de la Información implica que un buen sistema de

compresión de datos diseñado para un canal sin ruido puede ser

igual a tener un sistema de corrección de errores de

codi fi caeion en un canal ruidoso a fin de produci r un sistema

completo. Es decir, la suposición de canal sin ruido, se hace

simplemente para enfocar el problema de diseño del sistema de

compresión de datos y no refleja ningún modelo práctico.

Obsérvese que a di ferenei a de la cuanti zación escalar, la

cuantización vectorial permite velocidades fracciónales en bits

por muestra. Por ej emplo, PCM escalar debería tener una

velocidad de bit de al menos un bit por muestra mientras que un

cuantizador vectorial k-dimensional puede tener una velocidad

de bit de solamente 1/k bit por muestra teniendo solamente un

símbolo simple por el canal binario para vectores de entrada k-

dirnensional [3.1].

El propósito de tal sistema de cuantización es producir la

mejor secuencia de reproducción posible para una velocidad B

dada. Para cuantificar esta idea, definir el funcionamiento de

un cuantizador y completar la definición de un cuantizador,

siempre se requerirá tener una medida de distorsión apropiada.

3.2 CUANTIZACIÓN VECTORIAL ASINTÓTICA [3.2]

Para analizar este tipo de cuantización se considerará ciertas

condiciones asintóticas, tales como: ó el número de niveles N

es grande (es decir, distorsión pequeña) y el tamaño k del

vector es arbitrario, ó k es grande y N es arbitrario. Entonces

se comenzará por discutir el cuantizador óptimo de N niveles y

k dimensiones, lo cual es similar a la cuantización de Lloyd-

Max en el caso escalar, seguida por una cuantización de
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entropía limitada en el caso vectorial. Los análisis se aplican

a la cuantización vectorial para fuentes con FDPs arbitrarias,

incluyendo 1 as dependencias 1ineal y no 1ineal a menos que se

especifique lo contrario.

Las fórmulas asintóticas para el funcionamiento del cuantizador

escalar tienen sus similares en el cuantizador vectorial. Asi

para N grande, el cuant i zador óptimo de N niveles y k

dimensiones tiene una distorsión:

Dr = A(r, (3.1)

donde p(x) es la FDP k-dimensional del vector x procesado y

A(r,k) es un término que es independiente de la FDP; esto

indica, como las celdas pueden empaquetarse en el espacio k-

dimensional para la medida de distorsión de r-ésima potencia.

Es importante notar que la ecuación anterior es verdadera para

cualquier fuente arbitraria y no solo para fuentes de memoria

nula. La distorsión del EMC dada a part i r de la ecuación

anterior puede ser escrita en decibelios como:

D2 = -!i£le + Fcv(p, k} dB
k (3.2)

= -6.02fí + Fcv(p, k} dB

FCv(p,k) es un término que depende de la FDP p(x) y del número

de dimensiones.

La dificultad en la utilización de la expresión anterior es que

A(r,k) se conoce en su totalidad para muy pocos casos. Para k

= 1 solamente A(2,2) es conocido exactamente. Para dos

dimensiones y el criterio EMC el funcionamiento del cuantizador

vectorial óptimo (sin codificación de entropía) se obtiene con

el uso de las regiones hexagonales, para un valor de N grande

[3.3]. Se debe notar que, excepto para una FDP uniforme, estos

hexágonos en general no serán regulares y por lo tanto, no

tendrán el mismo tamaño. Para grandes dimensiones, hay un

número para los límites superior o inferior sobre A(r,k) pero

tales límites, aunque interesantes teóricamente parecen ser de

poco valor práct i co.

Aunque el cuantizador óptimo k-dimensional y su funcionamiento
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no se conocen en la mayoría de casos, alguna opinión se ha

obtenido acerca de su estructura, por ejemplo se ha demostrado

que la densidad óptima de los valores de salida para usarse en

una selección aleatoria del cuantlzador es proporcional a una

FDP del vector x. Para k muy grandes (k » r), los valores de

salida deberán tener una densidad similar a p(x) para un

fune ionami ento ópt imo.

De forma similar al diseño de un cuantizador escalar, se puede

limitar la entropía, en lugar de limitar el número de niveles

para el cuantizador vectorial; y se llamará al cuantizador

resultante el cuantizador vectorial de entropía limitada. Para

tal cuantizador tenemos la distorsión asintótica de r-ésima

potencia como:

Dr = B(r, k}2rhl^/k 2"rWmin//f (3.3)

donde B(r,k) es un término similar a A(r,k) en la ecuación

(3.1) y de igual manera, los valores de B(r,k) se conocen

solamente para unos pocos casos. Sin embargo, si se usa la

codificación de entropía, entonces hay soluciones subóptimas

para las cuales el funcionamiento se conoce para un valor de N

grande. Una solución a considerarse es aplicar un cuantizador

escalar uniforme a cada una de las dimensiones vectoriales y

ejecutar una codificación de entropía mutua sobre las salidas

del vector. Los intervalos de cuantización deberían ser los

mismos en todas las dimensiones, lo cual es equivalente a

especificar un cubo k-dimensional para las celdas del

cuantizador vectorial. Los resultados para este procedimiento

de codificación es que la velocidad del bit es diferente de la

función velocidad-distorsión para una medida de distorsión de

r-ésima potencia, independiente de la forma de la FDP

mu 11 i dimensional . La diferencia de bits que existe para el

criterio del EMC cuando se cuantiza con cubos puede ser

reducida por el uso de diferentes formas de celdas para

diferentes dimensiones, como se verá más adelante en el tema

sobre empaquetamiento del espacio.

Mientras el método de la cuantización vectorial resumido antes

es muy simple y requiere de una mínima cantidad de diseño y

cálculos, requiere sin embargo, de una cantidad muy grande de

memoria. Nótese que la codificación de entropía necesita para
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ejecutarse un espacio k-dimensional. Cuando se use una

codificación de entropía, se usará típicamente un alto número

de niveles por dimensión, por lo tanto, el número total de

niveles en el espacio k-dimensional sería muy grande, y la

codificación de entropía requeriría de un lugar de memoria para

cada una de las palabras código. En esencia lo que se esta

haciendo es sust itui r el almacenamiento por el cal cu lo y la

cantidad de almacenamiento necesitado puede ser excesiva en

muchas api i caeiones.

Otro resultado importante de la teoría velocidad-distorsión es

que, para N fija y k muy grande, la ent ropía del cuant i 2ador

vectorial se aproxima a Iog2 N. Esto implica que los valores de

salida y¡ deberían tener igual probabilidad. Este resultado es

sati sfactori o ya que confi rma el hecho de que un cuantizador

vectorial puede lograr su funcionamiento óptimo para grandes

dimensiones sin la necesidad de la codificación de entropía. En

otras palabras, los cuant i zadores de valor de N fijo y de

ent ropía 1 imitada logran el mismo funcionamiento para grandes

dimensiones. Esta afirmación presenta un marcado contraste con

el caso escalar (k = 1) donde los dos tipos de cuantizadores

dan di fe rentes funcionamientos.

Empaquetamiento de espacio

Un interesante conjunto de resultados se han obtenido del

estudio de los beneficios del empaquetamiento del espacio k-

dimensional con diferentes tipos de poli-superficies (volúmenes

limitados por planos) para el criterio del EMC. En realidad, de

manera similar al resultado hexagonal mencionado anteriormente

para k = 2, se ha deducido que asintóticamente para N grandes

y para cualquier FDP, el cuantizador vectorial óptimo de N

niveles fijo divide el espacio en celdas cuyas formas son

derivadas de una poli-superficie específica para cada k [3.3].

Se utiliza un conjunto especial de poli-superficies conocidas

como paral elogramos, con el objeto de cuantizar una FDP

uniforme en k dimensiones. Los centros de estos paral elogramos

están situados sobre un enrejado en un espacio k-dimensional.

Los puntos del enrejado son los valores de salida del

cuantizador, es decir, estos constituyen el registro de códigos
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que forman un arreglo regulármente espaciado de puntos en un

espacio k-dimensional, tal cuantizador se conoce como

cuantizador de enrejado. Una característica muy atractiva del

cuantizador de enrejado es que dado un vector entrada x, el

cálculo del valor más cercano del enrejado de salida es

relativamente directo [3.4], sin tener que comparar x con todos

los valores del registro de códigos.

Este cuantizador de enrejado es capaz de realizar el proceso de

búsqueda del centroide y el uso de memoria eficientemente. Un

cuantizador de enrejado es un cuantizador cuyas palabras código

forman un subconjunto de un enrejado. La desventaja del

cuantizador de enrejado es que éstos no pueden ser mejorados

por una variación del algoritmo de Lloyd sin la pérdida de su

estructura y un buen cuantizador producido por el algoritmo de

Lloyd no puede generalmente aproximarse por enrejados. Los

códigos del enrejado pueden trabajar bien sobre distribuciones

de fuentes que son aproximadamente uni formes sobre una región

limitada del espacio. En realidad, se conocen enrejados que son

asintóticamente óptimos en el límite de grandes velocidades

para dos y tres dimensiones, igualmente se conocen buenos

enrejados para dimensiones sobre 1 as 16.

3.3 CUANTIZACIÓN VECTORIAL EN CASCADA [3.2]

La mayor ventaja de la búsqueda binaria es la disminución

sustancial en los costos computacionales con relación a la

búsqueda total, acompañado ésto de un pequeño decremento en el

funcionami ento.

La cuantización vectorial en cascada es un método tendiente a

reduci r t'anto los costos de almacén am i ento como los costos

computacionales. Como su nombre lo dice, la cuantización

vectorial en cascada (también conoci da como muí ti etapas)

consiste en una secuencia de etapas de cuanti zadores

vectoriales, cada una operando sobre el "resi dual" de la etapa

previa.

Un cuantizador vectorial en cascada de dos etapas se presenta

en la Fig. 3.2.
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Fig. 3.2

El vector de entrada x es cuantizado primero usando un

cuantizador vectorial de B-, bits (N-| niveles), el cuantizador

puede usar una búsqueda binaria o total. El residual o error e

entre x y su valor cuantizado z¡ se usa como la entrada a una

segunda etapa del cuantizador vectorial de B2 bit (N2 niveles)

que tiene una sal i da Wj. La mat ri z [A¡] juega un papel muy

importante que se explica más adelante, por lo pronto se asume

que [A¡] = [I] y ü = e. El valor final cuantizado de x es

entonces simplemente la suma de los dos vectores z¡ y Wj, así:

q(x) = y = z.+ w, ([¿,] = [ I]) (3.4)

Los errores e, de la primera etapa son reunidos y tratados como

un nuevo vector aleatorio para ser cuantizado. El proceso puede

repetirse por tantas etapas como se desee.

Puede existir confusión entre la cuantización vectorial de

búsqueda por árbol y la cuantización vectorial en cascada.

Mientras ambos procesos tienen lugar en etapas, cada una de las

etapas son diferentes en los dos métodos. En la cuantización

vectorial de búsqueda por árbol se intenta encontrar el vector

código deseado buscando por el espacio de una manera

sistemática; en cada paso uno se acerca más y más al vector

código deseado. El papel que desempeñan los vectores

intermedios es simplemente ser la guía de búsqueda, el vector

código deseado se encuentra al final de la búsqueda.

En la cuantización vectorial en cascada, cada etapa es una

cuantización vectorial de búsqueda completa del espacio el cual
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produce un vector código separado; el valor final cuantlzado de

la entrada x es entonces la suma de los vectores códi go

encontrados en cada etapa. La entrada de cada etapa es la

diferencia (residual) entre el vector código escogido y 1 a

entrada de la etapa previa.

Los costos de almacenamiento y de cálculo para un cuantizador

vectorial en cascada de dos etapas son simplemente:

C= /r(M + A/7) (cascada)
(3.5)

M = k(N^ + Nz)

en lugar del valor kN-)N2 que se obtendría para una simple etapa

de cuantización con búsqueda total.

Por ejemplo, para la cuantización de 10 bits de 14 LARs, el

costo de un cuantizador vectorial en cascada de dos etapas con

BT = B2 = 5 bits es 14*(25 + 25) = 896 multiplicaciones y sumas

comparadas con las 14336 multiplicaciones y sumas de un

cuantizador vectorial de una simple etapa.

También el costo de almacenamiento se reduce en la misma

proporción. Lo que se está sacrificando para ésta reducción

significante en costo, es alguna pérdida en el funcionamiento.

Lo que causa esta basta reducción en el funcionamiento del

cuant i zador vectorial en cascada, es que durante la fase

inicial después de cada etapa, los residuales (errores) se

juntan para formar 1 a entrada a la etapa siguiente. Si todos

los grupos en la primera etapa poseen la misma estructura de la

FDP reíati va en el grupo, el conjunto de errores obtenidos a

parti r de los diferentes grupos tendrán 1 as mismas FDPs y al

juntarlos todos no debería reducir el rendimiento. Sin embargo,

las FDPs residuales de los diferentes grupos serían distintas

y al juntarlos se obtendrá una FDP simple que pierde muchas de

1 as dependenci as que existían en los grupos inicial es.

En un esfuerzo para prevenir la pérdida de la dependencia entre

los componentes resi dual es, se ha insertado una mat riz de

rotación [Aj] después de cada etapa como se muestra en la Fig.

3.2. La idea es tratar de al menos preservar algo de la

dependencia lineal que existe entre los componentes residuales

antes de que ellos se junten. La mat ri z [A¡] se define igual a
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1 a mat ri z propl a (eigenmat n'x) correspondí ente a la mat ri z

covari anza de los residual es desde el i -é simo grupo. De esta

manera los res i dual es de los di fe rentes grupos son rotados de

tal manera que sus mat ri ees covari anzas tendrán la mi sma

estructura. Por lo tanto la covarianza de ü = [A¡] e, resultante

de cada grupo, tendría la misma estructura. Así al juntar los

vectores ü de los diferentes grupos se mantendrá la misma

estructura de covarianza.

El mejoramiento en el funcionamiento aportado por la rotación

vectorial entre las dos etapas en cascada se obtiene con un

costo de almacenamiento y computación al adicional . El costo

adicional puede demostrarse que es igual a:

C = 2 k2 ( rotación)
(3.6)

M = kzN

el costo de almacenamiento (3.6) es notablemente más grande con

relación al cuantizador vectorial en cascada sin rotación

(3.5), y por lo tanto debido a éste costo adicional , la

inclusión de la rotación es un método poco at ract i vo para

mejorar el funcionamiento del cuantizador.

Al parecer, por lo tanto, el máximo cuant i ¿ador vector i al en

cascada que se puede efectivamente ut i 1 i zar en la práctica es

un cuantizador de dos etapas. La primera etapa debería emplear

un cuantizador vectorial propiamente dicho asignando el número

máximo de bits que puede soportar en términos de costos de

almacenamiento y comput aci onal es . La segunda etapa, podría

funcionar simplemente como un cuantizador escalar sobre los

residuales de la primera etapa; sin embargo, como la reí ación

de bit para la segunda etapa es menor que un bit/parámetro (R

< 1), se debería utilizar también , un cuant i zador vector i al .

Además, si la me di da de distorsión no está convenientemente

definida para el caso escal ar (tal como la di storsión de

Itakura y Saito) entonces la cuantización vectorial en cascada

debería usarse en todas las etapas.

La cuantización vectorial en cascada se diseña principalmente

con el propósito de reducir el costo de almacenamiento, sin

embargo, los cálculos también se reducen. Para una cuantización
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vectorial de búsqueda en árbol (tree-searched VQ), se tiene un

método muy efectivo para la reducción de los cálculos con una

pérdida de rendimi ento reíativamente pequeña y un modesto

incremento en el almacenamiento. En real i dad, con la búsqueda

binaria por ejemplo, se podría afirmar con alguna justificación

que en muchas aplicaciones, los costos computacionalers ya no

son en gran parte la principal limitación en cuantización

vectorial. Si el almacenamiento no puede ser reducido con una

reducción en el rendimiento, entonces se debería concluí' r que

el costo de almacenamiento es finalmente la principal

1 imitación en cuanti zación vectorial, para esto se debería

tomar ventaja del poder de registro de códigos grandes. Con la

búsqueda binaria, no se debería vacilar en usar un registro de

códigos de 30 bits, pero para ésto el almacenamiento requerido

podría agotar las capacidades de direccionamiento de la mayoría

de computadores de hoy en día. Además, la cantidad de datos de

entrenamiento necesarios para diseñar tal registro de códigos

puede ser también una seria 1 imitación. Mient ras muchas

i nvestigaciónes se han dedi cado a la reducción de los costos

computacionales, relativamente pequeños esfuerzos se han

consagrado a 1 a reducción de los costos de almacenamiento.

3.4 CUANTIZACIÓN VECTORIAL DEPENDIENTE DEL TIEMPO [3.1, 3.2]

Hasta ahora, se. ha asumido que cada vector de entrada es

cuantizado independientemente de cualquier otro vector de

ent rada. Ci ertamente cualquier ulterior dependencia que se

puede revelar debería permitir transmitir los datos aún a más

bajas velocidades para una distorsión promedio dada. El

lenguaje, es por supuesto un proceso variante en el tiempo que

es rico en dependenei as reíati vas al ti empo. La est ructura

estadística de una secuencia espectral para cada sonido y de la

secuencia de sonidos en cada pronunciación son fuentes fértiles

de dependencia. Por lo tanto, se revisará a cont inuación

algunos métodos, en los cuales se explotan la dependencia en el

tiempo para reducir la velocidad de bits.
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3.4.1 CUANTIZACIÓN VECTORIAL ADAPTATIVA.

Como un tipo final de cuantización vectorial se considera

sistemas que usan un cuantizador vectori al para adaptar una

forma de onda al codi ficador, el cual podría ser ot ro

cuantizador vectorial. La adaptación de la información es

comunicada al receptor por medio de un canal de información de

baja velocidad.

Las distintas formas de cuanti zación vectorial que usan las

medidas de distorsión de Itakura y Saito pueden ser

consideradas como un modelo el as i ficador, esto es, ajustan un

modelo todo-polo para reproduci r la secuencia de lenguaje

muest reado. Cuando se usa en un sistema de cuanti zación

vectorial GPL, el modelo si rve para sintetizar el 1 enguaje en

el receptor. Alternativamente, se podría usar el modelo

seleccionado para escoger un codificador de formas de onda

diseñado para ser una buena forma de onda muest reada que

produce ese modelo. Ambos índices, el del modelo y el del

codi ficador de formas de onda son entonces enviados al

receptor. Así el cuanti zador vectorial CPL puede usarse para

adaptar un codificador de formas de onda, posiblemente también

un cuantizador vectorial o un sistema relacionado. Esto

produci ría típicamente un sistema de muy alta velocidad, y

además potencialmente de mucha mejor calidad ya que los

registros de códigos puede ser ajustados para un comportamiento

local de los datos. La est ructura general de éste t i po de

cuantización vectorial se presenta en la Fig. 3.3 [3.1],

El cuant izador vectorial del modelo típicamente opera sobre

vectores largos de muestras y con una velocidad menor de bits

por muestra que el codificador de formas de onda y por lo tanto

los bits enviados para el modelo especificado a través del

canal son típicamente mucho menores que aquellos dedicados para

codificadores de formas de onda [3.1].

Existe una variedad de tales sistemas ya que ambos, el

cuant izador de modelos y el cuantizador de formas de onda se

pueden basar en muchas de las estructuras hasta ahora

consi deradas.
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Fig. 3.3

La primera api i caeion de la cuanti zación vectorial para una

codificación adaptativa se usó con un cuantizador vectorial GPL

para escoger un predictor a usarse en un codificador de formas

de onda predictivo escalar. La cuantización vectorial fue usada

sol amenté para la adaptación y no para la codi fi caeion de la

forma de onda. Se ha desarrollado una generalización de un

cuantizador vectorial de este sistema adaptativo, donde se usa

una técnica de el asi fi caeion alternativa para elegi r uno de

tres vectores predictores y entonces usar estos predictores en

un cuantizador vectorial predictivo.

EL cuanti zador vectori al adaptativo emplea un cambio en el

registro de códigos como una función del tiempo. Existen dos

clases de cuantizadores adaptativos: Adaptativos hacia adelante

y Adaptativos hacia atrás [3.2].

En los esquemas adaptativos hacia adelante, el sistema examina

datos futuros y decide si es necesario un cambio en el registro

de códigos o no y transmite al receptor los cambios deseados

usando bits adicionales. Típicamente tales esquemas incorporan

algún retardo para permitir la inspección del dato de llegada.

Los esquemas adaptativos hacia atrás examinan solamente los

datos transmitidos anteriormente y luego cambian el registro de

códigos adecuadamente. Ya que la información anterior está

disponible en ambos, es decir, tanto en-el transmisor como en

el receptor, los registros de código necesarios actualizados

pueden ser ejecutados entre ambos terminales simultáneamente,

asi se evita la necesidad de transmitir los bits adicionales.

Los sistemas adaptativos hacia atrás tienen la ventaja
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adicional que es la de no tener un retardo extra, pero son por

lo general suceptibles a degenerar el funcionamiento si existen

errores del canal. Si en los sistemas adaptativos hacia

adelante los bits adicional es no se cuentan, entonces tal es

sistemas resultan'an con una di storsión de cuant i 2ación

inferior que el de los sistemas adaptativos hacia atrás. Sin

embargo, para una velocidad de datos total fija, determinar

cual de los dos sistemas funciona mejor, depende del número

relativo de bits adicionales para la velocidad de datos total.

Los principios de la adaptación hacia adelante y hacia at ras

son similares a los usados en cuantización escalar [3.5].

Se debe mencionar en este punto que la cuantización vectorial,

por su naturaleza, emplea algún retardo para permitir que los

vectores de entrada sean especificados. Incluso un cuantizador

vectorial adaptat ivo hacia atrás puede tener este retardo

inherente. Un cuantizador vectorial adaptativo hacia adelante

puede tener retardos adicional es mucho más al 1 á de retardos

inherentes en vectores especificos.

La mayoría de esquemas de cuantizadores vectoriales adaptativos

de hoy, son adaptativos hacia atrás y la mayoría de tal es

esquemas son sistemas de cuantización vectorial

retroa!imentados. Las dos mayores clases de sistemas de

cuantización vectorial retroalimentados son los sistemas

predictivo vector i al y los sistemas de cuantización vectori al

de estados finitos. Los sistemas predictivos vectoriales [3.6]

son una general i zacion de los si stemas predictivos escal ares

para el caso vectorial y, hasta ahora, estos han sido usados

para la codificación de las formas de onda del lenguaje a

velocidad media.

3.5 CUANTIZACIÓN VECTORIAL DE FORMAS DE ONDA [3.2]

La aplicación de la codificación de formas de onda de señales

de audio es la más reciente e intensa actividad de búsqueda, y

se presta bien para el desarrollo de un gran número de técnicas

y sus variaciones. La comprensión de la cuantización vectorial

de los parámetros espectrales de las señales de audio que se

tiene hoy, ha avanzado y su utilidad y practicabi 1 i dad se ha
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demostrado a tal punto que la implementación del hardware en

tiempo real de codi ficadores de señales de audio de muy baja

velocidad está llegando a ser una realidad.

Mi entras algunas técnicas de cuant i zación vectorial de formas

de onda están llegando a la práctica ahora, especialmente para

la codificación de cerca de 16 kbits/s., otras técnicas para la

codi fi caceion de bajas velocidades requi eren signi fi cantes

recursos computacionales que no están ampliamente disponibles.

Con el esfuerzo de una invest igación adicional, la función de

la cuantización vectorial de formas de onda en la codificación

de señales de audio llegará a ser transparente y las

posibilidades de llevar a cabo tasas de calidad a bajas

velocidades de datos (por debajo de los 8 kbits/s.) puede

llegar a ser una realidad.

Más adelante, se anal izarán algunas de las di fi cuitades

inherentes a la cuantización vectorial de formas de onda y se

presentará una estructura que ayudará a aumentar la comprensión

del proceso de la cuantización vectorial de formas de onda.

Una cuantización vectorial directa de formas de onda de señales

de audio puede realizarse simplemente dividiendo la forma de

onda en bloques consecutivos de N muestras cada uno y diseñando

un registro de códigos cuyos vectores se obtienen por algún

método de agrupami ento que será descrito posteriormente. Para

velocidades altas de datos, tales métodos darán buenos

resultados para valores relativamente pequeños de N. Sin

embargo, como la velocidad de bit es decreciente, llega a ser

más y más importante el incremento de la longitud del bloque

para mi nimi zar la distorsión. Cuando N aumenta, surgen dos

probl emas. El primer problema es uno ya conocido, y es el

incremento exponencial de recursos necesitados. Este problema

puede tratarse en parte por la estructura propia del registro

de códigos. El segundo problema es menos obvio; concierne a la

concatenación de formas de onda para la síntesis. Cuando se

cuantiza independientemente cada bloque asimilándolo a su

vector código más cercano, se minimiza la distorsión sobre todo

el bloque de manera que, para un bloque grande, no existe la

garantia de que el final de un vector código se ensamble

adecuadamente con el comienzo del siguiente vector código. Una
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solución para el problema de la concatenación es cuantizar

bloques que se superpongan parcialmente.

En la Fig. 3.4 se muest ra un di agrama de bloques básico del

sistema de codificación de formas de onda para bajas

velocidades empleando cuantización vectorial.

El primer paso es calcular y cuantizar los parámetros de A(z),

C(z) y G, luego sustituir los valores cuantizados en el filtro

de síntesis H(z). Entonces, el generador de origen toma un

vector código a la vez desde el registro de código residual y

envia las muestras del vector código secuencialmente como

excitación al filtro H(z). Entonces, se calcula la distorsión

de la forma de onda de salida del bloque a ser codificado. El

proceso se repite para todos los vectores código en el registro

de códigos residual, cada vez comparando la salida al mismo

bloque de la forma de onda de entrada.

FORMA DE ONDA
DE SALIDA

FORMA DE ONDA
DE ENTRADA

Fig. 3.4

El vector código que resulte con distorsión mínima se el i ge

para la transmisión. El proceso total se repite para el

siguiente bloque de entrada. Hay que notar que en ninguna parte

hay una cuanti zación explícita de la predicción residual

actual; la cuanti zación ti ene 1ugar impl ícitamenté al buscar

entre todos los vectores del registro de códigos residual, el

vector que minimice la distorsión en la forma de onda de

sal i da.
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3.5.1 CUANTIZACIÓN VECTORIAL DE GANANCIA ADAPTATIVA CON

APLICACIÓN A LA CODIFICACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO

[3.7]

Se debe recordar primeramente que el error, cuadrado no es

generalmente una buena medida de distorsión para señales de

aud-io. Una mejor calidad puede obtenerse usando medidas de

distorsión más complicadas tales como las medidas de distorsión

de Itakura y Saito.

Aunque el funcionamiento de un cuantizador vectorial se

aproxima al 1 imite teórico superior cuando la dimensión del

vector se incrementa, la complej i dad que involucra ésto ha

hecho imposible el usar en la práctica una cuantización

vectorial de alta dimensional i dad. Sin embargo, la codificación

directa de formas de onda de señales de audio usando

cuantización vectorial con pocas dimensiones no proporciona un

adecuado funcionamiento, y éste es por tanto el dilema que se

presenta en la aplicación de técnicas de cuantización vectorial

para la codificación de formas de onda.

Para evitar éste problema usualmente se estudian dos

alternativas. La primera es usar una estructura de registro de

códigos limitado de cuantización vectorial de manera que la

complejidad de la codificación se reduce grandemente y por lo

tanto, pueden usarse dimensiones grandes. Los cuant i zadores

vectoriales resultantes son subóptimos en el sentido que ellos

dan un peor funcionamiento que un cuantizador vectorial

estándar de la misma velocidad y dimensión. Sin embargo, ya que

una dimensión superior para la misma velocidad tiende a mejorar

el funcionamiento, se puede lograr un mejor resultado si la

comparación está basada sobre el mismo nivel de complejidad. La

otra dirección es mantener la baja dimensionali dad, combinando

la cuantización vectorial con otra técnica de compresión de

datos que explote la correlación sobre largos períodos de

tiempo que pueden ser manejados por un cuantizador vectorial de

dimensiones bajas. La cuantización vectorial de ganancia

adaptativa encaja en esta categoría.

En la codificación de señales de audio, las señales pueden ser

consideradas como procesos aleatorios localmente estacionarios
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con vari aciones estadísti cas 1 entas. En la cuant i zación

vectorial no adaptativa, el registro de códigos (conjunto de

vectores códi go) se mantiene fijo todo el ti empo sin tener en

cuenta las variaciones estadísticas de entrada. En la

cuantización vectorial adaptativa, por otra parte, el registro

de códigos se adapta para ajustarse a los cambios estadísticos

de la entrada. Por lo tanto, se espera que con la cuantización

vectorial adaptativa se logre un mejor funcionamiento.

Hay distintos caminos que un cuantizador vectorial adaptativo

pueden tomar. El regist ro de códi gos puede adaptarse para

ajustar las entradas estadísticas locales tales como varianza,

función de densidad de probabilidad o incluso la densidad de

potencia espectral. En cuant ización escalar (caso espeei al de

la cuantización vectorial, cuando la dimensión es 1), quizá el

más popular cuantizador adaptativo es uno que adapta el tamaño

del paso de acuerdo a la varianza local de entrada. Este tipo

cuantizadores se denominan de ganancia adaptativa. Debido a que

la señal de audio tiene un rango dinámico muy amplio, estos

cuanti zadores de Gananci a Adaptativa son especialmente

convenientes para la codificación de señales de audio. En el

presente trabajo se dará una breve idea de la cuantización

vectorial de ganancia adaptat iva y sobre su uso en la

codificación de señales de audio.

La idea básica de la cuanti zación vectorial de gananci a

adaptativa [3.8] es ajustar un factor de amplitud de escala,

que es la ganancia, de los vectores código en un registro de

códigos de acuerdo a los cambios del nivel de potencia de

ent rada. Se usa un est imador de ganancia para generar una

estimación de la ganancia del vector de entrada actual basado

en el conocimiento de vectores cercanos. Para que funcione la

adaptación de ganancia, se puede multiplicar todos los vectores

código por la ganancia estimada, pero esto no es suficiente,

sin embargo, ya que tenemos que hacer N multiplicaciones

adicionales por muestra si el registro de códigos tiene N

vectores código. Un camino más eficiente es mantener el

registro de códigos fijo y el vector de entrada normalizado por

la ganancia estimada antes de la codificación; entonces, se

multiplica el vector código seleccionado por la misma ganancia

estimada para conseguir una versión cuantizada del vector
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entrada. Este proceso es equivalente a multiplicar todos los

vectores entrada por la ganancia estimada antes de la

codificación, pero esto requiere solamente una división y una

multiplicación por muestra. Si una división toma

aproximadamente el mismo tiempo que una multiplicación o si se

almacena el reciproco de la posible ganancia estimada, entonces

se necesita solamente dos multiplicaciones por muestra para

ajustar la ganancia de los vectores código.

Una ventaja importante de la cuantización vectorial con

ganancia adaptati va es que ésta se puede acomodar a un mayor

rango dinámico de señales de entrada que la cuantización

vectorial fija. El caso ideal considera una perfecta estimación

de ganancia, es decir, cuando la ganancia estimada es

exactamente la misma que la verdadera ganancia de cada vector

de entrada.

El funcionamiento de la cuant ización vectorial de gananci a

adaptativa es altamente dependiente del diseño del registro de

códigos. Un cuantizador vectorial de ganancia adaptativa con un

registro de códigos pobremente diseñado puede funcionar incluso

peor que un simple cuantizador vectorial simple. El algoritmo

de diseño está basado en el algoritmo de Linde-Buzo-Gray (LBG).

El cuanti zador vectorial de ganancia adaptativa puede ser

implementado con adaptación hacia adelante o hacia atrás. Las

estructuras básicas de los tipos de cuantización vectorial de

ganancia adaptativa se muestran en la Fig. 3.5.

Donde: xn es el vector de entrada, an es la ganancia estimada,

CTn ganancia cuantizada usada para normalizar xn, In es el índice

del vector código que más se ajusta, Jn índice de la ganancia,

xn es la versión cuantizada de xn.

El funcionamiento básico de un cuantizador vectorial de

ganancia adaptativa de formas de onda de señales de audio

ofrece una utilidad mejorada sobre un cuantizador vectorial

fijo con una complejidad adicional muy pequeña.
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b.) Cuantlzador vectorial de ganancia adaptativa hacia atrás

Fig. 3.5



CAPÍTULO IV

APLICACIÓN DE LA CUANTIZACIÓN VECTORIAL A LAS SEÑALES DE AUDIO

4.1 PREPARACIÓN DE LAS SEÑALES DE AUDIO PARA LA CUANTIZACIÓN.

En general la cuantización vectorial, es un proceso en el cual

los datos a codi fi carse son descompuestos en pequeños bloques

0 vectores, los cuales son secuencialmente codificados vector

por vector.

La Idea es identificar un conjunto o "Registro de códigos", de

posibles vectores los cuales son representativos de la

información a ser codi fi cada. El codi ficador del cuant izador

vectorial empareja cada vector fuente con el vector

correspondiente más cercano del regist ro de códigos, de esta

manera se da la "cuantización".

La codificación real es entonces simplemente un proceso de

1 dent i fi caeion secuencial de pal abras código 1 i stadas 1 as

cuales fueron consideradas lo más cercanamente posibles al

vector correspondiente para construir el dato original.

El decodificador tiene un registro de códigos idéntico al

existente en el codi ficador y 1 a decodi fi caeion simplemente

rehace los vectores cuya identidad ha sido especificada. La

clave de estos métodos, por supuesto es tener un buen registro

de códigos de los vectores representativos, típicos de los

datos a ser enviados.

En el enfoque CPL para la compresión de la pal abra hablada,

cada estructura de lenguaje muestreada se presenta como la

salida de un filtro de transmisión de orden finito todo polo

para cualquier ruido blanco (sonidos no voceados) o un tren de

pulsos periódicos (sonidos voceados). El análisis CPL tiene

como entrada una estructura de lenguaje y produce los

parámetros que describen el modelo. Estos parámetros son

entonces cuantizados y transmitidos.
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Tales parámetros constan de decisiones de sonidos voceados y de

sonidos no voceados junto a una duración estimada para los

son i dos voceados, un término de ganancia y la muest ra de

respuesta del filtro inverso normalizado (1, a-,, a2, . . . . , ak), es

decir el modelo todo-polo normalizado que tiene una función de

transferencia o una transformada z [I¡-0 a¡ z~'}~1.

Codificación de la salida del cuantizador [4.1]

Como se mencionó anteriormente, se puede codificar los vectores

de salida del cuantizador {ü¡, 1 < i < N} con Iog2 N bits cada

uno. Si N es una potencia de 2 la codificación es muy simple.

Pero si N no es potencia de 2, entonces se puede agrupar varios

vectores al mismo tiempo y luego ejecutar la codificación. Por

ejemplo si N = 5, entonces para codificar un simple vector se

requerirá 3 bits en vez del deseado Iog2 5 = 2.32 bits, ya que

no se puede transmitir un número fraccionario de bits como tal.

Sin embargo, si se agrupa 3 vectores al mismo tiempo, el número

total de niveles es igual a N3 = 125 ~ 27, entonces cada trío de

vectores puede ser codificado usando 7 bits, con un promedio de

2.33 bits, lo cual es cercano al promedio deseado.

En general, la codificación de N vectores con Iog2 N bits cada

uno es realmente la máxima velocidad necesaria para la

codificación. La velocidad promedio mínima alcanzable al

codi f i car vectores {y¡} está dada por la ENTROPÍA de {y¡),

definida como:

W(y) = - ¿ PC y,) log2P(y,) (4.1 )
/-i

donde H(y) es la entropía de la variable y de amplitud discreta

y P(y¡) es la probabilidad discreta de y¡. H(y) es también

conocida como Información Propia y es una medida en bits de la

información en {y¡3 • Debido a que todas las probabilidades

discretas deberán cumplir con:
N

O < P(y,-) < 1 P(y,) -

se puede demostrar que la entropía está limitada por:

O < H(y} < log2W (4.3)
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Cada vector y¡ es codif icado usando:

fl, = -1og2P(y,) ¿>7fs (4 .4 )

de manera que vectores con diferentes probabilidades tendrán

diferentes longitud de palabras. El código resultante será un

código de longitud variable con una velocidad promedio igual a

la ent ropía H(y ) en (4.1). Este t i po de codi f i cae ion es

conocido como codificación de entropía. El código de Huffman es

un método directo muy conocido para el funcionamiento de la

codificación de entropía. La codificación de longitud variable,

con un esquema de amortiguamiento adecuado debería ser

implementado si la transmisión está sobre un canal de velocidad

fija. Tal amortiguamiento debería, por supuesto, introducir un

retraso en el sistema. También, la codificación de longitud

variable es particularmente sensible a errores de canal. La

permutación de códigos ofrece una alternativa para la

codificación de entropía usando códigos de longitud fija; sin

embargo, las pal abras códi go pueden ser muy 1 argas , lo cual

también implica un retraso. En la práctica, se usan códigos de

longitud variable con amortiguamiento.

Se puede demostrar que la máxima entropía es alcanzada cuando

todos los vectores y¡ tienen igual probabilidad, es decir, P(y¡)

=1/N, en cuyo caso:

= log2W bits (4.5)

Para este caso especial un código de longitud fija, es en

realidad, óptimo. La codificación de entropía es una forma de

codificación sin ruido en la que la codificación hecha no

introduce ningún ruido adicional o distorsión más allá del que

se introduce por el proceso de cuant i zación ; ésto no es más que

tomar ventaja de la distribución de la probabilidad para

minimizar la velocidad de bit. Por lo tanto, el propósito de la

codificación sin ruido en la Fig. 2.5 es minimizar la velocidad

de bit sin la introducción extra de distorsión .

Una propiedad ú t i l e importante de la codificación de entropía

es que, incluso si el número de niveles N es infinito, la

entropía puede ser finita. Así, valores con muy pequeña

probabilidad contribuyen muy poco a la entropía ya que el
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1 imite cuando P -*• O de - P Iog2 P es cero. Por lo tanto, se

puede d i v i d i r el espacio k-dimensional en un número infinito de

celdas finitas (diferentes de cero), y la entropía del registro

de códigos resultante será finita. En la práct ica, N debería

ser finita.

A medida que las celdas en el proceso de cuantización se hacen

más pequeñas, de manera que sus tamaños van a cero, las salidas

discretas {y¡} del cuantizador tienden a la fuente original x de

amplitud continua; la distorsión de cuanti zación va a cero; y

1 a entropía llega a ser infinita. En otras pal abras, se

necesitan muchos bits para transmitír una fuente de amplitud

cont inua. Para esta fuente, resulta útil definir la Ent ropía

Di ferencial :

h(x) = - \ Iog2p(x) dx (4.6)

donde h(x) es la entropía diferencial del vector x y la

integral está sobre todos los componentes de x. Esta es

distinta de la Entropía Absoluta, la cual fue definida en

(4.1), la entropía diferencial puede ser positiva o negativa.

Para una variable aleatoria x con una varianza dada por a2, se

puede mostrar que h(x) está limitada por:

Mx) < /)G(x) = -Ilog2(2nea2) (4.7)

donde hG(x) es la entropía diferencial de la FDP Gaussiana con

varianza a2. Se puede notar en general que las fuentes

Gaussianas juegan un rol especial en el limite de

funcionamiento de la codificación de sistemas.

4.2 MÉTODO DE LINDE-BUZO-GRAY (MÉTODO CV-LBG) [4.2]

Se presenta ahora un algoritmo eficiente e intuitivo para el

di seño de cuanti zadores vectorial es basados ó en un modelo

probabi1ístico conocido ó en una larga secuencia de datos, para

ésto, se utiliza una medida de distorsión generalizada. El

algoritmo está basado en un enfoque presentado por Lloyd [4.3],

razón por la cual a éste algoritmo también se le conoce como el
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al goritmo general i zado de Lloyd, ésta no es una técnica

variacional y no involucra la di ferenci ación, de aquí que

funciona bien incluso cuando la distribución tiene componentes

di se retos, como en el caso en que se ut i,l i za una muest ra de

di stri bucion obten i da de una secuencia de datos. Como en 1 as

técni cas vari aciónal es comunes, el algoritmo produce un

cuantizador con condiciones necesarias pero no suficientes para

la opt i mi zación global, sin embargo, al menos la opti mi zación

local está garantizada por éste método.

Algunas de 1 as propiedades básicas del algoritmo son

desarrolladas usando argumentos heurísticos, estás propiedades

además están dadas por precisas expresiones matemáticas 1 as

cuales son demostradas usando la teoría de la optimización y la

teoría ergodi ca [4.4]. En parti cular, 1 as propiedades de

convergencia del algoritmo se pueden demostrar mediante

ejemplos teóricos sencillos, como el caso en que se desea

diseñar un cuantizador con el algoritmo LBG para fuentes de

memoria nula Gausiana con una medida de distorsión del error

medio cuadrático (EMC) [4.2].

Se usará tambi en éste algoritmo para diseñar un cuanti zador

para vectores 13-dimensional que se originan en un sistema de

compresión del lenguaje, para esto, se utiliza como medida de

distorsión el método de Itakura y Saito. Además se asume un

modelo no probabi1ísti co y de aquí que el cuantizador se diseña

basándose en una secuencia real del lenguaje.

Para el desarrollo de este algoritmo, se definirá en general a

un cuantizador q de N-niveles y k-dimensional el cual asigna a

cada vector de ent rada x = Cx0,x1íx2,...J xk_-,), un vector

reproducción x = q(x) formado de un alfabeto reproducción

finito, A = {y¡; i =0 ,1 , 2, . . . . , N} . El cuantizador q es

completamente descrito por el alfabeto reproducción o registro

de códigos A junto con la partición S = {S¡; i = 1 ,2, . . . , N) , del

vector de entrada en el espacio del S¡ = {x: q(x) = y¡} de los

vectores de entrada asignados al i-ésimo vector reproducción o

registro de códigos.

El funcionamiento básico de este algoritmo supone que, x =

Cx0, X1? X2J . . • - , xk_-,) es un vector aleatorio real descrito por una
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función de distribución F(x). El funcionamiento del cuantlzador

q que se aplica a un vector aleatorio x está dado por la

siguiente medida de distorsión: D(q) = £ d(x , q(x) ) , donde £

denota la función esperanza con respecto a la distribución F.

Esta medida del funcionamiento es realmente significativa si el

cuantizador q se usa para cuantizar una secuencia de vectores

estacionarios y ergódicos, puesto que la distorsión promedio en

el tiempo:

n-1
"~1 E d(xltq(x,)) (4-8)

converge con probabilidad uno a D(q) cuando n •* °° , de acuerdo

al teorema erg ód ico, es decir, D(q) describe a la larga una

distorsión promedio en el tiempo.

El propósito del diseño de un cuantizador vectorial es obtener

un cuantizador óptimo si es pos i ble, y sino, obtener un

cuant i zador loe al mente óptimo bastante conf iabl e.

Como se mencionó anteriormente se considerará para el presente

trabajo el caso de un sistema de compresión del lenguaje, el

cual consistirá de un análisis CPL de estructuras de lenguaje,

seguido por cuant i zac ion donde 1 a separación entre pal abras

(silencio) y la ganancia son cuantizados separadamente como es

lo normal, pero los coeficientes normalizados del filtro

(a1f a2, . . . , ak) = (x0í x-,, . . . , x̂ ) son cuant i zados como un vector

con k = 13, usando la medida de distorsión de Itakura y Salto.

La secuencia de datos consiste de una secuencia de vectores de

parámetros normalizados del filtro inverso. El análisis CPL fue

digital y de aquí que la secuencia de datos usada fue

"finalmente cuantizada" a 13 bits por muestra.

Con la medida de distorsión de Itakura y Saito, el centroide de

un su b con junto S de una secuencia total de datos {xj(

j=0, 1 , . . . , n-1 } es el vector u que minimiza:

xr £7) ff( Xj) (xrü)r (4>9)
J: xe s

Se observará además que la matriz de autocorrel ación R(x) es un

resultado secundario del análisis CPL y no necesita ser

recaí cu! ado .
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Esta minimización, sin embargo, es un problema de minimización

de la energía residual mínima en el análisis GPL y esto puede

ser real i zado por un al goritmo estándar GPL, tal como el

algoritmo de Levinson [4.5, 4.6] descrito anteriormente en el

capitulo 1 en lo referente a la Predicción Lineal.

Este algoritmo, uti 1 i za la técni ca del part i mi ento

(fraccionamiento) con un umbral de distorsión de 0.0001%.

El algoritmo completo para el presente trabajo puede ser

descrito como sigue:

(1) Inicial ización: Fijar N = 2B, donde B es entero y N es el

mayor número de niveles deseado. Fijar además, k = 13, n

= longitud de la secuencia total de datos de

entrenamiento, 6-, = 0.000001, Fijar M = 1.

Entonces, dada una secuencia de datos de entrenamiento {Xj,

j=0,1,...,n-1}, fijar A = {Xj, j=0,1 , . . - , n-1 } como el

alfabeto reproducción de la secuencia de datos de

entrenamiento dado. Definir A(1) = x(A), como el centroide

de la secuencia total de datos, mediante el algoritmo de

Levi nson.

(2) Partimiento (fraccionamiento): Dado A(M) = {y¡, i =

1,2,...,M}, fraccionar cada vector reproducción y¡ en y¡ +

e2 y y¡ " e2) donde e2 es un vector perturbación f i jo e

igual 0.005.

Luego, fijar: Á0(2M) = {y, + ez, y, - e2, i = 1 , 2, . . . . , M> y

entonces reemplazar M por 2M.

(3) Fi jar m = O y D_-, = ».

(4) Dado Ám(M) = {y¡, ,yM}, encontrar la partición óptima

P(Am(M)) = {S¡, i = 1,...,M}, es decir, Xj e S¡ si d(Xj,y¡)

< d(Xj,y|), para todo 1. Luego, calcular la distorsión

resultante:

Dm = D( [ Ám( M} , P(Ám( M}) 1 )
ftt ^ í / f% ' * s f/r * ' J *

n-1

min d(xj} y)
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donde d(Xj,y) - (x - y) R(x) (x - y)T

(5) Si (Dm_., - Dm)/Dm < e-,, entonces salte al paso (7) en otro

caso continué.

(6) En con t rar el al f abeto reproducción óptimo Am+1(M) =

x(P(Am(M)) = (xCS,), i = 1, ,1) para P(Am(M)). Luego,

reemplazar m por m + 1 y regrese al paso (4).

(7) Fijar A(M) = Am(M). Entonces, el cuantizador final de M

niveles estará descrito por A(M). Si M = N pare el

algoritmo con el cuanti zador final descrito por A(N). En

otro caso regrese al paso (2).

En otras pal abras, el algoritmo LBG para la obtención de un

registro de códigos basado sobre un conjunto de vectores de

ent renamiento es iterativo y puede ser también descrito

brevemente así: El paso de i nicial ización envuelve el

escogimiento de registro de códigos iniciales de vectores. Este

puede ser un registro de códigos usado previamente o alguno

arbitrario tal como puntos igualmente espaciados en un espacio

vectorial. La iteración comienza por asignamiento de cada

vector de entrada a su palabra código "mejor ajustada", basada

en alguna medida de distorsión y en una búsqueda exhaustiva.

Luego, dado el conjunto de vectores asi gnados a un códi go

particular, el código es modificado para minimizar su error

relativo a los vectores realmente asignados a éste. Este

proceso de dos pasos continúa alternativamente. El proceso se

termina cuando el error total entre los vectores y los códigos

de ellos cumplen con una fracción suficientemente pequeña entre

una iteración y la próxima. El registro de códigos es entonces

considerado para una determinada tolerancia de error

arbitraria, este registro de códigos reduce el error de

codificación en al menos un mínimo local.

4.3 MÉTODO DE EQUITZ (MÉTODO CV-E) [4.7]

El algoritmo de Equitz se presenta aquí como una alternativa al

al goritmo de Linde, Buzo y Gray (CV-LBG) (al goritmo

general i zado de Lloyd [4.3]) para real i zar el agrupamiento de
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parámetros de la cuantización vectorial. El algoritmo de Equitz

obtiene un registro de códigos de cuantización vectorial en una

pequeñísima fracción de tiempo previamente especificado, sin

sacri ficios de funcionamiento. En suma, el tiempo necesario

para generar un registro de códigos aumenta sol amenté con,el

tamaño N de grupos y es independiente del número de palabras

código deseado. Usando éste nuevo método, se puede ó minimizar

el número de palabras código necesitadas sujetas a una máxima

distorsión permisible ó minimizar la distorsión sujeta a una

velocidad máxima. Además, el algortimo de Equitz puede ser

usado con medidas de distorsión del error cuadrático o del

error cuadrático ponderado.

Este nuevo algoritmo reduce significativamente las necesidades

computacionales sin sacrificar el funcionamiento. Este

algoritmo puede también ser considerado como un i nicial izador

del al goritmo LBG. La versión de búsqueda total de este

algoritmo utilizada en el presente trabajo se presenta a

cont inuación [4.8].

El proceso de generación de palabras código para la

cuantización vectorial de un conjunto de datos de entrenamiento

es equivalente al proceso de agrupamiento del conjunto de datos

de entrenamiento en "Grupos", donde cada grupo estará

representado por una simple palabra código.

El algoritmo de Equitz comienza considerando un grupo separado

por cada vector del conjunto de datos de entrenami ento y une

dos grupos a la vez hasta que se alcanza el tamaño del registro

de códigos deseado. En el comienzo del proceso de agrupamiento

el conjunto original de N grupos, cada uno cont en i endo un

vector código, se convierte en un registro de códigos de (N-1)

grupos óptimos por la fusión en un simple grupo de los dos más

cercanos vectores de datos de entrenamiento. La palabra código

para éste nuevo grupo se escoge de tal forma de minimizar el

error incurrido por el reemplazamiento de estos dos vectores

con una simple palabra código. En otras palabras, éste es el

centroide de los dos vectores ahora en el nuevo grupo.

Por ejemplo, en la Fig. 4.1 se inicializa con seis vectores de

datos de entrenamiento bi-dimensional . Se considera que cada
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vector de entrenamiento constituye un grupo separado. Las dos

componentes de cada vector son representados sobre un gráfi co

de coordenadas XY. Cada centroide del grupo es representado en

el diagrama con una x. Antes de cualquier unión (fusión), cada

centroide del grupo tiene adjunto el número uno, signi fi cando

que éste grupo está constituido de un vector de entrenamiento.

Después de un paso de fusionamiento hay cinco grupos, con los

dos grupos más cercanos de cent roldes borrados y reemplazado

por un simple grupo centroide en la mitad y entre 1 as dos x

borradas. Este nuevo centroide tiene un número "dos" adjunto a

éste, significando que éste grupo ahora representa dos vectores

de entrenamiento.

X1

X1

X1

X1
X1

X1

X1
X1

X2

X1 X1

Fig. 4.1

Desafortunadamente, tan pronto como los grupos tienen más de un

elemento, el asunto se hace más complicado. Si los elementos de

un grupo pueden ser aproximados por su centroide, entonces éste

conducirá óptimamente paso a paso a un buen agrupamiento total.

Considerando el diagrama de la Fig 4.2, el cual representa una

típica fusión del algoritmo de Equitz. El proceso se inicia con

cinco grupos y se juntan (fusionan) los grupos consistentes de

cuatro y un vectores de entrenamiento. Se fusionan estos dos

grupos en vez de los grupos con cuatro y cien vectores de

entrenamiento, los cuales aparecen "más cercanos", porque el

error que se introduce por cada vector de entrenamiento de los

dos grupos escogidos es más grande, de hecho se elije grupos

que tengan menos vectores de entrenamiento.

El proceso de agrupamiento se termina cuando se ha satisfecho

con los grupos obtenidos y entonces el centroide de cada grupo

se usa como una palabra código. Los criterios para finalizar
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están descritos con más detal les más adelante. Por supuesto, no

es verdad que el tamaño del registro de códigos "óptimo"

necesariamente será alcanzable por el desarrol lo secuencia! del

registro de códigos óptimo de tamaño decreciente, pero esto es

una aproximación sobre la cual se construye el algori tmo.

X100

X1

x8

X7

X100
X5

X8

X7

Fig. 4.2

El par de grupos que i nt roduci rá el menor error cuando se

fusiona puede ser calculado como sigue. Para ésto se asumírá

que la medida de distorsión es error cuadrado (los cálculos son

similares para el error cuadrado ponderado) y se usará la

si gui ente notación:

C¡ = grupo i-ésimo de vectores de datos de entrenamiento.

C¡j = grupo formado por la unión de los grupos i y j.

n¡ = número de vectores en C¡.

n¡j = número de vectores en C¡j.

x¡ = centroide principal de los vectores en Cj.

X j j = centroide principal de los vectores en C¡j.

S2¡ = error cuadrado promedio entre Xj y los vectores en C,.

S2tj = error cuadrado promedio entre x¡j y los vectores en C,j.

< x , z > = producto interno entre x y z

entonces teniendo en cuenta que:

n¡j = n¡+ nj

nusu=

•E

x-xy \
!J\

x-xu\



se tiene que para la celda C¡ se cumple que

E l x-x I 2 =I x xij\ C¡
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considerando:

xe c¡
- x.

entonces se t iene:

u

sustituyendo x¡j en la ecuación anterior:

= nfif

x, -

n ¡x¡+ n

X

-2 I Xf-Xj

consecuentemente, realizando el mismo proceso anterior para el

grupo contenido en la celda Cj se tiene:

n¡JSfj=
. 2 , n¡nj

Xj~X¡

Se interpretará ésta última expresión como el error cuadrado

introducido por el f usionami ento de los grupos C¡ y Cj y la idea,

entonces será escoger los grupos C¡ y Cj que minimizen esta

cantidad. Nótese que estadísticamente se necesita solamente x¡

y n¡ para mantener la pista de cada grupo. En realidad, C, puede

ser considerado como un vector de peso n\o en el

centroide del grupo x¡. De esta manera, la distorsión

introducida por la unión de dos grupos puede ser considerada

como una distancia ponderada entre los dos centroides. Si se

está interesado en el seguimiento del error introducido en el

proceso de agrupamiento se podría también mantener la pista de

Sj para cada grupo. Sin embargo, se debería reconocer que este

valor es en verdad un límite superior de la distorsión que el

codificador real introducirá. Esto es porque en los cálculos
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realizados más adelante se asume que todos los vectores de un

grupo están más cercanos al centroide de su propio grupo que al

centroide de un grupo diferente. En la práctica, éste caso

puede no darse y los vectores de entrenamiento pueden ser

codificados con una distorsión menos estricta.

Usando este método se permite terminar el proceso de

agrupamiento cuando se alcanza una cierta distorsión relativa

al conjunto de vectores de entrenamiento, en vez de terminar

cuando se obtiene un cierto número de grupos.

Se puede ahora ver que existen dos posibles criterios para la

terminación del proceso, se podría escoger terminar cuando se

tenga reducido el conjunto de vectores de entrenamiento en un

número predeterminado de.grupos. Alternativamente, se podría

escoger continuar la unión de grupos, mientras el error

promedio introducido por los datos de entrenamiento

representados por el centroide del grupo no está bajo algún

umbral predeterminado. Debido a que el número de grupos

determinan la velocidad de codificación, se ve que estos

criterios de terminación corresponden respectivamente a la

minimización de distorsión, sujeto a una velocidad limitada y

a la minimización de la velocidad sujeto a una limitada

distorsión.

4.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS.

A pesar de contar con una base de muestras limitada, se hizo

pruebas con un conjunto de datos predefinidos (vocales a, e, i,

o), las cuales se consideraron suficientes para garantizar una

primera prueba de los métodos anteriormente enunciados.
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Asi, se dispuso de 100 archivos de fonemas correspondientes a

las vocales [a, e, i, o], distribuidos de la siguiente manera

archivos del 1 al 25 para 1 as "a", del 26 al 50 para "e", del

51 al 75 para las "i" y del 76 al 100 para las "o". Estos

archivos ordenados servirán para verificar los resultados.

Además, se considera una sección central de la onda muestreada,

es decir, se consideran 256 muestras centrales de las 640

existentes en el archivo. Se utiliza un epsilon para el

fraccionamiento de los vectores de entrada de 0.005, y otro

valor para la convergencia de 0.000001.

Los resultados de agrupamiento obtenidos por tres de los

métodos utilizados se presentan a continuación en las

siguientes tablas:

Tabla 1. MÉTODO DE LINDE-BUZO-GRAY

% Agrup. % Agrup. Correcto

Correcto Promedio Total

a

e

i

o

25

0

0

0

0

22

3

0

0

0

25

0

1

0

0

25

100

88

100

100 97

Tabla 2. MÉTODO DE EQUITZ

o % Agrup. % Agrup. Correcto

Correcto Promedio Total

a

e

i

o

13

4

0

8

0

14

1 1

0

0

13

12

0

10

0

0

15

52

56

48

60 54
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Tabla 3. MÉTODO DE LINDE-BUZO-GRAY (VAR. 1 - SUMA_EUCLIDEANA)

a e i o % Agrup. % Agrup. Correcto

Correcto Promedio Total

a
e

i

o

22

0

0

3

0

13

12

0

0

12

13

0

6

0

0

19

88

52

52

76 67

Como se puede observar en las tablas anteriores el mejor

agrupamiento se realiza por el método LBG el cual utiliza como

medida de distorsión la distancia de Itakura y Saito.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

A partir del estudio realizado en el presente trabajo se puede

concluir lo siguiente:

A pesar de que los resultados obtenidos, se deben

considerar muy parciales, permiten concluir que el método

LBG es el que realiza el mejor agrupamiento.

El algoritmo del método LBG es más eficiente

computacionalmente y para pocos centroides su velocidad de

convergencia es muy superior, en comparación con el

algoritmo de EQUITZ.

El método de EQUITZ y el método LBG utilizando distancia

Euclideana se comportan en un 30% de manera similar.

Los resultados de los diferentes métodos son muy sensibles

a pequeños cambios en sus diferentes parámetros tales como

el valor de la primera muestra, el número de muestras a

considerarse por archivo, el valor de epsilon utilizado

para el fraccionamiento de los vectores de entrada, etc..



MANUAL DE USUARIO DEL PAQUETE CVECTOR

INTRODUCCIÓN

El paquete CVECTOR -incluye el Programa en código fuente y

ejecutable en diskette, el Manual de Usuario y el archivo

MSHERC.COM.

Este Manual de Usuario sirve para la descripción del Programa

utilizado para realizar el Estudio de la Cuantización

Vectori al .

Además servirá para utilizar correctamente todas y cada una de

las opciones que provee el programa.

La cualidad principal de todo el paquete, tanto del manual como

del programa en sí es que son totalmente amigabl es para el

usuario, permitiendo de esta manera una compresión total del

mi smo.

El programa fue realizado en lenguaje Basic, utilizando el

paquete QBASIC Versión 4.5, cuyo módulo fuente sé' llama

CVECTOR.BAS. El programa ejecutable que se obtuvo después de

realizar la Compilación y el Enlace correspondiente tiene el

nombre CVECTOR.EXE.

INSTALACIÓN

El paquete se lo provee en un diskette de tamaño 3.5 pulgadas

para que pueda ser utilizado en la mayoría de computadores

personales disponibles.

Además, el paquete CVECTOR puede ser instalado en el di seo

duro, el cual deberá tener la capacidad disponible para

almacenar varios archivos que se generan al momento de la
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ejecución del programa. Esta i nstalación en el di seo duro se

realiza mediante una simple copia de los archivos existentes en

el diskette original.

El programa CVECTOR.EXE puede usarse en una IBM PC, XT, AT PS/2

o cualquier computador compatible con IBM. El programa es capaz

de realizar la detección del tipo de monitor que se está

usando, en el caso de ser Super VGA, VGA, CGA el programa se

ejecuta directamente, pero en el caso de tener un monitor

controlado por una tarjeta Hércules se recomienda utilizar un

emulador gráfico tal como MSHERC.COM el mismo que va incluido

en el paquete CVECTOR. Si no se uti 1 i za algún emú!ador el

programa no se ejecuta y se imprime un aviso sugiriendo el uso

de MSHERC.COM.

Es recomendable pero no necesario que el computador tenga

Coprocesador matemático, con la finalidad de que los cálculos

se realicen con mayor rapidez.

UTILIZACIÓN

Después de haber encendido el sistema, y cuando el computador

esté listo para ejecutar el programa, se procede a ubicarse en

el directorio donde se encuentre el archivo CVECTOR.EXE y luego

se llama a éste desde la línea de comandos y con su nombre:

CVECTOR.EXE, el mismo que comenzará su ejecución presentando

inmediatamente una pantalla que contiene el Menú Principal como

se muestra en la Fig. A-1 .

En esta pantalla se puede inicial i zar la mayoría de los

parámetros necesarios para realizar el estudio de la

Cuantización Vectorial, tales como el método a utilizarse, el

número de niveles o centroides a obtenerse, el número de

coeficientes utilizado, el número de muestras totales a

considerarse por archivo, etc..

En el menú de esta pantal la se ut i 1 izan las tecl as de

navegación [T] [4-] para desplazarse por los diferentes campos
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y [-*] l>] para cambi ar los valores i niel al i zados por defecto

(valores default) desde el inicio o para ingresar nuevos

valores cuando sea necesario, presionando al final <ENTER>.

Además, en la parte inferior de la pantalla se presenta una

descripción de las teclas que se utilizan para la manipulación

del paquete, así: la tecla <TAB> se utiliza para poner los

datos iniciales después de que se haya realizado algún cambio,

<ESC> se utiliza para salir del programa y cancelar la

ejecución, <ENTER> para aceptar los valores escogidos.

El programa permite presentar, en una de sus opciones, los

resultados tanto por pantalla como por impresora.

Los métodos utilizados para realizar el Estudio de la

Cuantización Vectorial son: El Método de LINDE-BUZO-GRAY (LBG),

El Método de EQUITZ, y dos métodos adicionales que son

simplemente variaciones del Método LBG.

Una vez escogido el método a utilizarse asi como el resto de

parámetros de este menú se presiona <ENTER>, ante lo cual se

pregunta si los datos ingresados son correctos, en caso de ser

la respuesta negativa <N> se regresa al menú principal y en

caso de ser afirmativa <S> aparece otra pantalla, ver Fig. A-2

en la cual se pregunta si se desea recuperar los datos

existentes almacenados en el disco, datos que pueden ser los

centroides o las probabilidades, los mismos que pueden ser

almacenados por este paquete en archivos diferentes, de acuerdo

al método que se haya elegido, con extensiones .GEN para los

cent ro i des y . PHF para 1 as probabi 1 i dad es y los códigos de

Hufmman correspondientes.

En este caso si la respuesta es afirmativa se pide indicar en

que directorio se encuentran estos datos y se los recupera,

para lo cual se debe realizar paso a paso las indicaciones que

salen en el programa.

Si la respuesta es negativa y no se desea recuperar los datos

almacenados, aparece otra pantalla Fig. A-3 en la misma que se

pregunta si se desea realizar los cálculos PASO A PASO <P> ó

DIRECTAMENTE <D>, si se realizan paso a paso los resultados se
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presentarán Iteración por iteración y se necesitará que el

usuario esté controlando el programa manualmente, en el caso

directo se presentarán únicamente los resultados finales y el

usuario no tendrá que estar pendiente de la ejecución del

programa, ya que éste solo presenta los resultados finales.

Además, una vez contestada la pregunta anterior, se debe

ingresar la unidad y el subdirectorio donde se encuentran los

datos a procesarse. Los nombres de los archivos a tratarse

serán por defecto FONTRAIN con una extensión de tres caracteres

numéricos desde 001 hasta cualquier límite dependiendo del

número de archivos que se van ha utilizar en el proceso y de la

capacidad de memoria del computador. Al terminar este paso el

programa comienza a leer los archivos y a ejecutar los cálculos

numéri eos.

El paquete contiene también una opción para realizar la

graficación de las muestras y el espectro de Fourier

considerando los Coeficientes de Predición Lineal.

Para realizar esta graficación se debe escoger esta opción,

ingresar el número de archivos a visualizar y el número de

muestras que tiene cada archivo. Al ingresar con <ENTER> y

aceptar estos valores se presenta una pantalla Fig. A~4 para

gráficos, en la cual se pide ingresar el número de muestras a

procesarse, el cual debe ser un submúltiplo del número de

muestras por archivo. Esta pantalla se presenta d i v i d i d a en

cuatro partes, el cuadro superior izquierdo se utiliza para

graficar todos los archivos leí dos, en el cuadro inferior

izquierdo se obtiene una amplificación gráfica de un archivo en

particular; el cual se puede ver selecionado en el gráfico

general anterior, en el cuadro inferior derecho se visualiza

una porción del archivo de acuerdo al valor submúltiplo

ingresado anteriormente y por último en el cuadro superior

derecho se obtiene el espectro de Fourier del gráfico anterior

con sus Coeficientes de Predición Lineal. Finalmente, para

salir en cualquier momento de los gráficos se presiona <ESC>.



A - 5
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO DE LA CUANTIZACION

VECTORIAL EN SEÑALES DE AUOIO J Ved

Método de Cuant ilación
Número de Niveles o Centroides deseados
Húmero de Coeficientes de Predicción
Número de Archivos a tratarse
Número de Muestras Totales por Archivo
N° de Muestras para la Cuaníización Vect.
Kfi de la Primera Muestra para el proceso
Salida de datos por Pantalla o Impresora
Oesea presentar los datos de entrada
Para modo Gráfico utiliza el SCREEN

[ MÉTODO CY-LBG ]
[ 4]
I U]
I 100]
[ 256]
[ 256]
I 100]
[SCRN:]
í N]
í 12]

<ENTER=Aceptar Datos> <Up/Domn=Cai¡ipos> <Left/Right=Valores Campo <ESC=Salir>

Fig. A-JL

PROGRAMA PARA EL ESTUDIO DE LA CUANTIZACION
VECTORIAL EN SEÑALES DE AUDIO J Ved

[ Los resultados se presentarán por: PANTALLA \a presentar los Centroides y las

Probabilidades existentes <S/N>?...[S]

Ingrese la unidad y el subdirectorio donde se
encuentran los Centroides y la Probabilidades [Ej. D:\DATOS]
[A :\FONEMAS

MÉTODO CV-L8G E . P . N ,

Fig. fi-2



PROGRAMA PARA EL ESTUDIO DE LA CUANTIZACION
VECTORIAL EN SEÑALES DE AUDIO J Ved
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[ Los resultados se presentarán por: PANTALLA
[ Desea realizar Paso a Paso ó Directamente <P/D>: P

Ingrese la unidad y el subdirectorio donde se
encuentran los vectores de entrada [Ej. D:\DATOS]
[A :\FQNEMAS liEEEEEEEEEEEEcll

Lectura y cálculos del archivo: A:\FONEMAS1\FONTHAIN.029

Húmero de archivos leídos: 2fl de 100

MÉTODO CV-LBG E.P.N,

Flg. A-3

PBOG8M1A PARA EL ESTUDIO DE LA CUAHTIZftCION
UECTOBIAL BE SEfiñLES DE AUDIO J_Ued

Beg: 1

<Esc>=Cancelap GfiftFICO DEL ESPECTRO DE FOUBIER E.P.H.

Fig. ft-4



LISTADO DEL PROGRAMA CVECTOR.BftS

ESTUDIO DE LA CUANTIZACION VECTORIAL

'* Fecha Creación : 31/Agosto/1993 Fecha Ult, Modif.: 21/3unio /1994*
'* Realizado Por : Edgar D. Jaramillo V. Modif Por : Edgar D. Caramillo V.*
'* Pt-of. Director : Ing. GUALBERTO HIDALGO *
'* Lenguaje : Quick Basic Versión 4.5 *
"* CopyRight(C) : Edgar D. Jaramillo V, Ibarra-Ecuador Phono: O6-954-23Q *

P R O G R A M A C...VECTOR (CUANTIZACION VECTORIAL)

Programa para: EL ESTUDIO DE LA CUAHTIZACION VECTORIAL DE SEKALES DE AUDIO

Este programa permite:
1) Extraer la onda del archivo
2) Selecciona la parte de la onda a procesarse
3) Se obtiene los coeficientes LPC y la matriz autocorrelación
4) Obtiene el espectro de Fourier de la onda y lo grafiza
5) obtiene el espectro LPC de la onda y lo grafira
6) Realiza el estudio de la cuantización vectorial por

diversos métodos tales como:
- Método de LINDE-BUZO-GRAY
- Método de EQUITZ
- Método de LINDE-BUZO-GRAY- VARI ANTE 1: SUMX..DIST....NORMAL
- Método de LINDE-BUZO-GRAY-VARIANTE 2: PREDJÍISTJíORMflL

SUBS.CPricipales):
GDatosTotal: Extrae el -total de datos del archivo
PreLin : Predicción Lineal
Dieltak : Distancia de Itakura
MatMul : Multiplicación de matrices (vectores)
TFourier : Transformada rápida de Fourier
ordRapido : Ordenamiento de probabilidades

DEFINT I-N

' Proceso de Declaración de FUNCIONES, SUB, y de número y tipo de argumentos:

DECLARE FUNCTION Rotación (Inf, NSup, NAct, Inc) 'Realiza rotación de los
DECLARE FUNCTION Randlnt (LInf, LSup) 'campos del menú principal

DECLARE SUB Cuadro (NSUpf, NSupC, InfF, InfC)
DECLARE SUB Centrar (NFila, Mensajes)
DECLARE SUB OrdRapido (Llnfr, LSupr)
DECLARE SUB ValoresCV CNCamp, Naux)
DECLARE SUB SetConfig Cmode)
DECLARE SUB GrafPredFour C)
DECLARE SUB GDatosTotal O
DECLARE SUB DatDefault C)
DECLARE SUB IniConfig ()
DECLARE SUB GBloqMemo C)
DECLARE SUB TFourier C)
DECLARE SUS Disltak C)
DECLARE SUB DatSave C)
DECLARE SUB OutGrf C)
DECLARE SUB Dataln C)
DECLARE SUB Equitz C)
DECLARE SUB MatMul C)
DECLARE SUB Prelin C)

COMIENZO:

CLEAR , , 10OQO
' Sebea el computador para que se active solo mayúsculas <CAPS LOCK>
DEF SEG = O: POKE S4H117, PEEKC&H417) OR &H40: DEF SEG

TYPE Config ' Constantes para configurar el tipo de monitor
Scrn AS INTEGER
Colora AS INTEGER
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Atrita AS INTEGER
XPIX AS INTEGER
YPIX AS INTEGER
NVCol AS INTEGER
NVFil AS INTEGER

END TYPE
DIM NVC AS Config

DIM Bailable AS STRING
DIM Pi AS DQUBLE

CONST VGA = 12, MCGA » 13, EGA256 - 9, EGA64 = 8, MONO = 10, HERC - 3, CGA = 1

MensaAutorS = "CopyrightCO Edgar D. Caramillo V. Phono: 06-95*1-230 Ibat-ra-Ecuador 199*1"
Pi = 3.141592653589793*

Iniconfig
NVC.Scm = ModoOpt
SefcConfig NVC.Scrn

ON ERROR GOTO Errare®

DatDefault
DataIn

NBloq = CNMuesTot / NMuesPro * NArcDisk)

DIM CoefRefCl TO NumCoef), ErrPredCO TO NumCoef), CoefftuxCl TO NumCoef - 1)
DIM OndaCl TO NMuesTofc) AS INTEGER, BloqueCO TO NMuesPro)
DIM AutoCorCO TO NumCoef), CoefPred(0 TO NumCoef)

IF Nop - S THEN
DIM ArealC512), Aim(512), ESPECC25S), T(23, UC2), W(2), Indi
DIM Onda2(l TO NMuesTofc * NArcDisk) AS INTEGER
DIM OndalCl TO NMuesTot) AS IHTEGER

NF1 ~ NF / 2
NConti = o: NContñrc « i
GrafPredFour
GOTO COMIENZO

END IF

IF Nop <= A THEN
DIM X(l TO NBloq, O TO NumCoef), A(l TO NBloq, O TO NumCoef), N(l TO NBloq)

END IF

IF Nop <= 3 THEN
DIM AutoCorNorAuxCl TO NBloq, O TO NumCoef), SumAutoCorCO TO NumCoef)
DIM AdivCl TO NNÍVR&3, O TO NumCoef), D(-l TO 20), DIST(0 TO NNivRes)
DIM AUX3C1 TO NBloq)

END IF

IF Nop = 1 THEN
DIM VeclCO, O TO NumCoef), Vec2(0 TO NumCoef, 0), Vec3(0 TO NumCoef, O)
DIM AutoMatCO TO NumCoef, O TO NumCoef)

END IF

IF Nop - 2 THEN
DIM SurnXCO TO NumCoef)

END IF

WIDTH "LPT1:", 120

IF Nop = 1 THEN Met$ = "CV....LBG"
IF Nop - 2 THEN Met$ « "SUMX..D"
IF Nop » 3 THEN MetS = "PRED_D"
IF Nop « A THEN Met$ = "EGKJITZ"

VIEW PRINT 5 TO NVC.NVFil - 3

Da-tSave
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OPEN Salidas POR OUTPUT AS #2

COLOR O, 7: CALL CuadroC?, 5, 20, 75): COLOR 15, 3
LÓCATE Q, 15: PRINT " C Los resultados se presentarán por: 3 "í
COLOR 14, 9
IF Salida* - "LPTlt" THEN

LÓCATE , 60: PRINT " IMPRESORA";

ELSE
LÓCATE , 60: PRINT " PANTALLA";

END IF

COLOR 15, 3: LÓCATE 9, 15: PRINT " C Desea realizar Paso a Paso ó Directamente <P/D>:

COLOR 14, 9: LÓCATE , 68

DO
PD$ = INPUT$CD
IF UCASESCPDSO = "P" THEN

COLOR 14, 9: PRINT PDS; : EXIT DO
ELSEIF UCASESCPDS) = "D" THEN

COLOR 14, 9: PRINT POS; : EXIT DO
ELSE

SOUND 3000, 1: SQUND 100O, 1
COLOR 14, 9: PRINT PD$; : LÓCATE , POS(O) - 1

END IF
LOOP WHILE CUCASESCPOS) <> "P" OR UCASE$(PD$) O "D")

COLOR 15, 3: LÓCATE 11, 10: PRINT " Ingrese la unidad y el subdirectorio donde se
LÓCATE 12, 10: PRINT " encuentran los vectores de entrada CEj. D:\DATOS3 "
LÓCATE 13, 10: PRINT " C 1 "
COLOR 14, 9: LÓCATE 13, 12: INPUT "', UnidS
NBlOd - O
FOR II « 1 TO NArcDisk

NCorrtArc w NContArc -t- i
GDatosTotal

* Se recupera solo las muestras a procesarse de las
' muestras totales del archivo
FOR 12 * 1 TO NMuesTot STEP NMuesPro

NBloq = NBloq -4- 1
FOR I * 1 TO NMuesPro

Bloque(I) » OndaCI)
NEXT I
' Ventana de Hamming
FOR I « 1 TO NMuesPro

Pac - .56 - .46 *• COSC2 * Pi * I / NMuesPro)

Bloque(I) ~ BloqueCD * Fac
NEXT I
' Cálculo de los coeficiente de predicción a partir de la secuencia
' de datos de cada bloque
Prelin
FOR k M O TO NumCoef

CoefRefCO) = 1
IF Nop « 1 OR Nop = 3 THEN

XCNBloq, IO = CoefPredClO
AutoCorNorAuxCNBloq, k) = AutoCorCk) / AutoCor(o)
SumAutoCorCk) » SumAutoCorCk) + AutoCorCk) / AutoCorCO)

END IF
IF Nop a 2 THEN

XCNBloq, k) = CoefRef(k)
SumX(k) K SumXCk) -t- CoefRefCk)

END IF
IF Nop K 4 THEN

XCNBloq, k) a CoefRefCk)
ACNBloq, k) = CoefRefCk)

END IF
NEXT k

NEXT 12
COLOR 7, 9: PRINT "": PRINT ""
COLOR 15, 3: LÓCATE 17, 15: PRINT " Número de archivos leídos: ";
COLOR 14, 9: PRINT NContArc; " de "; NArcDisk;
COLOR 7, 9

NEXT II
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COLOR 15, 4
IF salidas = "SCRN:" AND POS = "p" THEN
SOUND 30GO, 1: SOUND 1000, 1
LÓCATE 19, 33: PRINT " Pulse cualquier tecla para continuar ...";
LÓCATE , POS(O) - 1: DO WHILE INKEYS * "": LOOP

END IF
COLOR 7, 9: CLS 2

IF Nop = 1 OR Nop = 3 THEN
NConti * i
FOR k = O TD NumCoef

AutoCor(k) = SumAutoCor(k) / NBlcxi
NEXT k
* Cálculo d® los coeficiente de predicción lineal a partir de loa
' coeficientes de autocorrslación
Prelin

END IF

FOR k = O TO NumCoef
IF Nop - 1 OR Nop » 3 THEN A(MI, (O = CoefPred(k)
IF NOP = 2 THEN ACM1, k) = SumX(k) / NBloq

NEXT k

COLOR 15, 3: PRINT
PRINT " Terminamos los cálculos referentes a la obtención"
PRINT " de los coeficiente de Predicción Lineal.......!!!": PRINT

COLOR 7, 9: PRINT *2, SPCClS); : COLOR 15, 5: PRINT *2, " INFORMACIÓN INICIAL"
PRINT *2, " MÉTODO UTILIZADO: "; Mefc$: COLOR 15, 3: PRINT #2,
PRINT <2, " NQ MUEST./ARCH.= "i NMueaTot; " NIVRESULT.̂  "; NNivRes; " NQ COEF.= "; NumCoef;
" N9 DE BLOQ. TOT.= "; NBloq;
PRINT fr2, " Epsi.,Frac.= "í E; " Ep3Í....Err= "; El í " N2 pri. Huestra= "; NpriMues
PRINT t2,

IF NVDat = 1 THEN
PRINT *2, SPCClS); "SECUENCIA DE DATOS INICIALES"
COLOR 7, 9
FOR I = 1 TO NBloq

PRINT *2, "X("; I; ")= (";
FOR k = O TO NumCoef

PRINT *2, USING "#*.#**"; X(I, k);
NEXT k
PRINT *2, ")"

ND<T I
PRINT #2, : COLOR 15, 5: PRINT " Se termina de presentar los vectores de entrada"

ELSE
COLOR 15, 5: PRINT " Loa vectores de entrada no fueron presentados"

END IF

COLOR 15, 3
IF Salida* « "LPT1" THEN

PRINT : PRINT " Ahora vamos a seguir calculando y presentando los resultados.... "
PRINT : PRINT " POR FAVOR ESPERE.. .."

END IF

IF Nop = A THEN ' Se pasa a realizar el Método de Equitz
ERASE Onda, CoefRef, Coefpred, CoefAux, Bloque, ErrPred, AutoCor
DIM VecSCl TO NBloq), Vec6(l TO NBloq, 1 TO 5O), ErrCuad(l TO NBloq)
DIM AB(1 TO NBloq, O TO NumCoef), NPm(l TO NNivRes, 1 TO NBloq)
Equitz
GOTO EQUITZLBG

END IF

' Se inicia el Método de Linde-Buzo-Gray y sus variaciones
COLOR 7, 9
LA20LBG1:

FOR I s 1 TO NBloq
N(I) « O

NEXT I
IF MI <= 1 THEN

PRINT «2, : PRINT «2, TABClB); : COLOR 15, 3
PRINT #2, " Centroide Inicial antes del fraccionamiento "
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COLOR 7, 9
FOR II = 1 TO MI

PRINT #2, "AC"; ii; '")- C";
FOR k = O TO NumCoef

PRINT *2, USING "*#.##*"; A(I1> ¡O;
NEXT k
PRINT «2, ")"

NEXT II

PRINT *2,
ENP IF
II = O ' Contador para la división del vector en dos subvectores
FOR II = 1 TO MI

II = II -t- 1
FOR k = O TO NumCoef

AdivCII, k) » ACIl, k) -t- E
NEXT k
II = II + l
FOR k = O TO NumCoef

AdivCII» k) = ACIl, k) - E
NEXT k

NEXT II
FOR II = 1 TO II

FOR k - O TO NumCoef
ACI1, k) » AdivCll, k)

NEXT k
NEXT II
IF MI <= 1 THEN

PRINT #2, TAB(ia); ; COLOR 1S, 3t PRINT #2, " Centroides después del fraccionamiento
COLOR 7, 9
FOR II = 1 TO II

PRINT «2, "A("; ll; ")= C";
FOR k « O TO NumCoef

PRINT t2, USING "#*.#*#"; ACH, k);
NEXT k
PRINT *2, ")"

NEXT II
IF PD$ = "D" THEN CLS 2

END IF
MI - 2 * MI
COLOR 15, 3
IF Salida® = "LPTl:" OR P0$ = "D" THEN

LÓCATE 17, 1, O: PRINT " Número de Centroides";
LÓCATE 17, 25: PRINT " Iterac.";
LÓCATE 17, 38: PRINT " Dist^Min";
LÓCATE 17, S2: PRINT " Error...Epsi";

6ND IF
COLOR 7, 9
IF Salidas a "LPTl:" THEN

LÓCATE 18, 3: PRINT USING "###"; MI; : LÓCATE 18, 12: PRINT SPC(70);
END IF

IF POS = "D" AND MI = 2 THEN
PRINT : PRINT " CALCULANDO "
PRINT " .......POR FAVOR ESPERE .....";

END IF

m = O: DC-D - 9.99E4-20
LAZOLBG2:

IF Nop - 1 THEN Disltak
IF Nop a 2 OR Nop = 3 THEN

SumDmin » O
FOR I = 1 TO NBloq

Dmin = 9.99E+20
FOR II « 1 TO MI

SumCuad = o
FOR k =t O TO NumCoef

Dif s CCXCI, k) - ACIl, k)) ~ 2)
SumCuad = SumCuad -f Dif

NEXT k
DISTCH) = SCíRC SumCuad)
IF DISTCH) < Dmin THEN

Dmin « DISTCI1): flUX3(l) = II
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END IF
NEXT II
SumDmin » SumDmin •*• Dmin

NEXT I
END IF

D(nO = (SunDmin / NBloq): Epsi = CCDCm - U - DOn)) / D(m))

IF Salidas = "LPT1:" OR PD$ « "D" THEN
LÓCATE 18, 12: PRINT SPC(70);
LÓCATE 18, 28: PRINT USING M##" í m + 1;
LÓCATE 18, 40: PRINT USING "**. «****"; D(m);
LÓCATE 18, 54: PRINT USING "##.******"; ASSCEpai);

END IF

IF PD$ * "P" THEN
PRINT *2, : COLOR 15, 5: PRINT 82, " Número de Centroides"; USING "###"; Mi;
PRINT *2, " Iterac."; SPCClO); "Di*t_Min. "; SPC(9); "Error._Ep9Í" ; : COLOR 7,
PRINT *2,
PRINT #2, SPCC31); USING "*#"; m + 1

D(m);PRINT #2, SPCC12); USING "**.#####*"
PRINT *2, SPCC10); USING "##.*#####"

END IF

IF ABSCEPSÍ3 <« El THEN GOTO LAZOLBG3

IF Nop = 1 OR Nop = 3 THEN
FOR II ~ 1 TO MI

NCont3 = O
FOR K ~ O TO NumCoef

SunñutoCorCk) = O
NEXT k
FOR I « 1 TO NBloq

IF AUX3CI) = II THEN
NCont3 B NCont3 -í- 1
FOR k = O TO NumCoef

SunAutoCoí-Ck3 « SumAutoCorCk) + AutoCorNorAuxCl, k)
NEXT k

END IF
NEXT I
IF NCont3 o O THEN

NContl = 1
FOR k » O TO NumCoef

AutoCorCk) = SurnAutoCorCkí / NCorrt3
NEXT k
' cálculo de los coeficiente de predicción lineal a partir de los
* coeficientes de autocorrelación
Prelin
FOR k = O TO NumCoef

ACI1, k3 = coefPredCk)
NEXT k

6LSE
FOR k B O TO NumCoef

ACI1, k) K ACI1, IO
NEXT k

END IF
NVectCIl) = NCont3

NEXT II
END IF

IF Nop a 2 THEN
FOR II = 1 TO MI

NCont3 B O
FOR k a O TO NumCoef

SumXCk) B o
NEXT k
FOR I a 1 TO NBloq

IF AUX3CI) s II THEN
NCont3 = NConW + 1
FOR k * O TO NumCoef

SumXCk) « SumXCk) + XCI, 1<)
NEXT k
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END IF
NEXT I
IF NCont3 o O THEN

FOR k « O TO NumCoef
ACH, k) » sumXCk) / NCont3

NEXT k
ELSE

POR k « o TO Numcoef
ACii, k) - ACH» k)

NEXT k
END IF
NVectCll) = NCont3

NEXT II
END IF

IF PDS M "R" THEN
PRINT *2, : PRINT #2, TAB(5); : COLOR 15, 3
PRINT #2, " Clasificación de los vectores iniciales por Centroides ";
FOR II = 1 TO MI
COLOR 7, 9: PRINT *2, : PRINT t2, " Cent.C"; II; '") - XC";
FOR I = 1 TO NBloq

IF AUX3CI) - II THEN PRINT *2, I;
NEXT I
PRINT *2, ")"
COLOR 15, 4: PRINT *2, " Núfn_Vect._.Cent = "; NVectCll);

NEXT II
COLOR 7, 9
IF Salidas a "SCRN:" THEN
PRINT : PRINT : PRINT " pulse cualquier tecla para continuar ...";
DO WHILE INKEYS = "": LOOP

END IF
PRINT #2,

END IF
m « m + i

GOTO LAZOLBG2:

LAZOLBG3:
IF MI - NNivRas 6ND Salidas * "SCRN:" THEN

SOUND 3000, 1: SOUND IODO, 1
CLS 2: COLOR 15, 3: PRINT #2,
PRINT " N2 MUEST./ARCH.= "; NMuesTot; " NIVRESULT.= "; NNivRes; " NQ COEF.= "; NunCoefi
" N9 DE BLOQ. TOT.= "; NSloq;
PRINT " Epsi_Frac.= " j E; " Epai...Eri'= "; El; " N° Pri. Mussti-a= "; NpriMues

END IF
IF POS = "P" OR MI = NNivRes THEN

PRINT «2, : COLOR 15, 3
PRINT *2, " Clasificación de los vectores iniciales en C "; Mi; " ] Centroides obtenidos
en "; m + 1; " iteraciones";
FOR II = 1 TO MI

COLOR 7, 9: PRINT *2, : PRINT #2, " Cent.C"; II; ") = X(";
FOR I = 1 TO NBloq

IF AUX3CD = II THEN
PRINT *2, I;

END IF
NEXT I
PRINT «2, ")"
COLOR 15, 3: PRINT 42, " NúmmVect...Centr » "¡
COLOR 15, 4: PRINT »2, NVectCll);

NEXT II
COLOR 7, 9
IF Salidas M "SCRN:" THEN

PRINT : PRINT " Pulse cualquier tecla para continuar .,.";
DO WHILE INKEYS = "": LOOP

END IF
PRINT #2,

END IF

IF MI <> NNivRes THEN GOTO LftZOLBGl:

POR II = 1 TO MI
FOR I a 1 TO NBloq
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IF AUX3CI) a II THEN
NCI1) = N(I1) + 1

END IF
NEXT I

NEXT II
PRINT *2,
PRINT #2, TABC18); : COLOR 15, 3
PRINT #2, " Centroides Resultante ";
COLOR 7, 9: PRINT *2,
FOR II « 1 TO MI
PRINT «2, "A("; II j ")» C"J
FOR k » O TO NunCoef
PRINT *2, USING "t*.tt#"; A(I1, k);

NEXT k
PRINT #2, ")"

NEXT II
PRINT «2, : PRINT

EQUITZLBG:
ERASE Onda, Bloque, CoefRef, CoefPred, CoefAux, Eri'Pred, AutoCor, X
ERflSE Ved, Vec2, Vec3, VecS, Vecfi, AutoCorNorftux, sumftutoCor, Adiv
ERASE O, DIST, AUX3, AutoMat, ErrCuad, AB, NPm

ArcLPC$ a Unid$ + "\ + Met$ + ".CEN"
PRINT : COLOR 15, 5
PRINT " DESEA GRABAR LOS CENTROIDES RESULTANTES OBTENIDOS "
PRINT " SE GUARDARAN EN EL ARCHIVO ";
COLOR 14, 9: PRINT ArcLPCí; : COLOR 15, 5: PRINT " <S/N> ?; ";
POS1 « POS(O): COLOR 7, 9: PRINT STRING$(81 - POS1, 32);
COLOR 14, 9: LÓCATE , POS1 + 1
DO

S$ a INPUTSCD
IF UCASE$CS$) = "S" THEN

OPEN AfCLPCS FOR OUTPUT AS #3
FOR I « 1 TO NNivRes

FOR k = O TO NumCoef
Dat$ a MKS$(ACI» k»
PRINT #3, Dafc$;

NEXT k
NEXT I
CLOSE *3
PRINT : COLOR 15, S:
PRINT " GRABACIÓN DE CENTROIDES POR EL MÉTODO " ; Met$; " ....TERMINADA'
EXIT DO

ELSEIF UCASE$CS$3 a "N" THEN
PRINT S$; ; EXIT DO

ELSEIF ASCCSS) = 13 THEN
SOUND 3000, 1: SOUND 10OO, 1

ELSE
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
PRINT S$; : LÓCATE , POSCO) - 1

END IF
LOOP WHILE UCASE$(S$) O "N"
PRINT

DIM PrabCl TO NNivRes), ProbOrdCl TO NNivRes, 1 TO NNivRea)
DIM CadenaCodCl TO NNivRes, 1 TO NNivRes) AS STRING * 25
NPr a i

PRINT #2, : PRINT #2, TABClB); : COLOR 15, 3
PRINT #2, " PROBABILIDADES SIN ORDENAR "; : COLOR 7, 9
PRINT «2, : PRINT #2, "Nivel Número:"; USING "##" ; NPr; SPCC2);
FOR I = 1 TO NNivRes

Prob(I) = NCD / NBloq
PRINT #2, USING " .*=#*"; Prob(I);

NEXT I
PRINT #2, : PRINT #2,
FOR I = 1 TO NNivRes
ProbordCNPr, I) a Prob(l)

NEXT I
NPRaux = O
PRINT #2, TABC18); : COLOR 15, 3
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PRINT «2, " PROBABILIDADES ORDENADAS EN FORMA DECRECIENTE ";
COLOR 7, 9: PRINT #2,
DO

IF NPr > 1 THEM
FOR I » 1 TO NNivRes

Prob(I) B ProbOrdCNPr, I)
NEXT I

END IF
' Se realiza el ordenamiento de las probabilidades
OrdRapido 1, NNivRea
NPRaux - I
PRINT #2, "Nivel Número:"; USING "*#"; NPr; SPCC2);
FOR I = 1 TO NNivRea

ProbOrdCNPr, ID = Prob(l)
PRINT t2, USING " .###"; ProbOrdCNPr, I);

NEXT I
PRINT #2, : NPr = NPr + 1: NNivRes ~ NNivRes - 1
ProbOrdCNPr, NNivRea) - ProbOrdCNPr - 1, NNivRes) + ProbOrdCNPr - 1, NNivRess
FOR I = 1 TO NNivRes - 1

ProbOrdCNPr, I) ~ ProbCD
NEXT I

LOOP WHILE NNivRes >= 2

PRINT : COLOR 15, 5
PRINT " Pulse cualquier tecla para presentar los CÓDIGOS DE HUFFMAN...";
DO WHILE INKEY$ = ""; LOOP
COLOR 7, 9: PRINT : PRINT

NPr B NPr - 1: NNivRea « NNivRes + 1
CadenaCodCNPr, 1) - "O": CadenaCodCNPr, 2) = "1"

DO
II = O: N5 = o
IF NPr > 1 THEN

ProControl = ProbOrdCNPr - 1, NNivRes) + ProbOrdCNPr - 1, NNivRes + 1)
END IF
FOR I B 1 TO NNivRes

IF ProControl = ProbOrdCNPr, I) AND N5 = O THEN
CadenaCodCNPr - 1, NNivRes) = RTRIM$CCadenaCodCNPr, I)) 4- "O"
CadenaCodCNPr - 1, NNivRes + l) » RTRIM$(CadenaCodCNPr, I)) + "1"
II = I: N5 K 1

END IF
NEXT I
FOR a a 1 TO NNivRes - 1

IF II > 3 THEN
CadenaCodCNPr - i, 5) « RTRIM$(CadenacodCNPr, J))

ELSE
CadenaCodCNPr - i, J) = RTRIM$CCadenaCodCNPr, J + 1))

END IF
NEXT a
NNivRes - NNivRes -t- 1: NPr = NPr - 1

LOOP WHILE NPr >= 2

PRINT #2, : PRINT 4(2, TABC18); : COLOR 15, 3
PRINT #2, " CÓDIGOS DE HUFFMAN OBTENIDOS ";
COLOR 7, 9: PRINT *2,

J3 =* 1
FOR I = NNivíRes - 1 TQ 1 STEP -1

PRINT *2, "Nivel Número:"; USING "##"; I; SPCCD;
aa B jj + i
FOR j « i TO aa

PRINT #2, SPCCD; RTRIMíCCadenaCodCI, 3));
NEXT 3
PRINT *2,

NEXT I
PRINT *2,

ArcProHufS = Unid$ H- "\ + Met$ -i- ".PHF"
PRINT : COLOR 15, 5
PRINT " DESEA GRABAR LAS PROBABILIDADES QUE FUERON ORDENADAS Y "
PRINT " LOS CÓDIGOS DE HUFFMAN OBTENIDOS LOS MISMOS QUE SE ";
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COLOR 7, 9: PRINT STRING$(81 - PQS(O), 32): COLOR 15, 5
PRINT " ALMACENARAN EN EL ARCHIVO "; : COLOR 14, 9: PRINT ArcPrüHufS;
COLOR 15, 5: PRINT " <S/N> ?: "; : POS1 - POS(O)
COLOR 7, 9: PRINT STRINGSC81 - POS1, 32); : COLOR 14, 9: LÓCATE , POS1 +

DO
S2$ a INPUT$(1)
IF UCASE$CS2$) » "S" THEN

OPEN ArcProHufS POR OUTPUT AS #4
FOR I » 1 TO NNivRe3

Tl$ = cadenaCodCi, I)
PRINT #4, Probord(l, D; Ti*
FQR k - O TO NurnCoef

PRINT #4, ACI, IO;
NEXT k
PRINT #4,

NEXT I
CLOSE #4
PRINT : COLOR 15, 5
PRINT " GRABACIÓN DE PROBABILIDADES, CÓDIGOS DE HUFFMAN Y
PRINT " CENTROIDES POR EL MÉTODO DE "; Met$; " ....TERMINADO"
COLOR 7, 9: EXIT DO

ELSEIF UCASE$CS2$) » "N" THEN
PRINT S2$: EXIT DO

ELSEIF ASCCS230 = Í3 THEN
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1

ELSE
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
PRINT S2$; : LÓCATE , POS(O) - 1

END IF
LOOP WHILE UCASESCS2S) O "N"

PRINT : PRINT : COLOR 15, 5
PRINT " Pulse cualquier tecla para continuar ...";
DO WHILE INKEYS ~ ""; LOOP

SALIR:
VIEW PRINT 1 TO NVC.NVFil
COLOR O, 7: CALL CuadroC12, 26, 15, 55): COLOR 15, 5
CALL Centrar(13, " Desea aalir del programa ")
CALL Cenbrar(14, " ESTA SEGURO < S/N > ? : ")
LÓCATE , 53, 1: COLOR 7, O
DO

RespS ss INPUTSCl)
IF UCASE$(Resp$) « "S" THEN

CLS O: CLOSE : COLOR O, 7: CALL Cuadro a, 1- 3, 80)
COLOR 15, 4: CALL Centrar(2, MensaAutar$): COLOR 7, O
PRINT : PRINT : EXIT DO

ELSEIF UCASE$(Re3p$) « "N" THEN
SCREEN O, , O: CLOSE : GOTO COMIENZO

ELSE
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1

END IF
LOOP WHILE UCASE$CReSp$) o "S"

ON ERROR GOTO O

END

' Trampa para errores de patallas independientes
VideoErr:

SELECT CASE ModoOpt
CASE VGA

ModoOpt = MCGA: Available = "128D"
CASE MCGA

ModoOpt K EGA25S: Available = "12789"
CASE EGA256

1-todoOpt = CGA: Available = "12"
CASE CGA

ModoOpt = MONO: Available = "A"
CASE MONO

ModoOpt = HERC: Available = "3"
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CASE ELSE
CLS : COLOR O, 7: CALL Cuadro(10, 2, 16, 79): COLOR 15, 3
CALL Centraren, "LO SIENTO. El Monitor no es capaz de aceptar el Modo Gráfico.")
CALL Cenfcrar(12, "Por lo tanto no se puede Ejecutar el Programa C...VECTOR-")
CALL CentrarC13, "**** SUGERENCIA: Utilice un simulador como MSHERC.COM")
COLOR 15, 4: CALL Centrareis, MensaAutorí): COLOR 7, O: PRINT : PRINT : PRINT : END

END SELECT
RESUME

' Trampa para detectar 64K EGA
EGAErr:

HodoOpt = EGA64: Available = "12789": RESUME NEXT

* Trampa para determinar el número inicial de filas
' que ellos pueden restaurar
FilErr:

IF InitFil = 50 THEN
InitFil = 43: RESUME

ELSE
InitFil * 25: RESUME NEXT

END IF

* Trampa para detectar algunos errores que pueden ocurrir en la
* ejecución del programa
Errores:

VIEW PRINT 1 TO NVC.NVFil
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
SCREEN O, , O

SELECT CASE ERR
CASE 7

CLEAR , , 4000: COLOR 7, 9: CALL Cuadro(10, 16, 15, 66): COLOR 11, 4
CALL centrarciz, " *** ERROR *** RANGOS FUERA DE MEMORIA ")
CALL Centrareis, " Pulse cualquier tecla para Re-iniciar...")
COLOR 7, 1: LÓCATE , 62: PRINT 7; : LÓCATE , 63
DO WHILE INKEY$ » "": LOOP
GOTO COMIENZO

CASE 25
COLOR 7, 9: CALL Cuadro(10, 22, 15, 60): COLOR 11, 4
CALL Centrar(12, " LA IMPRESORA NO ESTA LISTA ")
CALL Centrar(13, " <R>eintentar o <A>bortar ")
LÓCATE , 53, 1, 10, 11: COLOR 7, O
DO

Rs$ « INPUTSCD
IF LEFTrKUCASESCRsS), 1) « "R" THEN

COLOR 9, 9: CALL Cuadro(10, 22, 15, 60): RESUME
ELSEIF LEFT$CUCASE$CRs$), 1) = "A" THEN

CLS O: CLOSE : GOTO COMIENZO
ELSE

SOUND 3000, 1: SOUND 1OOQ, 1
END IF

LOOP WHILE UCASE$CRs30 O "R"
CASE 52, 64, 53, 76

COLOR 7, 9: CALL CuadroClO, 17, 15, 67): COLOR 11, 4
CALL Centrar(12, " *x*ERROR*** PATH Y/O ARCHIVO INCORRECTOS ")
CALL CentrarCl3, " Pulse cualquier tecla. . — . ")
COLOR 7, O: LÓCATE , 63: PRINT ERR; : LÓCATE , 65
DO WHILE INKEYS = "": LOOP

CLS O: CLOSE : COLOR O, 7: CALL CuadroCl, 1, 3, 80)
COLOR 1S, 4: CALL Centrar(2, MensaAutorS)
COLOR 7, O: PRINT : PRINT : END

CASE 70, 71
COLOR 7, 9: CALL CuadroClO, 17, 15, 66): COLOR 11, 4
CALL Centrar(12, " ORIVE SIN DISKETTE O DISKETTE PROTEGIDO ")
CALL CentrarC13, " <R>eintentar o <ft>borbar ")
COLOR 7, 1: LÓCATE , 62: PRINT ERR; : LÓCATE , 63: COLOR 7, O
DO

Rs$ = INPUT$(1)
IF LEFT$CUCASE$CR3$), 1) = "R" THEN

RESUME
ELSEIF LEFT$(UCASE$(Rs$), 1) = "A" THEN

CLS O: CLOSE : COLOR O, 7: CALL CuadroCl, 1, 3, 80)
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COLOR 15, 4: CALL Centrar(2, MensaAutorí)
COLOR 7, O: PRINT : PRINT : END

ELSE
SOUND 3000, 1: SOUND 1OOQ, 1

END IF
LOOP WHILE UCASE$(Rs$) <> "R"

CASE ELSE
COLOR 7, 9: CALL Cuadl'oClO, 22, 15, 60): COLOR 11, A
CALL Centrar(i2, " ********* ERROR ********** ")
CALL Centrareis, " Pulse cualquier tecla......")
COLOR 7, 1: LÓCATE , 56: PRINT ERR; : LÓCATE , 57
DO WHILE INKEYS = '"': LOOP
CLS O: GLOSE : COLOR O, 7: CALL CuadroCl, 1, 3, SO)
COLOR 15, 4: CALL Cerrtrar(2, MensaAutorS): COLOR 7, O: PRINT : PRINT : END

END SELECT

DEFINT I-N

'**x******>
'* Centrar : Esta subrutina permite centrar en la pantalla un Texto

SUB Centrar CNFila, Mensajes)

Largo = LEN(Mensaje$)
LÓCATE NFila, INTCC80 - Largo) / 2 -f 1)
PRINT Mensajeí;

END SUB

DEFINT I~N

'* Cuadro : Esta subrutina permite crear Ventanas o Contornos *

SUB Cuadro (NSupf, NSupC, infF, InfC)

CONST ULEFTC » 201, URIGHTC - 187, VERTICAL - 166, HORIZONTAL = 205
CONST LLEFTC = 2OO, LRIGHTC = 188

LÓCATE NSupf, NSupC: PRINT CHRS(ULEFTC);
LÓCATE , NSupC + 1: PRINT STRING$CInfC - NSupC, CHR$(HORIZONTAL));
LÓCATE , InfC: PRINT CHR$(URIGHTC);

FOR I » NSupf 4- 1 TO InfF - 1
LÓCATE I, NSupC: PRINT CHR$(VERTICAL); SPCQnfC - NSupC);
LÓCATE , InfC: PRINT CHRSCVERTICAL);

NEXT I

LÓCATE InfF, NSupC: PRINT CMRS(LLEFTC);
LÓCATE , NSupC -í- 1: PRINT STRINGSCInfC - NSupC, CHRSCHORIZONTAL));
LÓCATE ( InfC: PRINT CHR$(LRIGHTC);

END SUB

DEFINT A-Z

'* Dataln : Esta subrutina permite setear los datos o valores *
'* : necesarios para realizar el estudio de la cuantiíación *
'* : Vectorial, los cuales pueden ser obtenidos fácilmente *
'* t con el movimiento de las teclas UP/DOWN - LEFT/RIGM *

SUB Dataln

SHARED Available AS STRING, Salida, Salidas, CUs$, MensaAutorS, NVDatS
SHARED NArcDisk, Nop, NunCoef, NMuesTot, NMuesPro, NNivRes, NCamp, NVDat
SHARED NVC AS Config, NpriMues

CONST Coll = 10, Col2 = 52, Fil = 8, ENTER - 13> Escape = 27, TABKEY « 9
CONST DOWNARROW = 80, UPARROW = 72, LEFTARROW = 75, RIGHTARROW = 77

CLS : COLOR O, 7: CALL Cuadro(l, 1, 4, 80): COLOR 15, 4
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CALL CentraK2, " PROGRAMA PARA EL ESTUDIO DE LA CUANTIZACIÓN ")
CALL CentrarC3, " VECTORIAL DE SERALES DE AUDIO ")
LÓCATE 3, 72: PRINT " J....Ved ";
COLOR 7, 9: CALL CuadroCS, 1, NVC.NVFil - 3, 30)
COLOR O, 7: CALL CuadroCNVC.NVFil - 2, 1, NVC.NVFil, 8O)
CALL CuadroCNVC.NVFil - A, 55, NVC.NVFil - 2, 80)
LÓCATE NVC.NVFil - 2, 55: PRINT CHR$C202);
LÓCATE NVC.NVFil - 2, 80: PRINT CHRíClSS);
COLOR 15, 2: LÓCATE NVC.NVFil - 3, 56: PRINT "<TAB = Valores Default>";
LÓCATE NVC.NVFil - 1, 2: PRINT "<ENTER=Aceptar Datos> <Up/Down=Campos> <Left/Right=Valores
Campo> <ESOSalir>";
COLOR O, 7; LÓCATE , , 1, 10, 11: CALL CuadroCFil, Coll - 2, Fil + 11, Col2 + 21)

NuevosVal:
COLOR O, 7
LÓCATE Fil + 1, Coll: PRINT "Método de Cuantización ";
LÓCATE Fil + 1, Col2: PRINT 'T 3";
IF Nop *= 1 THEN LÓCATE Fil + 1, Col2 + 1: PRINT
IF Nop = 2 THEN LÓCATE Fil -t- 1, Col2 + 1: PRINT
IF Nop = 3 THEN LÓCATE Fil + 1, Col2 + 1: PRINT
IF Nop = A TMEN LÓCATE Fil
IF Nop

1, Col2 + 1: PRINT
i: PRINT

MÉTODO CV-LBG
MÉTODO SUMX..DIST
MÉTODO PRED...DIST
MÉTODO DE EQUITZ
GRAF. ESP. FRIER5 TMEN LÓCATE Fil + 1, Col2

LÓCATE Fil + 2, Coll: PRINT "Número de Niveles o Centroides deseados
LÓCATE Fil + 2, Col2: PRINT USING "C###*C1"; NNivRes
LÓCATE Fil -f 3, Coll: PRINT "Número de Coeficientes de Predicción
LÓCATE Fil + 3, Col2; PRINT USING "C##t**3"i NumCoef
LÓCATE Fil + A, Coll: PRINT "Número de Archivos a tratarse
LÓCATE Fil + 1, Col2: PRINT USING "C**t»4'3"; NArcDisk
LÓCATE Fil + S, Coll: PRINT "Número de Muestras Totales por Archivo
LÓCATE Fil + 5, Col2: PRINT USING "i:*****3"; NMuesTot
LÓCATE Fil + 6, Coll: PRINT "NB de Muestras para la Cuantiíación Vect,
LÓCATE Fil + 6, Col2: PRINT USING "C*****^"; NMuesPro
LÓCATE Fil + 7, Coll: PRINT "NS de la Primara Muestra para el proceso
LÓCATE Fil -í- 7, Col2: PRINT USING "Ctt*»*]"; NpriMues
LÓCATE Fil -f 8, Coll: PRINT "Salida de datos por Pantalla o Impresora
LÓCATE Fil + 8, Col2: PRINT USING "C&&&&"; SalidaS; "Ti
LÓCATE Fil + 9, Coll: PRINT "Desea presentar los datos de entrada
LÓCATE Fil + 9, Col2: PRINT USING "C &3"; NVDat$;
COLOR 15, 6

LÓCATE Fil + 10, Coll: PRINT "Para modo Gráfico utiliza el SCREEN
LÓCATE Fil + 10, Col2: PRINT USING "i:**t*#3"; NVC.Scrn: COLOR O, 7
IF LEN(Available$) = 1 THEN campos * 8 ELSE campos ~ 8

DO
LÓCATE Fil -1- 1 + NCamp, Col2 + í
DO

Q$ » INKEY$
LOOP WHILE Q$ a ""
Qy = ASC(RIGHT$CQ$, 1))
SELECT CASE Qy

CASE TASKEY
DatDefault
GOTO NuevosVal

CASE Escape
COLOR O, 7: CALL CuadroC12, 26, 15, 55): COLOR 15, 5
CALL Cerrtrar(l3, " Vamos a salir al D.O.S. ")
CALL Centrard*!, " ESTA SEGURO < S/N > ?
LÓCATE , 53, 1, 10, 11: COLOR 7, O
DO

RespS * INPUTSCD
IF UCASE$(Re9P$) * "S" THEN

CLOSE : CLS : COLOR O, 7: CftLL CuadroCl, 1, 3, 80)
COLOR 15, 4: CALL Centrar(2, MensaAutorS)
COLOR 7, 0: PRINT : PRINT : END

ELSEIF UCASESCRespS) = "N" THEN
LÓCATE , , 1: COLOR O, 7
FOR I m 12 TO 15

LÓCATE I, 26: PRINT SPCC30);
NEXT I
CLOSE
GOTO NuevosVal

ELSE
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SOUND 30QO, 1: SOUHD 10OÜ,
END IF

LOOP WHILE UCASE$CReap$) O "S"
CASE UPARROW, DOWNARROW

IF Qy = DOWNARROW THEN Inc
NCamp = RotacionCO, campos, NCamp, Inc)

CASE RIGHTARROW, L6FTARROW
COLOR O, 7
IF Qy « RIGHTARROW THEN Inc
SELECT CASE NCamp
CASE O

Nop w Rotación(1» 5, Nop, Inc)
IF Nop = 1 THEN LÓCATE Fil 4

1 ELSE Inc = -1

1 ELSE Inc a -1

IF Nop ~ 2 THEN
1, Col2 -i- 1:

LÓCATE Fil 4- 1, Col2 + 1:
IF Nop « 3 THEN LÓCATE Fil + 1, Col2 +
IF Nop = A THEN LÓCATE Fil •»• 1, Col2 +

5 THEN LÓCATE Fil 4 1, Col2 + 1:IF Nop
CASE 1

NR B RotacionCl, 8,

PRINT " MÉTODO CV-LBG
PRINT " MÉTODO SUMX....DIST
PRINT " MÉTODO PRED...DIST
PRINT " MÉTODO DE EQUITZ
PRINT " GRAF. ESP. FRIER

NR,
IF NR
IF NR
IF NR
IF NR
IF NR
IF NR
IF NR
IF NR

THEN NNivRes
2 THEN NNivRes
3 THEN NNivRes
A THEN NNivRes
5 THEN NNivRes
6 THEN NNivRes
7 THEN NNivRes

C****t3"; NNivRes

Inc)
i 128
= 256
i 2
= A
= 8

* 16
' 32

8 THEN NNivRes » 64
LÓCATE Fil -f 2, Col2: PRINT USING

CASE 2
CALL valoresCVCNCamp, NumCoef)

CASE 3
CALL ValoresCVCNCamp, NArcDisk)

CASE 4
CALL ValoresCVCNCamp, NMuesTot)

CASE S
CALL ValoresCVCNCamp, NMuesPro)

CASE 6
CALL ValoresCVCNCamp, NpriMues)

CASE 7
Salida = RotacionCl, 2, Salida, Inc)
IF Salida * 1 THEN Salidas * "SCRN:11
IF Salida = 2 THEN Salidas = "LPT1:"
LÓCATE Fil + 8, Col2: PRINT USING

CASE 8
NVDat = RotacionCl, 2, NVDat, Inc)
IF NVDat = 1 THEN NVDatS = "S"
IF NVDat m 2 THEN NVDat$ = "N"
LÓCATE Fil -i- 9, Col2: PRINT USING "C

CASE ELSE
END SELECT

CASE ELSE
IF Qy <> ENTER THEN SOUND 3000, 1: SOUND 10OO, 1

END SELECT
LOOP UNTIL Qy * ENTER
DO
COLOR 7, 9
FOR I « NVC.NVFil - 1 TO NVC.NVFil - 3

LÓCATE I, 55: PRINT SPCC26); : LÓCATE I •
NEXT I
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 55: PRINT STRINGSC25
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 80: PRINT CHR$C188);
COLOR O, 7: LÓCATE NVC.NVFil - 2, SS: PRINT CHR$(205);
LÓCATE NVC.NVFil - 2, 80: PRINT CHR$Cl87);
LÓCATE NVC.NVFil - 1, 2: PRINT SPCC78); : COLOR 15, A

C&&&&80"; salidas

NVDatS

1, 80: PRINT CHR$C18S);

205);

CALL CentrarCNVC.NVFil - i,
LÓCATE , FOSCO) - 1, 1, 10, 11
RespS = INPUTSCD
IF UCASESCRespí) E "S"' THEN EXIT DO
IF UCAS£$CResp$) » "N" THEN

COLOR O, 7
CALL CuadroCNVC.NVFil - 4, 55, NVC.NVFil -
LÓCATE NVC.NVFil - 2, 55: PRINT CHRSC202);

ESTA SEGURO DE ESTOS VALORES < S/N > ?

2, 80)
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LÓCATE NVC.NVFil - 2, 80: PRINT CHR$(18S);
COLOR 15, 2
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 56: PRINT "<TAB w Valores Default>";
LÓCATE NVC.NVFil - 1, 2: PRINT "<ENTER=Aceptar Datos> <Up/Down=Campos>
<Left/Right=Valores Carnpo> <ESC=Salir>";
GOTO NuevosVal

ELSE
SOUND 3000> 1: SOUND 1000, 1

END IF
LOOP WHILE UCASES(Resp$) <> "S"

C78); : COLOR 15, 2COLOR 0,
IF
IF
IF
IF
IF

Nop
Nop
Nop
Nop
Nop

=
a

=:

=

a

7:
1
2
3
4
5

: LÓCATE NVC.NVFil - 1, 2: PRINT
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN

CALL
CALL
CALL
CALL
EXIT

CentrarCNVC.NVFíl
CentrarCNVC.NVFil
CentrarCNVC.NVFíl
CentrarCNVC.NVFil
SUB

- i
— 1

— 1

- i

LÓCATE NVC.NVFil - 1, 71: PRINT " E.P.N.

END SUB

" MÉTODO CV-LBG ")
" MÉTODO SUMX_DIST
" MÉTODO PREDJDIST
" MÉTODO DE EQUITZ

: COLOR 7, 9

: Esta subrutína permite tener loa datos iniciales'* DatOefault
* XlXZteK>KKKKKKX*3

SUB DatDefault
DEFINT I-N

SHARED NContl, NCont2, MI, NArcDisk, NContArc, Nop, E, Salidas, NVOatS
SHARED NuntCoef, NMuesTot, NNivRes, NF, NpriMues, Num, NMueaPro, El

Método de Cuantización
Número de Coeficientes de Predicción Lineal
Valor utilizado para el fraccionamiento
Valor usado para la determinación del error
Número de archivos a tratarse del disco de datos
Número de Muestras Totales por archivo
Número de niveles máximo resultante
Número de niveles parcial
Muestras a procesarse en la TFourier y en la C.V.
Valor de la primera muestra para Graf. TFourier
Valor constante inicial para Graf. TFourier
Valor para los valores de la TFourier
Dispositivo de salida de resultados
Opción para presentar o no los datos de entrada

Nop a 1
NumCoef = 13
E « .005

El a .OOOOO1 *

NArcDisk a 100 '
NMuesTot = 256
NNivRes = 4 "
MI « 1

NMuesPro = 256 *
NpriMues = 100
Num « 256
NF = 512
Salidas a "SCRN:"
NVDatS a "N"
NContl a o: NCont2

Nop «
NumCoef «

E =
El «

NArcDisk =
NMuesTot »

NNivRes =
MI »

NMuesPro a
NPriMues =

Num ~
NF a

' Salidas =
' NVDatS »
= l: NCont/ O: Contadores Auxiliares

END SUS

DEFINT I-N

'* DatSave : subrutina para la obtención de valores ya almacenados

SUB DatSave

SHARED AO, MetS, Salidas, NNivRes, NumCoef

OPEN Salidas FOR OUTPUT AS «2

CLS 2: COLOR O, 7; CALL CuadroC?, 5, 20, 75): COLOR 15, 3
LÓCATE 8, 15: PRINT " C Los resultados se presentarán por:
COLOR 14, 9
IF Salidas = "LPTl:" THEN

LÓCATE , 60: PRINT " IMPRESORA";
ELSE
LÓCATE , 60: PRINT " PANTALLA";

END IF

COLOR 15, 5
LÓCATE 1O, 10: PRINT " Desea presentar los Centroides y las
LÓCATE 11, 10: PRINT " Probabilidades existentes <S/N>?...i: 3 ";
LÓCATE , POSCO) - 3: PRINT " "; : LÓCATE , POS(O) - 1
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COLOR 14, 9
DO

S3$ B INPUT$C1)
IF UCASE$(S3$) B "S" THEN

PRINT S3$: COLOR 15, 3
LÓCATE 13, 10: PRINT " Ingrese la unidad y el subdirectorio donde se
LÓCATE 14» 10: PRINT " encuentran loa ..Centroides ..y.,la_ Probabilidades CEj. D:\DATOSJ
COLOR 7, 9: LÓCATE 15, 10: PRINT ' c""" *"v" ^ 1 "
COLOR 14, 9: LÓCATE 15, 12: INPUT """," Üñ'íd$'
PRINT : CLS 2: COLOR 15, 3
PRINT " Deaea presentar los Centroides existente <S/N>..C 3" ;
COLOR 14, 9: LÓCATE , POSCO) - 2: PRINT " "; : LÓCATE , POS(O) - 1

DO

Sl$ B INPUT* CD
IF UCASE$(S1$) B "S" THEN

PRINT Sl*i AfCLPCÍ K Unid$ + "\ + Met$ •*• ".CEN": COLOR 15, 3
PRINT t PRINT " LOS CENTROIDES SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO: ";
COLOR 14, 9: PRINT ArcLPCS: COLOR 15, 3
PRINT #2, : PRINT *2, SPC(15); "CENTROIDES ALMACENADOS"
PRINT #2, : COLOR 7, 9: NR - O

OPEN ArcLPCS FOR RANDOM ftS #3 LEN « 4
FIELD 3, 4 AS Rl$
FOR I n 1 TO NNivRes

PRINT #2, "AC"; i; "3= (";
FOR !< » O TO NumCoef

NR = NR 4- 1: GET #3, NR
ACI, k3 = CVSCR1$)
PRINT #2, USING "#*•.#*#"; ACI, lí);

NEXT k
PRINT #2, ")"

NEXT I
PRINT #2, : CLOSE #3: COLOR 15, 3
PRINT : PRINT " Presione cualquier tecla para continuar....,."
DO WHILE INKEYí = "": LOOP

ELSEIF UCASEíCSl.10 = "N" THEN
COLOR 14, 9: PRINT SIS: EXIT DO

ELSEIF ASCCS1S) = 13 THEN
SOUND 300O, 1: SOUND 10OO, 1
LÓCATE , POS(O) - 1

ELSE
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
COLOR 14, 9: PRINT SIS; : LÓCATE , POS(O) - 1

END IF
LOOP WHILE UCASESCS130 <> "S"

COLOR 15, 3: PRINT
PRINT " Desea Presentar las Probabilidades existentes <s/N>?,,C T'í
COLOR 14, 9: LÓCATE , POS(O) - 2: PRINT " "; : LÓCATE , PDS(O) - 1

DO
S2$ a INPUTíCl)
IF UCASE$CS2$) B "S" THEN

PRINT S2$: ArcProHuf$ B Unidí + "\ + MetS + ".PHF": COLOR 15, 5
PRINT ; PRINT " LAS PROBABILIDADES SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO: "',
COLOR 14, 9: PRINT ArcProHufH: COLOR 15, 5: PRINT *2,
PRINT #2, SPC(IS); " PROBABILIDADES ALMACENADAS CON SUS RESPECTIVOS"
PRINT #2, SPCC25); " CENTROIDES Y CÓDIGOS": PRINT #2, : COLOR 7, 9

OPEN ftrcProHufí FOR INPUT AS #4
FOR I a 1 TO NNivRes

INPUT #4, TI
INPUT *4, T2$
PRINT #2, "PROBAB.:"; TI;
PRINT #2, "CÓDIGO:"; T2$
FOR k = O TO NumCoef

INPUT #4, T3
PRINT *2, USING "**.***"; T3;

NEXT k
PRINT »2,

NEXT I
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CLOSE #4: COLOR 15, 5
PRINT : PRINT " Presione cualquier tecla para continuar.
DO WHILE INKEYS = "": LOOP

ELSEIF UCftSE$CS2$) - "N" THEN
COLOR 14, 9: PRINT 32$: EXIT DO

ELSEIF ASCCS2S) = 13 THEN
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
LÓCATE , POSCO) - 1

ELSE
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
COLOR 14, 9: PRINT S2$; : LÓCATE , POS(O) - 1

END IF
LOOP WHILE UCASE$CS2$) <> "S"

ELSEIF UCASE$CS3$) a "N" THEN
COLOR 14> 9: PRINT S3$: EXIT DO

ELSEIF ASCCS3$) = 13 THEN
SOUND 3000, 1: SOUND 1OOO, 1
LÓCATE , POSCO) - 1

ELSE
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
COLOR 14, 9: PRINT S3$; : LÓCATE , POS(O) - 1

END IF
LOOP WHILE UCASESCS3S) <> "S"
COLOR 7, 9
CLOSE

END SUS

'* Distancltakura : Subrutina para calcular la Distancia de Itakura
''•*• : Se Crea la Matriz Autocorrelación

SUB Disltak
DEF1NT I-N

SHARED VeclQ, Vec2Q, XQ, AO» AutoCorNorAuxC), DISTO, AUX3Q, AutoHatC)
SHAREO Dmin, indi. Mi, NumCoef, NBloq, sumDmin, VecRes

' Calculo de la Distancia de Itakura
SumDfflin « O
FOR I = 1 TO NBloq

Dmin = 9.99E4-20

* En esta sección 3e crea la matriz autocorrelacion de cada bloque
FOR kl * O TO NumCoef

IF líl =a O THEM
FOR K2 = O TO NumCoef

ftutoMatCkl, K2) = AutoCorNorñuxCl, K2)
NEXT K2

ELSEIF kl * NumCoef THEN
FOR K2 = NumCoef TO O STEP -1

AutoMatCkl, NumCoef - K2) = AutoCorNorAuxCl, K2)
NEXT K2

ELSE
FOR K2 = kl TO 1 STEP -1

AuboMatCkl, kl - K2) » AutoCorNorAuxCl, K2)
NEXT K2
FOR K2 = O TO NumCoef - kl

AutoMatCkl, kl -t- K2) = AutoCorNorAuxCl, K2)
NEXT K2

END IF
NEXT kl

FOR II « 1 TO MI
FOR kl = O TO NumCoef

Veci(0, kl) = XCI, kl) - ACii, kl)
V©c2Ckl, O) « VeclCO, kl)

NEXT kl
Indi * 1: MatMul
Indi a 2: MatMul
DISTCH) - VecRes
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IF DIST(Il) < Dmin THEN
Dmin = DIST(Il)
AUX3CI) » II

END IF
NEXT II
SumDmin = SumDmin + Dmin

NEXT I

END SUB

'* ALG_EQUITZ
'*•'

SUB Equitz
DEFINT I-N

: Algoritmo de Equitz
: Utiliza el criterio del vecino más cercano

SHARED NO, NPmO, XQ, flO, ABC), VecSO, V*c6O, ErrCuadC)
SHARED MI» NumCoef, NBloq, NNivRes, Salidas, FUS
SMARED NMuesTot, NpriMues, E, El

Inicialiración de vectores
1) = I
* O

Núni9....Centr. "í " CentCD"; " NVec. por CentCD";
NVec. por Cent(J)"; " ErrMin.";

POR FAVOR ESPERE.

' Método de Equitz
NBloql - NBloq
FOR I « 1 TO NBloq '

VecS(I) « I: Vec6CI,
NCO - lt ErrCuadCD *

NEXT I
IF PD$ = "P" THEN

PRINT *2,
COLOR 15, 3: PRINT #2,
PRINT «2, " CentQ)";
COLOR 7, 9: PRINT #2,

ELSE
PRINT : PRINT " CALCULANDO
PRINT "

END IF
COLOR 7, 9
IF Salidas « "LPT1:" THEN LÓCATE 17, 67: PRINT "N tmQ._Cent r . " ;

LAZOEQU1 :
ErrMin = 9.99EH-20
IF Salidaí = "LPT1:" THEN LÓCATE 18, 70, O; PRINT NBloql - 1;
FOR I = 1 TO NBloql - 1

Ni == NCD
FOR 3 * I + 1 TO NBloql

Nj = NO)
SumCuad = O
FOR k = O TO NumCoef

Dif = CCACí , k) - fl(3, k)) " 2)
SumCuad = SumCuad + Dif

NEXT k
ErrCuadU » ErrCuadCD + ErrCuadQ)
IF ErrCuadKJ < ErrMin THEN

ErrMin » ErrCuadia
II = i: 31 = a

END IF
NEXT a

NEXT I
IF PD$

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

END IF
IF NCH) <= 1 THEN

Vec6Cll, 1) - VecSCIl)
IF NQl) <= 1 THEN

VeefiCU, 2) = VecSQl)
ELSE

FOR J = 1 TO

CCNi * Nj) / (Ni + Nj)) * SumCuad

"P
*2,
#2,
#2,
#2,
«2,
#2,

THEN
USING
SPCC8); USING

***"; NBloql;
***"; II;

USING
USING

"#*"; N C l l ) ;
"**#"; 31;

SPCC12);
SPC(ll);
SPCC12); USING "##" ; NC31);
SPCÍ9); USING "t##*. *4 ****"; ErrMin
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VecSCIl, N C U ) + 3) a Vec6C31f 3)
NEXT 3

END IF
ELSE

IF NC31) <= 1 THEN
VecñCll, NCII) + 1) a Vec5C31)

ELSE
FOR 3 - 1 TO NC31)

VecSCll, N C I I ) + 3) « Vec6C31, 3)
NEXT 3

END IF
END IF

NBloql a NBloql - 1
FOR I = 1 TO NBloql

IF I >» 31 THEN
VecSCI) a VecSCI + 1)

END IF
NEXT I

NCID « N C I I ) + NC31)
FOR I a i TO NBloql

IF I >* 31 THEN
NCD * N C I 4- 1)
FOR 3 = 1 TO NCD

Vec6(I, 3) = VecSCI + 1, 3)
NEXT 3

ENO IF
NEXT I

FOR k = O TO NumCoef
ABCI1, k) a O

NEXT k
IF N C I I ) a 2 THEN

FOR 3 ^ 1 TO NCH)
32 » VecSCIl, 3)
FOR K = O TO NurnCoef

ABCI1, k) a ABCI1> k) 4- X(32, k)
NEXT k

NEXT 3
FOR k = o TO NumCoef

ACil,- k) a (ABCII, k) / NCiD)
NEXT k

ELSE
FOR k » O TO NumCoef

ABCil- k) « ACi i , k) + AC31, k)
NEXT k
FOR k = O TO NumCoef

ACI1, k) « CABCI1, k) / 2)
NEXT k

END IF
ErrCuad(Il) = O
FOR 3 a 1 TO NCID

32 a VecSCIl, 3)
FOR k a O TO NurnCoef

Dif « CCXC32, k) - ACI1» k)) ~ 2)
ErrCuadCIl) = ErrCuadCIl) + Dif

NEXT k
NEXT 3

FOR I = 1 TO NBloql
IF I >=* 31 THEN

FOR k ~ O TO NumCoef
A C I » k) » A(I + 1, k)

NEXT k
END IF

NEXT I
IF POS = "P" THEN

PRINT *2, USING " #**"; NBloql;
PRINT #2, SPCC8); USING "t*#"; U;
PRINT #2, SPCC12); USING "##";

END IF
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IF NBloql = NNivRes THEN GOTO LAZOEQU2

GOTO LAZOEQU1

LAZOEQU2:
POR I * 1 TO NNivRes

IF N(D > 1 THEN
FOR J = 1 TO NCD

NPmCl, 3) - VecSCl, 3"}
NEXT J

ELSE
NPmCl» l) = VecS(I)

END IF
NEXT I

' lazo para ordenar los vectores dentro del centroide
FOR I a 1 TO NNivRes

FOR D » 2 TO NCD
Tern * NPm(I, J)
Inte = 3 - 1
DO WHILE Tem < NPmCI, Inte)

NPmU, Inte •*• l) = NPmCI, Inte)
Inte = Inte - l
IF Inte » O THEN EXIT DO

LOOP
NPmCl, Inte + 1) = Tem

NEXT J
NEXT I

IF Salidas « "SCRN:" THEN
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
CLS 2; COLOR 3.5, 3: PRINT #2,
PRINT " N2 MUEST./ftRCH.s "; NMuesTot; " NIVRESULT.^ "¡ NNivRes; " N2 COEF.= " í NutnCoef;
" N2 DE BLOQ. TOT.= "; NBloq;
PRINT " Epsi...Frac.= "; E; " Ep3i._Err= "; Elj " N° Pri. Muestra= "; NpriMues

END IF

PRINT #2,
PRINT *2, TftB(S); : COLOR 15, 3
PRINT *2, " Clasificación de los vectores inicíales en C "í NNivRes; " 3 Centroides ";

FOR I =i 1 TO NNivRes
COLOR 7, 9: PRINT #2, : PRINT *2, " Cent.C"; I; '") = X(";
FOR 3 » 1 TO NCD

PRINT #2, NPjnCI, 3);
NEXT a
PRINT #2, ")"
COLOR 15, 4: PRINT #2, " Núm._Vect.MCont « "¡ NCD;

NEXT I

COLOR 7, 9
IF Salida$ = "SCRN:" THEN
PRINT : PRINT
PRINT " Pulse cualquier tecla para continuar ...";
DO WHILE INKEYS « "": LOOP

END IF
PRINT .»2,

PRINT #2, : PRINT #2, TAB(18); : COLOR 15, 3
PRINT #2, " Centroides Resultante ";
COLOR 7, 9: PRINT *2,
FOR I = 1 TO NNivRes

PRINT «2, " Cent.C"; I; ")= C";
FOR k j» o TO Numcoef

PRINT #2, USING "##.###"; ftCI, k);
NEXT k
PRINT #2, ")"

NEXT I
PRINT #2,
MI « NBloql

END SUS
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** GBloqMetno : Subrutina para Gráficar la onda por intervalos de Num *

SUB GBloqMemo
DEFINÍ I-N

SHARED Num, MedioX, MedioY, PuntoFY, IncYPIX, QndalO AS INTEGER

VIEW (1, MedioY + (IncYPIX - 25))-(MedioX, PuntoFY), , 14
WINDOW Cl» -2048)-(Num, 20*17)
StyleX = &HAAAA
LINE (Num / 4, ~2048)-(Num / A, 2047), 10, , StyleX
LINE CNum / 2, -2048)-(Num / 2, 2O47), 11, , StyleX
LINE (3 * Num / A, ~2048)-(3 * Nurn / 4, 2047), 10,
LINE (Num, 800)-(0, 80O), 10, , StyleX
LINE (Num, 2SQ)-(0, 25O), 10, , StyleX
LINE (Num, ~800)-(0, -800), 10, , StyleX
LINE (Num, -2SO)-(0, -250), 10, , StyleX
LINE (Num, 0)-(0, O), 11, , StyleX

FOR I = 1 TO Num
X - I
Y = OndaKI)
LINE -(X, Y)
OutGrf

NEXT I

END SUB

'* GDatosTotal : Subrutina para extraer los datos del disco y
'* : su graficación

SUB GDatoaTotal
DEFINT I-N

SHARED OndaO AS INTEGER, NAl'cDisk, NContArc, NpriMues
SHARED NMuesTot, MedioX, MedioY, IncYPIX, File$, Unid$
SHARED Qrrd02O AS INTEGER, Nop

IF Nop O S THEN
IF NContArc < 10 THEN

File* =< Unid* -i- "\FONTRAIN" + ".00" + UTRIH$(STR$(NContftrc))
ELSEIF NContArc < 100 THEN

File$ « Unidí + "\FONTRAIN" + ".O" + LTRIMS(STR$(NContArc))
ELSE

Fileí » UnidS + "\FONTRAIN" + "." + LTRIM$(STR3:(NContArc))
END IF
COLOR 15, 3: LÓCATE 15, 1O: PRINT " Lectura y cálculos del archivo:
COLOR 14, 9: PRINT " "; FileS; : LÓCATE , POS(O) - 1

Nreg = NpriMues
OPEN File$ FOR RANDOM AS #3 LEN » 2
FÍELO 3, 2 AS R$
FOR I = 1 TO NMuesTot

Nreg = Nreg -i- 1
GET fr3, Nreg
Onda(I) = CVI(Rí)

NEXT I
GLOSE #3

ELSE
NMuesTotl = NMuesTot
NMuesTot *= NMuesTot * NArcDisk
DO

IF NContArc < 1O THEN
File$ = UnidS 4- "\FONTRAIN" + ".OO" -f LTRIM$(STR$(NContArc))

ELSEIF NContArc < 100 THEN
Files = Unidí + "\FONTRftIN" + ".O" + LTRIM$(STR$(NContArc))

ELSE
File$ » Unid$ + "\FONTRAIN" + "." + LTRIM$(STR$(NContArO)

END IF
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PRINT " Lectura del archivo: "; " "; Filos
PRINT " Número de archivos leídos: "; NContArc; " de "; NArcDisk

Hreg >= o
QPEN File$ FOR RANDOM AS #3 LEN = 2
FIELD 3, 2 AS R$
FOR I = 1 TO NMuesTot / NArcDiak

J » J + 1
Nreg = Nreg + 1
GET #3, Nreg
Qnda2Ca) » CVICR$)

HEXT I
CLQSG *3
J = NMuesTotl * NContArc
NContArc = NContArc -f 1

LOOP WHILE NArcDisk >= NContArc

' Fija el tamaño de la ventana para el gráfico del de datos total
VIEW Cl» incYPIX - 25)-CMedioX, MedioY + (IncYPIX - 27)), , 14

' Crea la ventana para la graficación de la forma de onda dependiendo
' de las muestras existentes
WINDOW Cl, -2048)-CNMuesTab, 2047)

StyleX « &HAAAA

LIME CNMuesTot / 4, -2048)-CNMuesTot / 4, 2047), 10, , StylaX
LIME CNMuesTot / 2, -204S)-(NMuesTot / 2, 2047), 11, , StyleX
LINE C3 * CNMuesTot / 4), -2048)-C3 * (NMuesTot / 4), 2047), 10, , StyleX
LIHE CNMuesTot, 0)-CO, O), 11, , StyleX

FOR I = 1 TO NMuesTot STEP 1
LINE -Cl, OndaZCD)
OutGff

NEXT I
END IF

END SUS

GrafPredFour : Subrutina para calcular y gráficar el espectro
: de Fourier *

SUD GrafPredFour
DEFINT I-N

SHARED OndaC) AS INTEGER, OndalC) AS INTEGER, OndaSC) AS IHTEGER, CoefPredC)
SHARED NCont2, NumCoef, NMuesTot, Unid$, NF1, NF, Log2NF, NpriMues, Num, NMuesPro
SHARED MedioX, MedioY, PuntoFY, IncYPIX, ArealC), AimC), ESPECC),
SHARED NVC AS Config, Pi AS DOUBLE, Indi

SCREEN NVC.Scrn

Num - NMuesTot: NpriMues = O
IF NVC.Scrn = 11 OR NVC.Scrn « 12 THEN

NVC.NVFil « 30
END IF

IncYPIX = 5.5 * NVC.YPIX / NVC.NVFil
PuntoFY a NVC.YPIX - IncYPIX
MedioX = CNVC.XPIX - 2) / 2
MedioY = CPuntoFY - CIncYPIX - 25)) / 2

CLS
VIEW Cl, O-CNVC.XPIX - 2, IncYPIX - 30), , 3
VIEW C3, 2)~(NVC.XPIX - 4, IncYPIX - 31), 3
CALL CentrarC2, " PROGRAMA PARA EL ESTUDIO DE LA CUANTIZACION ")
CALL CentrarC3, " VECTORIAL DE SEFÍALES DE AUDIO ")
LÓCATE 3, 72: PRINT " J...Ved " j

VIEW Cl, NVC.YPIX - 4O-CNVC.XPIX - 2, NVC.YPIX - 4), , 3
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VIEW C3, NVC.YPIX - 39)-CNVC.XPIX - 4, NVC.YPIX - 5), 3
CALL CentrarCNVC.NVFil - 1, " GRÁFICO DEL ESPECTRO DE FOURIER ")
LÓCATE NVC.NVFil - 1, 71: PRINT " E.P.N. ";

VIEW Cl, IncYPIX - 25)-CNVC.XPIX - 2, PuntoFY), , 14
VIEW PRINT NVC.NVFil - 4 TO NVC.NVFil - 3

OTRGVALOR:
PRINT " INGRESE EL TAMAÍ30 DE LA MUESTRA PARA EL PROCESO"
PRINT " DEBE SER UN SUBMÚLTIPLO DE Num ~ "; Num; " L*Ej."; Nun / 4; Num / 2; "3
INPUT "", NMuesPro

IF Num MOD NMuesPro O O OR NMuesPro >= 512 THEN
SOUND 3000, 1: SOUND 100O, 1
GOTO OTROVALOR

END IF

PRINT "INGRESE LA UNIDAD Y SUSDIRECTORIO DONDE SE"
INPUT "ENCUENTRAN LOS DATOS CEj. D:\datos3"; Unid$

VIEW PRINT NVC.NVFil - 4 TO NVC.NVFil
LÓCATE NVC.NVFil - 1, 2: PRINT " <Eso=Cancelar ";

VIEW PRINT NVC.NVFil - A TO NVC.NVFil - 3

GDatosTotal
Nreg - o
FOR II = 1 TO NMuesTot STEP Num

FOR I = 1 TO Num
Nreg = Nt-eg 4- 1
Ondal(I) = Onda2CNreg)

NEXT I
IF NCont2 ~ II THEN

VIEW Cl» IncYPIX - 25)-<MedioX, MedioY -i- (IncYPIX - 27)3, > 11
WINDOW Cl, -2Q48)-(NMue&Tot, 2047)
stylex » &HFFFF
LINE CNreg - Num + 1, -2043)-CNmg - Num + 1, -1500), 12, , StyleX
LINE CNreg, -2048)-CNl-eg, -1500), 12, , StyleX
GBloqMemo

END IF
CLS 2
FOR 12 = NpriMues + 1 TO Num STEP NMuesPro

FOR I « 1 TO NF
ArealCD = 0: Aim(I) = O

NEXT I
FOR I = 1 TO NMuesPro

BloqueCI3 ~ OndalCI2 + 1 - 1 )
NEXT I
VIEW CMedioX + 2, MedioY + (IncYPIX - 2S))-CNVC,XPIX - 2, PuntoFY), , 14
WINDOW Cl» -2048)-CNMuesPro( 2047)
StyleK - &HAAAA
LINE CNum, 800)-CO, 800), 10, , StyleX
LINE CNum, 250)-CO, 250), 10, , StyleX
LINE CNum, -800)-CO, -800), 10, , StyleX
LINE CNum, -2SO)-CO, -250), 10, , StyleX
LINE CNMuesPt-o, O)~CO, O), 11, , Style%
FOR I = 1 TO NMuesPro

X ~ I: Y a SloqueCD
LINE -CX, Y)
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 1
outcrf

NEXT I
CLS 2
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 1: PRINT "ESPERE POR FAVOR CALCULANDO";
m = 1
Log2NF a O

LAZO:
m = m * 2
Log2NF a Log2NF + 1
IF m < NF THEN GOTO LAZO

LÓCATE NVC.NVFil - 4, 1: PRINT "Reg: "; Ilí
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LÓCATE NVC.NVFil - 4, 18: PRINT II + Num / 2 - 1;
LÓCATE NVC.NVFil - 4, 35: PRINT II 4- Num - 1;
LÓCATE NVC.NVFil - A, 41: PRINT U + 12 - 1;
LÓCATE NVC.NVFil - 4, 75: PRINT II + 12 + NMuesPro - 2;
'Ventana de Hamming
FOR I a i JO NMuesPro

Fac a ,56 - .46 * COSC2 * Pi * I / NMuesPro)
BloqueCI) = Bloque(n * Fac

NEXT I
'Copia del bloque a procesarse en el arreglo Areal
FOR I « 1 TO NMuesPro

ArealCl) = Bloqued)
NEXT I
TFourier
'Gráfico del espectro de Fourier
FQR I = 1 TO NF1

ESPECCI) « ArealCD * A real (I) + AimCD * AimCD
NEXT I
'Determinación de máximo y mínimo de una curva
Ymax * ESPECCl)
Ymin a ESPECCD
FOR I = 2 TO NF1

IF Ymin >= ESPECCI3 THEN
Ymin « ESPECCI3

ELSE
IF Ymax <= ESPECCD THEN

Ymax " ESPECCD
END IF

END IF
NEXT I
IF Ymin <« O THEN PRINT "Logaritmo de cero o cantidad negativa!;I1¡": STOP
FOR 3 = 1 TO NF1

ESPECQ3 » ESPECQ) / Ymax
ESPECQ) = 10 * LOG(ESPECCn) / LOG(IO)

NEXT J
Alinf = 10 * LOGCYmin / Ymax) / LOG(IO) - 5
Sup « 5
VIEW CMedioX + 2, IncYPIX - 25)-CNVC.XPIX - 2, MedioY -f CIncYPIX - 27)), , 14
WINDOW Cl, fllinf)-(NFl, Sup)
StyleX = &HEEEE
LINE CNF1, 0)-CO, O), 11, , StyleS
FOR I * 1 TO NF1

X = I: Y » ESPECCD
LINE -CX, Y)
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 1
OutGrf

NEXT I

'Obtención del espectro de la envolvente por predicción lineal
Prelin
FOR I = 1 TO NF

Areal(I) * O: Aim(I) = O
NEXT I
FOR I * O TO NumCOQf

ArealCl + l) = CoefPred(l)
NEXT I
TFourier
'Gráfico del espectro de Fouriei-
FOR I = 1 TO NF1

ESPECCD = ArealCl) * Areal(I) + AimCD * AimCD
ESPECCD * 1000 / ESPECCD

NEXT I
'Determinación de máximo y mínimo de una curva
Ymax a ESPECCD: Ymin = ESPECCD
FOR I « 2 TO NF1

IF Ymin >= ESPECCD THEN
Ymin « ESPECCD

ELSE
IF Ymax <~ ESPECCD THEN

Ymax a ESPECCD
END IF

END IF
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NEXT I
II* Ymin <= O THEN PRINT "Logaritmo de cero o cantidad negativa! !!!!": STOP
FOR 3 » 1 TQ NF1

ESPECCn = ESPECQ) / Vmax
ESPECC3) a 10 x LOGCESPECCO) / LQG(IO)

NEXT 3
Alinfl = 10 * LOGCYmin / Ymax) / LOGClQ) - S
Sup = 5
VIEW (MedioX + 2, IncYPIX - 25)-CNVC.XPIX - 2, MedioY + ClncYPIX - 273), > 14
WINDOW (1, Alinf)-CNFl, Sup)
StyleX = &HEEEE
LINE CNF1, Ü)-CO, O), 11, , StyleX
FOR I = 1 TO NF1

X = I: Y = ESPECCX)
LINE -CX, Y)
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 1

NEXT I
PRINT " Pulse cualquier tecla para continuar ---j";
DO WHILE INKEYS « "": LOOP
IF NMueaTot ~ II + 12 + NMuesPro - 2 THEN EXIT FOR
VIEW CMedioX 4- 2, MedioY + (IncYPIX - 25))-CNVC.XPIX - 2, PuntoFY), O, 14
VIEW CMedioX + 2, IncYPIX - 25)~(NVC.XPIX - 2> MedioY + CIncYPIX - 27)), O, 14

NEXT 12

IF NMuesTot » II + Num - 1 THEN EXIT FOR
NCont2 B NCont2 + Num
VIEW Cl» MedioY + (IncYPIX - 2S))-CMedioX, PuntoFY), O, 14

NEXT II
SOUND 3000, 1: SOUND 1000, 1
Indi - 1
OutGrf "

END SUB

'* IniConfis : Subrutína para consegir el número de líneas y el
'* : Adaptador de Video Apropiado

SUB IniConfig STATIC
DEFINT A-Z

SHARED ModoOpfc, Available AS STRING, InitFil

' Asume 50 líneas del display y baja hasta
' consegir el Número actual
InitFíl - SO
ON ERROR GOTO FilErr
LÓCATE InitFil, 1

' Asume el mejor rnodo de pantalla
Modoopt ~ VGA
Available = "12789BCD"

ON ERROR GOTO VideoErr
SCREEN ModoOpt

ON ERROR GOTO EGAErr
IF ModoOpt M EGA256 THEN SCREEN 8, , 1

ON ERROR GOTO O

' Resetea modo de texto
SCREEN O, , O
WIDTH 80, 25

END SUB

"* MatMul : Subrutina para la multiplicación de matrices
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SUS MatMul
DEFINT I-N

SHARED.Indl, NumCoef, VecRes, Vecl()> Vec2(), Vec3(), AutoMatO

' Multiplicación de matrices o arreglos
SELECT CASE Indi

CASE 1
- FOR k = O TO NumCoef

Vec3(k, O) » O
NEXT k
FOR k ~ O TO NumCoef

FOR kl. * O TO NumCoef
Vec3(k, O) = Vec3(k, O) + AutoMatCk, kl) * Vec2Ckl, O)

NEXT kl
NEXT k

CASE 2
VecRes - o
FOR k = O TO NumCoef

VecRea ~ VecRes -i- Vecl(0, k) * Vec3(k, 0)
NEXT k

END SELECT

END SUB

DEFINT I-N

'*• OfdRapido : Subrutina para el ordenamiento de las probabilidades *
'* : para la obtención de los CÓDIGOS DE HUFFMAN *

SUB OrdRapido (Llnfr, LSupr)

SHARED ProbC), A(), NPRaux, NumCoef

IF Llnfr < LSupr THEN
IF LSupr - Llnfr » l THEN

IF probCLlnfiO < Prob(LSupr) THEN
IF NPRaux ~ O THEN

FOR k = O TO NumCoef
SWAP ACLlnfr, IO, ACLSupr, k)

NEXT k
END IF
SWAP Prob(LInfr), Prob(LSupr)

END IF
EUSE

Randlndex = RandlntCLInfr, LSuptO
IF NPRaUK = O THEN

FOR k - O TO NumCoef
SWAP ACLSupr, k), AfRandlndex, k)

NEXT k
END IF
SWAP Prob(LSupr), prob(Randlndex)
Partición = ProbCLSupr)
DO

I - Llnfr: 3 « LSupr
DO WHILE (I < D) AMD CProb(I) >s= Partición)

1 = 1 + 1
LOOP
DO WHILE Q > I) AND CPfob(3) <~ Partición)

J « ^ - 1
LOOP
IF I < J THEN

IF NPRaux = O THEN
FOR k « o TO NumCoef

SWAP ACI» k), A(J, k)
NEXT k

END IF
SWAP Prob(I), ProbCJ)

END IF
LOOP WHILE I < J
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* Este IF se utiliza para intercambiar los Centroides Reales
* para que tengan relación con su probabilidad correspondiente
IF NPRaux « O THEN

FOR k « O TO NumCoef
SWAP A(I, k3, ACLSupr, k)

NEXT k
END IF

SWAP Prob(l3, ProbCLSupr)
IF (I - LInfr) < CLSupr - I) THEN

ordRapido LInfr, I - 1
OrdRapido 1*1, LSupr

ELSE
OrdRapido I + 1, LSupr
OrdRapido LInfr, I - i

END IF
END IF

END IF
END SUS

'* OutGrf : Esta subrutina permite la salida desde los gráficos del *
'* : Espectro de Fourier *

SUS OutGrf
DEFINT I-N

SHARED Men8aAutor$, Indi

IF Indi « 1 THEN
PRINT " DESEA CONTINUAR EN EL PROGRAMA <S/N>...";
GOTO REPREG

END IF

DO WHILE CHR$C27) * INKEYS
LÓCATE , 1: PRINT " Desea continuar- el Gráfico <S/N>...|";
GOTO REPREG

LOOP

IF Indi = O THEN EXIT SUB

REPREG:
P$ = INPUT$C13
IF UCASE$(PSO « "S" THEN

LÓCATE , 1: PRINT " ";
EXIT SUB

END IF
IF UCASESCPS) = "N" THEN

SCREEN O, , 0: GLOSE : CLS O
COLOR O, 7: CALL CuadroCl, 1, 3, 80)
COLOR 1S, 4: CALL Centrar(2, HensaAutorio
COLOR 7, O: PRINT : PRINT : END

ELSE
SOUND 3OOO, 1: SOUND 10OO, 1
GOTO REPREG

END IF

END SUB

'* Prelin : Subrutina para la obtención de los coeficientes de *
"* : predicción lineal que serán utilizados en la cuantización *

SUS Prelin
DEFINT I-N

SHARED AutoCorO, CoefPredQ, CoefRefO» ErrPredC), CoefAuxQ, BloqueC)
SHARED NContl, NumCoef, NMuesPro, NI

* Cálculo los coeficientes de predicción lineal
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IF NConti » O THEN
FOR k = O TO NumCoef

AutoCorCk) = O
NI = NMuesPro - k
FOR I - 1 TO NI

Autocar CIO = ftutoCor(k) + Bloque(l) * Bloqued + k)
NEXT I

NEXT k
END IF

ErrPred(Q) = flutoCorCO)
CoefPred(O) = 1

FOR I = 1 TO NumCoef
u » o
FOR L = 1 TO I

U m u + AutoCorCI + l - L) * CoefPredCL - O
NEXT L
CoefRefCD * -U / ErrPredCl - 1)
FOR L K 1 TO I - 1

CoefAux(L3 = CoefPredCI - L)
NEXT U
CoefPred(I) « CoefRef(I)
FOR L » 1 TO I - 1

CoefPredCL) = CoefPredCL) + CoefRefCI) * CoefftuxCL)
NEXT L
ErrPredCD « Cl - CoefRefCO * CoefRefClí) * ErrPredCI - l)
IF Et-rPred(I) < O THEN

PRINT "Exactitud insuficierrte"
END IF

NEXT I

Alpha = ErrPredCNumCoef)

END SUS

DEFINT I-N

'* Randlrrb : Función que retorna un valor entre Límitelnf y LímiteSup *
** ' Se utiliza en el ordenamiento ds las' probabilidades *

FUNCTION Randlnt (Llnf, LSup) STATIC

Randlnt a INTCRND ^ (LSup - Llnf + 1)) + Llnf

END FUNCTION

DEFINT I-N
* ¡4¡Z4£4c;fc3f¿7éC24?3tt24^

'* Rotación : Función para realizar la rotación de los valores
'* : de los datos a usarse

FUNCTION Rotación (Inf, NSup, NAct, Inc)

NAct - NAct + Inc
IF NAct > NSup THEN NAct = Inf
IF NAct < Inf THEN NAct = NSup
Rotación = NAct

END FUNCTION

** SetConfig : Subrutina para setear los valores de cada campo de la *
** : variable NVC dependiendo de la configuración actual. *

SUB SetConfig (mode AS INTEGER) STATIC
DEFINT A-Z

SHARED ModoOpt, NVC AS Config
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SELECT CASE mode

' Gráficos de 4-colorea Baja-Reaolución para CGA, EGA, VGA, y MCGA
CASE I

IF HodoOpt = CGA DR ModoOpt = MCGA THEN
NVC.Colora B O

ELSE
NVC.Colors = 16

END IF
NVC.Atribs = A
NVC.XPIX = 320
NVC.YPIX B 200
NVC.NVCol B 40

' Gráficos de 2-colorea Media-Resolución para CGA, EGA, VGA, y MCGA
CASE 2

IF ModoOpt = CGA DR ModoOpb = MCGA THEN
NVC.Colors - O

ELSE
NVC.Colors B 16

END IF
NVC.Atriba - 2
NVC.XPIX B 640
NVC.YPIX a 200
NVC.NVCol B 80

* Gráficos de 2-colorea Alta-Rea para Hercules
CASE 3

NVC.Colora w O
NVC.Atriba = 2
NVC.XPIX = 720
NVC.YPIX » 350
NVC.NVCol w 60

' CSim. 2) Gráficos de 16-colores Media-Res. para EGA y VGA
CASE 7

NVC.Colors = 16
NVC.Atribs = 16
NVC.XPIX = 320
NVC.YPIX * 200
NVC.NVCol a 40

* Gráficos de 16-colores Alta-Rea, para EGA y VGA
CASE 8

NVC.Colors B 16
NVC.Atribs = 16

* NVC.XPIX == 640
NVC.YPIX B 200
NVC.NVCol « 80

' Gráficos de 16 o 4-colores Muy-Alta-Rea. para EGA y VGA
CASE 9

NVC.Colors a 64
IF ModoOpt B EGA64 THEN NVC.Atribs B 4 ELSE NVC.Atribs = 16
NVC.XPIX a 640
NVC.YPIX = 350
NVC.NVCol B 80

' Gráficos de 2-colores Alta-Rea, para EGA o VGA monocromático
CASE 10

NVC.Colors = O
NVC.Atribs = 2
NVC.XPIX « 320
NVC.YPIX B 20O
NVC.NVCol B 80

' Gráficos de 2-colores Muy-Alta-Rea. para VGA y MCGA
' Note que para VGA pantallas 11, 12, y 13, más colores eatan
* disponibles, dependiendo de como loa colorea son combinados.
CASE 11

NVC.Colora = 216
NVC.Atribs B 2
NVC.XPIX B 640
NVC.YPIX B 480
NVC.NVCol B 80

* Gráficos de 16-colores Muy-ñlta-Res. para VGA
CASE 12

NVC.Colors w 216
NVC.Atribs = 16
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NVC.XPIX B 640
NVC.YPIX = 480
NVC.NVCol = 80

' Gráficos da 256-colorea Hedia-Res. para VGA y MCGA
CASE 13

NVC.Colora = 216
NVC.fttribs » 256
NVC.XPIX » 640
NVC.YPIX = 480
NVC.NVCol = 40

CASE ELSE
NVC-Colors = 16
NVC.Atribs = 16
NVC.XPIX = O
NVC.YPIX K O
NVC.NVCOl » 80
NVC.Scrn » O

END SELECT
NVC.Scrn = mode
NVC.NVFil = 25

END SUS

'* TFourier : Sub rutina para la obtención del espectro de Fourier

SUB TFourier
DEFINÍ I-N

SHARED ArealQ, AimC), TC) , UO, WO» NF1, NF, Log2NF, Pi AS DOUBLE

J « 1
FOR I = 1 TO NF1

IF I >« J THEN GOTO ED
T(l) =
TC2) ~

~ ftreal(l)

Areal(I) « TCD
ñimCD ~ TC2)

ED: k = NF1
3V: IF k >= 3 THEN

a « j + k
ELSE

3 - a - k
k = k / 2
GOTO av

END IF
NEXT I
FOR L * 1 TO Log2NF

L2 a 2 " L
US « L2 / 2
UCD * 1
UC2) w O
WC1Í « COSCPi / L33
WC23 - -SINCPi / 1-3)
FOR a = 1 TO L3

FOR I - a TO NF STEP L2
U « I + L3
TCD = ArealCL4) * U(l) - ñimCL4) * UC2)
TC2) « ñimCL4) * UCD + Areal(L4) *
Al-ealCL4) = ñreal(I) - T(l)
AimCU) * AimCD - TC2)
Areal(I) « Areal(I) + T(l)
AimCl) « ftimCD + TC2)

NEXT I
Al = UC13 x WC13 - U(2) * WC2)
A2 « UCD x W(2) + UC2) * WCD
UC15 = Al
U(2) = A2

NEXT a
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NEXT L

END SUB

DEFINT A-Z

'* ValoresCV : Subrutina para la obtención de valorea a usarse *

SUB ValoresCV (NCamp, Naux)

SHARED NVC AS Config

SELECT CASE NCamp
CASE 2, 3, 4, 5, 6

COLOR O, 7
LÓCATE NVC.NVFil -1,2: PRINT SPC(78);
COLOR 7» 9
FOR I = NVC.NVFil - 4 TO NVC.NVFil - 3

LÓCATE I, 55: PRINT SPCC26);
LÓCATE 1-1, 80: PRINT CHR$(186);

NEXT I
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 55: PRINT STRINGSC25, 2053;
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 80: PRINT CHR$(138);
COLOR O, 7
LÓCATE NVC.NVFil - 2, 55: PRINT CHR$(205);
LÓCATE NVC.NVFil - 2, 80: PRINT CHR$(187);
LÓCATE NVC.NVFil -1,2: PRINT SPC(78);

COLOR Í5, 5
CALL Centrar(NVC.NVFil - 1» " < Ingres© Datos + ENTER = Para Aceptar Datos > ")
COLOR O, 7

LÓCATE NCamp + 9, 53: PRINT " ";
LÓCATE NCamp + 9, 53: INPUT "", Naux
LÓCATE NCamp -i- 9, 59: PRINT " ";
LÓCATE NCamp + 9, 52: PRINT USING "C#****3"; Haux
CALL CuadroCMVC.NVFil - 4, 55, NVC.NVFil - 2, SO)
LÓCATE NVC.NVFil - 2, 55: PRINT CHR$(202);
LÓCATE NVC.NVFil - 2, 80: PRINT CHRSCl.85);
COLOR 15, 2
LÓCATE NVC.NVFil - 3, 56: PRINT "<TAB = Valores Default>";
LÓCATE NVC.NVFil - 1, 2: PRINT "<ENTER=ñceptar Datos> <Up/Down=Campos>

<Left/Righrt=Valores Carnpo> <ESC=Salir>";
END SELECT

END SUB
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