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PRESENTACION 
 
 
 
En la actualidad los crecientes cambios a nivel de tecnología han provocado que 

el ser humano busque nuevas alternativas para ir a la par de estos avances, es 

así como nacen las técnicas de compresión, las mismas que se adaptan al ritmo 

de vida de los usuarios, es importante explorarlas y conocerlas para poder 

implementarlas en nuestra vida diaria, por ello este Proyecto de Titulación tiene el 

fin de incrementar el uso de MPEG-4 una de las nuevas técnicas de compresión, 

a todos los niveles empezando desde los establecimientos educativos creando 

una interfaz que permita que el usuario de una manera simple utilice sus ventajas.  

 
La codificación de audio MPEG-4 sugerida por la norma es AAC PLUS, la cual es 

una combinación  entre las codificaciones AAC(Codificación Avanzada de Audio), 

SBR(Replica de Banda Espectral) y PS (Estéreo Paramétrico). 

 

SBR trabaja bajo la fuerte correlación entre el rango de altas y bajas frecuencias 

en una señal de audio, utilizando una transposición desde la banda baja alcanza 

una aproximación más exacta de la señal original de la banda alta. 

 

PS por su parte coloca paramétricamente la imagen estéreo de una señal de 

audio para realzar la eficiencia de codificación. 

 

AAC es un sistema de codificación de audio avanzado que parte del pre 

procesamiento estéreo de la señal de entrada, la ayuda del modelo psicoacústico  

y mediante el uso de bancos de filtros realiza una cuantificación y codificación de 

ruido, para obtener finalmente la corriente de bits codificada, la combinación de 

estas tres codificaciones forma la codificación AAC PLUS.   
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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación tiene por objeto crear una interacción entre el 

usuario y las herramientas gráficas de Matlab, así también como ayudar a 

intensificar el conocimiento de la codificación de audio MPEG-4. 

Para cumplir con estos objetivos se crea la interfaz con la herramienta gráfica 

conocida como GUI tratando que esta sea de fines didácticos, mediante la 

aplicación de los parámetros de la norma ISO 14496 se pudo crear un CODEC 

codificador/ decodificador  basado en las reglas establecidas del control de 

calidad manteniéndonos en lo establecido bajo esta norma. 

 

En el capítulo uno exploramos las técnicas de procesamiento digital de señales, 

para poder crear una señal que sea apta para ser codificada, cumpliendo con los 

parámetros requeridos en la norma ISO 14496.  

 

El segundo capítulo por su parte realiza una revisión de todos los requerimientos 

exigidos por la norma para poder diseñar el CODEC, revisando las partes de 

diseño y reglas planteadas por ISO. 

 

El tercer capítulo es el diseño del CODEC, en el cual los capítulos previos, las 

normativas de ISO, y las características de MATLAB permiten realizar un CODEC 

apto para ser catalogado como didáctico, cumpliendo con ser práctico y que su 

uso sea sencillo para cualquier tipo de usuario.  

 

El cuarto capítulo por su parte realiza el análisis de resultados, mediante la 

comparación de archivos comprimidos con archivos originales, y verificando la 

calidad del sonido lo cual demuestra la efectividad del CODEC. 

 

Todo este desarrollo permite llegar a las conclusiones detalladas en el quinto 

capítulo, siendo este el final de este Proyecto de Titulación. 
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CAPÍTULO I 

1. COMPRESIÓN DE DATOS 
 

Compresión es la reducción del volumen de información que va a procesarse, 

transmitirse o grabarse, mediante este proceso el objetivo es transportar la misma 

información pero ocupando la menor cantidad de espacio. Una información 

codificada sin compresión ocupa un espacio cuyo limitante lo marca el cociente 

entre la frecuencia de muestreo y la resolución, es decir que mientras ocupemos 

mayor número de bits mayor será el tamaño del archivo, la resolución  es un valor 

impuesto por el sistema digital que se está ocupando, por tanto el número de bits 

no se puede alterar a voluntad. 

Por ello se utiliza la compresión, ya que ésta permite una gran resolución en un 

número inferior de bits para transmitir la misma cantidad de información. 

 

Fundamentalmente, la compresión se basa en buscar repeticiones en series de 

datos para posteriormente almacenar solo el dato junto con el número de veces 

de su repetición. El proceso es bastante complejo ya que es raro encontrar 

patrones de repetición exactos, en algunos casos es posible, sin embargo no se 

aplica para todas las opciones, para ello es necesario el uso de algoritmos de 

compresión en algunos de ellos se buscan series largas que posteriormente las 

codifican de formas más cortas. 

En el caso del algoritmo de Huffman, examina los caracteres repetidos 

reiteradamente para luego codificar los que más se han repetido. En otros casos 

como LZW1 se construye una guía o diccionario de patrones los cuales sirven de 

referencia posterior. 

La compresión posee dos conceptos de vital importancia  

a) Entropía.- es la diferencia entre la cantidad total de datos de un mensaje y 

su redundancia, es decir la información nueva o esencial. 

b) Redundancia.- Datos previsibles o repetitivos. 

 

La información transmitida por los datos puede ser de tres tipos: 
                                            
1 LZW.- Lempel Ziv Welch, en honor a sus creadores, algoritmo de compresión 
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a) Redundante 

b) Irrelevante.- Su eliminación no afecta al contenido del mensaje 

c) Básica.- Relevante, no es redundante ni es irrelevante, sin ella no se puede 

reconstruir la señal. 

Se puede establecer tres tipos de compresión: 

1. Sin pérdidas reales.- Se transmite toda la entropía del mensaje. 

redundanteeirrelevantbásica infinfinf −+  

2. Subjetivamente sin pérdidas.- Se elimina la información redundante e 

irrelevante. 

3. Subjetivamente con pérdidas.- Se elimina cierta cantidad de información 

básica, pero se reconstruirá con errores tolerables, los mismos que son 

obviamente perceptibles. 

 

SIN PERDIDA CON PERDIDA 

Datos antes y después son exactos. Puede eliminar datos para reducir 

más el tamaño con lo que se suele 

reducir la calidad. 

Mayor compresión implica más tiempo 

de proceso. 

Realizada la compresión no se 

obtiene la señal original sino una 

aproximación cuya semejanza 

depende del tipo de compresión 

utilizada. 

Bit rate siempre variable. Bit rate constante o variable. 

Usada en compresión de texto. Usada en compresión de imágenes, 

videos y sonidos. 

Tabla 1.1.- Cuadro comparativo entre compresión con  y sin pérdidas 

 

 COMPRESIÓN DE AUDIO 
 

Es una forma de compresión de datos, debida directamente a la reducción de 

tamaño de archivos de audio, toman el nombre generalmente de CODEC de 

audio, existen dos tipos: 
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• lossless (sin pérdida). 

• lossy con pérdida. 

 

MPEG GRUPO DE EXPERTOS DE FOTOGRAFÍA EN MOVIMIENTO 

 

Es un grupo creado en 1988, actualmente incluye 350 miembros de industrias y 

universidades, la designación oficial de este grupo es ISO/IECJTC1/SC29WG11, 

ha normalizado los siguientes formatos de compresión y normas auxiliares. 

• MPEG-1: estándar inicial de compresión de audio y vídeo. Usado después 

como la norma para Compact Disk de vídeo, incluye popular formato de 

compresión de audio Capa 3 (MP3).  

• MPEG-2: normas para audio y vídeo para difusión de calidad de televisión. 

Utilizado para servicios de TV por satélite como DirecTV (Cadena 

estadounidense de televisión vía satélite de difusión directa), señales de 

televisión digital por cable y (con ligeras modificaciones) para los discos de 

vídeo DVD.  

• MPEG-3: diseñado originalmente para HDTV (Televisión de Alta 

Definición), pero abandonado posteriormente en favor de MPEG-2.  

• MPEG-4: amplía MPEG-1 para soportar "objetos" audio/vídeo, contenido 

3D, codificación de baja velocidad binaria y soporte para gestión de 

derechos digitales (protección de copyright).  

• MPEG-7: sistema formal para la descripción de contenido multimedia  

• MPEG-21: MPEG describe esta norma futura como un "marco multimedia" 

MPEG utiliza CODECS de compresión con bajas pérdidas de datos mediante el 

uso de CODECS de trasformación, en este tipo de CODECS las muestras 

adquiridas de sonido e imagen se dividen en segmentos de pequeña magnitud, 

transformadas en espacio/frecuencia y cuantificadas, luego se codifican 

entrópicamente. 

En MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,  que son sistemas de codificación de imágenes 

en movimiento, un paso más se añade, en dicho aumento el contenido de la 

imagen se predice antes de la codificación, partiendo de las imágenes anteriores 
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pasadas y se codifican las diferencias solamente de estas imágenes 

reconstruidas, además usa un extra para lograr esta predicción. 

1.1.1.1 MPEG-1 

Grupo de estándares de codificación de audio y video normalizado por MPEG, se 

usa en el formato de video CD. La calidad de la salida con la tasa de compresión 

usada generalmente en VCD es similar a la de un cassette de video VHS 

doméstico. Define MP3 (MPEG Capa de audio 3) para el audio. 

Está conformado por: 

• Simultánea sincronización y transmisión de audio y video. 

• Códec de compresión para señales de vídeo no entrelazadas.  

• Códec de compresión para señales de audio con control sobre la tasa de 

compresión. El estándar define tres capas (layers en inglés), o niveles de 

complejidad de la codificación de audio MPEG.  

1. MP1 o MPEG-1 Parte 3 Capa 1 (MPEG-1 Audio Layer 1)  

2. MP2 o MPEG-1 Parte 3 Capa 2 (MPEG-1 Audio Layer 2)  

3. MP3 o MPEG-1 Parte 3 Capa 3 (MPEG-1 Audio Layer 3)  

• Procedimientos para verificar la conformidad.  

• Software de referencia. 

1.1.1.2 MPEG-2 

Es la designación para un grupo de estándares de codificación de audio y video 

acordado por MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento), y 

publicados como estándar ISO 13818. MPEG-2 es por lo general usado para 

codificar audio y video para señales de transmisión, que incluyen televisión digital 

terrestre, por satélite o cable. MPEG-2. Con algunas modificaciones, es también 

el formato de codificación usado por los discos SVCDs y DVDs comerciales de 

películas. Es muy parecido a MPEG-1 pero además proporciona soporte para 

video entrelazado, que es el formato usado por las televisiones, no se encuentra 
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optimizado para bajas tasas de bits pero es superior a 3Mbps y velocidades 

mayores comparado con MPEG-1. 

1.1.1.3 MPEG-3 

Es el nombre de un grupo de estándares de codificación de audio y video 

auspiciados por el grupo MPEG (Moving Picture Experts Group ). MPEG-3 fue 

diseñado para manejar señales para televisión de alta resolución en el rango de 

entre los 20 y 40Mbps. 

No se continúa desarrollando debido a que se mostraron avances con resultados 

similares  en MPEG-2, no se lo debe confundir con MPEG-1 Audio capa 3 más 

conocido como MP3. 

1.1.1.4 MPEG-4 

Introducido a finales de 1998, es el nombre de un grupo de estándares de 

codificación de audio y video así como su tecnología relacionada normalizada por 

el grupo MPEG (Moving Picture Experts Group ) de ISO/IEC. Los usos 

principales del estándar MPEG-4, son los flujos de medios audiovisuales, la 

distribución en CD, la transmisión bidireccional por videófono y emisión de 

televisión. 

El avance diario de la tecnología y los continuos cambios en los tamaños de 

memoria y espacio de los equipos actuales han llevado a la creación de nuevos 

sistemas de compresión, ese es el caso de MPEG-4.  

MPEG-4 es el miembro más reciente de la familia de codificaciones ISO/MPEG, 

éste ofrece una integración de codificadores de audio con atractivas y novedosas 

capacidades, incluyendo un aumento de velocidad de bit y de ancho de banda. 

La meta de MPEG-4 es ejecutar una alta eficiencia de codificación, es concebida 

como un grupo de tecnologías que interactúan implementando varios conceptos 

como los detallados a continuación: 

 

• Universalidad 

• Escalabilidad 



Escuela Politécnica Nacional  6 

   Gabriela Bohórquez 

 

• Composición y representación basada en el objeto 

• Interactividad basada en contenidos  

• Representaciones naturales y sintéticas 

 

El concepto de universalidad es referido a que MPEG-4, en vez de tomar una 

porción específica de áreas, es un intento para proveer soluciones para casi 

cualquier escenario concebido usando compresión audiovisual, cubriendo un 

rango desde muy bajas velocidades para estudio de aplicaciones de calidad. 

Desde entonces hay una actual y no una sola tecnología de codificación que sirve 

para todos estos casos igual de bien, lo cual es particularmente cierto en el 

campo de la codificación de audio. 

MPEG-4 Audio provee ambos un llamado código General de Audio y un número 

de codificadores para un objetivo específico con ciertos tipos de señales o 

velocidades de bit. 

 

El concepto MPEG-4 de códigos de escalabilidad capacita la transmisión y 

decodificación de una corriente de bits de escalabilidad con una velocidad de bit 

que puede ser adaptada a los requerimientos variables dinámicos, como las 

capacidades de canal de transmisión instantáneo. Esta capacidad ofrece 

significativas ventajas para transmitir contenidos sobre canales con una 

capacidad variable de canal o conexiones para las cuales la capacidad de canal 

disponible es desconocida en el tiempo de codificación.    

 

Como sugerencia por el nombre del estándar (“ Codificación Genérica de Objetos 

Audiovisuales”), MPEG-4 representa contenidos audiovisuales como un grupo de 

objetos en vez de una  representación plana de la escena audiovisual entera. La 

relación de los objetos codificados con cada uno y la vía de construcción de la 

escena para estos objetos  (composición) es descrita en la descripción de escena. 

 

La interactividad basada en contenidos de MPEG-4 es la combinación de objetos 

basados en la representación y descripción de escena, esto permite la excitación 

de nuevas capacidades. Durante el tiempo de presentación el usuario puede 
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interactuar con el objeto codificado y controlar el camino de interpretación por la 

unidad de composición.  

 

Los contenidos sintéticos como son los gráficos en computadores o el audio 

sintetizado, han ganado una creciente importancia en los últimos años, de ahí la 

importancia de converger los dos mundos sintético y natural, MPEG-4 define 

representaciones para ambas representaciones de objetos sintética y natural, y 

permite combinaciones arbitrarias de estos objetos contenidos en la escena. 

 

MPEG UTILIZACIÓN SOPORTE COMPATIBILIDAD  

MPEG-1 VCD y VHS 

doméstico 

Audio y video 

 

CD de video y 

compresión de 

audio MP-3. 

MPEG-2 SVCD y DVD Audio y video 

 

Televisión por 

satélite y discos 

DVD. 

MPEG-3 Televisión de alta 

definición 20 y 40 

Megabits por 

segundo 

Audio y video 

 

HDTV televisión de 

alta definición. 

MPEG-4 CD, Videófono, 

emisión de 

televisión, 

equipos de audio 

(IPED y MP-4) 

Audio, video, y 

contenido 3D 

 

Codificación de 

baja velocidad 

binaria y derechos 

digitales 

MPEG-7 Servicios 

multimedia 

Audio, video y 

multimedia 

Multimedia 

MPEG-21 Servicios 

multimedia 

Marco multimedia Marco multimedia 

Tabla 1.2.- Cuadro comparativo de familia MPEG 
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1.2 ANÁLISIS DE SEÑALES  
 

1.2.1 DOMINIO TEMPORAL  
 

El dominio temporal se refiere al análisis de una función del tiempo y una 

magnitud en comparación. Los sistemas dinámicos radican su evolución en el 

transcurso del tiempo, por esta razón sus señales son funciones del tiempo Estas 

señales pueden ser continuas o discretas 

 

Continua.- Es aquella cuyo trazo es de manera suave sin cambios bruscos, es 

decir no presenta discontinuidades como se observa en la figura 1.1. 

 
Figura  1.1.. Grafico de señal continua en el dominio temporal 

Discreta.-  En contraposición de la señal continua esta posee alteraciones y 

cambios bruscos. La variable independiente toma solamente un conjunto discreto 

de valores (figura 1.2)  

 

 

 
Figura  1.2. Señal discreta 
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1.2.1.1 Señales Periódicas y no periódicas 
 

1.2.1.1.1 Periódicas 
 

Una señal se denomina periódica cuando presenta la característica de un periodo 

de repetición, es decir una señal periódica es aquella que posee la característica 

de que hay un valor positivo T para el cual: 

 

)()( Ttxtx +=  

  

para todos los valores de t. 

 

En conclusión una señal periódica es aquella que no cambia en el corrimiento de 

tiempo T, siendo T el periodo de la señal.  

 

1.2.1.1.2 No periódicas 
 

Una señal no periódica es aquella que no se repite después de un periodo, son 

complejas de interpretar. Se conocen también como señales aperiódicas. Puede 

considerarse también como una señal periódica con periodo infinito. 

 

 1.2.2 DOMINIO DE FRECUENCIA 
 

Se refiere a todas las componentes de frecuencia del espectro de una señal. La 

señal representa las componentes de frecuencia en magnitud y en fase, para 

trabajar en el dominio de la frecuencia es necesario realizar un análisis espectral, 

el cual consiste en el uso del espectro de frecuencias. Mediante el espectro se 

obtiene el ancho de banda de la señal. 

 

ANCHO DE BANDA ABSOLUTO.-  Se toman todas las componentes  

espectrales. 
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ANCHO DE BANDA EFECTIVO.-  Es aquel mediante el cual se toman en cuenta 

al grupo de componentes espectrales que  permitan recuperar la señal.  

 

1.2.3 CONVERSION DE SEÑALES TEMPORALES EN SEÑALES EN 
FRECUENCIA 
 

1.2.3.1 Transformada de Fourier 
 

La transformada de Fourier de la señal  nos permite determinar su espectro y el 

nivel relativo de una frecuencia  con respecto a otra, teóricamente se deberá 

evaluar las frecuencias contenidas en dicha señal durante todo el tiempo, para de 

esta manera asegurarnos que se analizan absolutamente todas las componentes 

de frecuencia. 

 

La transformada de Fourier se define de la siguiente manera: 

 

dtetWtFwfW
ftj Π−+∞

∞−
∫==

2

)()()(  

 

Partiendo esta ecuación podemos verificar que es necesario observar la forma de 

onda sobre un intervalo de tiempo infinito, por otro lado es posible obtener una 

aproximación considerando un intervalo de tiempo finito, dicha aproximación es 

posible mediante el uso de un analizador de espectros. 

 

En vista de que ftje Π− 2 es compleja, la función  W(f) es  compleja, aunque W(t) sea 

real, por lo tanto: 

 
)()()( fjefWfW θ=   

 

a )( fW  usualmente se denomina espectro, de manera imprecisa debido a que es 

el espectro de magnitud. 

 



Escuela Politécnica Nacional  11 

   Gabriela Bohórquez 

 

1.2.3.1.1 Transformadas y series de Fourier 
 

1.2.3.1.1.1 Señales periódicas 
 

Su espectro es obtenido mediante el uso de la series de Fourier, es decir 

trabajamos con sumatorias. 

 

[ ]∑ ++= )2()2()( 000 tnfSenBtnfCosAAtg nn ππ  

donde:  

• f0 es la frecuencia fundamental y se obtiene de: 

0
0

1

T
f =  siendo T0 el periodo de la señal. 

• A0  es: 

 

∫
+

=
00

0

)(
1

0
0

Tt

t

dttg
T

A  

• An es 

 

∫
+

=
00

0

)2()(
2

0
0

Tt

t

n dtntfCostg
T

A π  

 El espectro en una señal periódica es discreto, esto se demuestra gráficamente 

en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Señal continua y su espectro 

 

1.2.3.1.1.2 Señales aperiódicas o no periódicas 
 

Su espectro se obtiene usando la transformada de Fourier, trabajamos con 

integrales. 

 

∫= dtewGtg jwt)(
2

1
)(

π
    

donde G(w) es: 

 

dtetgwG jwt
∫

−= )()(  

  

el espectro en una señal no periódica es contínuo. 

1.2.3.2 Transformada discreta del coseno modificada 
 

Fue introducida en Octubre de 1986 por Princen J, Bradley A, en el libro de su 

autoría Cancelación del Aliasing en el Dominio del Tiempo basado en el diseño de 

Filtros de Guarda de Análisis/ Síntesis (Analysis/Synthesis Filter Bank Design 

Based on Time Domain Aliasing Cancellation) posteriormente fue desarrollada por 

Johnson A,Bradley, A. en Subband/Transform Coding Using Filter Bank Designs 

Based on Time Domain Aliasing Cancellation.  

Se conoce también como   Transformación  de  Coseno Discreto  Modificado , 

sus siglas son  MDCT (Modified Discrete Cosine Transform), se define como  una 
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transformada lineal ortogonal lapped, basada en la idea de la cancelación del 

alliasing del dominio de tiempo (TDAC, Time Domain Aliasing Cancellation). 

El Alliasing se produce debido a que toda señal tiene un ancho de banda finito, y 

ninguna es completamente determinística, pero por otro lado las altas frecuencias 

se van reduciendo de modo que hay valores que se consideran irrelevantes, la 

elección se realiza por el diseñador del sistema. El nivel de alliasing es 

dependiente de la frecuencia de muestreo y del ancho de banda relevante de la 

señal, eso quiere decir que a veces será necesario un filtro pasabajos.  

 

El número de bits de resolución son los que determinan el alliasing tolerable, el 

ruido mínimo es relativamente alto en el caso de que el sistema sea de baja 

resolución, y en consecuencia el alliasing no tiene mayor efecto. 

 

Por el contrario si el sistema es de alta resolución el alliasing tendría la posibilidad 

de incrementar el mínimo nivel de ruido, lo que provoca un estricto control. 

Para prevenir el alliasing es necesario incrementar la tasa de muestreo. La 

frecuencia esta limitada por el conversor que va a ser utilizado, y por la frecuencia 

máxima del reloj del procesador digital que recibe y transmite los datos.  

 

En conclusión es necesario utilizar un filtro análogo para obtener niveles de 

alliasing aceptables, alterando el espectro de la señal de entrada. 

La MDCT se muestrea críticamente debido a que aunque el 50% de datos es 

solapado, los datos de la secuencia después de la MDCT presentan el mismo 

número de coeficientes que muestras antes de la transformada. Esto significa que 

un solo bloque de datos de la IMDCT no tienen correspondencia con el  bloque 

original en la cual se aplicó la MDCT. 

Cuando los bloques de datos siguientes de la transformada inversa se agregan 

(todavía solapados al 50%), los errores introducidos por la transformada son 

cancelados (TDAC). Gracias a la característica del solapado, la MDCT resulta 

muy útil para la cuantificación. 
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La definición usada de la MDCT es: 

para  

y la IMDCT: 

para  

donde  

La MDCT se utiliza típicamente en codificadores con una ventana longitud de 512 

muestras, y 256 muestras nuevas para cada bloque 

1.3 DESCRIPCIÓN DE COMANDOS EN MATLAB 
 

Es necesario realizar un procesamiento de señales si se desea que este responda 

como un sistema, considerando que un sistema es aquel que procesa señales de 

entrada y las entrega en señales de salida. 

 

El ruido es el mayor contaminante de señales, para desarrollar el proceso en las 

señales se requiere eliminarlo, es imposible eliminarlo completamente sin 

embargo se realiza un procesamiento previo para que la señal al menos sea 

parcialmente limpia. 

 

El procesamiento digital de señales es aplicable, y por su simplicidad y 

potencialidad será el usado en el desarrollo del proceso descrito anteriormente, 

por tanto guiados en los planteamientos anteriores podemos afirmar que manejar 

sistemas es procesar señales.  

 

Para realizar el procesamiento digital de señales es necesario muestrear dichas 

señales o discretizar los sistemas, para suprimir componentes de frecuencia 

indeseables es necesario filtrar, al no realizar este proceso si ingresamos datos 
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no coherentes o no aptos a la entrada obtendremos a la salida errores de 

magnitud mayor. 

 

El filtrado se basa en el conocimiento del contenido de frecuencia, el cual no es 

evidente en el dominio del tiempo, por tanto se debe usar el espectro de 

frecuencia  para trabajar en el dominio de la frecuencia para eso se utiliza el 

análisis espectral. 

 

Para la obtención del espectro en MATLAB, es utilizada la transformada rápida de 

Fourier cuyo comando es conocido como fft (fase fourier transform), recordando 

que la misma es aplicable en señales digitales, esta transformada es una versión 

más eficiente que la  Transformada  Discreta  de Fourier (DFT). 

 

Para transmitir señales se utiliza un multiplexado en tiempo o en frecuencia. Para 

división en frecuencia se debe realizar algún tipo de modulación. 

  

 En MATLAB se utiliza la librería signal  para el procesamiento de señales, 

mediante el uso de syms  se definen las variables, en el caso de ser 

transformadas directas de Fourier utilizamos el comando fourier y para la 

transformada inversa utilizamos ifourier . Una necesidad yace en la definición de 

funciones especiales como son Heavside, Dirac, Sampling como strings. 

 

La transformada rápida de Fourier o fase fourier transform fft permite graficar el 

espectro de amplitud o de la densidad de potencia, ya sea en forma discreta o en 

forma continua, según sea requerido.  

 

1.3.1 RESPUESTA DE SISTEMAS  
 

Al trabajar en el dominio de la frecuencia se calcula en forma analítica o numérica 

la respuesta del sistema, en forma analítica se calcula la transformada inversa de 

Fourier de la salida 
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)(*)()( wXWHwY =  donde H(w) es la función de red. 

En cambio en forma numérica se obtiene la respuesta en amplitud de H(w) 

utilizando el comando freqs , de igual manera con X(w), para luego realizar el 

producto punto entre las dos. 

Mediante el uso del comando semilogx, se puede obtener el grafico de la 

respuesta de frecuencia, y para el cálculo en decibelios optaríamos por calcular 

20 log10 de la amplitud. 

 

1.3.2 ANÁLISIS ESPECTRAL DE SEÑALES  
 

Las aplicación más destacada para el presente Proyecto es la obtención del 

espectro de amplitud utilizando la transformada rápida de Fourier. Es 

indispensable la definición de la señal, definir el periodo  de muestreo ( de ser 

señal periódica), y la secuencia de la señal muestreada. 

Para graficar el espectro de amplitud se usa el comando ítem , con la mitad de 

puntos pues el espectro genera una banda lateral. La frecuencia puede calcularse 

con: 

 








=
Nt

kf
1

  

 

1.3.3 MUESTREO DE SEÑALES  
 

Si se realiza el muestreo a una frecuencia menor al doble de la frecuencia de 

corte de la señal se tiene distorsión en el espectro, lo que provoca que la señal 

sea irrecuperable con un filtro pasa bajo.  

 

La frecuencia de muestreo siempre debe ser mayor para no producir 

superposición o distorsión del espectro. La frecuencia de Nyquist es la mitad de la 

frecuencia de muestreo y representa el límite superior de frecuencias que se 

encuentran contenidas en la señal digital. 
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1.3.4 ESPECTRO DE DENSIDAD DE POTENCIA 
 

Mediante el espectro de densidad de potencia se obtiene las componentes de 

frecuencia parta cualquier señal, aún si dicha señal se encontrara contaminada de 

ruido. 

 

1.3.5 DISCRETIZACIÓN DE FILTROS Y SISTEMAS  
 

Para un procesamiento digital de señales (DSP) para discretizar filtros y sistemas 

en MATLAB se utiliza el comando c2d con parámetro de un sistema definido 

como continuo, se define también el periodo de muestreo y el método utilizado. 

 

También se puede utilizar zoh (zero order hold) que modela un conversor análogo 

digital. 

 

1.3.6 FILTRADO DE SEÑALES  
 

El filtrado de señales permite obtener las componentes de frecuencia que sean de 

interés, como aquellas señales que no sean ruido puro. 

 

Los procesos dependen del tipo de filtro a utilizar, por ejemplo en el caso de que 

se desee obtener frecuencias bajas se elimina la componente de frecuencia alta 

utilizando un filtro pasa bajo. 

 

Se obtiene la respuesta de frecuencia del filtro analógico, se examina la respuesta 

de frecuencia del filtro discretizado equivalente con el uso del comando frecz  con 

la visualización respectiva de la atenuación referida. 

 

Mediante el uso del comando filter  se filtra la señal de alta frecuencia. Para 

observar la calidad del filtrado es conveniente graficar la señal y su espectro de 

potencia. 
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Si la calidad del filtrado no es la conveniente se sugiere mejorarla con el diseño 

del filtro se puede usar el filtro de butterworth el cual es activado mediante el uso 

del comando butter,  el cual es aplicado con una frecuencia de corte normalizada, 

la misma que es obtenida de la división de la frecuencia de Nyquist que es la 

mitad de la frecuencia de muestreo. 

 

Se puede realizar ensayos  con otro tipo de filtros hasta encontrar el más 

adecuado, y aplicarlos en diferentes configuraciones se pueden manejar bandas 

de paso, de transición, de rechazo, con atenuaciones y con rizado, se puede 

también incluir ventanas las cuales permiten ponderar un segmento de señal.  

 

El modelo ARMA (Auto Regressive Mooving Average) del tipo recursivo IIF 

(Infinite Impulse Response) o del tipo no recursivo FIR (Finite Impulse Response) 

es un modelo usado en la implementación de filtros digitales. 

 

También se puede utilizar filtros HR usando prototipos tipo Butterworth con banda 

de paso y rechazo planas, otro filtro que puede ser usado es Chevishev los cuales 

tienen rizado en la banda de paso, tipo I y en la banda de rechazo, tipo II, la 

medida del rizado se define en dB. Los filtros Elípticos tienen una banda de 

transición más abrupta pero también es usado. 

Para el diseño de una respuesta de frecuencia arbitraria el fltro de Yule Walkwer 

es utilizado.  

 

1.4 MODULACIÓN POR IMPULSOS CODIFICADOS 
 

Se utiliza para transformar una señal analógica en una secuencia de bits, un 

sistema de PCM esta conformado por (figura 1.4): 
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Figura 1.4. Diagrama de modulación PCM 

En este caso se muestra únicamente para la transmisión de tres canales por 

simplicidad, se muestra también en la figura 1.5, las formas de onda obtenidas en 

cada punto  

 
Figura 1.5. Señales obtenidas en el proceso PCM 

 

1.4.1 ETAPAS DEL SISTEMA 
 

1.4.1.1 Muestreo 
 

Se toman n muestras por segundo, de tal manera que se obtiene n niveles de 

tensión por segundo, por ello en el ejemplo gráfico es la forma de onda (d). 
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De acuerdo al teorema de muestreo, se debe tomar una frecuencia superior al 

doble de la frecuencia más alta de la señal, estas muestras contendrán la 

información necesaria para recuperar la señal original. Por ello en una señal 

de voz es suficiente tomar 8000 muestras la frecuencia de muestreo es 8KHz, 

ya que la frecuencia más elevada es 4KHz, la frecuencia más alta transmitida 

es 3.4KHz y 4KHz eleva ese valor, el tiempo de separación entre muestras es 

125useg, y dicho tiempo puede ser destinado al muestreo de otros canales 

usando multiplexación por división de tiempo del muestreo. 

 

1.4.1.2 Cuantificación 
 

A cada nivel de tensión del muestreo se le asigna un valor discreto determinado, 

al tener las muestras un infinito número de valores, para que el proceso sea más 

simple, se realiza una aproximación hacia el valor más cercano del grupo de 

valores predeterminados. 

 

1.4.1.3 Codificación 
 

Se asigna a cada nivel de cuantificación un código binario, el cual debe ser 

distinto para cada uno, la señal al ser ya codificada esta lista para proceder a 

transmitirla, la forma de onda sería la obtenida en el literal f  de la figura. 

 

Recuperación de la señal analógica.-  Para la recepción el proceso es inverso, 

la señal que se recompone será muy parecida a las señales en el proceso de 

modulación, en el proceso de cuantificación al realizar aproximaciones se produce 

la distorsión conocida como ruido de cuantificación. Esta distorsión se minimiza al 

máximo en los sistemas normalizados, por lo que la señal que se recupera es casi 

exacta a la original. 
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1.5 CONVERSION ANALÓGICA DIGITAL 
 

Se produce cuando se transforma señales analógicas en señales digitales, para 

hacer la señal más inmune al ruido y otras distorsiones, para así facilitar su 

procesamiento. 

 

1.5.1 VENTAJAS DE LA  SEÑAL DIGITAL 
 

• Resistencia al ruido e interferencias. 

• Mejor capacidad de regeneración ante pérdida de información.  

• Sistema de detección y corrección de errores. 

• Facilidad para el procesamiento de la señal. 

• Multigeneración infinita (generar sucesivamente) sin pérdidas de calidad. 

 

1.5.2 DESVENTAJAS DE LA SEÑAL DIGITAL  
 

• Requiere mayor ancho de banda para su transmisión. 

• Necesidad de conversión analógica digital previa y decodificación posterior 

en recepción. 

• Requerimientos de sincronización sumamente altos. 

 

1.5.3 DIGITALIZACIÓN ADC (ANALOGIC TO DIGITAL CONVE RSION) 

 

DEFINICIÓN.- su definición básica es referida a la toma de medidas de la 

amplitud y valorizarlas numéricamente, es decir colocarlas en lenguaje numérico, 

se toma en cuenta los cuatro procesos que intervienen en la conversión. 
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1.5.3.1 Muestreo  
 

Se toman muestras de amplitud de onda periódicamente. La frecuencia de 

muestreo es el número de muestras por segundo, es decir la velocidad con la que 

se toman las muestras. 

 

1.5.3.2 Retención 
 

Se retiene las  muestras tomadas mediante un circuito de retención (hold), su 

retención se mantiene el tiempo suficiente para que su nivel sea evaluado. 

 

1.5.3.3 Cuantificación 
 

Se mide el nivel de voltaje de cada muestra, se asigna un margen de valor de una 

señal a la cual se ha realizado un análisis a un nivel de salida único. 

 

1.5.3.4 Codificación 
 

Mediante un código binario se traducen los valores obtenidos en el proceso de 

cuantificación, se puede usar también otros códigos. 

 

La señal se transforma en digital desde el proceso de cuantificación, debido a que 

la señal presenta valores finitos. 

 

Los cuatro procesos se realizan en un conversor análogo digital. 

 

1.5.3.5 Compresión 
 

Para transmitir o grabar se debe reducir la cantidad de datos, esto se realiza en el 

proceso de compresión, es conveniente realizar esta compresión, ya que la 

capacidad de almacenamiento de los soportes es finita. 
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Por medio de algoritmos de compresión se la ejecuta. Hay dos tipos de 

compresión. 

 

COMPRESIÓN SIN PÉRDIDAS 

 

Transmisión toda la información, solo se elimina la información repetida. 

 

COMPRESIÓN CON PÉRDIDAS 

 

La información considerada como irrelevante es despreciada. 

 

1.6 MUESTREO DIGITAL 
 

Permite la digitalización de señales, se inicia el proceso tomando muestras de 

amplitud de la señal analógica durante determinados periodos, estas muestras en 

lengua inglesa se denominan simples, no son tomadas al azar o de forma 

aleatoria, se deben tomar en intervalos fijos de tiempo. 

 

Es sumamente necesario que cada muestra tenga una misma duración y que se 

efectúe en el mismo lapso de tiempo. La frecuencia de muestreo es el valor de 

muestras que se toman por segundo. 

 

El muestreo siempre va a crear una pérdida de la calidad de la señal, así este 

haya sido sumamente eficaz, siempre hay partes de la señal que no son tomados 

en cuenta debido a que no han sido muestreados. 

 

1.7  CUANTIFICACIÓN DIGITAL 
 

Es el segundo paso de digitalización de una señal analógica, transforma una serie 

de muestras de amplitud en una sucesión de valores discretos preestablecidos 

usando un código, mientras se efectúa se mide el valor de voltaje de cada 

muestra, que se obtuvo en el paso anterior, en este momento se les coloca un 
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valor finito de amplitud, este valor se lo asigna por aproximación dentro de un 

margen preestablecido. 

 

Es en este momento que la señal empieza a volverse digital, sin embargo aún no 

ha pasado a ser traducida a lenguaje binario, esta señal permanece con valores 

finitos hasta su codificación. 

 

1.7.1 ERROR DE CUANTIFICACIÓN 
 

Es aquel que se produce por la diferencia sensible entre la señal original 

analógica y la señal cuantificada de finito valor, es decir es producido cuando el 

valor real de la muestra no es igual a ningún escalón disponible, y la distancia 

entre ellos es muy grande, dicho error se convierte en un ruido el cual será notado 

en la reproducción de la señal después del proceso de decodificación digital. 

 

1.7.2 TIPOS DE CUANTIFICACIÓN 
 

a) CUANTIFICACIÓN UNIFORME O LINEAL.- Este tipo de cuantificación usa 

una tasa de bit constante, cada muestra se coloca en el valor inferior más 

próximo, y no guarda dependencia con las muestras adyacentes. 

 

b) CUANTIFICACIÓN NO UNIFORME O NO LINEAL.- Estudiamos la entropía 

de la señal analógica y asigna valores no uniformes de nivel de 

cuantificación, es decir presenta una tasa de bit que no es constante, se 

asigna por tanto mayor cantidad de niveles que cambian rápidamente de 

amplitud.  

 

c) CUANTIFICACIÓN LOGARÍTMICA.- En este tipo de cuantificación se 

utiliza un compresor logarítmico previo a cuantificación, al suavizar las 

abruptas variaciones, se disminuye el error de cuantificación, se debe usar 

un expansor antes de que la señal sea reproducida. 
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d) CUANTIFICACIÓN VECTORIAL.- Diferente a los procesos anteriores la 

cuantificación se realiza a un bloque de muestras, y cada uno de dichos 

bloques se trataran como un vector obteniendo de ahí su nombre. 

 

1.8 CODIFICACIÓN DIGITAL 
 

Es el proceso final en la conversión análogo digital, traduce los valores de 

tensiones eléctricas analógicas que pasaron el proceso de cuantificación al 

sistema binario, usando códigos preestablecidos, de esta manera se consigue 

que la señal se transforme a un tren digital de impulsos, los cuales toman valores 

de cero y uno. 

 

1.8.1 CODEC 
 

Se denomina de esta manera al código específico usado en la codificación y 

decodificación de datos, una combinación de estas dos palabras forma CODEC. 

Se debe observar ciertos parámetros para su definición y estos son: 

 

a) NUMERO DE CANALES.- Este parámetro indica el tipo de sonido a usar 

monocanal, bicanal o multicanal. 

 

b) FRECUENCIA DE MUESTREO.- Nyquist mediante su teorema indicó que 

la frecuencia de muestreo debe ser igual al doble del Ancho de Banda de 

las señales a muestrear, si la frecuencia es menor se podría perder 

información, y a una frecuencia mayor no se obtendría información extra. 

 

c) RESOLUCIÓN.- Es un indicativo de la precisión con la que reproducimos la 

señal original, se presenta por el número de bits a utilizar, pudiendo ser 

estos 8,16 o 24 bits por muestra, mientras mayor número de bits mayor 

será la resolución. 
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d) BIT RATE.- Es la tasa de transferencia de datos, se mide en bits por 

segundo. 

 

e) PÉRDIDA.- Cierta cantidad de información es eliminada por algunos 

CODECS, esto hace que la señal original sea diferente a la resultante. 

 

1.8.2 CODIFICACIÓN DEL SONIDO 
 

Específicamente usa un compresor y descompresor de señales de audio, 

existen varios ejemplos: 

PAM (Modulación por amplitud de pulsos) 

PCM (Modulación por pulsos codificados) 

ADPCM 

Existen algunos tipos de codificación digital, entre ellos tenemos 

• Codificación Digital Unipolar 

• Codificación Digital Polar, esta a su vez puede ser: 

a) NRZ ( no retorno a cero) 

b) RZ (retorno a cero) 

c) Bifase 

 

• Codificación Digital Bipolar, puede ser: 

a) AMI  

b) B8ZS 

c) HDB3 

 

1.8.3 CÓDIGO HUFFMAN 
 

David Huffman desarrollo en 1952 una codificación la cual es utilizada en la 

compresión de datos, dicho código es de longitud variable, su longitud es 

inversamente proporcional a la frecuencia relativa de aparición de cada símbolo 

en un texto, si la frecuencia del símbolo es más alta, su código será más corto. 
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Ningún código forma parte inicial de otro lo que evita los prefijos y permite evitar la 

ambigüedad de los mensajes que hayan sido codificados. 

 

Se a catalogado a este como un codificador estadístico, sumamente popular, y de 

manera errónea se ha llegado a pensar que su funcionamiento es óptimo. 

 

En la mínima redundancia para el código de entrada es capaz de producir un 

código óptimo. Para que la compresión sea óptima, se requiere que todos los 

símbolos de entrada sean potencias enteras de ½, el caso más crítico es cuando 

los símbolos llegan a poseer una probabilidad del 100%. 

 

Además de describir un algoritmo para un código formado con un conjunto de 

símbolos también creo uno con frecuencias asociadas. 

 

1.8.3.1 Modo de codificación 
 

Se toman los valores a transmitir, colocamos el valor de la frecuencia relativa, 

asignamos un código binario para posteriormente con esta guía colocar el código 

de Huffman.  

 

En la codificación binaria todos los posibles valores reciben códigos de la misma 

longitud, es decir con el mismo número de bits, en cambio en la codificación de 

Huffman cada valor tiene un número diferente de bits, donde se coloca el número 

de bits según la frecuencia de los valores. 

 

Si realizamos el ejemplo en el cual deseamos codificar la siguiente serie de 

valores: 

 

5,4,2,3,2,2,1,0,1,3,2,4,3,4,3,2,3,4,2,4 

 

En codificación binaria sería: 

 

101100010011010010001000001011010100011100011010011100010100 
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Es decir tenemos un grupo de 60 bits, ya que codificamos cada valor de la serie 

con 3 bits. 

 

Utilizando codificación Huffman: 

 

01110110001100001001010110001101101101100110110000110 

 

Se envía una secuencia de 53 bits, es decir 2.65 bits por símbolo, la media que se 

podría esperar en cadenas de valores más largas sería 2.4. 

En comparación, la entropía de símbolos es de 2.366; el mejor método de 

compresión es capaz de codificar valores usando 2.366 bits por símbolo. 

 

Comprobamos que no posee ambigüedad ya que los valores originales se pueden 

extraer a partir de la cadena que se codifico usando Huffman. 

 

La codificación Huffman no es aplicable a imágenes en blanco y negro, porque no 

puede codificar sobre un alfabeto binario. 

 

1.8.3.2 Codificación de audio MPEG-4  
 

Los propósitos iniciales de MPEG-4 fueron que las velocidades de bit debían ser 

de 2 a 20 kilo bits por segundo para un solo proyecto de codificación, pero esto no 

era lo mejor para el desarrollo de todos los tipos de señales de entrada, en el 

caso de señales de habla los codificadores ofrecían  bajos retrasos y mejor 

calidad de sonido. En consecuencia, el estándar de audio de MPEG-4 incluye 

técnicas de codificación de habla en adición a las antiguas técnicas de 

codificación de audio MPEG para aumentare la calidad de las señales de audio en 

general. También MPEG-4 Audio es el primer estándar que incluye codificación 

de parámetros musicales usando la combinación de un modelo fuente y un 

modelo perpetuo, el uso de estos modelos juntos modulan la recepción 

asemejándose al sistema auditivo humano. 
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Otro componente de la codificación de Audio MPEG-4, son los métodos de 

codificación para material de audio sintético, usado para la transmisión de habla 

sintético, siendo para estos efectos disponible el Texto para la Interfaz de habla 

(TTSI). 

El grupo de herramientas que hacen que MPEG-4 sea el más fuerte sucesor de 

MPEG-1 y MPEG-2 es el Audio General (GA) ya que este código contiene todo lo 

que se debe aprender acerca de la percepción de la codificación de audio. 

 

1.8.3.2.1 Parámetros de codificación de audio para MPEG-4 
 

La versión 2 de MPEG-4 provee parámetros de codificación de audio, dichos 

parámetros se basan en el uso de la técnica HILN Armónicas y Líneas 

Individuales más Ruido, este permite la codificación de señales de audio en 

general a velocidades de 4 kilo bits por segundo y sobre todo usando una 

representación paramétrica de la señal de audio. 

 

La señal de entrada se descompone en tres tipos de objetos de señal atómicos 

los cuales  son descritos por modelos fuente apropiados y representados por 

parámetros modelo. Objetos modelados para sinusoides individuales, sinusoides 

de series de armónicas y ruido son utilizados en la codificación HILN. 

 

Por los bajos objetivos de la velocidad de bit, solo se transmiten los parámetros 

para un número pequeño de objetos; en consecuencia se emplea un modelo de 

percepción para seleccionar estos objetos que son juzgados. Lo más relevante es 

la calidad de percepción de la señal, sus parámetros de frecuencia y amplitud son 

cuantificados con una correspondiente resolución la diferencia notable la marca el 

valor que posee el cual es extraído por el modelo psicoacústico. 

 

Las técnicas LPC de modulación permiten describir la envolvente espectral del 

ruido. Los parámetros de predicción explotan la correlación entre los parámetros 

contenidos en una trama con los de las tramas siguientes. 
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La reducción de la redundancia es permitida por los parámetros de cuantización 

de la codificación entrópica. 

Debido a los factores que proveen los parámetros MPEG-4 mediante los cuales 

describen la señal en términos de parámetros de frecuencia y amplitud, se puede 

obtener una velocidad y un cambio de la pendiente de la señal de audio. 

El codificador de audio paramétrico HILN se puede combinar con el codificador de 

habla paramétrico HVXC para formar un codificador paramétrico integrado que 

cubra un amplio rango de señal y velocidades de bit. 

 

 1.8.3.2.2 Codificación por excitación del vector armónico  HVXC 
 

Se utiliza en codificación de voz a 2 y 4 kilo bits por segundo, clasifica la señal en 

cuatro modos los cuales se muestran en la tabla 1.3: 

 

MODO DESCRIPCION DE  VELOCIDAD DE 

TRANSMISION FIJA 

DESCRIPCION DE  VELOCIDAD DE 

TRANSMISION VARIABLE 

0 Voz sorda (UV) Voz sorda (UV) 

1 Voz sonora (mezclado con voz) Intervalo de ruido de fondo 

2 Voz sonora (mezclado con voz) Voz sonora (mezclado con voz) 

3 Voz sonora (solo voz) Voz sonora (solo voz) 

Tabla 1.3.- Modos de codificación de voz 

Para continuar con el proceso se usa LP (Linear Predictive), el cual es un análisis 

realizado a la señal de entrada muestreada a 8 KHz, y dividida en tramas, es 

realizado sobre las muestras de cada trama. Se calcula la señal residual de dicho 

análisis a partir del filtrado inverso. 

 

Como siguiente paso se calcula la envolvente espectral de dicha señal residual 

LPC usando una clasificación sonoro/ sorda (V/UV) por trama. Se cuantifica la 

envolvente espectral vectorialmente, en las tramas sordas por otra parte se busca 

en lazo cerrado el vector de excitación, lo que permite lograr que la señal que fue 

sintetizada tenga menor error respecto a la original. 
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1.8.3.2.2.1 Características del codificador HVXC 
 

Frecuencia de muestreo: 8KHz 

 

Ancho de Banda: 300-3400 Hz 

 

Velocidad: 2000 y 4000 bps 

 

Tamaño de la trama: 20 ms 

 

Retardo: 33.5 - 56 ms 

 

Funcionalidades: 

 

• Codificación multi velocidad 

• Escalabilidad de velocidad de transmisión 

• Cambio de velocidad de reproducción 

• Cambio de pitch 

 

 

1.8.3.2.3 Lineas Individuales y armónicas más ruido HILN (Harmonic and Individual 
Lines Plus Noise) 
 

A partir de 4 Kbps se utiliza esta codificación de señales de audio distintas de voz. 

Consiste en ordenar una serie de parámetros que permitan la descripción de la 

señal, como primer paso se separa en tres partes a la señal se identifica la 

frecuencia fundamental de la parte armónica de la señal, tomando en cuenta los 

parámetros relevantes de las líneas extraídas, después se clasifican en líneas 

armónicas o líneas individuales, siendo un factor de dependencia la distancia a la 

que se encuentran respecto a las frecuencias armónicas de la fundamental. 
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Al obtener las líneas espectrales más significativas, es considerado que la señal 

residual posee un comportamiento ruidoso, su espectro es descrito mediante un 

conjunto de parámetros. 

Las frecuencias y amplitudes son cuantificadas de acuerdo con las diferencias 

apenas perceptibles (JND Just Noticeable Differences), las cuales se extraen con 

el modelo psicoacústico. 

 

1.8.3.2.3.1 Modelos de señal  HILN,descripción y parámetros 
 

LINEAS ARMONICAS.- Es un grupo de señales senoidales que poseen una 

frecuencia fundamental común, los parámetros a ser definidos son la frecuencia 

fundamental y la amplitud de las líneas espectrales. 

 

LINEAS INDIVIDUALES.- Son señales senoidales, cuyos parámetros a definirse 

son las frecuencias y las amplitudes de cada una de las líneas espectrales. 

 

RUIDO.- Es una señal aleatoria, se define mediante parámetros de potencia y 

forma del espectro del ruido. 

La variación de la velocidad es obtenida escalando, mediante el uso de un factor 

la longitud de las tramas del sintetizador, el tono fundamental más conocido como 

pitch, por otro lado, es obtenido escalando las líneas frecuenciales y volviendo a 

muestrear o re-muestreando la señal de ruido usando nuevamente un factor. Esto 

es factible gracias a que al ser un codificador paramétrico, permite una 

codificación escalable a partir de una o mas corrientes (streams) adicionales. 

   

1.8.3.2.4 Codificación  CELP MPEG-4  
 

CELP (CODE EXCITATION LINEAR PREDICTION) 

 

Es un esquema de codificación mediante análisis por síntesis, con el cual se 

genera la voz mediante un filtro LPC, el mismo que modela la función de 



Escuela Politécnica Nacional  33 

   Gabriela Bohórquez 

 

transferencia del tracto vocal, el que es excitado por una señal obtenida de una 

tabla de códigos de excitación o “codebook”. 

 

Este esquema permite varias velocidades de transmisión, ancho de banda, 

escalabilidad de velocidad de transmisión y complejidad. Por otro lado, este 

esquema de codificación de voz, presenta una utilidad para velocidades mayores 

que aquellas que ofrece HVXC. 

 

1.8.3.2.4.1 Características del codificador CELP 
 

Frecuencia de muestreo:  8KHz   16KHz 

 

Ancho de Banda:   300-3400 Hz   50-700Hz 

 

Velocidad:    3850-12200    10900 – 23800 bps 

 

Tamaño de la trama:  10 – 40 ms  10-20 ms  

 

Retardo:    15 - 45 ms  15-26.75 ms 

 

Funcionalidades: 

• Codificación multi velocidad 

• Escalabilidad de velocidad de transmisión 

• Escalabilidad de ancho de banda 

1.8.3.2.4.2 Esquema comparativo entre CELP y la codificación paramétrica 
 

PARAMETROS CELP CODIFICACION 

PARAMETRICA 

RETARDO (ms) 10 a 40 60 

Vtx ELEVADAS Mejor comportamiento 

para señales difíciles de 

modelar 

 Nivel de rendimiento menor 

ante señales difíciles de 

modelar. 
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 1.8.3.2.4 Codificación de audio general  (G/A) MPEG-4 
 

Es un esquema bastante utilizado actualmente, ya que este soporta la sintaxis de 

la codificación avanzada de audio AAC (Advanced Audio Coding) de  MPEG-2 , 

se encuentra definido para la codificación de música desde 6Kbps por canal hasta 

64 Kbps que es una señal con calidad de audio de CD por canal, permite la 

codificación de velocidades de transmisión superiores es decir puede llegar hasta 

los 300 Kbps. Puede trabajar tanto con velocidades fijas como variables.  

 

Se basa en la codificación del espectro de la señal de entrada, por tanto no 

supone ningún modelo de señal en comparación con los codificadores anteriores. 

Para dicha codificación debe utilizar un proceso de conversión de la señal de 

entrada, la cual esta definida en el dominio temporal, se la pueda pasar a una 

representación en frecuencia para este proceso se utiliza la Transformada 

Discreta del Coseno Modificada, más conocida como MDCT (Modified Discrete 

Cosine  Transform). 

 

Para el uso de esta transformada toma bloques de N muestras sobrelapadas en 

un 50 por ciento en las que se aplica una ventana de tamaño dependiente de la 

señal de entrada, es importante aclarar que  N puede presentar valores entre 

2048 o 256 muestras. 

 

En el proceso de codificación se genera una energía de distorsión, la energía 

máxima de la distorsión es obtenida por el modelo psicoacústico, dicha energía 

será enmascarada posteriormente por la energía de la señal.  

 

En el dominio espectral es necesario ajustar el ruido de cuantificación esto es 

posible gracias al uso de factores de escala. 

Se conoce como factores de escala, a los factores compartidos por la banda de 

escala la cual es debida  a la división del espectro en varios grupos de 

coeficientes espectrales, dicha división es uno de los procesos básicos de el 

codificador G/A. este factor de escala muestra la ganancia que se utiliza para la 

modificación en amplitud de las líneas de banda. 
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Con el objetivo de mejorar la eficiencia del codificador se utiliza un predictor para 

cada coeficiente transformado, de modo que se aprovecha la relación 

correspondiente entre los valores de las componentes espectrales de tramas 

consecutivas. 

 

El codificador incorpora un bloque TNS (Temporal Noise Shapping), el cual 

mediante un proceso de filtrado controla la estructura en el tiempo del ruido de 

cuantificación.  

Este codificador usa también alternativas diferentes que AAC estas son: 

 

TwinVQ (Transform Domain Weighted Interleave Vector Quantization).- Trabaja 

con velocidades de transmisión fijas entre 6 y 40 Kbps, sus bases yacen en la 

cuantificación vectorial entrelazada y la estimación espectral LPC.  

 

BSAC (Bit Sliced Arithmetic Coding).- Permite la codificación sin ruido, 

presentando una escalabilidad de 16 y 64 Kbps, dicha escalabilidad es dada en 

pasos de 1 Kbps por canal de audio. 

G/A utiliza en su diagrama de bloques dos bloques adicionales LTP (Long term 

prediction) y PNS (Perceptual Noise Substitution).  LTP es usado para disminuir la 

redundancia de una señal que ha sido sometida a cuadros codificados sucesivos, 

esta cualidad le ha convertido en una herramienta muy eficiente propuesta por 

MPEG-4. PNS en cambio es encargada de la óptima eficiencia de la velocidad de 

transmisión baja, para ello utiliza la observación de que “un ruido suena igual que 

otro”, para realizar esto se señala una corriente de bits de una señal ruidosa en el 

espectro como un ruido, de esta manera se libra de  la transmisión de los 

componentes espectrales de una señal ruidosa. 

 

 1.8.3.2.5 Codificación AAC 
 

HE AAC versión dos es conocido como MPEG AAC, esta codificación es 

considerada como el estado del arte para transparentar la calidad de audio a una 

velocidad típica de 128 kilo bits por segundo, al disminuir esta velocidad la calidad 
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de audio de AAC puede empezar a degradarse, con lo cual puede ser 

compensado para una degradación máxima con las técnicas de mejoramiento 

SBR y PS 

 

SBR se basa en la fuerte correlación entre el rango de las altas y las bajas 

frecuencias en una señal de audio. Una buena aproximación de la señal original 

de banda alta puede ser alcanzada por una transposición desde la banda baja.  

La reconstrucción de la banda alta es conducida por la transmisión guiando 

información como la envolvente de la señal de entrada original o información 

adicional de compensación para potenciar las componentes de alta frecuencia 

extrañas. 

Esta información guiada es referida como datos SBR, sin embargo el 

empacamiento eficiente de los datos SBR es importante para alcanzar una 

velocidad de datos de cabecera baja. 

Codificada la señal se analiza sobre la banda espectral alta y estas características 

en relación a la banda baja son codificadas y el resultado de datos SBR es 

multiplexado en el cordón de la corriente de bits codificados. 

En el lado de decodificación, primeramente los datos SBR son demultiplexados, 

luego el grupo de bits decodificado es usado en estos.  

Finalmente el decodificador SBR opera sobre esta señal de salida, usando la 

decodificación de datos SBR para guiar el proceso de replica de la banda 

espectral, se muestra gráficamente los procesos de cambio de la señal en las 

figuras 1.6,1.7,1.8,1.9. 

 
Figura1. 6.- Cuantificación de ruido producida por un proceso de codificación porcentual ideal 
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Figura 1.7.- Forma de onda con límites definidos artefactos audibles y máscaras de umbrales 

 

 
Figura1. 8.- Creación de altas frecuencias por transpocisión 

 
Figura1. 9.- Ajuste de envolvente para bandas de frecuencia altas 

 

 

Un ancho de banda completo de la señal de salida es obtenido, los codificadores  

que no son SBR todavía tienen la capacidad  de decodificar las bandas de 

guarda, así como cifrar la parte compatible al revés del cordón decodificado pero 

resultando solamente en una banda limitada de la señal de salida. 

Teóricamente es una técnica bastante práctica y la cual se  comprende con 

bastante exactitud, pero lamentablemente por el lado práctico no cumple los 

preceptos razonables de manera óptima, ya que cuando el ancho de banda es 
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reducido  es una tarea trivial cifrar la guía de información, por lo tanto se requiere 

cumplir los siguientes criterios: 

• Se requiere una buena resolución espectral. 

• Como medida para evitar precoz es necesario un tiempo de resolución 

suficiente sobre las corrientes de bits transitadas. 

• En aquellos casos en los cuales la correlación entre bandas (banda alta y 

baja) deben tener un cuidadoso tratamiento desde la transpocisión y debe 

ser referido solamente sobre ajustes, aquí podría sonar artificial. 

• Una baja velocidad de datos de cabecera es requerida en orden para 

alcanzar una ganancia de codificación significativa (figura 1.10). 

 
Figura10.-Diagrama de bloques de codificación HE-AAC 

 

El cruce de frecuencias entre la banda baja y la alta es elegido en base a 

diferentes factores como son la velocidad de bit y la frecuencia muestreada de la 

señal de entrada. Generalmente la banda baja necesita para cubrir el rango de 

frecuencias partiendo de DC, frecuencias superiores las cuales están 

comprendidas entre 4 y 12 KHz., dichas frecuencias son dependientes para su 

elección de la velocidad de bit. 

El máximo cruce de frecuencias entre AAC y SBR se da cuando la velocidad de 

bit necesaria es la más alta y cuando se alcanza una completa máscara 

psicoacústica del codificador. 
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AAC trabaja con frecuencias de muestreo menores o iguales a 24 KHz., las 

frecuencias de muestreo más altas ocupan los rangos desde 48  a  49.1KHz. 

Al mencionar AAC PLUS nos referimos a un sistema de velocidad dual, donde 

AAC opera a  velocidad y frecuencia de muestreo de SBR superiores, las 

frecuencia típicas en las cuales este sistema opera son 16/32 KHz., 22.05/44.1 

KHz. o 24/48 KHz. Existen otras combinaciones posibles, siendo estas 8/16 KHz. 

o pares de 48/96 KHz. 

El ancho de banda resultante puede ser flexible a configuraciones y también de la 

aplicación o tipo de contenido de audio. 

 

SBR+AAC= HE AAC o AAC PLUS v1, conocido hasta el 2003 como el sistema 

MPEG-4 (figura 1.11) 

 
Figura 1.11. Familia de codificación de audio AAC PLus 

 

PS parametriza la imagen estéreo de una señal de audio como son “panorama” 

referido a todo el ancho de banda, “sectores de banda” y “diferencias tiempo / 

fase” de los canales estéreo para realzar la eficiencia de codificación del CODEC. 

 

En la codificación solo un monocanal realiza la mezcla de baja frecuencia de la 

señal original estéreo la cual es codificada después de la extracción de los datos 

PS.  

Al igual que los datos SBR, estos parámetros son luego encajados como 

información del lado PS en la parte inicial de la corriente de bits. 
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En el decodificador la señal monocanal es decodificada primero, después de 

realizar esto, la señal estéreo es reconstruida, basados en los parámetros de la 

señal estéreo encajados por el codificador. 

Tres tipos de parámetros pueden ser empleados en un sistema PS para describir 

la imagen estéreo. 

 

IID (Inter-channel Intensity Difference) la cual define la diferencia de intensidad 

entre señales. 

 

ICC (Inter-channel Cross-Correlation) esta describe la correlación de cruce o la 

correlación de los canales. Dicha coherencia es medida como el máximo valor de 

la correlación de cruce como función de tiempo o frecuencia.    

 

IPD (Inter-channel Phase Difference) esta describe la diferencia de fase entre 

canales. Puede ser mejorada con el Overall Phase Difference (OPD), el cual 

describe como las diferentes fases son distribuidas entre canales. 

  

Las tecnologías descritas AAC, SBR y PS son los bloques básicos del perfil 

MPEG-4 HE-AAC v2 

 

AAC codifica bandas bajas. 

SBR codifica bandas altas. 

PS codifica imagen estéreo en una forma paramétrica.  

 

Si el estéreo paramétrico es usado, este codifica extractos de información de 

estéreo paramétrico basados en muestras QMF; después se aplica una mezcla 

baja de estéreo a mono. Con 32 bandas de síntesis QMF, la representación de 

mono QM es después transformada nuevamente al dominio del tiempo con la 

mitad de la velocidad de muestra de una señal de audio, esta señal luego es 

incluida en la codificación AAC. 
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1.8.3.2.6 Estructura de audio  MPEG-4 
 

La porción de audio MPEG-4 es direccionada al audio sintético y recibe la 

denominación de estructura de audio (SA), esta posee diferentes niveles de 

sofisticación para síntesis musicales. 

 

Se define en base a la SASBF (Structured Audio Simple Bank Format) Formato 

de Resguardo de Muestra de Audio Estructurado, como las aplicaciones de 

síntesis de sonidos de baja complejidad y la síntesis de arquitecturas de ondas 

resguardadas (wavetable). 

 

Wavetable es un resguardo en el cual se almacena muestras de sonidos 

diferentes, para que puedan ser reproducidos después, gracias a SASBF los 

sintetizadores wavetable pueden ser transmitidos al Terminal y pueden ser 

controlados mediante secuencias MIDI.  

 

Para tareas de síntesis más sofisticadas se emplea SAOL Lenguaje de Orquesta 

de Audio Estructurado con el cual cambia completamente el lenguaje de 

programación basado en el lenguaje de síntesis Csound y permite la descripción 

de algoritmos de síntesis de sonidos arbitrarios.  

 

Para complementar la definición de las características actuales del sonido, la 

SASL Lenguaje de Señal de Audio Estructurado describe la secuencia temporal 

de eventos sonoros y sus parámetros de control. 

 

Mientras SASL es algo similar a los sintetizadores de control MIDI (Musical 

Instrument Digital Interface), este provee mayor flexibilidad y puede ser 

considerado como una carga superior de la funcionalidad MIDI. 

 

La composición de audio para MPEG-4 es considerada extensa sobre las 

funcionalidades provistas por la estructura de audio. En aplicaciones de audio 

sintético es posible obtener velocidades partiendo desde unos pocos bps hasta 
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llegar a velocidades de 3 Kbps, al usar varios instrumentos con efectos y 

variaciones sofisticadas.  

 

Al codificar una señal que pueda ser descrita, que sea suficiente para reproducir 

la señal asociada en vez de codificar la señal de audio se puede obtener una 

calidad de audio estructurado sumamente alta, permitiendo una flexibilidad y 

manipulación probable, pudiendo realizar cambios en la esencia del audio como 

cambio de instrumentos y aumento de efectos de sonido.  
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CAPÍTULO 2  
 

2. ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 14496 PARTE 3 
 

 

La norma ISO integra muchas maneras diferentes de la codificación de audio, 

tomando en cuenta el sonido natural y el sintético, enviando bajas tasas de bit con 

alta calidad, trabaja con música, con sonidos simples y complejos  y un contenido 

tradicional de realidad virtual. 

 

Mediante la estandarización individual de herramientas de codificación 

sofisticadas, ha creado un trabajo de fragmentación flexible para la sincronización 

de audio, mezclando y descargando luego de que ha sido producido, el desarrollo 

del estándar de Audio de MPEG-4 interactúa directamente con el audio digital. 

 

El objetivo de los estándares de ISO no se limita a un solo tipo de aplicación, por 

ello MPEG-4 es un estándar que puede ser usado para cualquier aplicación 

requerida, sea esta compresión, síntesis, manipulación o repetición de 

reproducción. 

 

MPEG-4 es una integración de todas estas herramientas, con nuevas 

capacidades y posibilidades mediante la codificación de audio basada en el 

objeto. Un solitario grupo de herramientas es usado para cubrir las necesidades 

en el amplio rango de aplicaciones, la interoperabilidad es un proceso natural del 

cual depende el estándar MPEG-4 de Audio. En 1996 mediante la Norma ISO 

13818 se definía el estándar para MPEG-2 siendo una guía imprescindible para el 

desarrollo posterior de la Norma ISO 14496 en el año de 1999,  la cual  define los 

parámetros para la codificación y decodificación de audio en MPEG-4 
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2.1 DEFINICIONES BÁSICAS 
 

a) HERRAMIENTAS DE ELASTICIDAD DE ERROR PARA AAC  

Existen algunas herramientas para este tipo de error las cuales incrementan el 

porcentaje de la calidad de la señal de audio en presencia de ruido en los canales 

de transmisión. 

 

b) BAJO RETARDO 

Para ofrecer un bajo retardo posee la habilidad de extender el uso de la genérica 

tasa de bit  de la codificación de audio en las aplicaciones requeridas con muy 

bajo retardo en el cambio de codificación / decodificación, como por ejemplo 

comunicaciones full duplexii en tiempo real. 

 

c) CANAL DE REFUERZO 

Permite a todos los usuarios remotos un control dinámico sobre la cadena de bits 

del servidor, las cadenas de este canal de refuerzo llevan hacia el usuario una 

definida interacción con la información. 

 

d) BUENA GANANCIA DE ESCALABILIDAD 

La herramienta BSAC, toma información desde la cadena de bits demultiplexadaiii, 

la información parcializada, datos de los tramas de bits en el codificador 

aritmético,  las reconstrucciones del espectro cuantificado y los factores de 

escala. 

 

e) HILN (CODIFICACIÓN PARAMÉTRICA DE AUDIO) 

El audio paramétrico de MPEG-4 utiliza la técnica HILN para realizar la 

codificación de señales que no son de voz, como el caso de la música a 

velocidades de bit mayores de 4Kbps. Utilizando una representación paramétrica 

de la señal de audio MPEG-4, independiente a los cambios de velocidad y tono 

durante la decodificación, además HILN se puede combinar con la codificación de 

                                            
ii Full duplex.- Transmisión y recepción de datos simultáneamente 
iii Demultiplexación.- Ingreso de una sola entrada se obtiene varias señales de salida 
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velocidad paramétrica de MPEG-4 HVXC, para formar un codificador paramétrico 

integrado, el cual cubre un amplio rango de señales y velocidades de bit. 

 

f) PROTECCION DE ERRORES  

Se produce un tipo de protección desigual, recibe diferentes clases de bits desde 

la codificación de audio y luego aplica unos códigos de corrección de errores 

avanzados FEC y/o códigos de redundancia cíclica CRC para cada clase, de 

acuerdo a la sensibilidad de cada uno. 

 

g) OBJETO DE AUDIO DE GRANULADO FINO 

Utiliza diferentes sintaxis de cadenas de bits para soportar la escalabilidad de 

ancho de banda y tasa de bits, dicho esquema de codificación esta basado en la 

codificación instantánea de la elasticidad de bits de Huffman codificada en AAC, 

se puede usar un amplio número de capas de escala, los mismos que proveen un 

mejoramiento de la capa de 1Kbps por canal. 

 

h) OBJETO PARAMÉTRICO 

Es soportado por las herramientas de codificación de audio paramétrico HILN, la 

cual provee una codificación para cualquier señal de audio en general en 

velocidades de bits desde menos de 4 Kbps hasta más de los 16 Kbps, y posee 

un funcionamiento bajo cambios de velocidad y tono, por ello se permite su 

combinación con HVXC 

 

i) OBJETO AAC LoD 

Es soportado por los bajos retardos de las herramientas de codificación de AAC, 

esto permite su combinación con la herramienta PNS. Posee la habilidad de 

extender el uso del codificador de audio de baja tasa de bits para aplicaciones 

que requieran un muy bajo retardo en el cambio de codificación a decodificación, 

como se muestra en las tablas 2.1 y 2.2. 
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Tabla 2.1.- Perfil de audio de bajo retardo 

 

Tabla 2.2.- Perfil de audio principal aumentado 

Referencia Norma ISO 14496 

 

j) UNIDADES COMPLEJAS  

Se definen unidades complejas para dar una aproximación a la decodificación en 

términos de potencia y RAM usada para procesar las cadenas de bits de MPEG-4 

Audio, en dependencia con parámetros específicos. 
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La aproximación de la potencia procesada esta dada en PCU (Unidades 

Complejas de Proceso), especificadas en números integrados de MOPS 

(Organización de múltiples procesos simples), por otro lado la RAM usada viene 

dada en RCU (Unidad Compleja aleatoria) que es especificada en números 

integrados de 1000 palabras. 

Los números RCU no incluyen el trabajo en almacenadores que pueden ser 

moldeados entre diferentes objetos y/o canales. 

 

2.2 COMPLEJIDAD DE TIPOS DE OBJETOS 
 

 

a) EXTENSIÓN PARA INTERFAZ DEL SISTEMA MPEG-4 

Las cadenas de cabecera son transportadas por medio de los sistemas  MPEG-4, 

estas contienen la configuración de la información con la cual se puede realizar el 

proceso de decodificación y la fragmentación de los rangos de las cadenas de 

datos, sin embargo una actualización es necesaria si hay cambios en la 

configuración.  

Las cargas de datos PAYLOAD contienen toda la información variante en la base 

de cada trama a trama y posteriormente cargan la información de audio actual. 

 

b) CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA DE PARÁMETROS 

La información de configuración de decodificación para los parámetros 

codificados es transmitida en la configuración específica de parámetros de la capa 

base y desarrollada de manera opcional por la cadena elemental. 

 

c) PAYLOADS 

Para el objeto nulo se recomienda que la carga sea 16 bits, señalando el rango 

integrado desde -32768 a +32767. Las cargas (PAYLOADS) para todos los otros 

tipos de audio son definidas en las partes correspondientes, existen entidades 

básicas de cuya transferencia se encarga la capa de transporte, se denota la 

limitación de los niveles de salida en un máximo de 32767/-32768 pero MPEG-4 

ha desarrollado un sistema compositor para aumentar la escala. 
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d) TIPO DE OBJETO DE AUDIO 

Cinco bits del campo indican el tipo de objeto de audio, este es el interruptor 

principal, el cual selecciona la sintaxis de la cadena de bits de los datos de audio, 

es decir que diferentes objetos de audio presentan diferentes sintaxis de cadena 

de bits (tabla 2.3). 
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Tabla 2.3.- Tipo de objeto de audio 

Referencia Norma ISO 14496 

 

 

 

e) CADENA DE BITS DE ERROR 

Es una bandera que indica si la cadena fundamental de bits de audio está en un 

formato de error flexible. 

 

f) AUDIO GENERAL GA 

La configuración específica de GA requiere tomar en cuenta los elementos de 

datos que se detallan a continuación: 

• bsac_flag.-  Un bit de la bandera para indicar si se esta usando o no 

escalabilidad de granulado fino (BSAC), 1 indica que se usa y cero que no 

es usado. 

• no_grouped_frame.-  Valor integrado de 8 bits no asignados, los cuales 

representan el número de tramas que son agrupadas y transmitidas. 

• Bandera de datos flexibles de la sección AAC.-  Esta bandera señala los 

diferentes esquemas de codificación AAC, por ejemplo si usa an la 

codificación 1 indica que este esquema entregará información extra acerca 

del valor máximo absoluto de las líneas espectrales. Este permite una 

detección de error de líneas espectrales más largo que este valor. 

• Bandera de Flexibilidad de datos de factor de escal a AAC.-  Esta 

bandera indica  un diferente esquema de codificación de los datos de factor 

de escala AAC, el cual es más flexible al contrario de los errores originales.  
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g) CANAL DE REFUERZO (BACK CHANNEL) 

 

Después de haber dado la definición de canal de refuerzo anteriormente es 

necesario empezar su descripción, como ejemplos donde se usa canales de 

refuerzo tenemos: 

 

• Tipos particulares de flexibilidad de error, en los cuales, por ejemplo el 

Terminal puede necesitar una retransmisión desde el servidor de cadena 

por señalamiento. 

• Para ajustes en el tiempo de corrido para la calidad de servicio, el Terminal 

puede requerir una corriente de bits alternativa dependiendo del criterio con 

el cual son encontrados durante una sección de interpretación. 

•  Juegos y otras presentaciones de realidad virtual, en las cuales, los datos 

de control de tiempo de corrido para el Terminal dispara una dinámica 

actualización de los elementos de audio de escena. 

 

En algunas herramientas incluidas en audio MPEG-4 la existencia del canal de 

refuerzo puede permitir una mayor eficiencia de operación. 

 

h) SINTAXIS BSAC  

BSAC puede permitir ajustes en el tiempo de corrido para la calidad de servicio, el 

contenido de la cadena de control de información, es usado en el servidor para 

implementar una dinámica e interactiva corriente de acuerdo al control del 

usuario. Los datos BSAC son divididos y recalibrados de manera técnica de 

acuerdo al control de la cadena de subida de información de control. 
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2.2.1 DECODIFICACIÓN DEL CANAL DE REFUERZO BSAC 
 

2.2.1.1 Definiciones 
 

no_of_grouped_frame.-  Un valor integrado no asignado de 8 bits en el cual se 

representa el número de banderas que son agrupadas y transmitidas en orden 

para la transmisión sobre la cabecera. 

no_of_ES.-  Un valor de 8 bits no asignado el cual representa el número de los ES 

el cual comprime los datos BSAC. 

AVG Bitrate.-  El mejoramiento de la velocidad de bit de la cadena elemental. 

En la figura 2.1 se muestra el proceso de decodificación. 

PRIMER ELEMENTO 
SINTÁCTICO QUE SERÁ 

LEÍDO

SON LOS 8 BITS DE LA 
TRAMA NO GRUPAL

SE EVALÚAN LOS 8 BITS 
ES

REPRESENTAN EL 
NUMERO DE 

ELEMENTOS DEL 
ELEMENTO 

SINTÁCTICO AVG 
BITRATE

32 BITS 
EVALÚAN AL 

SIGUIENTE AVG 
BITRATE

 
Figura 2.1.- Proceso de decodificación 

 

2.3 DECODIFICACIÓN DE TTS CADENA DE BITS DE CANAL DE 
REFUERZO  
 

2.3.1 DEFINICIONES  
 

Juego de canal de refuerzo TTS.-  Un bit de la bandera, si carga 1 cuando el 

usuario quiere empezar la síntesis de hablado en la dirección delantera. 
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Canal de refuerzo delantero TTS .- Es un bit de la bandera se carga en 1 cuando 

el usuario quiere cambiar de la posición de juego a la de retroceso. 

Canal de refuerzo de parada.-  Es un bit de la bandera se carga en 1 cuando el 

usuario quiere detener la síntesis de habla. 

 

2.3.2 PROCESO DE DECODIFICACIÓN 
 

El servidor remoto informará al control de usuario por las cadenas del canal de 

refuerzo y controlará estas cadenas como le sea indicado, no mas de dos 

banderas pueden ser cargadas a 1 simultáneamente. 

 

2.3.3 CODIFICACIÓN DE AUDIO PARAMÉTRICO (HILN) 

 
Figura 2.2.- Diagrama de bloques del decodificador paramétrico integrado 

El codificador paramétrico integrado se puede operar en los siguientes modos 

(tabla 2.4) 

 

Modo PARA Descripción 

0 Solamente HVXC 

1 Solamente HILN 
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2 Conmutados HVXC / HILN 

3 Mezcla HVXC / HILN 

Tabla 2.4.- Modos del codificador paramétrico integrado 

 

Los modos 0 y 1 representan los modos HILN y HVXC arreglados. El modo 2 

permite un intercambio entre HVXC y HILN de manera automática dependiendo 

del tipo de señal de entrada actual. En el modo 3 se puede usar de manera 

simultánea los decodificadores HVXC y HILN y sus señales de salida son 

mezcladas en el decodificador paramétrico. 

En los modos 2 y 3 se puede operar con las herramientas de manera alternada o 

simultánea de acuerdo al modo usado en la trama actual, se utiliza un 

amortiguador FIFO (First Input First Output) para compensar la diferencia de 

tiempo existente entre HVXC y HILN decodificador de grupo, logrando de esta 

manera producir el alineamiento entre un tipo propio de HVXC y HILN. 

Es necesario abolir las transiciones de trama cuando se enciende o se apagan los 

decodificadores HVXC y HILN, para que cuando se obtenga la señal de salida se 

logre que sea de una manera suave. En el caso del decodificador HVXC se ocupa 

20ms de desvanecimiento lineal, cuando se enciende o se apaga, en cambio 

HILN no requiere desvanecimiento adicional debido a que sus ventanas suaves 

de síntesis utilizan un sintetizador HILN. 

Se requiere resetear el decodificador si la trama actual de la cadena de bits no 

contiene tramas HILN. 

 

SINTAXIS DE LA CORRIENTE DE BITS 

Al usar codificación paramétrica un objeto de audio natural MPEG-4 se transmite 

en una o dos cadenas elementales: la cadena de la capa base y una cadena de 

capa de mejoramiento opcional (véase tablas 2.5,2.6,2.7). 

 

CONFIGURACION NUMERO DE BITS 

Modo PARA 2 

Bandera de extensión 1 

Tabla 2.5.- Configuración de decodificación de audio paramétrico. 
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Modo PARA Longitud de trama Descripción 

0 20ms Solo HVXC 

1 No definido Solo HILN 

2 40ms Conmuta HVXC / HILN 

3 40ms Mezcla HVXC / HILN 

Tabla 2.6.- Descripción de modos. 

 

CODIGO DE 

VELOCIDAD DE 

MUESTRA HILN 

VELOCIDAD DE 

MUESTRA 

maxFIndex 

0 96000 890 

1 88200 876 

2 64000 825 

3 48000 779 

4 44100 765 

5 32000 714 

6 24000 668 

7 22050 654 

8 16000 603 

9 12000 557 

10 11025 544 

11 8000 492 

12 7350 479 

13 reservado reservado 

14 reservado reservado 

15 reservado reservado 

Tabla 2.7.- Código de velocidad de muestra HILN 

2.3.3.1 Trama de corriente de bits 
 

Los datos dinámicos para codificación paramétrica se transmiten en cargas AL-

PDU en la capa base de mejoramiento opcional de la cadena elemental. 

Modo de interruptor.- Ocupa un bit, su sintaxis es PARAswitchMode (tabla 2.8). 
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Modo conmutado 

PARA 

Descripción  

0 Solo HVXC 

1 Solo HILN 

Tabla 2.8.- Modo conmutado para codificación paramétrica 

 

Modo de Mezcla.- Su sintaxis es PARAmixMode, ocupa 2 bits (véase Tablas 

2.9,2.10,2.11). 

 

Modo de mezcla PARA  Descripción 

0 Solo HVXC 

1 HVXC 2 Kbps y HILN 

2 HVXC 4 Kbps y HILN 

3 Solo HILN 

 Tabla 2.9.- Modo de mezcla para codificación paramétrica 

 

CONFIGURACIÓN NÚMERO 

DE BITS 

Trama básica HILN  

Número de línea Líneas de 

bits 

Bandera de armónica 1 

Bandera de ruido 1 

Codificación de indicador amplificado 

máximo 

4 

Bandera de la línea de continuidad 

previa 

1 

Parámetros de Armónica básica  

Indicador paramétrico de número de 

armónicas 

4 

Indicador lineal de número de 5 
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armónicas 

Bandera de continuidad de armónicas 1 

Bandera envolvente de armónica 1 

Amplificador de la armónica de control 3 a 8 

Frecuencia de armónica de control 2 a 9 

Relación de amplificación armónica 6 

Indicador de frecuencia de armónica 11 

Estrechamiento de frecuencia de 

armónica 

1 a 7 

Radios de área logarítmicos de la 

armónica (1) 

4 a 19 

Radios de área logarítmicos de la 

armónica (2) 

3 a 18 

Radios de área logarítmicos de la 

armónica (3) 

2 a 17 

Tabla 2.10.- Trama de corriente de bits HILN 

 

 

CONFIGURACIÓN NÚMERO DE BITS 

Indicador de Parámetros de ruido numerado 4 

Bandera de continuidad de Ruido 1 

Bandera de Parámetros de envolvente de ruido 1 

Amplificador de continuidad de ruido 3 a 8 

Relación de amplificación de ruido 6 

Radios de área logarítmicos de la armónica (1) 2 a 17 

Radios de área logarítmicos de la armónica (2) 1 a 18 

Tabla 2.11.- Trama de configuración de ruido paramétrico básico 

 

2.3.4 SDC CODIGO DE SUBDIVISIÓN 
 

Es un código largo de variables generadas de manera logarítmica, se basa en 

colocar tablas y números a las diferentes palabras código. 
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Este esquema de codificación parte de la idea de la subdivisión de la función de 

densidad de probabilidad en 2 partes, las cuales tienen una igual probabilidad, un 

bit es transmitido para determinar la localización de la parte de valor a ser 

codificada; esta subdivisión se repite hasta que la mayor parte este en posición y 

tenga el mismo valor que la que va a ser codificada. Estas posiciones del límite 

del dominio se colocan fuera en una tabla cuantificada de 32, arreglando los 

puntos evaluados, luego de esta tabla se requiere también tabular los diferentes 

números de palabras codificadas.  

 

2.3.5 CONFIGURACIÓN DEL DECODIFICADOR DE AUDIO PARA MÉTRICO 
 

PARAMODE.- 2 bits del campo indican el modo de operación del decodificador 

paramétrico. 

BANDERA DE EXTENSION.- Bandera que indica la presencia de MPEG-4 

versión de datos 2. 

 

2.3.6 CONFIGURACIÓN DEL DECODIFICADOR HILN 
 

• Modo de cuantificación.- Un bit del campo indica el modo de cuantificación 

de línea individual. 

• Máximo número de líneas.- Un campo que indica el número máximo de 

líneas individuales en tramas de corriente de bits. 

• Código de bits de velocidad muestreada.- Un campo de 4 bits indican la 

velocidad de muestra usada dentro de la decuantización frecuencia de 

línea.  

• Longitud de trama.- Un campo indica la longitud de trama HILN. 

• Modo de control.- Un campo de 2 bits da el modo de continuación del 

decodificador adicional. 

• Modo de cuantificación mejorado.- Un campo de 2 bits indica el modo 

cuantificado de mejoramiento de frecuencia. 
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2.3.6.1 HERRAMIENTAS DE DECODIFICACIÓN HILN 
HILN utiliza un grupo de parámetros los cuales se codifican en las corrientes de 

bits para descubrir la señal de audio, se soportan tres diferentes tipos, como se 

muestra en la tabla 2.12. 

 

MODELO DE SEÑAL DESCRIPCIÓN PARÁMETROS 

Líneas armónicas. Grupo de señales 

sinusoidales con 

frecuencia fundamental 

común.  

Frecuencia fundamental 

y amplitudes de las 

líneas espectrales. 

Líneas Individuales Señales sinusoidales Frecuencia y amplitud 

de las líneas espectrales 

individuales 

Ruido Señal de ruido de forma 

espectral.  

Forma espectral y 

potencia de ruido. 

Tabla 2.12.- Herramientas de decodificación HILN 

 

El decodificador HILN primero toma estos parámetros de la corriente de bits con 

un grupo de herramientas de decodificación luego sintetiza la señal de audio 

base, usando herramientas de sintetizacióniv: 

• Decodificación de líneas armónicas. 

• Decodificación de líneas individuales. 

• Decodificación de ruido. 

• Sintetizador de líneas individuales y armónicas. 

• Sintetizador de ruido. 

Además las herramientas de decodificación reconstruyen los parámetros tanto de 

las líneas individuales y armónicas (frecuencia, amplitud) y el ruido (forma 

espectral), como los parámetros envolventes desde la corriente de bits. 

El sintetizador HILN reconstruye una trama de la señal de audio basado en los 

parámetros decodificados por las herramientas de decodificación HILN para la 

actual trama. 

                                            
iv Sintetización.- Proceso de compresión para la síntesis de señales  
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El máximo rango de escala de las muestras de la señal de audio decodificada es -

32768,32767 y eventuales salidas superiores se limitarían a estos valores. HILN 

soporta amplios Anchos de banda y frecuencias de muestreo, la trama del 

sintetizador tiene una longitud que es dada por un factor arbitrario. 

La línea de frecuencia y la señal de ruido remuestreada también se  miden con un 

factor arbitrario, y la funcionalidad de cambio de tono al igual que la funcionalidad 

de velocidad es evaluada en el decodificador. 

 

El decodificador puede trabajar en dos modos: básico y mejorado. 

 

MODO BÁSICO.-  Se usa en operaciones normales es decir, solo evalúa la 

información de los elementos de la corriente de bits que sean válidos para la 

reconstrucción de la señal de audio. 

MODO MEJORADO.-  Para permitir una escalabilidad de paso largo en 

combinación con otros codificadores es necesario enrolarse con un grupo de 

elementos de corriente de bits adicionales que forman la trama HILN de 

mejoramiento, la misma que necesita ser transmitida. 

El decodificador HILN mayormente opera en este modo el cual explota la 

información de ambos modos. 

Este modo reconstruye la señal con una relación de fase bien definida, la misma 

que puede ser combinada con una señal residual con altas velocidades de bit 

usando un codificador mejorado. Si el decodificador HILN es usado en este 

sentido como un cordón para una señal ruidosa de cadena no escalable, este 

podría ser sintetizado para la señal que da el decodificador mejorado.  

2.3.6.2 Decodificador de línea armónico 
 

Esta herramienta decodifica los parámetros de las líneas armónicas transmitidas 

en la corriente de bits. 

 

a) PROCESO DE DECODIFICACIÓN 

 

Si la bandera armónica es cargada y así los datos de los parámetros básicos de 

armónica, en el modo mejorado de datos se evalúan estos en la actual trama, se 
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procede a decodificar los parámetros de líneas armónicas en los siguientes 

pasos: 

2.3.6.2.1 Decodificación básica 
 

Un tono básico se representa por su frecuencia fundamental, su potencia  y un 

grupo de parámetros LPC. 

Primero se reconstruye los parámetros LAR (Radios de Área Logarítmicos) del 

número de parámetros armónicos. 

Cuando se carga la bandera de continuidad armónica se requiere una predicción 

desde la trama anterior. 

La frecuencia de muestreo y el estrechamiento de la línea armónica son 

decuantificados. 

La amplitud y la potencia del tono armónico es decuantificado. 

Las banderas de envolvente y predecesores no requieren mayor decuantificación, 

pasan directamente sobre la herramienta de sintetización.  

Los parámetros LPC son transmitidos en forma de LAR, posteriormente 

decodificamos los parámetros de frecuencia y amplitud de los parciales números 

de línea armónicas del tono que fueron calculados.  

Los parámetros LPC representan un filtro IIR (Infinite Impulse Response), se 

calcula el valor de las amplitudes de las sinusoides mediante el valor absoluto de 

esta función de sistema de filtro de las correspondientes frecuencias. 

Se usa el siguiente algoritmo para calcular la función de sistema desde los LAR 

(Radios de Área Logarítmicos): 

 

• Como primer paso se convierte los LAR en coeficientes de reflexión. 

• Luego estos coeficientes son convertidos en respuesta de tiempo. 

• Se calcula las amplitudes, pueden ser normalizadas y multiplicadas usando 

un amplificador de armónica para encontrar la amplitud de la línea 

armónica. 
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2.3.6.2.2 Decodificación mejorada 
 

En este modo los parámetros de línea armónica decodificados por el 

decodificador básico son refinados y también las líneas de fase son decodificadas 

usando la información contenida en los parámetros de mejoramiento armónicos. 

Los parámetros de línea armónica mejorados son refinados usando los 

parámetros de línea armónica básica y los datos en la corriente de bits mejorada. 

  

2.3.6.3 Decodificador de línea individual 
 

Este reconstruye los parámetros de línea que son frecuencia, amplitud y 

envolvente desde la corriente de bits. El aumento del decodificador de la corriente 

de bits reconstruye estos parámetros con una fina cuantificación y adicionalmente 

hace lo mismo con la línea de parámetros de fase. 

2.3.6.3.1 Decodificación básica 
 

Reconstruye los parámetros desde los datos contenidos en la trama básica HILN 

y de los parámetros básicos individuales en el siguiente proceso: 

• Para cada trama, el número de líneas individuales codificadas en esta 

trama son leídas desde la trama básica HILN. 

• Luego se lee la bandera envolvente de la trama desde la trama básica 

HILN. Estos parámetros envolventes son evaluados por las líneas 

armónicas como también por las líneas individuales, así los parámetros 

envolventes pueden ser decuantificados si se presentan. 

• En la trama actual, primero los parámetros de todas las líneas continuas 

son codificados con anterioridad a los parámetros de las líneas nuevas. Por 

lo tanto, la bandera de continuación de línea y el predecesor de línea son 

determinados antes que se decodifiquen los parámetros de línea.     

 

Si la decodificación empieza con una trama arbitraria de todas las líneas 

individuales de una corriente de bits, las cuales son marcadas en dicha corriente 



Escuela Politécnica Nacional      62 

  Gabriela Bohórquez 

como para seguir desde las tramas previas estas no serán codificadas sino 

silenciadas. 

 

2.3.6.3.2 Decodificación mejorada 
 

Este refina la línea de parámetros obtenidos desde el decodificador básico y 

también decodifica las fases de línea. 

La información adicional es contenida en un elemento de la corriente de bits y 

evaluada de la siguiente manera: 

• Todas las operaciones del decodificador básico deben ser transportadas 

hacia fuera para permitir la correcta decodificación de los parámetros de 

líneas continuas. 

 

2.3.6.4 Decodificador de ruido 
 

Decodifica todos los parámetros de ruido transmitidos en la cadena de bits. 

2.3.6.4.1 Proceso de decodificación 
 

Si se carga la bandera de ruido, se habilita los datos de los parámetros básicos de 

ruido en la trama actual, los parámetros de la componente de señal de ruido son 

decodificados y decuantificados de la siguiente manera: 

• El ruido es representado por su potencia y un juego de parámetros LPC. 

• Se reconstruyen todos los parámetros de ruido LAR. Se predicen desde la 

trama anterior, y es usado cuando se carga la bandera de continuación de 

ruido. 

• La amplitud y la potencia de ruido se decuantifican. 

 

2.3.6.4.2 Decodificador mejorado 
 

Al no existir componentes de datos para ensanchar el ruido, no existe 

especificación para este modo de decodificación para los parámetros de ruido. Si 
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se sintetiza el ruido con datos de aumento de otros componentes, se usa el 

decodificador de parámetro de ruido básico; sin embargo este es notado solo si el 

decodificador HILN es usado como un cordón del decodificador de escala de 

señales que no son de ruido, estas deben estar sintetizadas por la señal dada en 

el decodificador mejorado. 

 

2.3.6.5 Sintetizador de línea individual armónica 
 

Sintetiza la señal de audio de acuerdo a los parámetros de línea y armónica 

decodificado. Este incluye la combinación de líneas individuales y armónica, 

sintetizador básico y mejorado. 

 

2.3.6.5.1 Combinación de líneas individuales y armónicas 
 

Se utiliza la misma técnica de sintetización para líneas individuales y líneas 

armónicas. Si la componente armónica es codificada por los siguientes pasos, 

numHarmLine (Número de línea armónica) se debe cargar a cero. 

De otro modo los parámetros de las líneas armónicas  son anexados a la lista de 

parámetros de línea individuales como decodificados por un decodificador de 

línea individual. 

Así el número total de parámetros de línea que pasan por el sintetizador de línea 

individua es: 

enumHarmLinnumLinenetotalNumli +=   

Dependiendo del valor de el modo de continuación HILN es posible conectar las 

líneas en tramas adyacentes en orden para evitar discontinuidades de fase en el 

caso de que se presenten transiciones desde las líneas armónicas o también 

desde las líneas individuales hasta las líneas individuales por las cuales la 

bandera de bits continua lineContFlag en la corriente de bits no se ha cargado por 

el codificador. 
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2.3.6.5.2 Sintetizador básico 
 

Reconstruye una trama de la señal de audio, desde los parámetros de línea 

codificados en la trama de corriente de bits son evaluados por la mitad de la trama 

correspondiente de la señal de audio, el sintetizador de línea individual genera la 

sección de trama de longitud única de la señal de audio, que empieza en el medio 

de la trama anterior y finaliza en la mitad de la trama actual. 

Algunos parámetros de la trama previa son sacados de la trama para llevarlos a la 

trama de memoria, en la cual deben ser reseteados antes de la primera trama de 

la corriente de bits actual. 

Debido a la fase continua de esta implementación la velocidad de la señal puede 

ser cambiada de manera simple cambiando la longitud de la trama, sin hacer 

ninguna otra modificación. 

La relación de la longitud de trama codificada y la longitud de trama decodificada 

seleccionada es directamente correspondiente al factor de velocidad. 

De manera similar, el tono de la señal decodificada puede variar sin afectar a la 

longitud de trama y sin causar discontinuidades de fase. El tono cambia cuando 

desea mejorar, y se puede lograr dicho cambio por una simple multiplicación de 

cada parámetro de frecuencia por un factor de tono antes de que este sea usado 

en la síntesis. 

2.3.6.5.3 Sintetizador mejorado 
 

Se basa en el sintetizador básico pero evalúa también las fases de línea para 

reconstrucción de una trama de la señal de audio. Desde los parámetros de línea 

codificados en la trama de la corriente de bits y la correspondiente trama 

aumentada son valiosos para la mitad de la trama correspondiente de la señal de 

audio, el sintetizador de líneas individuales genera la sección de longitud única de 

la señal de audio que empieza en el medio de la trama anterior y termina en la 

mitad de la trama actual. 
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Al igual que en el caso anterior algunos parámetros de la trama previa son 

sacados de una trama a otra trama de memoria la cual debe ser reseteada antes 

que se decodifique la primera trama de una corriente de bits. 

 

2.3.6.6 Sintetizador de ruido 
 

Sintetiza la parte del ruido de la señal de salida basado en la decodificación de 

parámetros de ruido por el decodificador de ruido. Finalmente la señal de ruido es 

añadida a la señal de salida del sintetizador de líneas individuales y armónicas 

para obtener la completa señal de audio decodificada. 

 

2.3.6.6.1 Sintetizador básico 
 

Si los parámetros de ruido son transmitidos por la trama actual, una señal de ruido 

con forma espectral como descripción de los parámetros de ruido decodificados 

desde la corriente de bits es sintetizada y añadida a la señal de audio generada 

por el sintetizador de línea individual y armónica.  

Se representa al ruido como una potencia y un conjunto de parámetros LPC, 

como es descrito en un decodificador de tono armónico, los parámetros LPC de 

ruido son convertidos en los coeficientes de reflexión [ ]nr  y para el tiempo de 

respuesta [ ]nh . 

Se genera la señal de ruido [ ]nx  por la aplicación LPC sintetizado por un filtro IIR 

para el ruido blanco representado por números aleatorios [ ]iw , se denota la 

potencia de este ruido pw, para ruido con distribución uniforme en [-1,1] la 

potencia es pw=1/3. 

Para lograr la potencia de la señal de ruido requerida, se necesita un factor de 

escala s. 

Luego el ruido blanco [ ]iw  se filtra usando IIR para obtener la señal de ruido 

sintetizada [ ]nx . 

Para garantizar que el filtro IIR pueda alcanzar el estado constante suficiente, se 

usa una puesta en marcha de fase. 
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Si se decodifica con un cambio de tono o con una velocidad de muestra diferente 

a la que se codificó, se debe hacer un remuestreo aplicado a la señal x 

rpitchFactosampleRate

pleRatedecoderSam
ctorresampleFa

*
=   

 

 El remuestreo puede ser realizado aplicando dos filtros pasa bajos FIR (Finite 

Impulse Response)  de la señal x y realizar una ínter polaridad lineal entre estos 

dos valores. 

Para mejorar las operaciones del filtro FIR  se utilizan funciones computacionales, 

estos parámetros son la señal, el tiempo de respuesta y la posición del punto de 

muestreo. La posición es dada como la diferencia entre la posición de la muestra 

previa más cercana de la posición de la muestra deseada y la posición de la 

muestra deseada. Para un suave cruce de desvanecimiento de la señal de ruido 

al límite entre dos tramas adyacentes se usan operaciones con ventanas que 

permiten realizar el trabajo de añadidura y superposición. 

Finalmente la señal de ruido es añadida a la señal sintetizada anteriormente [ ]ix  y 

la segunda mitad de la señal de ruido generada que es ofrecida en una trama a 

otra de memoria de añadidura y superposición. 

El tono y las funcionalidades de la velocidad son implementadas de manera 

similar que en el sintetizador lineal básico; para cambiar el tono del ruido, la señal 

filtrada de ruido se remuestrea y se describe. Para cambiar la velocidad un 

correspondiente incremento o decremento en la longitud N de la trama es usado 

en la síntesis. 

2.3.6.6.2 Sintetizador mejorado 
 

Al no haber datos de mejoramiento de componente de ruido, no existe 

sintetización mejorada. 

2.3.6.7 Codificador Paramétrico Integrado 
 

El codificador paramétrico integrado puede operar en los modos indicados en la 

tabla 2.13. 

Modo PARA Descripción 
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0 Solo HVXC 

1 Solo IL 

2 Conmuta HVXC / HILN 

3 Mezcla HVXC / HILN 

Tabla 2.13.- Modos de operación del codificador paramétrico integrado 

Los modos 0 y 1 representan el arreglo de los modos HVXC y HILN. El modo 2 

permite el automático intercambio entre HVXC y HILN dependiendo del tipo de 

señal de entrada actual, en el modo 3 los codificadores HVXC y HILN pueden ser 

usados simultáneamente y sus señales de salida son mezcladas en la 

decodificación. 

El codificador integrado paramétrico usa una trama de longitud de 40ms y una 

velocidad de muestreo de 8 KHz. y puede operar a 2025 bps o mas, operaciones 

a 4 Kbps o mayores son sugeridas. 

 

2.3.6.8 Decodificador Paramétrico Integrado 
 

Para los modos donde solo hay HVXC y HILN no tienen modificación alguna, en 

el modo de intercambio y el modo mezcla de HVXC y HILN son operadas de 

manera alternada o simultánea de acuerdo al PARAmode usado sea este PSM o 

PMM en la trama actual. 

Para obtener el tiempo apropiado de alineamiento entre las señales de salida de 

los decodificadores HVXC y HILN antes de ser añadidas, la diferencia entre el 

retardo del decodificador HVXC y el HILN debe ser compensada con un 

amortiguador FIFO. 

• Si usamos el modo de decodificación de bajo retardo HVXC , la salida debe 

estar retrasada por 100 muestras (12.5 ms) 

• Si usamos el modo de decodificación de normal retardo HVXC, la salida 

debe estar retrasada por 80 muestras (10 ms) 

 

Para permitir duras transiciones en los límites de trama cuando los 

decodificadores HVXC y HILN son encendidos o apagados, con el respectivo 
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decodificador de señales de salida, son desvanecidos y retirados de manera 

suave. 

Para el decodificador HVXC el desvanecimiento lineal  de 20 ms es aplicado al 

encender o apagar. El decodificador HILN no requiere desvanecimiento porque el 

sintetizador utiliza suaves ventanas de síntesis. Esto es solo necesario en la 

operación del decodificador HILN con nada nuevo para la trama actual. 

 

2.3.7 EXTENSIÓN DE CODIFICACIÓN DE AUDIO GENERAL  
 

2.3.7.1 Audio de Granulado Fino 
 

BSAC se aparta de la codificación aritmética de trama de bit y es el nombre de 

una codificación de partes de menor ruido que provee una escalabilidad de núcleo 

fino en el codificador de audio general MPEG-4. El módulo de codificación de 

menor ruido BSAC es una alternativa al módulo de la codificación basada en AAC 

restantes inalterados. 

La codificación BSAC de menos ruido es utilizada para hacer la escalabilidad de 

la corriente de bits y reducir aún más la redundancia de los factores de escala y el 

espectro cuantificado (tabla 2.14). 

Las entradas para la herramienta de decodificación BSAC son: 

• Los datos de la trama de bits codificada de menor ruido. 

• La información de la capa objetivo a ser decodificada. 

 

Las salidas para BSAC son: 

• La representación integrada decodificada de los factores de escala. 

• El valor cuantificado para el espectro. 

 

CONFIGURACION NUMERO DE BITS 

Longitud de trama 10 a 11 

Bit de reserva 1 

Secuencia de ventana 2 

Forma de ventana 1 
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Banda de factor de escala de banda máximo 4 

Factor de escala de grupo 7 

Presencia de máscara de estéreo 2 

Capa límite 6 

Banda de factor de escala de banda mínimo 4 o 6 

Máximo factor de escala de canal 8 

Índice de modelo mínimo 2 

Presencia de datos de sustitución de ruido 

porcentual 

1 

Factor de escala de banda de inicio de pns 6 

Tabla 2.14.- Corrientes de formato de intercambio 

 

2.3.7.2.1  Información General  
 

a) CORRIENTE BSAC 

El formato de la corriente de transporte se usa en VM 

 

b) PROCESO DE DECODIFICACIÓN 

Es necesario el uso de número de canales, índice de muestreo de frecuencia y la 

bandera de longitud de trama para una completa secuencia de audio en VM 

multiplexador de transporte. El número de canales, velocidad de bit y frecuencia 

de muestreo son cargados en estos elementos. 

 

2.3.7.2.2 Decodificación de carga por el objeto de audio tipo BSAC 
 

BSAC puede crear largas cabeceras si uno trata de transmitir capas de granulado 

fino sobre corrientes elementales múltiples, por ello para reducir la cabecera e 

implementar una eficiente escalabilidad de granulado fino en el sistema MPEG-4, 

el servidor hace una unidad de acceso de datos intercalando la salida de la 

corriente BSAC y transmitiéndolas sobre ES. Sin embargo no podemos 

decodificar de manera directa datos AU sobre ES usando sintaxis BSAC de 
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escalabilidad de granulado fino, este requiere un proceso de nuevo arreglo por la 

decodificación actual. 

 

PROCESO DE DECODIFICACIÓN 

 

Los datos AU se integran partiendo de la integración de capas largas de las 

tramas subsecuentes importantes, cuando los datos AU llegan a recepción, estas 

se dividen dentro de las capas largas de las tramas subsecuentes y esta capa de 

división se concatena con otras capas de la misma trama. 

En el receptor los datos BSAC se reconstruyen desde los datos AU como se 

muestra en la figura 2.3: 

 

 
Figura 2.3.- Reconstrucción de datos AU 

 

1. La capa larga es dividida desde los datos AU, es necesario definir el 

tamaño de la capa, para poder realizar la división. 

2. La divisiones de las capas largas son interrelacionadas y concatenadas 

para ser estructuradas con los datos BSAC de granulado fino entero, para 

así decodificar la concatenación de la corriente de bits usando la sintaxis 

de bloque de datos primos BSAC para la escalabilidad de granulado fino y 

poder reconstruir la señal. 
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2.3.7.2.3 Decodificación de un bloque de datos primos BSAC 
 

a) PROCESO DE DECODIFICACIÓN 

Una corriente total BSAC, presenta una estructura de capas. Primero la corriente 

base BSAC es analizado y decodificado, los cual es la corriente de bits para la 

primera capa de escalabilidad BSAC, posteriormente la corriente de capa BSAC 

para la siguiente capa de ensanchamiento es analizada y decodificada, este 

proceso se repetirá mientras los datos decodificados de la corriente de bits sean 

válidos y la capa sea menor o igual a la de la capa límite. 

 

b) CORRIENTE BASE BSAC 

Es una integración de la longitud de trama, cabecera, información general, 

información modelo y datos espectrales BSAC. 

La longitud de trama es analizada desde la sintaxis, esto representa la longitud de 

trama incluyendo la cabecera en bytes. Si el número de canales es uno, la 

longitud de la trama tiene 10 bits, de otro modo tiene 11 bits. 

 

c) DECODIFICACIÓN DE LA CABECERA BSAC 

Presenta el siguiente orden: 

a) Obtener el bit de reserva. 

b)  Obtener la secuencia de ventana. 

c) Obtener la forma de ventana. 

d) Marcar el valor de banda de factor de escala. 

e) Fijar el valor del factor de escala grupal si la secuencia de ventana es 

menor al octeto. 

f) Obtener la bandera de presentación de máscara de estéreo si el número 

de canales es 2. 

g) Obtener la presentación de datos de estado de ruido temporal tns. 

h) Conseguir los datos TNS si hubiere presentación. 

i) Obtener la presentación de predicción de términos largos ltp. 

j) Datos ltp si hubiere presentación 
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k) Conseguir el control diferenciado diff si existiere presentación del cordón 

codificado. 

 

Si el número de canales no es uno, la decodificación de otros canales sigue el 

siguiente proceso: 

a) Obtener la presentación de datos tns 

b) Conseguir los datos TNS si hubiere presentación. 

c) Obtener la presentación ltp. 

d) Datos ltp si hubiere presentación 

e) Conseguir el control diff si existiere presentación del cordón codificado. 

 

d) RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE BSAC 

 

BSAC provee una escala de granulado fino de 1Kb/sec/ch la cual tiene una 

estructura de capas, una capa base BSAC y algunas capas de ensanchamiento. 

La capa base contiene la información de borde general de todas las capas, la 

información de borde específica para la capa base y los datos de audio 

solamente. Se transmite la información de borde general por la información 

general de BSAC. 

La información básica consta de capa límite, bandas de factor de escala mínimo, 

máximo factor de escala, índice de componente mínimo, componente de índice, 

sustitución de ruido porcentual, con su respectiva banda de factor de escala de 

inicio. Todos los elementos de la corriente de bits están incluidos en la forma de 

un integrador no asignado. 

Primero se analiza los 6 bits de la capa límite, que está representada por el 

indicador de capa de escalabilidad límite a ser codificado, si el límite de la capa 

dado por el indicador es menor que 63, el número de la capa es el límite más uno, 

en otro caso si es superior a 63 el valor de la capa se resetea a 63. 

Luego se analiza la banda de factor de escala mínima y esta representa el mínimo 

número de bandas de factor de escala, el cual es el último en transmitirse sin 

observar el arreglo del límite de banda y la banda de factor de escala de capa, si 

la secuencia de la ventana es de ventana corta, el valor de 4 bits es analizado, de 

otro modo se analiza los 6 bits. 
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El factor de escala máximo esta representado por 8 bits, el cual se analiza 

también, este representa el máximo valor de factor de escala, si el número de 

canales no es uno, estos valores retornan a un análisis una vez más. 

A continuación se analizan los 2 bits de índice de componente mínimo y los dos 

bits del índice de modelo por modelo, los cual representa el mínimo de los índices 

de componente y la información de modelo aritmético por el índice de 

componente respectivamente. 

Se analiza el bit de presencia de datos pns, por sintaxis, si el valor es uno, se 

procede al análisis de los  6 bits de la banda de factor de escala de inicio pns. 

 

e) CORRIENTE DE CAPA BSAC 

Una corriente de capa BSAC es un ensanchamiento de la capa de corriente de bit 

y esta integrado por la información modelo BSAC y los datos espectrales BSAC 

su proceso de decodificación sigue el siguiente proceso: 

1. Decodificación de la información modelo BSAC. 

2. Decodificación de datos espectrales BSAC. 

 

f) DECODIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPONENTE ARITMÉTI CO  

Los coeficientes espectrales se dividen dentro de las bandas de codificación las 

cuales contienen 32 coeficientes espectrales de cuantificación para el codificador 

de menor ruido, las bandas de codificación son las unidades básicas  usadas por 

este codificador. 

El indicador de modelo aritmético es la información modelo usada por el 

codificador y decodificador de los datos de tajada de bit de cada banda codificada. 

Para todos los índices de modelo aritmético la diferencia del valor de 

compensación es decodificada aritméticamente usando el modelo aritmético. 

 

g) ANÁLISIS Y DECODIFICACIÓN DE LOS DATOS ESPECTRAL ES DE BIT DE 

TRAMA. 

En el decodificador BSAC, el valor absoluto de los coeficientes de cuantificación 

espectral son trazados dentro de la secuencia de trama de bit. El vector se forma, 

el proceso consiste de 4 uniones de conjunto de trama de bits de una sucesión sin 

superposición. Un vector de 4 dimensiones es codificado aritméticamente y 
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transmitido desde el byte más significativo al menos significativo, empezando 

desde los coeficientes de la frecuencia más baja y progresivamente hasta los 

coeficientes de la frecuencia más alta. 

Los bits de signo asociados con los coeficientes sin cero siguen el código de 

palabra aritmético cuando el valor de bit del coeficiente espectral de cuantificación 

es uno para la primera vez, cuando el valor del vector que va a ser codificado es 

sin cero para la inicial etapa, incluyendo la banda de factor de escala, la 

información lateral de la banda de factor de escala es codificada, mientras se 

cumpla que las tajadas de bits sean codificadas, 

Para el caso de tener múltiples ventanas por bloque, la concatenación, la posible 

agrupación y el conjunto de intercalado de los coeficientes espectrales es tratado 

como un grupo solitario de coeficientes que cambian de manera progresiva desde 

los niveles bajos hasta los altos, dicho grupo de coeficientes espectrales necesita 

ser descalibrado después de que son decodificados. Se usa códigos de banda 

para dividir la secuencia del grupo de tajada de bits. El índice de modelo 

aritmético se usa para la decodificación de datos de tajada de bit con cada banda 

codificada es transmitido empezando desde la banda de coeficientes de baja 

frecuencia y avanza de manera progresiva hasta los de frecuencia más alta. La 

información espectral para todas las bandas de factor de escala iguales o 

menores al límite máximo es cargada a cero. 

En el decodificador BSAC, los vectores de las tramas de bit son codificados de 

manera secuencial. El modelo aritmético se usa para decodificar el vector que 

puede ser determinado por el índice de modelo aritmético decodificado y el 

número de la muestra sin cero. El número de muestras sin cero indica como 

varias muestras tienen que levantar el valor de reconstrucción sin cero. 

 

h) DECODIFICACIÓN DE LA INFORMACION LATERAL 

Sigue los siguientes pasos: 

• Decodificación de información estéreo, máscara de estéreo usada o 

bandera de ruido.  

• Decodificación de factores de escala. 
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1. DECODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ESTÉREO, MÁSCARA D E 

ESTÉREO USADA O BANDERA DE RUIDO. 

 

- El proceso de decodificación depende del encendido de la presencia de 

datos pns, número de canales y la presencia de máscara de estéreo. Si los 

datos pns no están presentes, el proceso de decodificación es el siguiente: 

 

• Si la presencia de máscara de estéreo es cero, no es necesario la 

decodificación aritmética de la información estéreo o el uso de máscara 

estéreo. 

• Si la presencia de máscara estéreo es 2, todos los valores de máscara 

usados son unos, entonces el proceso estéreo M/S de AAC se realiza con 

todas las bandas de factores de escala. 

• Si la presencia de máscara de estéreo es 1, 1 bit de la máscara de las 

bandas de factor de escala máximo de las máscaras estéreo usadas es 

transportada, quiere decir que las máscara usada es decodificada 

aritméticamente y el proceso M/S de AAC se realiza de acuerdo a las 

máscaras usadas. 

• Si la presencia de máscara de estéreo es 3, se decodifica aritméticamente 

la información estéreo, la cual esta en una bandera de 2 bits por banda de 

factor de escala indicado en la codificación M/S o modo de codificación de 

intensidad. Si la información estéreo no es cero, la intensidad de estéreo 

de AAC se realiza con los datos decodificados. 

 

- Si se presentan los datos pns y el número de canales es uno se realiza lo 

siguiente: 

 

• La bandera de ruido de las bandas de factor de escala entre los factores de 

escala de inicio de pns a los niveles máximos, se decodifica 

aritméticamente, la sustitución de ruido porcentual se realiza de acuerdo a 

la decodificación de la bandera de ruido. 
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- Si los datos pns están presentes y el número de canales es dos el proceso 

a seguir es el siguiente: 

 

• Si la presencia de máscara estéreo es cero, la bandera de ruido para pns 

es decodificada aritméticamente, la sustitución de ruido porcentual de 

modo independiente se realiza de acuerdo a la decodificación de la 

bandera de ruido. 

• Si la presencia de máscara estéreo es 2, todos los valores de máscara 

usados son unos y el procesamiento estéreo M/S de AAC se realiza a 

todas las bandas de factores de escala, sin embargo no hay procesamiento 

pns de la bandera de presencia de datos pns. 

 

- Si la presencia de máscara estéreo es uno, un bit de las bandas de factor 

de escala máximas de las máscaras estéreo usadas es transportada, y las 

máscaras usadas son decodificadas aritméticamente, y el procesamiento 

estéreo M/S de AAC depende de su decodificación para ser realizados, a 

pesar de ello no existe procesamiento pns de la bandera de presencia de 

datos pns al igual que en el caso anterior. 

- Si la presencia de máscara estéreo es 3, la información estéreo es 

decodificada aritméticamente, si dicha información es uno o dos, el estéreo 

M/S o procesamiento estéreo de intensidad de AAC se realiza con estos 

datos decodificados y no hay procesamiento pns. Si la información estéreo 

es 3 y la banda de factor de escala es menor que la banda de factor de 

escala de inicio pns, el procesamiento estéreo de intensidad fuera de fase 

se realiza, si la información estéreo es 3 y la banda de factor de escala es 

más largo o igual a la banda de factor de escala de inicio pns, la bandera 

de ruido para pns es decodificada aritméticamente. Y si las banderas de 

ruido y dos canales son uno, el modo de sustitución de ruido es 

decodificado aritméticamente. Este ruido porcentual es sustituido por el 

proceso estéreo de intensidad fuera de fase que se realiza de acuerdo al 

modo de sustitución, de otro modo, el ruido porcentual es sustituido 

solamente si la bandera de ruido es uno. 
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2.3.7.3 Decodificación de factores de escala 
 

Los coeficientes espectrales son divididos dentro de bandas de factores de escala 

de 4 coeficientes espectrales cuantificados, cada banda de factor de escala tiene 

un factor de escala.  

Si el nuevo valor introducido es más pequeño que 54, este es codificado usando 

un modelo aritmético. 

De otro modo el valor que escape de 54 es codificado aritméticamente usando el 

modelo aritmético de la tabla. 

El valor precedido inicial es dado explícitamente como un PCM de 8 bits en el 

elemento de la cadena de factor de escala mínimo. 

 

a) VENTANAS Y SECUENCIAS DE VENTANA PARA BSAC. 

La cuantificación y codificación se hacen en el dominio de la frecuencia, por lo 

tanto se debe transformar la señal de tiempo en el dominio de la frecuencia en el 

decodificador. Dependiendo de la señal el codificador puede cambiar la resolución 

tiempo / frecuencia al uso de dos ventanas diferentes: ventana larga y ventana 

corta. 

 

b) FACTORES DE ESCALA, BANDAS DE AGRUPAMIENTO Y COD IFICACIÓN 

PARA BSAC 

Algunas herramientas del decodificador AAC y BSAC permiten una mejora en las 

operaciones de valores espectrales consecutivos, dichos valores toman el nombre 

de  bandas de factores de escala, su ancho se construye en imitación a las 

bandas críticas del sistema auditivo humano, es por este motivo que el número de 

bandas de factor de escala y su ancho dependen de la longitud de transformada y 

de la frecuencia de muestreo. 

BSAC presenta el mismo proceso de AAC en la agrupación de bandas de factor 

de escala. 

Las herramientas de decodificación BSAC permiten realizar una mejora sobre 

grupos de valores espectrales consecutivos denominados bandas de codificación. 

Para el incremento en la eficiencia de codificación de menor ruido, se arregla el 

ancho de las bandas de codificación con 32 sin tener en cuenta la longitud de la 
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transformada y la frecuencia de muestreo. En el caso de tener secuencias 

contenidas en la ventana larga, 32 datos espectrales son agrupados dentro de la 

banda de codificación. 

Los datos espectrales incluidos en un grupo son almacenados en orden 

ascendente en caso de una ventana corta, los datos espectrales intercalándose 

agrupan dentro de una banda de codificación. Cada índice espectral es  trazado 

dentro de una banda de codificación con una función de planeamiento. 

Una ventana larga de transformación siempre se describe como una ventana 

grupal contenida en una sola ventana, de ahí que el número de bandas de factor 

de escala y su ancho dependan de la frecuencia de muestreo. 

 

d) CAPA DE ESCALABILIDAD DE GRANULADO FINO BSAC 

 

BSAC provee una escalabilidad de granulado fino 1 Kb/sec/ch con la cual tiene 

una corriente de bits dividida en capas, la capa base BSAC y varias capas de 

ensanchamiento. 

CAPA BASE BSAC.- Constituida de la información lateral general para todas las 

capas de granulado fino, la información lateral específica para solo la capa base y 

los datos de audio. 

CAPAS DE ENSANCHAMIENTO.- Contienen la información lateral de capa y los 

datos de audio. 

Para ofrecer una escalabilidad de granulado fino, BSAC presenta un arreglo de 

banda límite el cual va acorde a la capa de granulado fino (véase tabla 2.15). 
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Tabla 2.15.- Tabla de banda de factor de escala BSAC para una ventana de 

longitud de 2048 Y 1920 para ventana larga,inicio y parada de 

48,44.1,32,24,22.05,16,12,11.025,8 KHz 

  

La lista de banda de factor de escala compensada para la banda límite de cada 

capa para las longitudes de transformada 1024 (960) y 128(120) y las diferentes 

frecuencias respectivas se muestran en la tabla 2.16: 
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Tabla 2.16.- Tabla de banda de factor de escala BSAC para una ventana de 

longitud de 256 Y 240 para ventana corta de 48,44.1,32,24,22.05,16,12,11.025,8 

KHz 

 

Los componentes espectrales compensatorios de la banda límite de capa de 

longitudes de transformación 1024 (960) y 128 (120), con sus respectivas 

frecuencias de muestreo se encuentran tabuladas en la norma. 
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BSAC tiene el límite de banda mínimo para un menor soporte sin observar el 

arreglo de banda límite para permitir una banda límite excesiva en capas bajas, 

esta banda límite mínima depende de la señal a ser codificada y es almacenada 

en el elemento sintáctico de banda de factor de escala mínimo. 

Para la descripción y codificación de BSAC es necesario conocer variables como 

la frecuencia de muestreo, número de canales y la longitud de trama; otras 

variables que sirven para describir las tramas de bits en el proceso de 

decodificación de la información lateral y los datos espectrales en cada capa de 

granulado fino, a parte de las anteriores señaladas en las capas, son la capa 

límite, la secuencia de ventana y las bandas de factor de escala máximo. 

El esquema de codificación escalable BSAC tiene un arreglo de banda límite de 

acuerdo a la capa de granulado fino. 

La extensión de la banda espectral va aumentando según el número de veces 

que aumente la capa de ensanchamiento, entonces los nuevos componentes 

espectrales se añaden para ser decodificados en cada capa. 

 

e) ORDEN DE LOS COEFICIENTES ESPECTRALES EN DATOS 

ESPECTRALES  

Para la ventana de secuencia larga únicamente, los datos espectrales se colocan 

en orden espectral ascendente, como se muestra en la figura 2.4: 

 
Figura 2.4.- Orden de bandas de factor de escala solo para secuencias largas 

 

Para la ventana de secuencia corta octogonal, cada 4 coeficientes espectrales de 

los bloques incluido cada grupo son recalibrados en orden espectral ascendente y 

los coeficientes espectrales almacenados son colocados en números de grupos 

ascendentes como se muestra en la figura 2.5. 
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Donde WS es el índice de ventana de inicio y WE es el índice de fin de ventana de grupo g 

Figura 2.5.- Orden de datos espectrales para secuencia corta octogonal 

 

BSAC representa la codificación aritmética de tramas de bit y es la denominación 

que recibe el más pequeño de los índices de codificación de menor ruido que 

provee una escalabilidad de granulado fino en el decodificador de audio general 

de MPEG-4. el componente de codificación de menor ruido BSAC es una 

alternativa para la componente de codificación AAC, con todas las otras 

componentes restantes del codificador basado en AAC inalterado. La codificación 

de menor ruido BSAC es usado para hacer una corriente de bits escalables y 

aumentar la reducción de la redundancia de los factores de escala y del espectro 

cuantificado. 

El proceso de decodificación de menor ruido BSAC es dividido en 4 cláusulas, las 

siguientes cláusulas describen en detalle el proceso de decodificación de datos 

espectrales, el estéreov o los datos relacionados pns, los factores de escala y el 

indicador de modelo aritmético. 

 

f) DECODIFICACIÓN DE DATOS ESPECTRALES DE TRAMA DE BIT 

 

BSAC utiliza el esquema de trama de bit de coeficientes espectrales cuantificados 

en orden para proveer la escalabilidad de granulado fino, y codifica los datos de 

tajada de bits usando codificación aritmética de orden para disminuir el promedio 

de bits transmitidos mientras no sufra de disminución de fidelidad. 

En el esquema de codificación de escalabilidad BSAC, una secuencia 

cuantificada es dividida dentro de bandas codificadas. 

                                            
v Estèreo.- referido a dos canales izquierdo y derecho. 
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Una secuencia cuantificada es trazada dentro de una trama de bits incluida una 

banda de codificación. Vectores de 4 dimensiones se forman desde la secuencia 

de la tajada de bit del espectro cuantificado. La codificación de menor ruido del 

vector se descarga sobre el índice de componente aritmético de la banda 

codificada, el significado y el número de muestras que no son cero. 

El significado de los datos de tajada de bit es la posición del vector a ser 

codificado. 

Las banderas de significación son actualizadas con los vectores codificados 

desde los bytes más significativos hasta los menos significativos, estos inician en 

cero y se cargan a uno cuando el signo del espectro cuantificado es codificado. 

El índice de componente aritmético por codificación de datos de tajada de bit 

incluyendo cada banda de codificación se transmite empezando desde la banda 

codificada de frecuencia más baja hasta la más alta de manera progresiva.  

La tabla 2.17 muestra las 32 componentes aritméticas las cuales son usadas para 

codificación y decodificación de datos de tajada de bits. 

 

 

Índice de 

Modelo 

Aritmético 

Bit sobre 

muestra 

localizada 

Índice de 

Modelo 

Aritmético 

Bit sobre 

muestra 

localizada 

0 0 16 8 

1 - 17 8 

2 1 18 9 

3 1 19 9 

4 2 20 10 

5 2 21 10 

6 3 22 11 

7 3 23 11 

8 4 24 12 

9 4 25 12 

10 5 26 13 

11 5 27 13 



Escuela Politécnica Nacional      84 

  Gabriela Bohórquez 

12 6 28 14 

13 6 29 14 

14 7 30 15 

15 7 31 15 

Tabla 2.17.- Modelo Aritmético BSAC 

 

La componente aritmética BSAC consta de algunas subcomponentes, las mismas 

que se clasifican y eligen de acuerdo al significado y el número de muestras que 

no son cero. 

El vector es codificado aritméticamente usando la subcomponente elegida desde 

un grupo de algunos posibles del componente aritmético BSAC. 

 

DECODIFICACIÓN DE DATOS DE TRAMA DE BIT.- En el codificador BSAC, las 

muestras cuantificadas son tramas de bits. Se forma el vector, el cual consiste en 

4 uniones de conjunto sucesivas no sobrelapadas de los bytes más significativos, 

se realiza en orden para reducir la redundancia de datos en tajada de bits, parten 

de los coeficientes de baja frecuencia hasta los de alta frecuencia de manera 

progresiva. La unidad básica en el codificador / decodificador de los datos de 

tajada de bits es un vector de 4 dimensiones. 

Para el vector se convierte los 4 uniones de conjunto de la trama de bits, el vector 

de secuencia es codificado aritméticamente y transmitido. En el caso de múltiples 

ventanas por bloque, su concatenación y posible agrupamiento e intercalado de 

coeficientes espectrales son tratados como un simple grupo de coeficientes que 

van de los más bajos a los más altos; este grupo de coeficientes espectrales 

podría necesitar ser descalibrado después de su decodificación. 

Una vez que los datos más significativos de bytes son codificados desde la más 

baja línea de frecuencia a la más alta, el proceso se repite hasta que los bytes 

menos significativos sean codificados. 

Hay 32 modelos aritméticos que pueden ser usados para la codificación y 

decodificación de datos de tajada de bits. 

El actual significado del vector representa la posición del bit dentro del vector a 

ser decodificado. 
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Los bits de signo asociados con los coeficientes de no cero siguen la codificación 

de palabra aritmética, cuando el valor de bit del coeficiente espectral cuantificado 

es uno la primera vez, uno indica el coeficiente negativo y el positivo se indica con 

cero. 

La información de banda de factor de escala se analiza, cuando el valor del vector 

de la tajada de bit va a ser analizada para ver si es no cero por primera vez. 

Se describe los procesos de manera detallada en las cláusulas. Como 

desconocemos en que momento va a requerirse la bandera lateral de información, 

se requiere una palabra de codificación que permita especificar esto, y ahí 

determinar como se va a realizar, generalmente se realiza este proceso cargando 

un valor de codificación que si pasa de valor cero a uno se analiza la información 

lateral de banda de factor de escala. 

El vector de los datos de trama de bit necesita ser intercalado y reconstruido para 

la muestra, para ver como se hace debemos analizar la reconstrucción de la 

muestra decodificada desde los datos de tajadas de bits desarrollados en la 

cláusula. 

 

2.3.7.4 Decodificación de información estéreo, máscara estéreo usada o bandera de 
ruido. 
  

El esquema de codificación de escalabilidad BSAC incluye la codificación de 

menor ruido la cual es diferente a la codificación AAAC de MPEG-4 y reduce aún 

más la redundancia de los datos relacionados al estéreo. 

La decodificación de datos de estéreo relacionado y los datos de la sustitución de 

ruido porcentual es dependiente de la presencia de datos pns y la información 

estéreo la cual indica la máscara estéreo. Desde los datos decodificados se 

valora igual que AAC de MPEG-4, el procesamiento pns y  AAC de MPEG-4  de 

estéreo relacionado sigue con la decodificación de estéreo relacionado y datos 

pns. 

 

2.3.7.4.1 Proceso de decodificación  
El proceso de decodificación de la presencia de máscara de estéreo, bandera de 

ruido o máscara estéreo usada es dependiente de los datos pns, número de 
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canales y de la máscara estéreo, la bandera de presencia de datos pns es 

transportada como un elemento en la sintaxis de la corriente de canal BSAC. 

La presencia de datos pns indica si la herramienta pns es usada o no en cada 

trama. La información estéreo indica la máscara de estéreo como se muestra en 

la  tabla 2.18: 

 

00 Independiente 

01 1 bit de la máscara de bandas de factor de escala máximo o 

máscara estéreo usada es localizado en la capa en la parte de 

información lateral de capa. 

10 Todas las máscaras estéreo usadas son unos. 

11 2 bits de la máscara de bandas de factor de escala máximo de la 

información estéreo en la parte de información lateral de capa. 

Tabla 2.18.- Máscara estéreo 

 

El proceso de codificación se clasifica en (véase tabla 2.19): 

CLASE CARACTERISTICAS DEL PROCESO 

1 canal y sin datos pns. No hay elementos de la corriente de bits 

relacionados a estéreo o pns. 

1 canal y datos pns. La bandera de ruido de las bandas de factor de 

escala entre los máximos y pns, se decodifican 

aritméticamente usando un modelo. La sustitución 

de ruido porcentual se realiza de acuerdo a la 

banda de ruido decodificada. 

2 canales, sin datos pns y 

modo independiente. 

No necesita la decodificación aritmética de la 

información estéreo o máscara estéreo utilizada. 

2 canales, modo 

independiente y con 

datos pns. 

Se decodifica aritméticamente la bandera de ruido 

para pns, pns de modo independiente es realizado 

de acuerdo a la bandera de ruido decodificada. 

2 canales, modo de uso 

de máscara estéreo, con 

o sin presencia de pns. 

AAC de procesamiento estéreo M/S es realizado a 

todas la banda de factor de escala y naturalmente 

aquí pueden ser procesados los datos no pns, a 
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pesar de la bandera de presencia de datos pns. 

2 canales, máscara de 

estéreo usada opcional, 

con o sin datos pns. 

Se transporta 1 bit de las bandas de factor de 

escala máximo de las máscaras estéreo usadas. 

2 canales, máscara de 

estéreo usada opcional, 

sin datos pns. 

La información estéreo es decodificada 

aritméticamente usando el modelo de información 

estéreo dado. La información estéreo está en una 

bandera de 2 bits por banda de factor de escala. 

2 canales, máscara 

estéreo usada opcional, 

con datos pns. 

La información estéreo es decodificada 

aritméticamente usando el modelo de información 

estéreo dado. La información estéreo puede ser 

1,2 o 3 con características para cada tipo. 

Tabla 2.19.- Clasificación del proceso de codificación 

 

2.3.7.5 Decodificación de factores de escala  
 

Se reduce su redundancia con el esquema de codificación escalable BSAC, se 

codifica el máximo factor de escala como un integrador de 8 bits no asignados. 

El primer factor de escala se asocia con el espectro cuantificado, se codifica 

diferencialmente en comparación con el máximo valor de factor de escala y 

codifica aritméticamente usando el modelo de factor de escala diferencial. 

 

a) PROCESO DE DECODIFICACIÓN  

Los coeficientes espectrales son divididos dentro de las bandas de factor de 

escala que contiene un múltiple de 4 coeficientes espectrales cuantificados. El 

índice de factor de escala diferencial es decodificado aritméticamente usando un 

modelo dado, si el índice es de un valor de escape de 54, la diferencia de este 

valor puede ser aritméticamente decodificada usando un modelo y añadido al 

índice de factor de escala diferencial. 

El factor de escala es calculado desde la diferencia del factor de escala anterior y 

se compensa al valor de 64, el valor inicial anterior se da explícitamente como 8 

bits PCM en el elemento de corriente de bit de factor de escala máximo. 
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2.3.7.6 Decodificación de índice de modelo aritmético 
 

En el esquema de codificación de escalabilidad BSAC, los coeficientes 

espectrales son divididos dentro de bandas de codificación contenidas en 32 

coeficientes espectrales cuantificados por la codificación de menor ruido, estas 

bandas codificadas son las unidades básicas, el conjunto de tajadas de bits se 

divide dentro de las bandas codificadas.  

El índice de modelo aritmético por codificación de los datos de tajadas de bits 

incluida cada banda codificada es transmitido empezando desde la banda de más 

baja frecuencia hasta la más alta. 

 

a) PROCESO DE DECODIFICACIÓN 

Para todos los índices de modelo aritmético la diferencia entre el valor 

compensado es codificada aritméticamente, para ello se utiliza el modelo 

aritmético que se muestra en la tabla 2.20: 

 

Número de modelo Armodelo diferencial más largo 

0 3 

1 7 

2 15 

3 31 

Tabla 2.20.- Armodel diferencial del modelo aritmético 

 

El modelo aritmético usado por el índice de modelo aritmético diferencial 

codificado es dado como un integrador no asignado de 2 bits en el elemento de 

corriente de bits. El valor de compensación es dado explícitamente como 5 bits 

PCM en el elemento de la corriente de bits. 
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2.4 MODO DE CODIFICACIÓN DE BAJO RETARDO  
 

Esta función proporciona la habilidad de extender la codificación general de 

velocidad de bit baja a aplicaciones que requieran un muy bajo retardo en el 

cambio de codificación decodificación. Esta aplicación en particular especifica un 

modo con un algoritmo que permite que el retardo no exceda 20ms. 

Este algoritmo de retardo del codificador de audio general se determina por los 

siguientes factores:  

LONGITUD DE TRAMA.-  Para el procesamiento basado en bloques, un cierto 

monto de tiempo tiene que pasar para colectar las muestras correspondientes de 

un bloque. 

RETARDO DE BANCOS DE FILTROS.- El uso de pares de bancos de filtros de 

síntesis y análisis cause cierta cantidad de retardo.   

MIRADA FRONTAL DE DECISIÓN DE INTERRUPTOR DE BLOQUE .- debido a 

los principios del esquema del interruptor de bloques, la detección de los 

transitorios toman cierto porcentaje de mirada frontal en orden para asegurarse 

que todas las partes de la señal transitoria sea bien cubierta por la ventana corta. 

USO DE BIT DE RESERVA.-  Si bien es cierto el bit de reserva facilita el  uso de 

la variación de velocidad de bit localizada, este proceso implica un retardo 

adicional dependiendo de la relativa reserva de bit para la velocidad promedio del 

bloque. 

El algoritmo de retardo puede ser calculado como: 

 

Fs.- velocidad de muestreo del codificador. 

NFRAME.- Tamaño de la trama.  

NFB.- Retardo debido al banco de filtros. 

Nlook_ahead.- Retardo de mirada frontal de interruptor de bloque. 

Nbitres.- Retardo del uso de bit de reserva. 
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Se utiliza lo más posible este codificador de bajo retardo en esta norma, este es 

derivado desde tipo de objeto LTP de AAC para MPEG-4 de la codificación 

aumentada AAC de baja complejidad y sus herramientas PNS y LTP. 

Los siguientes esquemas (figura 2.6, 2.7) muestran el esquema de codificación y 

decodificación general: 

 

  
Figura 2.6.- Codificación 

 

 
Figura 2.7.- Decodificación 
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a) SINTAXIS DE LA CORRIENTE DE BITS 

La sintaxis de codificador de bajo retardo de audio general es idéntica a la sintaxis 

usada por el tipo objeto LTP de AAC con la excepción que los datos LTP tienen la 

siguiente modificación: 

- El campo que ha sido rezagado LTP se reduce de 11 bits a 10 bits. 

- Se añade un campo para obtener el valor anterior de LTP rezagado. 

 

2.5 LONGITUD DE TRAMA EN LA CONFIGURACIÓN ESPECÍFIC A 
DE AUDIO GENERAL 
La longitud de la trama de bit es interpretada de la siguiente manera (Tabla 2.21): 

 

Longitud de Trama Longitud de trama en muestras 

0x0 512 ( en lugar de 1024) 

0x1 480 ( en lugar de 960) 

Tabla 2.21.- Longitud de la trama de bits 

 

a) DECRIPCIÓN DEL DECODIFICADOR 

El codificador de bajo retardo tiene algunas modificaciones con respecto al 

algoritmo estándar para poder llevar a cabo la operación de bajo retardo. 

 

b) TAMAÑO DE TRAMA / LONGITUD DE VENTANA 

La longitud de la ventana de análisis se reduce de 1024 o 960 en las muestras en 

el dominio del tiempo a sus correspondientes valores espectrales de 512 y 480 

respectivamente. Estos últimos capacitan el codificador para tener un tamaño de 

trama que es proporcionado con el decodificador de habla de uso externo(20ms).  

No se usa un interruptor de bloque debido a la contribución del tiempo de mirada 

frontal de retardo general. 

 

c) FORMA DE VENTANA 

Al no usar interruptor de bloque, se requiere una opción alternativa para el 

mejoramiento de codificación de señales transitorias, para ello el codificador de 

bajo retardo usa un característico interruptor de forma de ventana con una escasa 

modificación comparado con el retardo normal AAC. 
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El codificador de bajo retardo utiliza aún una forma de ventana sinusoidal pero la 

ventana derivada de Kaiser Bessel es reemplazada por una ventana de 

superposición baja, como su nombre lo indica, la ventana tiene un mejor retardo 

sobrelapado con la siguiente ventana, así se empieza a utilizar la herramienta 

TNS para prevenir los artefactos de pre-eco en caso de señales transitorias. Se 

usa la ventana sinusoidal para la codificación normal de señales no transitorias, 

se usa esta debido a su ventajosa respuesta de frecuencia. 

En línea con el normal retardo de AAC, la forma de ventana indica la estructura de 

la parte arrastrada de la ventana de análisis. La forma de la primera parte de la 

ventana de análisis es idéntica a la de la ventana del último bloque. 

 

Forma de ventana Ventana 

0x0 Sinusoidal 

0x1 Bajo sobrelapamiento 

Tabla 2.22.- Ventana de análisis AAC 

 

La ventana de bajo sobrelapamiento se define por: 

 

Con . 

d) USO DEL BIT DE RESERVA. 

 

Se minimiza el uso de bit de reserva en orden para alcanzar el retardo deseado, 

en un caso extremo el bit de no reserva se usa en su totalidad. 
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f) TABLAS PARA FORMA DE TEMPORAL DE RUIDO 

 

Estas tablas muestran el valor específico de bandas máximas TNS para el 

codificador de bajo retardo (véase tablas 2.23 y 2.24): 

 

Velocidad de Muestreo Bandas máximas TNS 

48000 31 

44100 32 

32000 37 

24000 30 

22050 30 

Tabla 2.23.- Longitud de trama para 480 muestras 

Velocidad de Muestreo Bandas máximas TNS 

48000 31 

44100 32 

32000 37 

24000 31 

22050 31 

Tabla 2.24.- Longitud de trama para 480 muestras 

 

g) DIFERENCIAS LEJANAS 

 

Al ser el codificador de bajo retardo derivado del objeto de audio general, todos 

usan las herramientas definidas y la sintaxis de corriente de bits estándar, 

además para optimizar la herramienta LTP se aplica lo siguiente: 

- El tamaño del amortiguador de retardo LTP baja de escala 

proporcionalmente con el tamaño de trama, así el tamaño de las muestras 

es 2048 y 1920 para tamaños de trama de N= 512 y N= 480 

respectivamente. 

- El campo para los LTP rezagados se reduce de 11 a 10 bits. 

- Debido a la alta consistencia del rezago de LTP para varias señales, un bit 

adicional se introduce señalando que el rezago de a trama previa es 

repetido, de otro modo un nuevo valor para el rezago LTP se transmite. 
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h) OTROS MODOS 

 

Otras variantes del codificador de bajo retardo se derivan del descenso del 

tamaño de trama y la velocidad de muestreo por un factor integrado resultando en 

una equivalente resolución tiempo/ frecuencia del codificador. 

2.6 ELASTICIDAD DE ERROR AAC 
VCB11 

Las herramientas de libros de códigos virtuales (VCB11) permiten extender la 

parte del demultiplexor de la corriente de bits que decodifica la información 

seccionada, esta herramienta da la oportunidad de detectar errores incluidos los 

datos espectrales de una corriente de bits MPEG-4 de AAC. 

La entrada de esta herramienta son los datos de sección codificados usando 

libros de códigos virtuales. La salida en cambio, es la información seccionada 

decodificada. 

 

RVLC 

La herramienta de codificación de longitud variable reversible reemplaza la parte 

de la codificación de menor ruido que decodifica los factores de escala 

codificados por códigos Huffman y DPCM, esta herramienta se usa para 

incrementar la elasticidad de error para los datos de factor de escala incluyendo 

una corriente de bits de MPEG-4 de AAC. 

Su entrada son los factores de escala codificados con menor ruido usando RVLC, 

su salida es la representación integrada decodificada de los factores de escala. 

 

HCR 

La herramienta de reordenamiento de palabras código Huffman extiende la parte 

de la herramienta de codificación de menor ruido que decodifica los datos 

espectrales codificados por Huffman, se utiliza para incrementar la elasticidad de 

error para datos espectrales incluida una corriente de bits AAC de MPEG-4. 

Las entradas de esta herramienta son: 

• la información seccionada para la codificación del espectro de menor ruido. 
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• Los datos espectrales codificados de menor ruido en un error elástico de 

manera reordenada. 

• La longitud de la palabra más larga de codificación incluido los datos 

espectrales. 

• La longitud de los datos espectrales. 

 

Su respuesta es el valor cuantificado del espectro. 

 

2.6.1 LIBROS DE DATOS VIRTUALES PARA DATOS DE SECCIÓN AAC 
 

Los libros de códigos virtuales son usados para limitar el valor absoluto más largo 

permitido incluyendo una banda de factor de escala donde los valores de escape 

son permitidos. 

Esta herramienta permite 17 números de libros de codificación diferentes 

(11,16,…31) para el libro de código de escape, todos estos empiezan desde el 

libro de código 11 estos se denominan libros de códigos virtuales. 

La única diferencia entre estos números de códigos virtuales es el máximo valor 

espectral permitido de los valores correspondientes de la sección apropiada; por 

ello los errores incluidos en los datos espectrales resueltos en largos valores 

espectrales pueden ser localizados y de acuerdo a las líneas pueden ser 

ocultados. 

 

a) PROCESO DE DECODIFICACIÓN  

 

Se aplica de acuerdo a las secciones de audio general revisado en la presente 

norma. El párrafo de datos de sección de recuperación necesita para ser 

extendida lo siguiente: 

Cada grupo de secciones deben delinear las bandas de factor de escala desde 

cero al máximo valor de la banda de factor de escala con el fin de que la primera 

sección incluido cada grupo empieza en la banda cero y la última sección incluido 

cada grupo termina en el máximo valor de banda de factor de escala, si se carga 

la bandera de elasticidad de datos de sección AAC, la longitud de sección no se 
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transmite pero es cargado a uno por contumacia, si el libro de código para la 

sección es 11 o en el rango de 16 y 31. 

La descripción de herramientas de audio general, sección de codificación de 

menor ruido, y parámetros de libros de código Huffman del espectro se 

encuentran tabulados y descritos en la norma. 

 

2.6.2 RVLC PARA FACTORES DE ESCALA AAC 
 

La codificación de longitud variable reversible RVLC es usada en lugar de la 

codificación Huffman para llevar a cabo la decodificación entrópica de los factores 

de escala, esto mejora en términos de elasticidad de error, además permite 

considerarlo para ser un enchufe en la codificación de menor ruido, con lo cual 

podemos decodificar el error elástico codificado de datos de factor de escala. 

RVLC esta capacitado para una adicional decodificación de resguardo, además 

alguna detección de error es posible ya que no todos los nodos del árbol de 

codificación son usados como libros de códigos. 

El mejoramiento de la elasticidad de error de RVLC es tan bueno como compacto 

el número de palabras de código, por lo tanto la tabla RVLC contiene solamente 

valores de -7 a 7, visto que el libro de codificación Huffman original contiene 

valores desde -60 a 60, un decodificador de ±7 es usado. 

Estas señales que existen en valores de escape y que tienen que ser añadidas a 

+7 o disminuido desde -7 en orden para encontrar el valor actual de factor de 

escala, este valor de escape se codifica con código Huffman. Esto es necesario 

para transmitir un valor adicional en orden para tener un punto de inicio para la 

decodificación de respaldo para los factores de escala codificados con DPCM, 

dicho valor se denomina ganancia global reversible. Si se usa la intensidad de 

estéreo codificada o PNS, se requieren valores adicionales. 

Se transmite la corriente de bits RVLC para permitir la decodificación de 

resguardo, además la longitud de parte de la corriente de bits contiene las 

palabras código de escape que deben transmitirse para conservar la 

sincronización en caso de errores de la corriente de bits. 
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a) PROCESO DE DECODIFICACIÓN. 

 

En caso de que se haya codificado factores de escala de error flexible, un RVLC 

se usa en lugar de un código Huffman. El proceso de decodificación de las 

palabras RVLC es el mismo que el de las palabras código Huffman, varía solo con 

el uso de otro libro código, dicho libro de código usa palabras de código simétrico. 

Gracias a esto, es posible la detección de errores, porque las palabras de 

decodificación asimétricas son ilegales, además la decodificación puede ser 

iniciada de ambos lados. Para permitir la decodificación de banda de guarda, un 

valor adicional se evalúa incluida la corriente de bits, la cual contiene el último 

valor de factor de escala, si existe intensidad, una palabra de código adicional se 

evalúa, esta permite la codificación de resguardo. En caso de PNS un valor 

adicional DPCM es evaluado por la misma razón. 

Se usa un valor de decodificación de ±7, este señala que existe un valor de 

escala, que tiene que ser añadido para +7 o reducido desde -7 en orden para 

encontrar el valor de factor de escala actual este valor de escape se codifica con 

Huffman (tablas 2.26, 2.27). 

INDICE LONGITUD PALABRA CÓDIGO 

-7 7 65 

-6 9 257 

-5 8 129 

-4 6 33 

-3 5 17 

-2 4 9 

-1 3 5 

0 1 0 

1 3 7 

2 5 27 

3 6 51 

4 7 107 

5 8 195 

6 9 427 

7 7 99 

Tabla 2.26.- Palabras código asimétricas 
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LONGITUD PALABRA CÓDIGO 

6 50 

7 96 

9 256 

8 194 

7 98 

6 52 

9 426 

8 212 

Tabla 2.27.-Valores de escape RVLC para libro de código Huffman 

Tabla 2.28.-Indice de codificación Huffman 
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2.6.3 REORDENAMIENTO DE LA PALABRA CÓDIGO HUFFMAN P ARA 
DATOS ESPECTRALES AAC. 
 

Llamado HCR, su algoritmo para los datos espectrales AAC se basa en el hecho 

de que algunas de las palabras código pueden ser localizadas de posiciones 

conocidas de manera que estas palabras de codificación se pueden decodificar 

independientes de cualquier error incluyendo otras palabras código. 

Por lo tanto, este algoritmo permite error de propagación para esas palabras 

código, las entonces llamadas palabras código de prioridad (PCW), por estos 

segmentos de longitud conocidos se definen y estas palabras código son 

localizados en el inicio de este segmento. 

Las palabras código retenidas (no las de prioridad PCW) se archivan dentro de los 

intervalos izquierdos por las PCW´s, usando un algoritmo especial que minimiza 

la propagación de error para las palabras que no son PCW, este algoritmo no 

incrementa el tamaño de los datos espectrales. 

Antes de aplicarse así mismo un algoritmo de reordenamiento, se aplica un 

proceso de clasificación de zonas para las palabras código. Estas clases de todas 

las palabras códigos dependen de su importancia. 

 

LONGITUD DE LA PALABRA DE CÓDIGO MAS LARGA.-  Es un campo de 6 

bits que contiene la longitud de la palabra código más larga válida incluyendo los 

actuales datos espectrales en bits. 

LONGITUD DE LOS DATOS ESPECTRALES REORDENADOS.-  Es un campo 

de 14 bits y contiene la longitud de datos espectrales en bits. 

 

2.6.3.1 Clasificación de zonas 
 

Se introduce el término unidad para la explicación de los pasos de clasificación de 

zonas, dicha unidad cubre 4 líneas espectrales, 2 palabras de código de dos 

dimensiones o una de cuatro dimensiones. 

En el caso de una ventana larga (1024 líneas espectrales por bloque largo, un 

bloque largo por trama), cada ventana contiene 256 unidades. 
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En el caso de 8 ventanas cortas (128 líneas espectrales por bloque corto, 8 

bloques cortos por trama), cada ventana contiene 32 unidades. 

b) PRIMER PASO DE CLASIFICACIÓN DE ZONAS 

 

Las unidades que se representan en la misma parte del espectro son 

recolectados juntos en el orden temporal y denotados como un grupo. 

En el caso de una ventana larga, cada grupo de unidad tiene una unidad, si en 

cambio de ser 8 ventanas contiene 8 unidades. 

Se colocan los grupos de unidades de manera ascendente en dirección espectral, 

para una ventana larga, que da el orden de palabra código original pero para 8 

ventanas cortas una unidad base recalibrada tiene que ser aplicada. 

Con este esquema las palabras código de las más bajas frecuencias son las 

primeras incluyendo los datos espectrales para bloques largos y cortos. 

 

c) SEGUNDO PASO 

 Mientras mayor energía contenga una línea espectral, más audible es la 

distorsión. La energía incluida en líneas espectrales es relacionada con el libro de 

código usado, los libros de códigos con números bajos pueden ser representados 

solamente con valores bajos y permitir bajos errores, lo contrario con los libros de 

códigos de números altos que se representan con valores altos y permiten errores 

largos. 

El libro de código usado marca el tipo de clasificación de zonas de palabras 

código, si se usa los datos de la sección de error flexible, el orden es 31, 30, 29, 

28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 11, 9/10, 7/8, 5/6, 3/4, 1/2. 

Si se usa los datos de sección normal el orden es 11, 9/10, 7/8, 5/6, 3/4, ½, este 

orden se basa en el valor absoluto más largo de las tablas, este segundo paso se 

realiza sobre la descripción unidad por unidad base usada en el primer paso. 

La salida del primer paso se escanea en un camino consecutivo para cada libro 

de codificación. 

 

d) DERIVACIÓN DEL ANCHO DE SEGMENTO  
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El ancho del segmento depende de los libros de código Huffman, son derivados 

como las mínimas de las máximas de las longitudes de palabras código y la 

transmisión de la longitud de la palabra código más larga. 

segmentWidth = min ( maxCwLen, longestCwLen ). 

 

2.6.4 ORDEN DE PALABRAS CÓDIGO HUFFMAN EN DATOS ESPECTRALES 
La segmentación y el arreglo de los PCW´s se muestran en la  figura 2.8  

 
Figura 2.8.- Segmentación y arreglo PCW 

 

En la figura 2.8  segmentos se proveen para proteger las palabras código desde 

la sección 0 y la sección 1 contra la protección de error. Los anchos de segmento 

son diferentes porque la longitud de la palabra código posiblemente largo 

depende del libro de código actual. 

El esquema escrito para las no PCWs introduce el término grupo, el cual contiene 

un cierto número de palabras código, asume que N es el número de segmentos. 

El máximo número de palabras código por grupo es N, las palabras que no son 

PCWs se escriben consecutivamente dentro de estos grupos, es decir todos los 

grupos a excepción del último contienen N palabras de código, la importancia de 

las palabras código almacenadas incluyen un grupo que es más pequeño que el 

más alto de los números grupo. 

Los grupos se escriben consecutivamente, y su escritura necesita algunos 

ensayos. 

PRIMER ENSAYO.- La primera palabra código del actual grupo se escribe dentro 

de la parte restante del segundo segmento y así sucesivamente. La última palabra 
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de código del grupo actual es escrita dentro de la restante parte del último 

segmento. 

SEGUNDO ENSAYO.- La restante parte de la primera palabra de código (si 

existiera)  es escrita dentro de la restante parte del segundo segmento, la restante 

parte de la segunda palabra código, de existir alguna, dentro de la parte restante 

del tercer segmento y así sucesivamente. La parte restante de la última palabra 

código se escribe dentro de la restante parte del primer segmento. 

Si no se coloca la palabra código en la parte restante de un segmento este solo 

es parcialmente escrito y esta parte restante es almacenada, al menos después 

un máximo de N ensayos todas las palabras código son completamente escritas 

dentro de segmentos. 

Una vez que un grupo se ha escrito completamente empieza el proceso del 

siguiente, para evitar el error de propagación entre grupos consecutivos, la 

escritura diseccionada incluyendo segmentos cambia entre cada grupo. Mientras 

las PCWs se escriben de izquierda a derecha las palabras código de un grupo se 

escriben de derecha a izquierda, las del grupo 2 son nuevamente escritas de 

izquierda a derecha y así sucesivamente. 

 

a) PROCESO DE CODIFICACIÓN 

 

La estructura de los datos espectrales reordenados no pueden ser descritos, 

incluyendo elementos de sintaxis como lenguaje C que es usado comúnmente, la 

siguiente figura 18 muestra un ejemplo y una descripción que se haría si usamos 

lenguaje C. 
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Figura 18.- Descripción al usar sintaxis Lenguaje C 

b) PROCESO DE DECODIFICACIÓN 

 

Se aplican las herramientas de audio general detalladas en esta norma, el párrafo 

de decodificación de corriente de canal individual necesita lo siguiente para su 

extensión: 

- En la corriente de canal individual el orden de decodificación es: 

· Obtener la ganancia global. 

· Obtener  la información común, análisis de la corriente de bits de no estar 

presente. 

· Obtener los datos de sección si está presente. 

· Obtener los datos de factor de escala de estar presente. 

· Obtener los datos de pulso si los hubiere. 

· Encontrar los datos TNS. 

· Encontrar los datos de control de ganancia. 

· Si existe, obtener la longitud de palabra código más larga. 

· Obtener la longitud de los datos espectrales. 

· Obtener los datos espectrales. 

Si se usa la herramienta HCR, los datos espectrales no consisten de cualquiera 

de las palabras de código consecutivas. Refiriéndonos a HCR, el total dato 

necesario para decodificar 2 o 4 líneas son referidos como una palabra de código. 
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Este incluye la palabra de código Huffman, los bits signo y las secuencias de 

escape. 

 

2.7 PROTECCIÓN DE ERROR 
 

Esta herramienta se usa para proveer una capacidad de protección de error 

desigual para los codificadores de audio MPEG-4, este tipo de protección de error 

es uno de los métodos más eficientes para mejorar el error y robusteciendo la 

fuente de codificación, y es comúnmente usada por varios codificadores de audio/ 

habla, en canales de voz debajo de error tales como redes móviles o DAB (Digital 

Audio Broadcastingvi), esto se debe a que la corriente de bits de audio codificada 

puede dividirse en algunos grupos de acuerdo a su sensibilidad de error, y por 

que se pueden aplicar los diferentes esquemas FEC sobre estos grupos de 

acuerdo a su sensibilidad de error, la redundancia total puede ser minimizada, 

este también es el caso de los algoritmos de cordón MPEG-4 incluyendo AAC, 

Twin-VQ, CELP y Paramétrico. 

UEP puede ser aplicado para cualquier condición o cualquier red debido a que 

ofrece una suficiente flexibilidad, por ello se lo aplica en todos los algoritmos de 

MPEG-4 audio como herramienta de protección, y se puede configurar de 

acuerdo a la red objetivo, se ocupa la común protección de errores por lo 

siguiente: 

- Para proveer códigos de detección y corrección de errores. 

- Para proveer un esquema genérico. 

- Para tener una cabecera de control pequeña. 

Se define la corriente de protección de errores, la cual consiste en tramas de 

protección de errores, y la banda límite se debe proveer por la transportación de 

esta corriente. 

La idea básica es dividir la trama en subtramas de acuerdo a las sensibilidades 

del bit de error, y proteger estas subtramas con una apropiada fortaleza de FEC o 

CRC, si esto no se hace la calidad del decodificador es dañado, y así la fuerte 

                                            
vi Broadcasting.- Envío y recepción de mensaje a todos los miembros de una red  
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FEC/CRC tiene que ser aplicada en toda la trama requiriendo mucha más 

redundancia. 

Se requiere la siguiente información para aplicar UEP, y se denomina parámetros 

de configuración de trama. 

1. Número de clases. 

2. Número de bits que contiene cada clase. 

3. El código CRC aplicado a cada clase, puede presentarse en números de bits  

CRC. 

4. El código FEC aplicado para cada clase. 

La misma información se utiliza para decodificar las tramas codificadas UEP, así 

puede ser trasmitido. 

La trama de audio MPEG-4 puede ser catalogada dentro de tres diferentes 

aproximaciones desde el punto de vista de la aplicación UEP. 

1. Todas las tramas configuradas son constantes mientras se da la 

transmisión (CELP). 

2. las tramas configuradas son limitadas para ser una de varios modelos 

(Twin-VQ) 

3. La mayoría de los parámetros son constantes durante la transmisión, pero 

algunos parámetros pueden ser diferentes trama por trama (AAC). 

4. El usa 2 caminos para trasmitir los parámetros de configuración de trama 

uno de los cuales el señalamiento de fuera de banda el cual es el mismo 

camino como el de la transmisión de parámetros de configuración de 

codificación, en el caso de haber varios senderos de configuración, todos 

son trasmitidos con índices. 

El otro es de transmisión en banda, el cual es realizado por la definición de la 

estructura de trama EP con una cabecera, solo los parámetros que no son 

transmitidos fuera de banda se envían por este sendero; con estas 

herramientas de técnicas de transmisión el porcentaje de información en 

banda, que es una parte de la redundancia causada por EP es minimizada. 

Con estos parámetros, cada clase es codificada y decodificada FEC/URC, 

para mejorar esta protección de error se adopta una técnica de recalibración, 

el objetivo de esto es que los errores estallen randómicamente incluyendo los 

tramos. Hay otras herramientas de error que tienen el objetivo  de localizar el 
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efecto de los errores y randomización de errores con recalibración que tendría 

una perjudicial influencia sobre cada parte de la corriente de bits. Se muestra 

los esquemas de codificación (figura 2.9) y decodificación (figura 2.10) EP. 

 

 

Figura 2.9.- Codificación 
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Figura 2.10.-  Decodificación 

 

2.7.1 INFORMACIÓN FUERA DE BANDA 
 

Para generar información de fuera de banda se utiliza 2 aspectos los cuales se 

debe tomar en cuenta con mucha cautela. 

1. La longitud de la última clase puede ser definida como hasta el fin, esta es 

solamente permitida para la última clase de cada grupo predefinido. 

2. Si la longitud de la última clase es arreglada este valor puede cargarse el 

archivo de predefinición y puede ser que no se use la definición de hasta el 

fin, si el decodificador conoce el valor arreglado, el decodificador puede 

encontrar la violación de la longitud de trama, esto puede ocurrir cuando la 

protección de error de audio es parcialmente goteado del demultiplexor, o 

cuando el cambio de la carga predefinida en la trama de audio EP es 
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corrompida debido al error de canal y pueden mejorar con su encuentro el 

error de elasticidad. 

 

INFORMACIÓN EN BANDA.-  Toda información que no sea de fuera de banda 

pertenece a este tipo, los parámetros restantes para esta información son 

transmitidos como una cabecera de trama EP y son: 

- El cambio de carga predefinida. 

- El número de bits de relleno para alineamiento de byte. 

- La clase de información la cual no esta incluida dentro de la información 

fuera de banda. 

 

La longitud de la clase de información puede ser cambiada de acuerdo a la carga 

predefinida es elegida, por ello los parámetros FEC son codificados 

independientemente de las otras partes. 

2.7.2 FEC 
 

Se aplica para estas partes 

1) Carga básica de codificador FEC (véase tabla 2.29): 

 

 

Número de bits a ser 

protegidos 

Código FEC Número de bits totales 

1-2 Mayoritariamente (repite 

3 veces) 

3-6 

3-4 BHC(7,4) 6-7 

5-7 BHC(15,7) 13-15 

8-12 Golay (23,12) 19-23 

13-16 BHC(31,16) 28-31 

17 RCPC8/16+4 bit CRC 50 

Tabla 2.29.- Carga básica FEC 

2) Corrección de errores hacia delante FEC extendido. 
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La cabecera es protegida por el mismo camino que el de la información de clase. 

La del código SRCPC y el número de bits CRC son señalados como información 

fuera de banda. El método de codificación y decodificación para esto es el mismo 

que se describe en CRC/SRCPC. 

Los polinomios generadores para cada FEC son los siguientes: 

 

2.7.3 CÓDIGOS DE REDUNDANCIA CICLICA 
 

Proveen una capacidad de detección de errores, los bits de información de cada 

clase es codificada con CRC como un primer proceso, CRC se define así: 
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Con estos polinomios, se realiza lo siguiente: 

Se calcula el polinomio R(x) que satisfaga: 

 

M(X) son los bits de información, el orden más alto corresponde al primer bit que 

va a ser transmitido. 

G(x) es el polinomio originado desde la definición permitida. 

k es el número de bits CRC. 
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Una vez que el error se detecta a través de CRC, el error de encubrimiento puede 

ser aplicado para reducir la calidad de degradación causado por el error, este 

método depende de los algoritmos de audio para MPEG-4. 

2.7.4 SRCPC CÓDIGOS DE VELOCIDAD SISTEMATICA COMPAT IBLE DE 
PERFORACION CONVOLUCIONAL 
 

El canal codificado se basa sobre una codificación convolucionalvii recursiva y 

sistemática (SRC) con velocidad de R=1/4, se coloca en este codificador como 

entrada, las clases codificadas en CRC concatenadas, luego se perforan y 

obtenemos un código de velocidad compatible perforada convolucional (RCPC) 

cuya velocidad de código  para cada clase varía de acuerdo a la sensibilidad de 

error. El código SRC  se crea desde la matriz generadora racional por el uso de 

un lazo de retroalimentación, un ejemplo de codificación es el que se muestra: 

 

Figura 2.11.- Realización del mayor registro para SRCE 

Registros superiores mt1,mt2,mt3,mt4, las salidas que se obtienen son  

 

El vector de salida dependiente del tiempo t de la entrada de bit Ut y el estado 

actual mt=( mt1,mt2,mt3,mt4) con: 

 

                                            
vii Convolucional.- Referido a la convolución de señales, multiplicación especial de señales. 
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Tabla 2.30.- Perforación de código SRCPC 

Se realiza el periodo de 8, y cada bit de Pr(i) indica la correspondiente Vt(i) desde 

la codificación SRC, para ver si es perforado o no, cada bit de Pr(i) es usado 

desde el byte más significativo al menos significativo. 

2.7.4.1 Recalibrado recursivo 
 

El recalibrado se aplica de manera multiestado como se muestra en la figura 2.12: 
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Figura 2.12.- Primer estado de recalibrado. 

La salida de este estado uno de recalibración es tratada como una parte no 

protegida en el nuevo estado (figura 2.13): 

 

Figura 2.13.-Diagrama de recalibrado. 

 

El número total de bits pueden no permitir el uso rectangular, en ese caso la 

matriz cambia (figura 2.14) 
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Figura 2.14.- Cambio de la matriz 

2.8 CÓDIGOS SRS 
 

Permite proteger la trama codificada EP, t es el número de errores corregibles en 

una palabra código RS, l es para la abreviación. Primero se divide la trama 

codificada EP en N partes, esta debe ser menor o igual que (255-t) octetos, ésta 

división se la hacemos desde el inicio de la trama, por lo tanto la longitud de la 

subtrama será (255-t) octetos, excepto en la última parte. Luego cada subtrama 

N, y los dígitos parciales son calculados, estos se colocan al final de la trama EP 

(véase figura 2.15). 

 

Figura 2.15.-Codificación RS de la trama EP. 

2.9 AAC Codificación Avanzada de Audio 
 

Ocupa dos tipos de sintaxis de corriente de bits: escalable y multicanal. 

MULTICANAL.-  Se cambia la carga de nivel límite, debido a esta modificación los 

elementos de canal de pareja, elementos de corriente de bits, elementos de 
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configuración de programa y elementos de filtro no son soportados incluyendo el 

error flexible. 

ESCALABLE.-  No es cambiada para el error flexible pero la extensión de carga 

no debe ser usada en las corrientes de bits de este error. Los elementos de datos 

son subdivididos dentro de diferentes categorías dependiendo de la sensibilidad 

de error. 

Se divide los datos AAC en 5 categorías: 

0. Comúnmente usado en información lateral. Esta categoría existe solo en caso 

de elementos pares. 

1. Canal dependiente de información lateral. 

2. Datos TNS. 

3. Datos de factor de escala de error flexible. 

4. Datos Espectrales y algunos otros elementos de datos insensibles. 

Existen algunas instancias de categoría 0, como elementos evaluados de pareja 

de canal, otras de categoría 1, 2,3,4 como canales evaluables lo cual significa: 

- Cada LFE y cada SCE crean una instancia de categoría 1,2,3 y 4. 

- Cada CPE crea una instancia de categoría 0 y dos instancias de categoría 

1, 2,3 y 4. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DE CODEC  
 

El programa fue creado en base a la norma ISO 14496, para lo cual se realizó un 

esquema de compatibilidad valiéndonos de herramientas computacionales como 

lenguaje de programación C y aplicándolas  directamente en MATLAB. 

 

3.1 CODIFICACIÓN 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL CODIFICADOR AAC 
 

Se inicia la codificación mediante el cálculo de las bandas de energía las mismas 

que definen la corriente de bits establecida en la norma para el trabajo con 

MPEG-4, iniciamos habilitando las librerías necesarias que fueron definidas 

previamente en C. Se define variables como son el espectro de la transformada 

coseno modificada, las bandas de energía y su número, una vez definidas se 

procede a la implementación en el gráfico de cada una de ellas tanto por el lado 

derecho como izquierdo del espectro. 

 

Posteriormente se crea un bloque de conmutación que será el encargado de 

mantener la correlación entre las variables flotantes con las variables estáticas 

como son el tiempo, los filtros IIR, la longitud de ventana y el número de canales. 

 

Mediante el uso de filtros IIR se logra establecer la longitud PCM  de esta manera 

podemos definir el número de canales, estableciendo una relación con la 

velocidad de bits. 

 

Mediante el control de longitud de ventana se establece la necesidad de canal 

estéreo o monofónico, con instrucciones de comparación se logra obtener los 

datos necesarios para esta definición, la misma que al ser realizada va a permitir 

que el sistema pase a la fase de cálculo del factor de escala de banda sfb y su 

espectro, así como también sus bandas de energía y el umbral del mismo. 
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La interfaz entre el modelo psicoacústico y la cuantización se construye partiendo  

de los cálculos previos de factor de banda de escala, estos permiten establecer 

las relaciones necesarias entre las secuencias de ventana y los canales de salida 

para el modelo psicoacústico. 

Posteriormente el procesamiento estéreo se define mediante el uso de 

instrucciones que valiéndose de la energía total obtenida va a definir la máscara 

estéreo. Esta máscara se define en base a lazos repetitivos, y la formulación 

establecida en la norma con respecto al factor de escala de banda. 

 

El pre eco forma parte esencial de este esquema estéreo por tanto su definición 

tiene prioridad y  se realiza aplicando acciones de control que son iniciadas en los 

incrementos de los factores de escala, partiendo de los más bajos a los más altos. 

 

El modelo psicoacústico, se establece en DB y su cálculo se obtiene del valor 

absoluto de la relación entre la energía PCM sobre el pico de la componente 

senoidal más alta. 

 

Una vez definido el modelo psicoacústico y las bandas de energía se procede al 

cálculo de los umbrales los cuales partiendo de los valores obtenidos 

anteriormente establecen las fórmulas de cálculo, estas van a lograr que 

únicamente se fije el valor necesario en el sistema para de esta manera empezar 

la compresión de datos eliminando las componentes que no sean útiles en el 

desarrollo y la reconstrucción posterior de la señal, así esta define valores 

máximos dentro del espectro y descarga las componentes innecesarias para el 

proceso.      

  

 La codificación de Huffman es un requerimiento de la norma para el desarrollo de 

la codificación en MPEG-4, en el programa se obtiene por la interrelación del 

sistema con las tablas de codificación Huffman todo este proceso se realiza por 

aplicación de la codificación establecida en la norma. 

MPEG-4 establece el uso de la codificación AAC la misma que se utiliza en el 

programa inicialmente con el uso de los retardos establecidos en la norma, 
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inicialmente el bloque de codificación de AAC se duplica, se le añade el retardo 

de señal de entrada y el retardo del filtro, todo esto se multiplica por el número de 

canales así se obtiene la entrada de almacenamiento como se establece en el 

siguiente esquema (figura 3.1) 

 

Entrada de almacenamiento (1ch) 

 

|------------ 1537   -------------|-----|---------- 2048 -------------| 

(núcleo2sbr de retardo)  ds     (lectura, núcleo y área ds) 

Figura 3.1.- entrada de almacenamiento 

Dependiendo de estos parámetros el factor de escala estéreo se calcula para 

cada trama, siempre los 1024 bits de cada trama del canal izquierdo y derecho 

son  modificadas mediante la siguiente formulación: 

 

El banco de filtros esta formado por una MDCT una transformada discreta de 

coseno modificada, la ventana de longitud N es de 2048 bits de las secuencias de 

ventana para la secuencia de longitud corta, la secuencia de longitud inicial y la 

secuencia de longitud de parada, para 256 de la ventana octogonal corta los 

coeficientes espectrales se definen de la siguiente manera: 

Para secuencias de ventanas de longitud larga siempre es uno. 

 

El modelo psicoacúatico trabaja con la codificación estratégica y la cuantificación, 

realizando los pasos que se detallan a continuación: 

 

Bloque de conmutación.-  al no ser posible la combinación directa entre las 

ventanas de secuencia corta y las de secuencia octogonal corta se realiza la 

conmutación desde  las transformadas de las ventanas de longitud corta hacia las 

ventanas de longitud octogonal corta. Para realizar este cambio es necesario 

insertar la secuencia de ventana de inicio cuando se realice la conmutación de 

corta a larga se debe utilizar la secuencia de ventana de parada, el resultado es 

un grupo de 1024+576 muestras para la decisión del bloque de conmutación 

El filtro pasa altos IIR se aplica a las muestras utilizando la siguiente función: 
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Luego de aplicado el filtro o subbloques de energía se calculan suministrando 128 

muestras cuadrangulares consecutivas, y estas representan las ventanas de 

longitud corta octogonales. 

Se detectan los excesos de deslizamiento de energías previas mediante un factor 

de radio de ataque y va de acuerdo a una constante de nivel de energía el valor 

mínimo es minAttackNrg=1*10-3  el valor del factor depende de la velocidad de bit 

y el número de canales: 

Para canal monofónico: 

• Radio de ataque de 18 para velocidades de bit menores o iguales a 

24Kbps. Y de 10 para velocidades de bit superiores a 24Kbps. 

Para canal estéreo: 

• Radio de ataque de 18 para velocidades de bit menores o iguales a 

32Kbps, y para velocidades menores que este valor el valor de radio de 

ataque es de 10. 

Calculo del umbral.- este es el límite mas alto de la cuantificación de ruido del 

codificador, se calcula de la siguiente manera: 

 

• Se calcula la energía del espectro en el dominio de bandas del factor de 

escala del codificador, se utiliza la señal de salida de la transformada 

discreta del coseno modificada que es luego cuantificada y codificada. 

• Se asume siempre el peor caso, ya que no hay diferencia entre la señal 

tonal y los componentes de ruido, entonces la señal es tonal para todo el 

rango de frecuencias. Esto pueden lograrlo los umbrales obteniendo como 

resultado una aparente calidad de audio transparente. 

• El ensanchamiento se realiza mediante una función de este tipo que 

interactúa con la señal de energía espectral realizando una convolución 

entre estas, aquí la envolvente es creada por el valor de umbral de la señal 

previa con la frecuencia dependiente del factor de ensanchamiento y por la 

construcción del valor de la banda actual con la del factor de la banda 
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previa. Este valor de factor de ensanchamiento es calculado por la 

distancia de las bandas adyacentes en  la corteza y una constante de 

envolvente que es de 15db/corteza para la primera ecuación y 

30db/corteza para la segunda. 

• El umbral en quietud es dado por el arreglo por el factor de escala, debido 

a que la diferencia de la banda de  factor de escala comparado de la escala 

de corteza terminan siendo el mínimo del umbral en quietud de los valores 

más bajos y altos se usa como mejor opción el factor de banda de escala. 

• El control de preeco es usado por otra parte para permitir la interacción 

entre el preeco de la trama previa y el de la actual. 

Cálculo de la energía ensanchada.- Una vez realizado el paso por el filtro de la 

MDCT se calcula la expansión de la energía mediante el mismo sistema que en 

los umbrales en donde el factor de escala juega un papel muy importante los 

valores del factor de escala son dependientes del tipo de bloque y son derivados 

desde la constante de sobrelapamiento en el dominio de la corteza. 

Para bloques largos se utiliza: 

• 20dB/corteza *∆Corteza(n) para velocidad de bit por canal mayor a 22Kbps. 

• 15dB/corteza *∆Corteza(n) para velocidad de bit por canal menor o igual a 

22Kbps. 

  

Formulación del ruido temporal.- Únicamente aplica un filtro MDCT espectral se 

siguen los siguientes pasos para realizar esta parte del proceso: 

• Para la detección de TNS se calcula el peso del espectro mediante los 

factores de peso, los cuales se definen desde la energía apropiada del 

factor de banda de escala. Los límites tanto altos como bajos se definen 

sobre la velocidad de bit y el tipo de bloque. 

• La sincronización estéreo TNS se define de la ganancia predictiva de la 

diferencia del canal izquierdo y derecho, únicamente el 3% de los 

coeficientes filtrados son escogidos para ambos canales por la duplicidad 

de datos TNS del canal izquierdo al derecho. 

• El orden TNS empieza con la cuantificación de los grupos TNS los cuales 

serán cuantificados con una resolución de 4 bits por bloque largo y 3 bits 
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por bloque corto, no se define aun el orden de los coeficientes sin embargo 

se rechazan aquellos cuyo valor absoluto sea mayor a 0.1. 

• Posteriormente se realiza un filtraje TNS en donde se reemplaza los 

coeficientes espectrales mediante el filtraje de los coeficientes grupales. La 

primera banda de factor de escala afectada corresponde a la frecuencia de 

1275Hz para la respuesta de bloques largos y 2750 para los bloques 

cortos. 

• Se realiza una modificación a los umbrales, en las frecuencias en el rango 

desde los 380Hz para la frecuencia de inicio el filtro TNS demanda que sea 

incrementado en 0.25 veces el valor de umbral obtenido en el modelo 

psicoacústico. 

 

Todo este proceso seguido para la codificación AAC se detalla en el siguiente 

diagrama de bloques del programa (véase figura 3.2): 
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PROCESAMIENTO ESTEREO

MODELO PSICOACUSTICO

BANCO DE FILTROS

TNS

M/S

REDUCCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 
PSICOACUSTICOS

FACTOR DE ESCALA /
CUANTIFICACIÓN

MULTIPLEXOR DE 
CORRIENTE DE 

BITS

SEÑAL DE ENTRADA

CODIFICACIÓN DE MENOR RUIDO
SALIDA DE BITS DE 

PREVENCIÓN

 

Figura 3.2.- Diagrama de codificación AAC 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL CODIFICADOR SBR 
La configuración SBR por su parte se obtiene de la siguiente manera: 

 

• Primero usando el espectro paramétrico, se calcula la envolvente de lectura 

la cual se crea mediante la suma del retardo máximo del filtro y el retardo 

de la señal de entrada todo esto multiplicado por el número de canales. 

• Se vuelve a cargar los filtros IIR. 

• Se obtiene la muestra más baja, que al conocerla permite la aplicación de 

la primera parte de la codificación AAC. 

 

Luego de la aplicación de SBR empieza la codificación AAC plus la cual parte del 

principio de la conmutación de las técnicas de estéreo paramétrico PS, bandas 

espectrales SBR y técnicas de codificación AAC. 

 

Una vez aplicadas las técnicas SBR se procede a la implementación de la 

transformada rápida de Fourier para presentar el resultado de la señal 

comprimida. 

Mediante la aplicación de cada uno de los procesos se desarrolla la configuración 

SBR para seguir con la codificación, siguiendo el esquema siguiente podemos 

observar claramente los cambios producidos sobre la señal de entrada (figuras 

3.3 y 3.4). 

 

 

Figura 3.3.- Diagrama de codificación SBR 
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Figura 3.4.- Codificación SBR combinada con AAC 

 

En el dominio del tiempo la señal PCM de entrada es registrada en un 

almacenador x, donde 2048 muestras son agregadas al final de cada trama 

almacenada, después de este proceso las nuevas muestras son conmutadas, es 

decir el tamaño de almacenaje es de 576+2048, tomando en cuenta que esta 

relación es la requerida por las señales estéreo. 

Posteriormente esta nueva señal pasa a ser parte del banco QMF, donde las 

subbandas se filtran para ser mejoradas, la primera ventana se aplica desde la 

muestra 0 hasta la 639 de las tramas PCM almacenadas, a la salida del banco de 

QMF obtenemos 32 subbandas partiendo de cada 64 canales de frecuencia. 

El detector de trasciente al igual que el deslizador de trama opera partiendo de la 

subbanda de muestra cero. 

La salida obtenida de el detector de trasciente y el deslizador de trama es 

completado por el generador de trama, donde se determina las resoluciones de 

tiempo y frecuencia de la trama actual. 

El detector de tonalidad opera partiendo de la subbanda muestreada de la salida 

escrita por QMF. Los datos de control desde el detector de tonalidad y también la 

trama actual dividida en tiempo y frecuencia pasa a la unidad de parámetros de 

control adicionales, en la cual se determina los niveles de adaptación de ruido, los 

filtros inversos y ondas adicionales. 
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El formato de energía envolvente opera partiendo desde la subbanda de muestra 

cero, esta unidad requiere la división de tiempo y frecuencia y las entradas del 

controlador adicional de datos. 

Los datos de envolvente formateados es posteriormente cuantificada y codificada 

mediante Huffman, antes de empezar a ingresar al multiplexor de corriente de 

bits, donde todos los datos SBR son formateados y empacados dentro de una 

trama SBR. Esta última es transmitida como un elemento principal en la 

multiplexación de corriente de bits conjunta con los elementos del canal AAC para 

la trama actual. En el caso de pasar a un proceso de estéreo paramétrico, la 

trama actual es retrasada antes de ingresar al multiplexor de corriente de bits, el 

proceso se muestra en la figura 3.5.    
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Figura 3.5.- Diagrama de codificación SBR completa 

El proceso de estéreo paramétrico por su parte sigue los siguientes pasos (véase 

figura 3.6):  
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ANALISIS QMF (64 BANDAS)

ANALISIS HIBRIDO (77 BANDAS)

SINTESIS QMF (32BANDAS)

MEZCLA BAJA PARA MONOESTEREO

CODIFICADOR AAC

MULTIPLEXOR DE LA CORRIENTE DE BITS

EXTRACCION DE PARAMETRO 
ESTÉREO

CORRIENTE DE BITS PS 
FORMATEADA

CODIFICADOR SBR

D I

D I

D I

M

M

CORRIENTE DE 
BITS SBR

CORRIENTE DE 
BITS AAC

 

Figura 3.6.- Diagrama de codificación PS 
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3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL CODIFICADOR PS 
 

En el caso del codificador de Estéreo Paramétrico y el codificador AAC, se denota 

los canales I (izquierdo) y D (derecho), al igual que M representa la señal de baja 

mezcla mono  con la que opera el codificador. 

El codificador de estéreo paramétrico es capaz de capturar la imagen estéreo 

dentro de un número limitado de parámetros, requiriendo para ello  pequeñas 

cabeceras de pequeños Kilobits por segundo.  

Gracias al trabajo conjunto de la señal de entrada estéreo y el controlador 

monocanal de baja mezcla,  el codificador de estéreo paramétrico es capaz de 

regenerar la señal estéreo del lado de decodificación. 

 

El codificador opera como un primer analizador no modificado del codificador AAC 

a través del uso del mismo sistema de filtraje de QMF. El decodificador opera 

como un post procesador de AAC, usando datos de estéreo paramétrico 

transportados por la corriente de bits de síntesis de las propiedades estéreo de 

las señales de salida. Partiendo desde la herramienta de estéreo paramétrico, 

AAC puede ser utilizado en modo monofónico sin ser afectado por el estéreo 

paramétrico. 

 

3.2 DECODIFICACIÓN 
 

El proceso de decodificación parte del proceso contrario al de la codificación de 

manera inversa es decir: 

  

Realiza una interpolación de ensamblaje del remuestreo  el cual va a realizar la 

interacción entre las variables flotantes con las variables estáticas partiendo 

desde las primeras variables de salida para terminar con las últimas, realiza la 

decodificación de AAC plus para posteriormente empezar el ensamblaje 

nuevamente de la señal. 

 

Luego realiza el manejo del almacenamiento de bits, para localizar y leer el bit, 

una vez realizado esto va a colocar al bit en su posición. Así sucesivamente se 
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realiza el proceso, de esta manera se realiza el control de canales  para los 

cambios de máscara estéreo, y del modelo psicoacústico. 

Luego se realiza una transposición del perfil de baja potencia, para la 

reconstrucción de aquellas componentes que fueron desechadas en el proceso de 

codificación este proceso se realiza por partes, iniciando con las componentes 

que fueron comprimidas mediante el proceso SBR, para luego en base a estas 

continuar el proceso con las componentes almacenadas en el buffer de entrada 

tanto de baja como de alta potencia. 

Por último empieza  la aplicación de la transformada inversa de Fourier para la 

obtención de la señal decodificada. Este proceso de decodificación se muestra en 

el diagrama de bloques de la figura 3.7. 
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Figura 3.7.- Proceso de decodificación 

  

DEMULTIPLEXO

R DE LA 

CORRIENTE DE 

DECODIFICADOR 

DE MENOR RUIDO 

FACTOR DE 

ESCALA 

REQUERIMIENT

O 

PSICOACUSTIC

MASCARA 

ESTEREO 

TNS 

ESCALAMIENTO 

PREPARACIÓN 

ESTEREO 

SEÑAL DE 

SALIDA 

SENAL 

CODIFICADA 



Escuela Politécnica Nacional      131 

  Gabriela Bohórquez 

CAPITULO IV 
 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

Para realizar las pruebas se realizó un análisis  de compresión según los datos 

obtenidos de la aplicación del programa en diferentes tipos de archivos de audio 

.wav15 y con una comparación del archivo original sobre el archivo comprimido se 

establece las relaciones pertinentes para obtener conclusiones. 

4.1 ARCHIVOS COMPRIMIDOS 
 

Como primer paso se realizó la compresión de diferentes archivos .wav, de dichos 

archivos se obtuvo mediante la aplicación del programa los datos de audio .aac; 

en comparación entre un archivo y otro para el oído humano es imperceptible la 

disminución de la calidad debido a que el sonido del archivo comprimido no difiere 

sustancialmente al sonido original 

 

Algunos ejemplos de compresión se detallan en la tabla 4.1: 

 

NOMBRE DE ARCHIVO 
DE AUDIO 

SEÑAL DE 
AUDIO DE 

ENTRADA (KB) 

SEÑAL DE 

AUDIO DE 

SALIDA (KB) 

COMPRESIÓN 

(%) 

Alejo 49262 865 98,24 

ct_castagnettes 1024 18 98,24 

ct_glockenspiel 2124 36 98,31 

ct_test_1_48 3601 59 98,36 

ct_test_2_48 3375 56 98,34 

ct_test_3_48 1766 30 98,30 

Cymbal 2553 42 98,35 

                                            
15 Wav.- formato de extensión para archivos de audio. 
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Gong 2085 35 98,32 

Guitar_1 2280 38 98,33 

Guitar_2 3714 61 98,36 

Guitar_cymbals 1750 29 98,34 

Handcuff 993 17 98,29 

Hita 1846 31 98,32 

Laugh 417 8 98,08 

Noise fade 938 16 98,29 

Shacker 1780 30 98,31 

Sines 338 7 97,93 

Speech_female 1878 32 98,30 

Speech_male 1878 32 98,30 

speech_male_german 2297 18 99,22 

speech_male_portuguese 1058 18 98,30 

Triangle 2426 40 98,35 

Wooden_toys_1 1218 21 98,28 

wooden_toys_2 1888 32 98,31 

Tabla 4.1.- Evaluación de compresión 

 

Se puede notar que la compresión es bastante alta valiéndonos nuevamente en 

que la calidad a pesar de verse afectada presenta una ventaja sumamente alta, la 

cual yace en que para el oído humano esta  es imperceptible. 

Este beneficio se da gracias al uso de técnicas de compresión avanzadas, que se 

valen del modelo psicoacústico para la obtención de resultados óptimos. 

Por otro lado el uso de la transformada discreta del coseno modificado permite la 

eliminación de bajas componentes que no interfieren en el sonido final de la señal 

y que al ser suprimidas no causan mayor cambio en la señal resultante. 

Al tener un coeficiente de relación de 98 al 99%, podemos garantizar la eficiencia 

del codificador, tomando en cuenta la cantidad de compresión de cada archivo 

vemos la efectividad del sistema. 
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4.2 ARCHIVOS DECODIFICADOS 
 

En el caso de la decodificación se obtuvo resultados en el orden del 98% de 

exactitud en la recuperación de la señal de audio original lo que demuestra que el 

programa se encuentra establecido para la compresión y para la decodificación. 

 

Para probar la eficiencia del CODEC se realizó un análisis en diferentes archivos 

de audio desde los de tamaño más bajo que se pudieron encontrar hasta los de 

extensión más larga, se realizó la compresión en un archivo de dimensión más 

extensa, un archivo que se puede adquirir comercialmente resultando en una alta 

disminución del tamaño del mismo lo que permitió demostrar la calidad que se 

obtiene al aplicar el sistema en archivos de audio de alta densidad. 

 

Otra de las pruebas fue la verificación de audio al recuperar el archivo original 

para ver si era percibible para el usuario el cambio en el archivo original que fue 

comprimido y luego decodificado, mostrándose que la diferencia era mínima se 

perdía un poco de fidelidad, pero era realmente irrelevante sobre la calidad de la 

señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Politécnica Nacional      134 

  Gabriela Bohórquez 

CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 
 

1. Al analizar las técnicas básicas de procesamiento digital de señales es 

notorio que en la mayoría de los casos el desconocimiento de las ventajas 

que presentan los sistemas de compresión provoca que no se realice la 

aplicación adecuada de los mismos, por eso en  el año 1998 al aparecer  

un sistema de compresión con las características de  MPEG-4 se retiró el 

preponderante lugar que ocupaba el hasta ese entonces el actual MPEG-3 

considerado como el más moderno sistema de compresión de datos, 

MPEG-4 pese a que no ha sido explotado hasta su nivel máximo presenta 

una alta utilidad para las tecnologías modernas que requieren una menor 

cantidad de espacio de memoria, el sistema hasta el momento actual es 

considerado una herramienta con muy buen futuro. A pesar de que es una 

herramienta actual y muy útil todavía sigue usándose MPEG-3, podemos 

decir que un porcentaje alto de la población no ha utilizado esta 

codificación. Adicionalmente la ventaja ofrecida por la herramienta MDCT o 

Transformada discreta del coseno modificada, la cual se analiza en el 

presente proyecto de titulación demuestra la necesidad de explorar más en 

los sistemas de codificación / decodificación para así con el manejo de 

estas utilidades poder comprender mejor y aplicar así de mejor manera 

nuevos sistemas de datos. 

 

2. El tratamiento de la señal de entrada que ingresa al modelo psicoacústico 

de este sistema de codificación es complejo, y esto permite que a pesar de 

la pérdida de fidelidad del archivo de audio comprimido en comparación 

con el archivo original para el oído humano, esta pérdida es casi 

imperceptible, y al parecer para nuestras capacidades auditivas la señal de 

entrada es igual a la de salida. 

 

3. El tratamiento de ruido en este sistema de codificación pasa por un 

proceso largo de sintetización y filtraje esto permite que se reduzcan los 
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niveles de ruido hasta llegar a ser eliminados al menos en gran parte de las 

componentes  nocivas de este tipo de señales, las cuales afectarían 

directamente a la señal resultante. 

 

4. La codificación Huffman gracias a su esquema permite un deslice de bits 

de manera aritmética lo que facilita la obtención de un valor de capas de 

escala elevado que provee un mejoramiento en la capa de canales, gracias 

a estas características y por su alta aplicabilidad con el sistema AAC PLUS 

la norma 14496 lo recomienda para el desarrollo de la codificación de las 

capas de bits del sistema MPEG-4. 

 

5. Este sistema de compresión de datos de audio es útil en sistemas que 

poseen limitados espacios de memoria, al poder reducir considerablemente 

el tamaño de archivos de audio se consigue este objetivo. 

 

6. Al utilizar MATLAB podemos proveer de un programa de compresión 

alcanzable a nivel económico y fácil de utilizar, la demanda comercial 

actual hace que cada persona ocupe sistemas de compresión con mucha 

frecuencia, este es el caso de equipos celulares, grabadoras de voz, 

sistemas de audio como IPODs y MP-4 requieran codificaciones de audio 

de mayor índice de compresión. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Se debe fomentar el uso de herramientas didácticas especialmente a nivel 

universitario para estar acorde a las necesidades actuales, como son las 

del conocimiento de nuevas técnicas de compresión, MPEG-4 puede 

satisfacer muchos de estos objetivos por ello debe ser estudiado con 

profundidad para poder explorar todas sus capacidades. 

 

2. Es importante explorar los nuevos sistemas de codificación ya que 

actualmente los cambios sociales van de la mano con la tecnología, por 
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ejemplo ahora las telecomunicaciones son parte muy importante en la vida 

diaria, al menos el 75% de la población posee un celular y este a su vez 

usa sistemas de compresión sumamente sofisticados, ya que el espacio de 

memoria es limitado, esto se ve reflejado nuevamente que la población 

joven es la más interesada en su uso. Por ello la necesidad de usar y 

experimentar este tipo de programas desde los centros educativos para 

con el paso del tiempo poder estar en actualizados en el uso de artículos 

modernos. 

 

3. Actualmente la mayoría usuario de nueva tecnología son las personas 

jóvenes, ya que en el transcurso de este Proyecto de Titulación podemos 

observar que el conocimiento acerca de MPEG-4 en mayor cantidad se 

presentó en personas entre los 17 y 26 años lo que demuestra que la 

población joven es la más interesada en los cambios tecnológicos para 

poderlos aplicar en la vida diaria. 

 

4. El presente proyecto de titulación se realizó para audio en MPEG-4, como 

sugerencia sería recomendable realizarlo para aplicaciones de video para 

el mismo estándar, así se podría explorar de mejor manera esta nueva 

tecnología que espera ser adaptada en un futuro no muy lejano. 

 

5. MPEG-4 en audio es un estándar que permite establecer comunicaciones 

full duplex en tiempo real, como recomendación se sugiere su exploración 

en el campo de las telecomunicaciones, ya que se podría obtener altos 

beneficios para los usuarios y para establecer mejor calidad en las 

comunicaciones a larga distancia.  
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ANEXO 1. PROGRAMA DE CODIFICACION 

/* Calculo de bandas de energía*/ 

#include "band_nrg.h" 

#include "counters.h" /*la herramienta de instrumentación de 3GPP */ 

void CalcBandEnergy(const float *mdctSpectrum, 

                    const int   *bandOffset, 

                    const int    numBands, 

                    float      *bandEnergy, 

                    float       *bandEnergySum) { 

  int i, j; 

  COUNT_sub_start("CalcBandEnergy"); 

  MOVE(2); 

  j = 0; 

  *bandEnergySum = 0.0f; 

  PTR_INIT(3); /* pointers for bandEnergy[], 

                               bandOffset[], 

                             mdctSpectrum[] 

              */ 

  LOOP(1); 

  for(i=0; i<numBands; i++) { 

    MOVE(1); 

    bandEnergy[i] = 0.0f; 

    LOOP(1); 

    while (j < bandOffset[i+1]) { 

      MAC(1); STORE(1); 

      bandEnergy[i] += mdctSpectrum[j] * mdctSpectrum[j]; 

      j++; 

    } 

    ADD(1); STORE(1); 

    *bandEnergySum += bandEnergy[i]; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 
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void CalcBandEnergyMS(const float *mdctSpectrumLeft, 

                      const float *mdctSpectrumRight, 

                      const int   *bandOffset, 

                      const int    numBands, 

                      float      *bandEnergyMid, 

                      float       *bandEnergyMidSum, 

                      float      *bandEnergySide, 

                      float       *bandEnergySideSum) { 

  int i, j; 

  COUNT_sub_start("CalcBandEnergyMS"); 

  MOVE(3); 

  j = 0; 

 *bandEnergyMidSum = 0.0f; 

 *bandEnergySideSum = 0.0f; 

  PTR_INIT(5); /* pointers for bandEnergyMid[], 

                               bandEnergySide[], 

                               bandOffset[], 

                               mdctSpectrumLeft[], 

                               mdctSpectrumRight[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for(i=0; i<numBands; i++) { 

    MOVE(2); 

    bandEnergyMid[i] = 0.0f; 

    bandEnergySide[i] = 0.0f; 

    LOOP(1); 

    while (j < bandOffset[i+1]) { 

        float specm, specs; 

        ADD(2); MULT(2); 

        specm = 0.5f * (mdctSpectrumLeft[j] + mdctSpectrumRight[j]); 

        specs = 0.5f * (mdctSpectrumLeft[j] - mdctSpectrumRight[j]); 

        MAC(2); STORE(2); 

        bandEnergyMid[i]  += specm * specm; 
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        bandEnergySide[i] += specs * specs; 

        j++; 

    } 

    ADD(2); STORE(2); 

    *bandEnergyMidSum += bandEnergyMid[i]; 

  *bandEnergySideSum += bandEnergySide[i]; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/*Bloque de conmutación*/ 

#include "psy_const.h" 

#include "block_switch.h" 

#include "minmax.h" 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include "counters.h" /* la herramienta de instrumentación de 3GPP */ 

static float 

IIRFilter(const float in, const float coeff[], float states[]); 

static float 

SrchMaxWithIndex(const float *in, int *index, int n); 

static int 

CalcWindowEnergy(BLOCK_SWITCHING_CONTROL *blockSwitchingControl, 

                 float *timeSignal, 

                 int chIncrement, 

                 int windowLen); 

/*  Coeficientes pasa altos IIR */ 

static const float hiPassCoeff[BLOCK_SWITCHING_IIR_LEN]= 

{ 

  -0.5095f, 0.7548f 

}; 

#define accWindowNrgFac         0.3f 

#define oneMinusAccWindowNrgFac 0.7f 

#define invAttackRatioHighBr    0.1f 
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#define invAttackRatioLowBr     0.056f; 

#define minAttackNrg (1e+6*NORM_PCM_ENERGY) 

int InitBlockSwitching(BLOCK_SWITCHING_CONTROL *blockSwitchingControl, 

                       const int bitRate, const int nChannels) 

{ 

COUNT_sub_start("InitBlockSwitching"); 

  /* Selleccion de radio de acción */ 

  ADD(4); DIV(1); LOGIC(3); BRANCH(1); 

  if ((nChannels==1 && bitRate > 24000) || (nChannels>1 && bitRate/nChannels > 

16000)) { 

    INDIRECT(1); MOVE(1); 

    blockSwitchingControl->invAttackRatio = invAttackRatioHighBr; 

  } 

  else  { 

    INDIRECT(1); MOVE(1); 

    blockSwitchingControl->invAttackRatio = invAttackRatioLowBr; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

    return TRUE; 

} 

static const int suggestedGroupingTable[TRANS_FAC][MAX_NO_OF_GROUPS] 

= 

{ 

    /* Ataque en Ventana 0 */ {1,  3,  3,  1}, 

    /* Ataque en Ventana 1 */ {1,  1,  3,  3}, 

    /* Ataque en Ventana 2 */ {2,  1,  3,  2}, 

    /* Ataque en Ventana 3 */ {3,  1,  3,  1}, 

    /* Ataque en Ventana 4 */ {3,  1,  1,  3}, 

    /* Ataque en Ventana 5 */ {3,  2,  1,  2}, 

    /* Ataque en Ventana 6 */ {3,  3,  1,  1}, 

    /* Ataque en Ventana 7 */ {3,  3,  1,  1} 

}; 

int BlockSwitching(BLOCK_SWITCHING_CONTROL *blockSwitchingControl, 
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                   float *timeSignal, 

                   int chIncrement) 

{ 

    int i,w; 

    float enM1, enMax; 

    COUNT_sub_start("BlockSwitching"); 

    PTR_INIT(1); /* blockSwitchingControl->groupLen[] */ 

    LOOP(1); 

    for (i = 0; i < TRANS_FAC; i++) 

    { 

        MOVE(1); 

        blockSwitchingControl->groupLen[i] = 0; 

    } 

    INDIRECT(2); PTR_INIT(2); FUNC(3); STORE(1); 

    blockSwitchingControl->maxWindowNrg = SrchMaxWithIndex( 

&blockSwitchingControl->windowNrg[0][BLOCK_SWITCH_WINDOWS-1], 

                                                            &blockSwitchingControl->attackIndex, 

                                                            BLOCK_SWITCH_WINDOWS); 

    INDIRECT(2); MOVE(1); 

    blockSwitchingControl->attackIndex = blockSwitchingControl->lastAttackIndex; 

    INDIRECT(1); MOVE(1); 

    blockSwitchingControl->noOfGroups = MAX_NO_OF_GROUPS; 

    INDIRECT(1); 

    PTR_INIT(2); /* blockSwitchingControl->groupLen[] 

                    suggestedGroupingTable[][] 

                 */ 

    LOOP(1); 

    for (i = 0; i < MAX_NO_OF_GROUPS; i++) 

    { 

        MOVE(1); 

        blockSwitchingControl->groupLen[i] = 

suggestedGroupingTable[blockSwitchingControl->attackIndex][i]; 

    } 
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    PTR_INIT(4); /* blockSwitchingControl->windowNrg[0][] 

                    blockSwitchingControl->windowNrg[1][] 

                    blockSwitchingControl->windowNrgF[0][] 

                    blockSwitchingControl->windowNrgF[1][] 

                 */ 

    LOOP(1); 

    for (w = 0; w < BLOCK_SWITCH_WINDOWS;w++) { 

        MOVE(2); 

        blockSwitchingControl->windowNrg[0][w] = blockSwitchingControl-

>windowNrg[1][w]; 

        blockSwitchingControl->windowNrgF[0][w] = blockSwitchingControl-

>windowNrgF[1][w]; 

    } 

    FUNC(4); 

    CalcWindowEnergy(blockSwitchingControl, 

timeSignal,chIncrement,BLOCK_SWITCH_WINDOW_LEN); 

    INDIRECT(1); MOVE(1); 

    blockSwitchingControl->attack = FALSE; 

    MOVE(2); 

    enMax = 0.0; 

    enM1 = blockSwitchingControl->windowNrgF[0][BLOCK_SWITCH_WINDOWS-

1]; 

    PTR_INIT(1); /* blockSwitchingControl->windowNrgF[1][] */ 

    LOOP(1); 

    for (w=0; w<BLOCK_SWITCH_WINDOWS; w++) { 

 

    INDIRECT(1); MULT(1); MAC(1); STORE(1); 

      blockSwitchingControl->accWindowNrg = (oneMinusAccWindowNrgFac * 

blockSwitchingControl->accWindowNrg) +  

                                           (accWindowNrgFac * enM1); 

      INDIRECT(2); MULT(1); ADD(1); BRANCH(1); 

      if (blockSwitchingControl->windowNrgF[1][w] * blockSwitchingControl-

>invAttackRatio > blockSwitchingControl->accWindowNrg ) { 
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        INDIRECT(2); MOVE(2); 

        blockSwitchingControl->attack = TRUE; 

        blockSwitchingControl->lastAttackIndex = w; 

      } 

      MOVE(1); 

      enM1 = blockSwitchingControl->windowNrgF[1][w]; 

      ADD(1); BRANCH(1); MOVE(1); 

      enMax = max(enMax, enM1); 

    } 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if (enMax < minAttackNrg) { 

      INDIRECT(1); MOVE(1); 

      blockSwitchingControl->attack = FALSE; 

    } 

    INDIRECT(2); LOGIC(1); BRANCH(1); 

    if((!blockSwitchingControl->attack) && 

       (blockSwitchingControl->lastattack)) 

    { 

        INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 

        if (blockSwitchingControl->attackIndex == TRANS_FAC-1) 

        { 

          INDIRECT(1); MOVE(1); 

          blockSwitchingControl->attack = TRUE; 

        } 

        INDIRECT(1); MOVE(1); 

        blockSwitchingControl->lastattack = FALSE; 

    } 

    else 

    { 

        INDIRECT(2); MOVE(1); 

        blockSwitchingControl->lastattack = blockSwitchingControl->attack; 

    } 

  INDIRECT(2); MOVE(1); 
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  blockSwitchingControl->windowSequence =  blockSwitchingControl-

>nextwindowSequence; 

  INDIRECT(1); BRANCH(1); 

  if(blockSwitchingControl->attack){ 

    INDIRECT(1); MOVE(1); 

    blockSwitchingControl->nextwindowSequence = SHORT_WINDOW; 

  } 

  else{ 

    INDIRECT(1); MOVE(1); 

    blockSwitchingControl->nextwindowSequence=LONG_WINDOW; 

  } 

  INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 

  if(blockSwitchingControl->nextwindowSequence == SHORT_WINDOW){ 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if(blockSwitchingControl->windowSequence == LONG_WINDOW) 

    { 

      INDIRECT(1); MOVE(1); 

      blockSwitchingControl->windowSequence=START_WINDOW; 

    } 

    INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 

    if(blockSwitchingControl->windowSequence == STOP_WINDOW) { 

      INDIRECT(1); MOVE(1); 

      blockSwitchingControl->windowSequence = SHORT_WINDOW; 

      INDIRECT(2); MOVE(4); 

      blockSwitchingControl->noOfGroups = 3; 

      blockSwitchingControl->groupLen[0] = 3; 

      blockSwitchingControl->groupLen[1] = 3; 

      blockSwitchingControl->groupLen[2] = 2; 

    } 

  } 

  INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 

  if(blockSwitchingControl->nextwindowSequence == LONG_WINDOW){ 

    INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 
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    if(blockSwitchingControl->windowSequence == SHORT_WINDOW) 

    { 

      INDIRECT(1); MOVE(1); 

      blockSwitchingControl->nextwindowSequence = STOP_WINDOW; 

    } 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return TRUE; 

} 

static float SrchMaxWithIndex(const float in[], int *index, int n) 

{ 

  float max; 

  int i,idx; 

  COUNT_sub_start("SrchMaxWithIndex"); 

  /* Definiendo el máximo valor en desarrollo e índice de retorno y  su valor */ 

  MOVE(2); 

  max = 0.0f; 

  idx = 0; 

    PTR_INIT(1); /* in[] */ 

  LOOP(1); 

  for (i = 0; i < n; i++) { 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if (in[i+1] > max) { 

      MOVE(2); 

      max = in[i+1]; 

      idx = i; 

    } 

  } 

  MOVE(1); 

  *index = idx; 

  COUNT_sub_end(); 

  return max; 

} 
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static int CalcWindowEnergy(BLOCK_SWITCHING_CONTROL 

*blockSwitchingControl, 

                            float *timeSignal, 

                            int chIncrement, 

                            int windowLen) 

{ 

    int w, i; 

    float accuUE,accuFE; 

    float tempUnfiltered, tempFiltered; 

    COUNT_sub_start("CalcWindowEnergy"); 

    PTR_INIT(2); /* pointers for blockSwitchingControl->windowNrg[1][w], 

                                 blockSwitchingControl->windowNrgF[1][w] 

                 */ 

    LOOP(1); 

    for (w=0; w < BLOCK_SWITCH_WINDOWS; w++) { 

        MOVE(2); 

        accuUE = 0.0; 

        accuFE = 0.0; 

        PTR_INIT(1); /* pointer for timeSignal[] */ 

        LOOP(1); 

        for(i=0;i<windowLen;i++) { 

          MOVE(1); 

          tempUnfiltered = timeSignal[(windowLen * w + i) * chIncrement] ; 

          INDIRECT(1); FUNC(3); 

          tempFiltered   = IIRFilter(tempUnfiltered,hiPassCoeff,blockSwitchingControl-

>iirStates);  

          MAC(2); 

          accuUE += (tempUnfiltered * tempUnfiltered); 

          accuFE += (tempFiltered   * tempFiltered); 

        } 

 

        MOVE(2); 

        blockSwitchingControl->windowNrg[1][w] = accuUE; 
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        blockSwitchingControl->windowNrgF[1][w] =accuFE; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return(TRUE); 

} 

static float IIRFilter(const float in, const float coeff[], float states[]) 

{ 

  float accu1, accu2; 

  float out; 

  COUNT_sub_start("IIRFilter"); 

  MULT(2); 

  accu1 = coeff[1]*in; 

  accu2 = coeff[1]*states[0]; 

  ADD(1); 

  accu1 = accu1 - accu2; 

  MULT(1); 

  accu2 = coeff[0]*states[1]; 

  ADD(1); 

  accu1 = accu1 - accu2; 

  MOVE(3); 

  out = accu1; 

  states[0] = in; 

  states[1] = out; 

  COUNT_sub_end(); 

  return out; 

} 

static const int synchronizedBlockTypeTable[4][4] = 

{ 

  /*                 VENTANA_LARGA   VENTANA_INICIO  CORTA_VENTANA   

VENTANA_PARADA */ 

  /* VENTANA_LARGA */{VENTANA_LARGA,  VENTANA_INICIO,  

VENTANA_CORTA,  VENTANA_PARADA}, 
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  /* VENTANA_INICIO */{VENTANA_INICIO, VENTANA_LARGA,  

VENTANA_CORTA,  VENTANA_CORTA}, 

  /* VENTANA_CORTA */{VENTANA_CORTA, VENTANA_CORTA,  

VENTANA_CORTA, VENTANA_CORTA }, 

  /* STOP_WINDOW  */{VENTANA_PARADA,  VENTANA_CORTA,  

VENTANA_CORTA,  VENTANA_PARADA} 

}; 

int SyncBlockSwitching(BLOCK_SWITCHING_CONTROL 

*blockSwitchingControlLeft, 

                       BLOCK_SWITCHING_CONTROL *blockSwitchingControlRight, 

                       const int nChannels) 

{ 

  int i; 

  int patchType = LONG_WINDOW; 

  COUNT_sub_start("SyncBlockSwitching"); 

  MOVE(1); /* counting previous operations */ 

    ADD(1); BRANCH(1); 

  if( nChannels == 1) {  

    /* Mono */ 

    INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 

    if (blockSwitchingControlLeft->windowSequence!=SHORT_WINDOW){ 

       

      INDIRECT(2); MOVE(2); 

      blockSwitchingControlLeft->noOfGroups = 1; 

      blockSwitchingControlLeft->groupLen[0] = 1; 

        PTR_INIT(1); /* blockSwitchingControlLeft->groupLen[] */ 

      LOOP(1); 

      for (i = 1; i < TRANS_FAC; i++) { 

        MOVE(1); 

        blockSwitchingControlLeft->groupLen[i] = 0; 

      } 

    } 

  } 
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  else { 

    /* Estereo */ 

      INDIRECT(2); MOVE(2); 

    patchType = 

synchronizedBlockTypeTable[patchType][blockSwitchingControlLeft-

>windowSequence]; 

    patchType = 

synchronizedBlockTypeTable[patchType][blockSwitchingControlRight-

>windowSequence]; 

        INDIRECT(2); MOVE(2); 

    blockSwitchingControlLeft->windowSequence = patchType; 

    blockSwitchingControlRight->windowSequence = patchType; 

        ADD(1); BRANCH(1); 

    if(patchType != SHORT_WINDOW) {     /* Long Blocks */ 

      INDIRECT(4); MOVE(4); 

      blockSwitchingControlLeft->noOfGroups   = 1; 

      blockSwitchingControlRight->noOfGroups  = 1; 

      blockSwitchingControlLeft->groupLen[0]  = 1; 

      blockSwitchingControlRight->groupLen[0] = 1; 

      PTR_INIT(2); /* blockSwitchingControlLeft->groupLen[] 

                      blockSwitchingControlRight->groupLen[] 

                   */ 

      LOOP(1); 

      for (i = 1; i < TRANS_FAC; i++) { 

        MOVE(2); 

        blockSwitchingControlLeft->groupLen[i] = 0; 

        blockSwitchingControlRight->groupLen[i] = 0; 

      } 

    } 

    else  {     /* BloquesCortos */ 

      INDIRECT(2); ADD(1); BRANCH(1); 

      if(blockSwitchingControlLeft->maxWindowNrg > blockSwitchingControlRight-

>maxWindowNrg) {   
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        INDIRECT(2); MOVE(1); 

        blockSwitchingControlRight->noOfGroups = blockSwitchingControlLeft-

>noOfGroups; 

                PTR_INIT(2); /* blockSwitchingControlRight->groupLen[] 

                        blockSwitchingControlLeft->groupLen[] 

                     */ 

        LOOP(1); 

        for (i = 0; i < TRANS_FAC; i++) { 

          MOVE(1); 

          blockSwitchingControlRight->groupLen[i] = blockSwitchingControlLeft-

>groupLen[i]; 

        } 

      } 

      else  { 

        INDIRECT(2); MOVE(1); 

        blockSwitchingControlLeft->noOfGroups = blockSwitchingControlRight-

>noOfGroups; 

                PTR_INIT(2); /* blockSwitchingControlRight->groupLen[] 

                        blockSwitchingControlLeft->groupLen[] 

                     */ 

        LOOP(1); 

        for (i = 0; i < TRANS_FAC; i++) { 

          MOVE(1); 

          blockSwitchingControlLeft->groupLen[i] = blockSwitchingControlRight-

>groupLen[i]; 

        } 

      } 

    } 

  } /*Definiendo  Mono o Estereo */ 

    COUNT_sub_end(); 

    return TRUE; 

} 

Agrupando el bloque corto 
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*/ 

#include "psy_const.h" 

#include "interface.h" 

#include "minmax.h" 

#include "grp_data.h" 

#include "counters.h" /*la herramienta de instrumentación 3GPP */ 

/* 

* Esta rutina no reemplaza la anterior 

*/ 

void 

groupShortData(float         *mdctSpectrum, 

               float         *tmpSpectrum, 

               SFB_THRESHOLD *sfbThreshold, 

               SFB_ENERGY    *sfbEnergy, 

               SFB_ENERGY    *sfbEnergyMS, 

               SFB_ENERGY    *sfbSpreadedEnergy, 

               const int      sfbCnt, 

               const int     *sfbOffset, 

               const float *sfbMinSnr, 

               int           *groupedSfbOffset, 

               int           *maxSfbPerGroup, 

               float       *groupedSfbMinSnr, 

               const int     noOfGroups, 

               const int     *groupLen) 

{ 

  int i,j; 

  int line; 

  int sfb; 

  int grp; 

  int wnd; 

  int offset; 

  int highestSfb; 
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  COUNT_sub_start("groupShortData"); 

  /* para corta reagrupación y  */ 

  /* acumulación de energía y umbrales de ancho de banda. */ 

     /* calculode sfbCnt */ 

    MOVE(1); 

    highestSfb = 0; 

    LOOP(1); 

    for (wnd = 0; wnd < TRANS_FAC; wnd++) 

    { 

      PTR_INIT(1); /* sfbOffset[] */ 

      LOOP(1); 

      for (sfb = sfbCnt-1; sfb >= highestSfb; sfb--) 

      { 

        PTR_INIT(1); /* mdctSpectrum[] */ 

        LOOP(1); 

        for (line = sfbOffset[sfb+1]-1; line >= sfbOffset[sfb]; line--) 

        { 

          BRANCH(1); 

          if (mdctSpectrum[wnd*FRAME_LEN_SHORT+line] != 0.0) break;  // this 

band is not completely zero 

        } 

        ADD(1); BRANCH(1); 

        if (line >= sfbOffset[sfb]) break; // this band was not completely zero 

      } 

      ADD(1); BRANCH(1); MOVE(1); 

      highestSfb = max(highestSfb, sfb); 

    } 

    BRANCH(1); MOVE(1); 

    highestSfb = highestSfb > 0 ? highestSfb : 0; 

    ADD(1); STORE(1); 

    *maxSfbPerGroup = highestSfb+1; 

  /* calculo sfbOffset */ 

  MOVE(2); 
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  i = 0; 

  offset = 0; 

  PTR_INIT(2); /* groupedSfbOffset[] 

                  groupLen[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for (grp = 0; grp < noOfGroups; grp++) 

  { 

    PTR_INIT(1); /* sfbOffset[] */ 

    LOOP(1); 

    for (sfb = 0; sfb < sfbCnt; sfb++) 

    { 

      MULT(1); ADD(1); STORE(1); 

      groupedSfbOffset[i++] = offset + sfbOffset[sfb] * groupLen[grp]; 

    } 

    MAC(1); 

    offset += groupLen[grp] * FRAME_LEN_SHORT; 

  } 

  MOVE(1); 

  groupedSfbOffset[i++] = FRAME_LEN_LONG; 

   /* calculo minSnr */ 

 

  MOVE(2); 

  i = 0; 

  offset = 0; 

  PTR_INIT(1); /* groupedSfbMinSnr[] */ 

  for (grp = 0; grp < noOfGroups; grp++) 

  { 

    PTR_INIT(1); /* sfbMinSnr[] */ 

    LOOP(1); 

    for (sfb = 0; sfb < sfbCnt; sfb++) 

    { 

      MOVE(1); 
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      groupedSfbMinSnr[i++] = sfbMinSnr[sfb]; 

    } 

    MAC(1); 

    offset += groupLen[grp] * FRAME_LEN_SHORT; 

  } 

  /* acumulando umbrales sfb */ 

  MOVE(2); 

  wnd = 0; 

  i = 0; 

  PTR_INIT(2); /* groupLen[] 

                  sfbThreshold->Long[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for (grp = 0; grp < noOfGroups; grp++) 

  { 

    PTR_INIT(1); /* sfbThreshold->Short[][] */ 

    LOOP(1); 

    for (sfb = 0; sfb < sfbCnt; sfb++) 

    { 

      float thresh = sfbThreshold->Short[wnd][sfb]; 

      MOVE(1); /* counting previous operation */ 

      LOOP(1); 

      for (j=1; j<groupLen[grp]; j++) 

      { 

        ADD(1); 

        thresh += sfbThreshold->Short[wnd+j][sfb]; 

      } 

      MOVE(1); 

      sfbThreshold->Long[i++] = thresh; 

    } 

    wnd += groupLen[grp]; 

  } 

  /* acumulando los  sfb de energía derecha/izquierda */ 
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  MOVE(2); 

  wnd = 0; 

  i = 0; 

  PTR_INIT(2); /* groupLen[] 

                  sfbEnergy->Long[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for (grp = 0; grp < noOfGroups; grp++) 

  { 

    PTR_INIT(1); /* sfbEnergy->Short[][] */ 

    LOOP(1); 

    for (sfb = 0; sfb < sfbCnt; sfb++) 

    { 

      float energy = sfbEnergy->Short[wnd][sfb]; 

 

      MOVE(1); /* mediante la operación previa */ 

 

      LOOP(1); 

      for (j=1; j<groupLen[grp]; j++) 

      { 

        ADD(1); 

        energy += sfbEnergy->Short[wnd+j][sfb]; 

      } 

      MOVE(1); 

      sfbEnergy->Long[i++] = energy; 

    } 

    wnd += groupLen[grp]; 

  } 

 

  /* sumando el lado medio a las bandas de energía sfb */ 

  MOVE(1); 

  wnd = 0; 

  i = 0; 
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  PTR_INIT(2); /* groupLen[] 

                  sfbEnergy->Long[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for (grp = 0; grp < noOfGroups; grp++) 

  { 

    PTR_INIT(1); /* sfbEnergy->Short[][] */ 

    LOOP(1); 

    for (sfb = 0; sfb < sfbCnt; sfb++) 

    { 

      float energy = sfbEnergyMS->Short[wnd][sfb]; 

 

      MOVE(1); /* counting previous operation */ 

 

      LOOP(1); 

      for (j=1; j<groupLen[grp]; j++) 

      { 

        ADD(1); 

        energy += sfbEnergyMS->Short[wnd+j][sfb]; 

      } 

      MOVE(1); 

      sfbEnergyMS->Long[i++] = energy; 

    } 

    wnd += groupLen[grp]; 

  } 

 

  /* aumentando el ancho de energía sfb */ 

  MOVE(2); 

  wnd = 0; 

  i = 0; 

 

  PTR_INIT(2); /* groupLen[] 
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                  sfbEnergy->Long[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for (grp = 0; grp < noOfGroups; grp++) 

  { 

     PTR_INIT(1); /* sfbEnergy->Short[][] */ 

     LOOP(1); 

     for (sfb = 0; sfb < sfbCnt; sfb++) 

     { 

        float energy = sfbSpreadedEnergy->Short[wnd][sfb]; 

 

        MOVE(1); /* con ayuda de la operación previa */ 

 

        LOOP(1); 

        for (j=1; j<groupLen[grp]; j++) 

        { 

           ADD(1); 

           energy += sfbSpreadedEnergy->Short[wnd+j][sfb]; 

        } 

        MOVE(1); 

        sfbSpreadedEnergy->Long[i++] = energy; 

     } 

     wnd += groupLen[grp]; 

  } 

 

  /* re-group spectrum */ 

    MOVE(2); 

    wnd = 0; 

    i = 0; 

 

    PTR_INIT(2); /* groupLen[] 

                    tmpSpectrum[] 

                 */ 
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    LOOP(1); 

    for (grp = 0; grp < noOfGroups; grp++) 

    { 

      PTR_INIT(1); /* sfbOffset[] */ 

      LOOP(1); 

      for (sfb = 0; sfb < sfbCnt; sfb++) 

      { 

        LOOP(1); 

        for (j = 0; j < groupLen[grp]; j++) 

        { 

          PTR_INIT(1); /* mdctSpectrum[] */ 

          LOOP(1); 

          for (line = sfbOffset[sfb]; line < sfbOffset[sfb+1]; line++) 

          { 

            MOVE(1); 

            tmpSpectrum[i++] = mdctSpectrum[(wnd+j)*FRAME_LEN_SHORT+line]; 

          } 

        } 

      } 

     wnd += groupLen[grp]; 

  } 

 

  PTR_INIT(2); /* mdctSpectrum[] 

                  tmpSpectrum[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for(i=0;i<FRAME_LEN_LONG;i++) 

  { 

    MOVE(1); 

    mdctSpectrum[i]=tmpSpectrum[i]; 

  } 

 

  COUNT_sub_end(); 
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} 

* 

  Interface de cuantificación psicoacústica 

*/ 

#include "minmax.h" 

#include "psy_const.h" 

#include "interface.h" 

 

#include "counters.h" /*la herramienta de instrumentación de 3GPP */ 

 

void BuildInterface(float                  *groupedMdctSpectrum, 

                    SFB_THRESHOLD           *groupedSfbThreshold, 

                    SFB_ENERGY              *groupedSfbEnergy, 

                    SFB_ENERGY              *groupedSfbSpreadedEnergy, 

                    const SFB_ENERGY_SUM    sfbEnergySumLR, 

                    const SFB_ENERGY_SUM    sfbEnergySumMS, 

                    const int               windowSequence, 

                    const int               windowShape, 

                    const int               groupedSfbCnt, 

                    const int              *groupedSfbOffset, 

                    const int               maxSfbPerGroup, 

                    const float          *groupedSfbMinSnr, 

                    const int               noOfGroups, 

                    const int              *groupLen, 

                    PSY_OUT_CHANNEL        *psyOutCh) // output 

{ 

  int j; 

  int grp; 

  int mask; 

 

  COUNT_sub_start("BuildInterface"); 

 

  /* 
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    Copia valores de salida psicoacústica 

  */ 

 

  INDIRECT(11); MOVE(8); DIV(1); STORE(1); 

  psyOutCh->maxSfbPerGroup = maxSfbPerGroup; 

  psyOutCh->sfbCnt         = groupedSfbCnt; 

  psyOutCh->sfbPerGroup    = groupedSfbCnt / noOfGroups; 

  psyOutCh->windowSequence = windowSequence; 

  psyOutCh->windowShape    = windowShape; 

  psyOutCh->mdctSpectrum   = groupedMdctSpectrum; 

  psyOutCh->sfbEnergy      = groupedSfbEnergy->Long; 

  psyOutCh->sfbThreshold   = groupedSfbThreshold->Long; 

  psyOutCh->sfbSpreadedEnergy = groupedSfbSpreadedEnergy->Long; 

   

 

  PTR_INIT(2); /* psyOutCh->sfbOffsets[] 

                  groupedSfbOffset[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for(j=0; j<groupedSfbCnt+1; j++) 

  { 

    MOVE(1); 

    psyOutCh->sfbOffsets[j]=groupedSfbOffset[j]; 

  } 

 

  PTR_INIT(2); /* psyOutCh->sfbMinSnr[] 

                  groupedSfbMinSnr[] 

               */ 

  for(j=0;j<groupedSfbCnt; j++){ 

 

    MOVE(1); 

    psyOutCh->sfbMinSnr[j] = groupedSfbMinSnr[j]; 

  } 
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  /* generando mascara grupal */ 

  MOVE(1); 

  mask = 0; 

 

  PTR_INIT(1); /* groupLen[grp] */ 

  LOOP(1); 

  for (grp = 0; grp < noOfGroups; grp++) 

  { 

    SHIFT(1); 

    mask <<= 1; 

 

    LOOP(1); 

    for (j=1; j<groupLen[grp]; j++) { 

 

      SHIFT(1); LOGIC(1); 

      mask<<=1;  

      mask|=1; 

    } 

  } 

  /* copiando energía aumentada de salida psicoacústica para el pre 

procesamiento estéreo */ 

   

  ADD(1); BRANCH(1); 

  if (windowSequence != SHORT_WINDOW) { 

 

    INDIRECT(2); MOVE(2); 

    psyOutCh->sfbEnSumLR =  sfbEnergySumLR.Long; 

    psyOutCh->sfbEnSumMS =  sfbEnergySumMS.Long; 

  } 

  else { 

    int i; 
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    INDIRECT(2); MOVE(2); 

    psyOutCh->sfbEnSumMS=0; 

    psyOutCh->sfbEnSumLR=0; 

 

    PTR_INIT(2); /* sfbEnergySumLR.Short[] 

                    sfbEnergySumMS.Short[] 

                 */ 

    LOOP(1); 

    for (i=0;i< TRANS_FAC; i++) { 

 

      ADD(2); 

      psyOutCh->sfbEnSumLR += sfbEnergySumLR.Short[i]; 

      psyOutCh->sfbEnSumMS += sfbEnergySumMS.Short[i]; 

    } 

    INDIRECT(2); STORE(2); 

  } 

 

  INDIRECT(1); MOVE(1); 

  psyOutCh->groupingMask = mask; 

 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

  Procesamiento estéreo de la mascara estéreo MS  

*/ 

#include "psy_const.h" 

#include "ms_stereo.h" 

#include "minmax.h" 

#include <math.h> /* for atan() */ 

 

#include "counters.h" /* herramienta de instrumentación de 3GPP  */ 

 

void MsStereoProcessing(float       *sfbEnergyLeft, 
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                        float       *sfbEnergyRight, 

                        const float *sfbEnergyMid, 

                        const float *sfbEnergySide, 

                        float       *mdctSpectrumLeft, 

                        float       *mdctSpectrumRight, 

                        float       *sfbThresholdLeft, 

                        float       *sfbThresholdRight, 

                        float       *sfbSpreadedEnLeft, 

                        float       *sfbSpreadedEnRight, 

                        int         *msDigest, 

                        int         *msMask, 

                        const int   sfbCnt, 

                        const int   sfbPerGroup, 

                        const int   maxSfbPerGroup, 

                        const int   *sfbOffset, 

                        float       *weightMsLrPeRatio)  

{ 

  int sfb,sfboffs, j, cnt = 0; 

  int msMaskTrueSomewhere = 0; 

  int msMaskFalseSomewhere = 0; 

  float sumMsLrPeRatio = 0; 

 

  COUNT_sub_start("MsStereoProcessing"); 

 

  MOVE(4); /* con la ayuda de la operación previa */ 

 

  PTR_INIT(10); /* pointers for sfbThresholdLeft[sfb+sfboffs] 

                                sfbThresholdRight[sfb+sfboffs] 

                                sfbEnergyLeft[sfb+sfboffs] 

                                sfbEnergyRight[sfb+sfboffs] 

                                sfbEnergyMid[sfb+sfboffs] 

                                sfbEnergySide[sfb+sfboffs] 

                                sfbSpreadedEnLeft[sfb+sfboffs] 



Escuela Politécnica Nacional      165 

  Gabriela Bohórquez 

                                sfbSpreadedEnRight[sfb+sfboffs] 

                                sfbOffset[sfb+sfboffs] 

                                msMask[sfb+sfboffs] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for(sfb=0; sfb<sfbCnt; sfb+=sfbPerGroup) { 

 

    LOOP(1); 

    for(sfboffs=0;sfboffs<maxSfbPerGroup;sfboffs++) { 

      float pnlr,pnms,minThreshold; 

      int useMS; 

       

      ADD(1); BRANCH(1); MOVE(1); 

      minThreshold=min(sfbThresholdLeft[sfb+sfboffs], 

sfbThresholdRight[sfb+sfboffs]); 

       

      ADD(2); BRANCH(2); MOVE(2); /* max() */ DIV(2); MULT(1); 

      pnlr = (sfbThresholdLeft[sfb+sfboffs]/ 

              max(sfbEnergyLeft[sfb+sfboffs],sfbThresholdLeft[sfb+sfboffs]))* 

             (sfbThresholdRight[sfb+sfboffs]/ 

              max(sfbEnergyRight[sfb+sfboffs],sfbThresholdRight[sfb+sfboffs])); 

       

      ADD(2); BRANCH(2); MOVE(2); /* max() */ DIV(2); MULT(1); 

      pnms=  (minThreshold/max(sfbEnergyMid[sfb+sfboffs],minThreshold))* 

             (minThreshold/max(sfbEnergySide[sfb+sfboffs],minThreshold)); 

       

      ADD(3); DIV(1); 

      sumMsLrPeRatio += (pnlr + 1.0e-9f) / (pnms + 1.0e-9f) ; 

 

      ADD(1); 

      cnt++; 

 

      ADD(1); 
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      useMS = (pnms >= pnlr); 

       

      BRANCH(1); 

      if(useMS){ 

 

        MOVE(2); 

        msMask[sfb+sfboffs] = 1; 

        msMaskTrueSomewhere = 1; 

 

        PTR_INIT(2); /* pointers for mdctSpectrumLeft[], 

                                     mdctSpectrumRight[] 

                     */ 

        LOOP(1); 

        for(j=sfbOffset[sfb+sfboffs]; j<sfbOffset[sfb+sfboffs+1]; j++) { 

          float tmp = mdctSpectrumLeft[j]; 

 

          MOVE(1); /* contando la operación anterior above */ 

 

          ADD(1); MULT(1); STORE(1); 

          mdctSpectrumLeft[j]  = 0.5f * (mdctSpectrumLeft[j] + mdctSpectrumRight[j]) ; 

 

          ADD(1); MULT(1); STORE(1); 

          mdctSpectrumRight[j] = 0.5f * (tmp - mdctSpectrumRight[j]) ; 

        } 

 

        MOVE(2); 

        sfbThresholdLeft[sfb+sfboffs] = sfbThresholdRight[sfb+sfboffs] = 

minThreshold; 

 

        MOVE(2); 

        sfbEnergyLeft[sfb+sfboffs] = sfbEnergyMid[sfb+sfboffs]; 

        sfbEnergyRight[sfb+sfboffs] = sfbEnergySide[sfb+sfboffs]; 
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        ADD(1); BRANCH(1); MOVE(1); /* min() */ MULT(1); STORE(2); 

        sfbSpreadedEnLeft[sfb+sfboffs] = sfbSpreadedEnRight[sfb+sfboffs] = 

          min(sfbSpreadedEnLeft[sfb+sfboffs], sfbSpreadedEnRight[sfb+sfboffs]) * 

0.5f; 

 

      }else { 

         

        MOVE(2); 

        msMask[sfb+sfboffs] = 0; 

        msMaskFalseSomewhere = 1; 

      } 

    } 

  } 

 

  ADD(1); BRANCH(1); 

  if(msMaskTrueSomewhere == 1) { 

 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if(msMaskFalseSomewhere == 1) { 

 

      MOVE(1); 

      *msDigest = SI_MS_MASK_SOME; 

    } else { 

 

      MOVE(1); 

      *msDigest = SI_MS_MASK_ALL; 

    } 

  } else { 

 

    MOVE(1); 

    *msDigest = SI_MS_MASK_NONE; 

  } 
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  ADD(1); BRANCH(1); MOVE(1); 

  cnt = max (1,cnt); 

 

  DIV(1); ADD(2); MULT(2); TRANS(1); STORE(1); 

  *weightMsLrPeRatio = (float) (0.28 * atan( 0.37*(sumMsLrPeRatio/cnt-6.5) ) + 

1.25); 

   

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

  Control Pre eco  

*/ 

#include <math.h> 

#include "pre_echo_control.h" 

 

#include "counters.h" /* herramienta de instrumentación de 3GPP */ 

void InitPreEchoControl(float *pbThresholdNm1, 

                        int numPb, 

                        float *pbThresholdQuiet) 

{ 

  int pb; 

 

  COUNT_sub_start("InitPreEchoControl"); 

 

  PTR_INIT(2); /* pbThresholdNm1[] 

                  pbThresholdQuiet[] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for(pb=0;pb<numPb;pb++) 

  { 

    MOVE(1); 

    pbThresholdNm1[pb]=pbThresholdQuiet[pb]; 

  } 
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  COUNT_sub_end(); 

} 

void PreEchoControl(float *pbThresholdNm1, 

                    int     numPb, 

                    float  maxAllowedIncreaseFactor, 

                    float  minRemainingThresholdFactor, 

                    float  *pbThreshold) 

{ 

  int i; 

  float tmpThreshold1, tmpThreshold2; 

 

  COUNT_sub_start("PreEchoControl"); 

 

    PTR_INIT(2); /* pbThresholdNm1[] 

                    pbThreshold[] 

                 */ 

    LOOP(1); 

    for(i = 0; i < numPb; i++) { 

       

      MULT(2); 

      tmpThreshold1 = maxAllowedIncreaseFactor * (pbThresholdNm1[i]); 

      tmpThreshold2 = minRemainingThresholdFactor * pbThreshold[i]; 

       

      /*Copiando los umbrales en la memoria interna */ 

      MOVE(1); 

      pbThresholdNm1[i] = pbThreshold[i]; 

       

      ADD(1); BRANCH(1); 

      if(pbThreshold[i] > tmpThreshold1) { 

 

        MOVE(1); 

        pbThreshold[i] = tmpThreshold1; 
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      } 

 

      ADD(1); BRANCH(1); 

      if(tmpThreshold2 > pbThreshold[i]) { 

 

        MOVE(1); 

        pbThreshold[i] = tmpThreshold2; 

      } 

       

    } 

   

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

  Configuración Psicoacústica 

*/ 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <assert.h> 

#include "psy_configuration.h" 

#include "minmax.h" 

#include "adj_thr.h" 

#include "aac_rom.h" 

 

#include "counters.h" /* herramienta de instrumentación de 3GPP */ 

typedef struct{ 

  long  sampleRate; 

  const unsigned char *paramLong; 

  const unsigned char *paramShort; 

}SFB_INFO_TAB; 

static const float ABS_LEV = 20.0f; 
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static const float ABS_LOW = 16887.8f*NORM_PCM_ENERGY; /* pico maximo 

senoidal - 96 db*/ 

static const float BARC_THR_QUIET[] = {15.0f, 10.0f,  7.0f,  2.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  

0.0f,  0.0f,  0.0f, 

0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, 3.0f,  5.0f, 10.0f, 20.0f, 

30.0f}; 

static SFB_INFO_TAB sfbInfoTab[] ={ 

  {11025, sfb_11025_long_1024, sfb_11025_short_128}, 

  {12000, sfb_12000_long_1024, sfb_12000_short_128}, 

  {16000, sfb_16000_long_1024, sfb_16000_short_128}, 

  {22050, sfb_22050_long_1024, sfb_22050_short_128}, 

  {24000, sfb_24000_long_1024, sfb_24000_short_128} 

}; 

#define max_barc   24.0f /*máximo valor de tono */ 

#define c_ratio     0.001258925f /* pow(10.0f, -(29.0f/10.0f)) */ 

#define maskLow                 (30.0f*0.1f) /* in 0.1dB/bark */ 

#define maskHigh                (15.0f*0.1f) /* in 0.1*dB/bark */ 

#define maskLowSprEnLong        (30.0f*0.1f) /* in 0.1dB/bark */ 

#define maskHighSprEnLong       (20.0f*0.1f) /* in 0.1dB/bark */ 

#define maskHighSprEnLongLowBr  (15.0f*0.1f) /* in 0.1dB/bark */ 

#define maskLowSprEnShort       (20.0f*0.1f) /* in 0.1dB/bark */ 

#define maskHighSprEnShort      (15.0f*0.1f) /* in 0.1dB/bark */ 

static int initSfbTable(long sampleRate,int blockType,int *sfbOffset,int *sfbCnt) 

{ 

  const unsigned char *sfbParam = 0; 

  unsigned int i; 

  int  specStartOffset,specLines = 0; 

 

  COUNT_sub_start("initSfbTable"); 

 

  MOVE(1); /* contando con la operación previa */ 

  /* 

    Selección de tabla 
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  */ 

  PTR_INIT(1); /* sfbInfoTab[] */ 

  LOOP(1); 

  for(i = 0; i < sizeof(sfbInfoTab)/sizeof(SFB_INFO_TAB); i++){ 

 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if(sfbInfoTab[i].sampleRate == sampleRate){ 

 

      BRANCH(2); 

      switch(blockType){ 

      case LONG_WINDOW: 

      case START_WINDOW: 

      case STOP_WINDOW: 

        MOVE(2); 

        sfbParam = sfbInfoTab[i].paramLong; 

        specLines = FRAME_LEN_LONG; 

        break; 

 

      case SHORT_WINDOW: 

        MOVE(2); 

        sfbParam = sfbInfoTab[i].paramShort; 

        specLines = FRAME_LEN_SHORT; 

        break; 

      } 

      break; 

    } 

  } 

 

  BRANCH(1); 

  if(sfbParam==0) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return(1); 
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  } 

  /* 

    calculo sfb offsets 

  */ 

  MOVE(2); 

  *sfbCnt=0; 

  specStartOffset = 0; 

   

  LOOP(1); 

  do{ 

    INDIRECT(1); MOVE(1); 

    sfbOffset[*sfbCnt] = specStartOffset; 

 

    INDIRECT(1); ADD(1); 

    specStartOffset += sfbParam[*sfbCnt]; 

 

    ADD(1); STORE(1); 

    (*sfbCnt)++; 

  } while(specStartOffset< specLines); 

   

  assert(specStartOffset == specLines); 

 

  INDIRECT(1); MOVE(1); 

  sfbOffset[*sfbCnt] = specStartOffset; 

 

  COUNT_sub_end(); 

 

  return 0; 

} 

/* 

Modelo Psicoacústico Principal 

*/ 

#include <stdlib.h> 
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#include <string.h> 

#include "psy_const.h" 

#include "block_switch.h" 

#include "transform.h" 

#include "spreading.h" 

#include "pre_echo_control.h" 

#include "band_nrg.h" 

#include "psy_configuration.h" 

#include "psy_data.h" 

#include "ms_stereo.h" 

#include "interface.h" 

#include "psy_main.h" 

#include "grp_data.h" 

#include "tns_func.h" 

#include "minmax.h" 

#include "aac_ram.h" 

#include "sbr_ram.h" 

 

#include "counters.h" /* la herramienta de instrumentación de 3GPP */ 

 

/*ventana larga inicio corta y parada */ 

static int blockType2windowShape[] = 

{KBD_WINDOW,SINE_WINDOW,SINE_WINDOW,KBD_WINDOW}; 

/* 

   Definiciones siguientes */ 

static int advancePsychLong(PSY_DATA* psyData, 

                            TNS_DATA* tnsData, 

                            PSY_CONFIGURATION_LONG *psyConfLong, 

                            PSY_OUT_CHANNEL* psyOutChannel, 

                            float *pScratchTns, 

                            const TNS_DATA *tnsData2, 

                            const int ch); 
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static int advancePsychLongMS (PSY_DATA  psyData[MAX_CHANNELS], 

                               PSY_CONFIGURATION_LONG *psyConfLong); 

 

static int advancePsychShort(PSY_DATA* psyData, 

                             TNS_DATA* tnsData, 

                             PSY_CONFIGURATION_SHORT *psyConfShort, 

                             PSY_OUT_CHANNEL* psyOutChannel, 

                             float *pScratchTns, 

                             const TNS_DATA *tnsData2, 

                             const int ch); 

 

static int advancePsychShortMS (PSY_DATA  psyData[MAX_CHANNELS], 

                                PSY_CONFIGURATION_SHORT *psyConfShort); 

    /* 

        TNS 

    */ 

    INDIRECT(5); FUNC(8); 

    TnsDetect(  tnsData, 

                psyConfLong->tnsConf, 

                pScratchTns, 

                psyConfLong->sfbOffset, 

                psyData->mdctSpectrum, 

                0, 

                (int)psyData->blockSwitchingControl.windowSequence, 

                psyData->sfbEnergy.Long); 

 

    /* Sincronización TNS */ 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if (ch==1) { 

       INDIRECT(2); FUNC(5); 

       TnsSync(tnsData, 

               tnsData2, 

               psyConfLong->tnsConf, 
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               0, 

               (int)psyData->blockSwitchingControl.windowSequence); 

    } 

    INDIRECT(6); PTR_INIT(1); FUNC(8); 

    TnsEncode(  &psyOutChannel->tnsInfo, 

                tnsData, 

                psyConfLong->sfbCnt, 

                psyConfLong->tnsConf, 

                psyConfLong->lowpassLine, 

                psyData->mdctSpectrum, 

                0, 

                (int)psyData->blockSwitchingControl.windowSequence); 

    /*primera parte del cálculo de umbrales */ 

    PTR_INIT(2); /* pointers for psyData->sfbThreshold.Long[], 

                                 psyData->sfbEnergy.Long[] 

                 */ 

    INDIRECT(1); LOOP(1); 

    for (i=0; i<psyConfLong->sfbCnt; i++) { 

 

        /* Multiplicando la energía sbf por radio */ 

        INDIRECT(1); MULT(1); STORE(1); 

        psyData->sfbThreshold.Long[i] = psyData->sfbEnergy.Long[i] * psyConfLong-

>ratio; 

 

        /* limitando los umbrales para permitir la elevación */ 

        ADD(1); BRANCH(1); MOVE(1); 

        psyData->sfbThreshold.Long[i] = min(psyData->sfbThreshold.Long[i], 

clipEnergy); 

    } 

    /* Calculando el ancho de banda sfb de energies mdct nuevamente para 

canales derecho e izquierdo , 

       Si tns modifico el espectro */ 

    INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 
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    if (psyOutChannel->tnsInfo.tnsActive[0]==1) { 

        INDIRECT(5); PTR_INIT(1); FUNC(5); 

        CalcBandEnergy( psyData->mdctSpectrum, 

                        psyConfLong->sfbOffset, 

                        psyConfLong->sfbActive, 

                        psyData->sfbEnergy.Long, 

                        &psyData->sfbEnergySum.Long); 

    } 

    /* Ensanchando */ 

    INDIRECT(4); FUNC(4); 

    SpreadingMax(   psyConfLong->sfbCnt, 

                    psyConfLong->sfbMaskLowFactor, 

                    psyConfLong->sfbMaskHighFactor, 

                    psyData->sfbThreshold.Long); 

    /*Umbral en quietud */ 

    PTR_INIT(2); /* pointers for psyData->sfbThreshold.Long[], 

                                 psyConfLong.sfbThresholdQuiet[] 

                 */ 

    INDIRECT(1); LOOP(1); 

    for (i=0; i<psyConfLong->sfbCnt;i++) 

    { 

        MULT(1); ADD(1); BRANCH(1); MOVE(1); 

        psyData->sfbThreshold.Long[i] = max(psyData->sfbThreshold.Long[i], 

                                            (psyConfLong->sfbThresholdQuiet[i] * energyShift)); 

    } 

   /* Control pre eco */ 

    INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 

    if(psyData->blockSwitchingControl.windowSequence == STOP_WINDOW) 

    { 

        /* previene el control pre eco desde la comparación de umbrales 

           De parada con los umbrales cortos */ 

        PTR_INIT(1); /* pointer for psyData->sfbThresholdnm1[] */ 

        INDIRECT(1); LOOP(1); 
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        for (i=0; i<psyConfLong->sfbCnt;i++) 

        { 

            MOVE(1); 

            psyData->sfbThresholdnm1[i] = 1.0e20f; 

        } 

    } 

    INDIRECT(5); FUNC(5); 

    PreEchoControl( psyData->sfbThresholdnm1, 

                    psyConfLong->sfbCnt, 

                    psyConfLong->maxAllowedIncreaseFactor, 

                    psyConfLong->minRemainingThresholdFactor, 

                    psyData->sfbThreshold.Long); 

    INDIRECT(1); ADD(1); BRANCH(1); 

    if(psyData->blockSwitchingControl.windowSequence == START_WINDOW) 

    { 

        /* previene el control pre eco en la siguiente trama para comparer el umbral 

de inicio 

           Con los umbrales cortos */ 

        PTR_INIT(1); /* pointer for psyData->sfbThresholdnm1[] */ 

        INDIRECT(1); LOOP(1); 

        for (i=0; i<psyConfLong->sfbCnt;i++) 

        { 

            MOVE(1); 

            psyData->sfbThresholdnm1[i] = 1.0e20f; 

        } 

    } 

    /* Aplicando la tabla de tns sobre los umbrales cb */ 

    BRANCH(1); 

    if (psyOutChannel->tnsInfo.tnsActive[0]) { 

      INDIRECT(3); FUNC(3); 

      ApplyTnsMultTableToRatios(  psyConfLong->tnsConf.tnsRatioPatchLowestCb, 

                                  psyConfLong->tnsConf.tnsStartBand, 

                                  psyData->sfbThreshold.Long); 
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    } 

    /* Energía ensanchada para permitir la detección del núcleo */ 

    PTR_INIT(2); /* pointers for psyData->sfbSpreadedEnergy.Long[], 

                                 psyData->sfbEnergy.Long[] 

                 */ 

    INDIRECT(1); LOOP(1); 

    for (i=0; i<psyConfLong->sfbCnt; i++) 

    { 

      MOVE(1); 

      psyData->sfbSpreadedEnergy.Long[i] = psyData->sfbEnergy.Long[i]; 

    } 

    INDIRECT(4); FUNC(4); 

    SpreadingMax(psyConfLong->sfbCnt, 

                 psyConfLong->sfbMaskLowFactorSprEn,  

                 psyConfLong->sfbMaskHighFactorSprEn, 

                 psyData->sfbSpreadedEnergy.Long); 

    COUNT_sub_end(); 

    return 0; 

} 

static int advancePsychLongMS (PSY_DATA psyData[MAX_CHANNELS], 

                               PSY_CONFIGURATION_LONG *psyConfLong) 

{ 

    COUNT_sub_start("advancePsychLongMS"); 

    INDIRECT(2); PTR_INIT(2); FUNC(8); 

    CalcBandEnergyMS(psyData[0].mdctSpectrum, 

                     psyData[1].mdctSpectrum, 

                     psyConfLong->sfbOffset, 

                     psyConfLong->sfbActive, 

                     psyData[0].sfbEnergyMS.Long, 

                     &psyData[0].sfbEnergySumMS.Long, 

                     psyData[1].sfbEnergyMS.Long, 

                     &psyData[1].sfbEnergySumMS.Long); 

    COUNT_sub_end(); 
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    return 0; 

} 
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/* 

  Decodificador principal*/ 

#include <assert.h> 

#include "aac_rom.h" 

#include "aac_ram.h" 

#include "aacdecoder.h" 

#include "FFR_bitbuffer.h" 

#include "FFR_aacPLUScheck.h" 

#include "dse.h" 

struct AAC_DECODER_INSTANCE { 

  unsigned char frameOK;   /*!< se descarga con los  CRC, un chequeo de 

consistencia si falla */ 

  unsigned long bitCount; 

  long byteAlignBits; 

  HANDLE_BIT_BUF pBs; 

  float *pTimeData; 

  SBRBITSTREAM *pStreamSbr; 

  CStreamInfo *pStreamInfo; 

  CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo[Channels]; 

  CAacDecoderStaticChannelInfo *pAacDecoderStaticChannelInfo[Channels]; 

} AacDecoderInstance; 

#include "conceal.h" 

#include "counters.h" /* la herramienta de instrumentación de 3GPP */ 

void CPns_InitPns(CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo); 

void CPns_InitInterChannelData(CAacDecoderChannelInfo 

*pAacDecoderChannelInfo); 

/* 

Se inicia la función con los punteros de información del decodificador AAC para 

cada canal, se carga los valores de inicio de la forma de ventana y la secuencia 

de ventana de sobrelapamiento y adición de cero, se carga el almacenador de 

sobrelapamiento cero y se inicia los puntos de los coeficientes de ventanas.*/ 

AACDECODER CAacDecoderOpen(HANDLE_BIT_BUF pBs,       /*!< puntero de 

la estructura de almacenamiento de bits*/ 
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                           SBRBITSTREAM *pStreamSbr, /*!< puntero interno de la 

estructura d corriente de bits sbr */ 

                           float *pTimeData)         /*!< puntero de datos temporales*/ 

{ 

  int i,ch; 

  COUNT_sub_start("CAacDecoderOpen"); 

  /* se inicia el contador de bits para sincronización */ 

  MOVE(1); 

  AacDecoderInstance.bitCount = 0; 

  /* se inicia el puntero de estructura de almacenamiento de bit */ 

  MOVE(1); 

  AacDecoderInstance.pBs = pBs; 

  /* se inicia el puntero de datos temporales */ 

  MOVE(1); 

  AacDecoderInstance.pTimeData = pTimeData; 

  /* se inicia el puntero de la estructura de corriente de bits sbr */ 

  MOVE(1); 

  AacDecoderInstance.pStreamSbr = pStreamSbr; 

  /* se inicia la incormación de corriente */ 

  PTR_INIT(1); FUNC(1); 

  CStreamInfoOpen(&AacDecoderInstance.pStreamInfo); 

  /* se inicia la información de canal decodificado AAC*/ 

  PTR_INIT(2); /* AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]  

                  AacDecoderStaticChannelInfo[ch] 

               */ 

  LOOP(1); 

  for (ch=0; ch<Channels; ch++) 

  { 

    /* se inicializa el puntero para la información de canal decodificado AAC para 

cada canal */ 

    MOVE(1); 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch] = 

&AacDecoderStaticChannelInfo[ch]; 
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    /* inicia el sobrelapamiento y aumento para cada canal */ 

    MOVE(2); 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]-

>OverlapAddData.WindowShape = 0; 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]-

>OverlapAddData.WindowSequence = 0; 

    PTR_INIT(1); MOVE(1); 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]-

>OverlapAddData.pOverlapBuffer = &OverlapBuffer[ch*OverlapBufferSize]; 

    PTR_INIT(1); /* AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]-

>OverlapAddData.pOverlapBuffer[i] */ 

    LOOP(1); 

    for (i=0; i<FRAME_SIZE/2; i++) 

    { 

      MOVE(1); 

      AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]-

>OverlapAddData.pOverlapBuffer[i] = 0.0; 

    } 

    /* Se inicia las formas de ventana para cada canal */ 

    MOVE(4); 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]->pLongWindow[0] = 

OnlyLongWindowSine; 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]->pShortWindow[0] = 

OnlyShortWindowSine; 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]->pLongWindow[1] = 

OnlyLongWindowKBD; 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]->pShortWindow[1] = 

OnlyShortWindowKBD; 

    PTR_INIT(1); MOVE(1); 

    AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]->hConcealmentInfo = 

&ConcealmentInfo[ch]; 

    FUNC(1); 

    CConcealment_Init (AacDecoderInstance.pAacDecoderStaticChannelInfo[ch]); 
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  } 

  /* Estas son estáticas, pero pueden acceder entre ella mediante los punteros 

dentro de los datos dinámicos. */ 

  PnsStaticInterChannelData.current_seed = 0; 

  PnsStaticInterChannelData.pns_frame_number = 0; 

  PTR_INIT(1); /* counting post-operation */ 

  COUNT_sub_end(); 

  return &AacDecoderInstance; 

} 

int CAacDecoderInit(AACDECODER self, 

                    int samplingRate, 

                    int bitrate) 

{ 

  int i; 

  int numEntries = sizeof(SamplingRateInfoTable)/sizeof(SamplingRateInfo); 

 

  COUNT_sub_start("CAacDecoderInit"); 

  MOVE(1); /* se require la operación previa */ 

  BRANCH(1); 

  if (!self) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return -1; 

  } 

  INDIRECT(1); MOVE(1); 

  self->pStreamInfo->SamplingRate  = samplingRate; 

  PTR_INIT(1); /* SamplingRateInfoTable[i] */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<numEntries; i++) 

  { 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if (samplingRate == SamplingRateInfoTable[i].SamplingFrequency) 

      break; 
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  } 

  ADD(1); BRANCH(1); 

  if (i == numEntries) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return -1; 

  } 

  MOVE(2); 

  self->pStreamInfo->SamplingRateIndex = i; 

  self->pStreamInfo->BitRate = bitrate; 

  COUNT_sub_end(); 

  return 0; 

 

/*! 

  La función decodifica una trama AAC. La decodificación de los elementos de 

parejas de canales no son soportados. La capa de transporte debe señalar, que 

los datos de la presente trama son inválidos, como resultado de los paquetes de 

pérdida en modo de ensanchamiento. 

*/ 

int CAacDecoder_DecodeFrame(AACDECODER self,            /*!< pointer to 

aacdecoder structure */ 

                            int *frameSize,             /*!< puntero de tamaño de trama */ 

                            int *sampleRate,         /*!< puntero de velocidad de muestreo*/ 

                            int *numChannels,      /*!< puntero de número de canales */ 

                            char *channelMode,          /*!< modo: 0=mono, 1=estéreo */ 

                            char frameOK                /*!< indica si la presente trama es 

válida*/ 

                          ) 

{ 

  unsigned char aacChannels=0; 

  long tmp; 

  unsigned char ch; 

  int type = 0; 
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  int ErrorStatus = frameOK; 

  static int BlockNumber = 0; 

  HANDLE_BIT_BUF bs = self->pBs; 

  int previous_element; 

  int channel; 

  COUNT_sub_start("CAacDecoder_DecodeFrame"); 

  MOVE(7); INDIRECT(1); PTR_INIT(1); /* counting previous operations */ 

  /* inicia el puntero de  CAacDecoderChannelInfo para cada canal */ 

  PTR_INIT(4); /* self->pAacDecoderChannelInfo[ch] 

                  pAacDecoderChannelInfoInit[ch]; 

                  pAacDecoderDynamicDataInit[ch] 

                  WorkBufferCore[ch*MaximumBinsLong]; 

               */ 

  LOOP(1); 

  for (ch=0; ch<Channels; ch++) 

  { 

    INDIRECT(1); PTR_INIT(5); 

    self->pAacDecoderChannelInfo[ch] = pAacDecoderChannelInfoInit[ch]; 

    self->pAacDecoderChannelInfo[ch]->pCodeBook = 

pAacDecoderDynamicDataInit[ch]->aCodeBook; 

    self->pAacDecoderChannelInfo[ch]->pScaleFactor = 

pAacDecoderDynamicDataInit[ch]->aScaleFactor; 

    self->pAacDecoderChannelInfo[ch]->pSpectralCoefficient = 

&WorkBufferCore[ch*MaximumBinsLong]; 

    self->pAacDecoderChannelInfo[ch]->pJointStereoData = 

&pAacDecoderDynamicCommonDataInit->JointStereoData; 

    self->pAacDecoderChannelInfo[ch]->pPnsInterChannelData = 

&pAacDecoderDynamicCommonDataInit->PnsInterChannelData; 

    self->pAacDecoderChannelInfo[ch]->pPnsStaticInterChannelData = 

&PnsStaticInterChannelData; 

  } 

  INDIRECT(1); MOVE(1); 

  self->frameOK = 1; 
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  PTR_INIT(1); /* self->pAacDecoderChannelInfo[channel] */ 

  LOOP(1); 

  for (channel=0; channel < Channels; channel++) 

  { 

    FUNC(1); 

    CPns_InitPns(self->pAacDecoderChannelInfo[channel]); 

  } 

  INDIRECT(1); FUNC(1); 

  CPns_InitInterChannelData(self->pAacDecoderChannelInfo[0]); 

  MOVE(1); 

  aacChannels = 0; 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(2); 

  ByteAlign(bs,&self->byteAlignBits); 

  MOVE(1); 

  previous_element = ID_END; 

  LOOP(1); 

  while ( (type != ID_END) && self->frameOK ) 

  { 

    ADD(1); LOGIC(1); /* while() condition */ 

    FUNC(2); 

    type = GetBits(bs,3); 

    INDIRECT(1); BRANCH(1); 

    if (bs->cntBits < 0) 

    { 

      INDIRECT(1); MOVE(1); 

      self->frameOK = 0; 

    } 

    BRANCH(1); 

    switch (type) 

    { 

      case ID_SCE: 

        /* 
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          Chequeo de consistencia 

        */ 

        ADD(1); BRANCH(1); 

        if(aacChannels >= Channels){ 

          INDIRECT(1); MOVE(1); 

          self->frameOK = 0; 

          break; 

        } 

       INDIRECT(1); MOVE(1); 

        self->pStreamSbr->sbrElement[self->pStreamSbr->NrElements].ElementID = 

SBR_ID_SCE; 

        INDIRECT(1); BRANCH(1);  

        if(self->frameOK) { 

          INDIRECT(3); PTR_INIT(1); FUNC(3); 

          ErrorStatus = CSingleChannelElement_Read(bs,self-

>pAacDecoderChannelInfo,self->pStreamInfo); 

          BRANCH(1); 

          if (ErrorStatus) { 

            INDIRECT(1); MOVE(1); 

            self->frameOK = 0; 

          } 

        } 

        INDIRECT(1); BRANCH(1); 

        if ( self->frameOK ) 

        { 

          INDIRECT(1); FUNC(1); 

          CSingleChannelElement_Decode(self->pAacDecoderChannelInfo); 

          ADD(1); 

          aacChannels += 1; 

        } 

        break; 

    case ID_CPE: 

        /* 
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          Chequeo de consistencia 

        */ 

        ADD(1); BRANCH(1); 

        if(aacChannels >= Channels){ 

          INDIRECT(1); MOVE(1); 

          self->frameOK = 0; 

          break; 

        } 

        INDIRECT(1); MOVE(1); 

        self->pStreamSbr->sbrElement[self->pStreamSbr->NrElements].ElementID = 

SBR_ID_CPE; 

        INDIRECT(1); BRANCH(1); 

        if (self->frameOK) { 

          INDIRECT(3); PTR_INIT(1); FUNC(3); 

          ErrorStatus = CChannelPairElement_Read(bs,self-

>pAacDecoderChannelInfo,self->pStreamInfo); 

          BRANCH(1); 

          if (ErrorStatus) { 

            INDIRECT(1); MOVE(1); 

            self->frameOK = 0; 

          } 

        } 

        INDIRECT(1); BRANCH(1); 

        if ( self->frameOK ){ 

          INDIRECT(1); FUNC(1); 

          CChannelPairElement_Decode(self->pAacDecoderChannelInfo); 

          ADD(1); 

          aacChannels += 2; 

        } 

        break; 

      case ID_CCE: 

        INDIRECT(1); MOVE(2); 

        ErrorStatus = AAC_DEC_UNIMPLEMENTED_CCE; 
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        self->frameOK = 0; 

        break; 

      case ID_LFE: 

        INDIRECT(1); MOVE(2); 

        ErrorStatus = AAC_DEC_UNIMPLEMENTED_LFE; 

        self->frameOK = 0; 

        break; 

      case ID_DSE: 

        INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(2); 

        CDse_Read(bs, &self->byteAlignBits); 

        break; 

      case ID_PCE: 

        INDIRECT(1); MOVE(2); 

        ErrorStatus = AAC_DEC_UNIMPLEMENTED_PCE; 

        self->frameOK = 0; 

        break; 

      case ID_FIL: 

        INDIRECT(1); MOVE(1); 

        tmp = bs->cntBits; 

        FFRaacplus_checkForPayload(bs,self->pStreamSbr,previous_element); 

        break; 

      case ID_END: 

        break; 

    } 

    MOVE(1); 

    previous_element = type; 

  } 

  /* Se actualize el número de canales (si se validan)*/ 

  INDIRECT(1); BRANCH(1); 

  if (self->frameOK) { 

    INDIRECT(1); MOVE(1); 

    self->pStreamInfo->Channels = aacChannels; 

  } 
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  INDIRECT(1); LOGIC(1); STORE(1); 

  self->frameOK = self->frameOK && frameOK; 

  /* 

    Transformada inversa 

  */ 

  PTR_INIT(3); /* self->pAacDecoderStaticChannelInfo[ch] 

                  self->pAacDecoderChannelInfo[ch] 

                  self->pTimeData[ch*MaximumBinsLong] 

               */ 

  INDIRECT(1); LOOP(1); 

  for (ch=0; ch<self->pStreamInfo->Channels; ch++) { 

    /* 

      Consolidando los datos espectrales errados  

    */ 

    FUNC(3); 

    CConcealment_Apply(self->pAacDecoderStaticChannelInfo[ch], 

                       self->pAacDecoderChannelInfo[ch], 

                       self->frameOK); 

    PTR_INIT(1); FUNC(1); BRANCH(1); 

    if (IsLongBlock(&self->pAacDecoderChannelInfo[ch]->IcsInfo)) 

    { 

      PTR_INIT(1); FUNC(4); 

      CLongBlock_FrequencyToTime(self->pAacDecoderStaticChannelInfo[ch], 

                                 self->pAacDecoderChannelInfo[ch], 

                                 &self->pTimeData[ch*MaximumBinsLong], 

                                 1); 

    } 

    else 

    { 

      PTR_INIT(1); FUNC(4); 

      CShortBlock_FrequencyToTime(self->pAacDecoderStaticChannelInfo[ch], 

                                  self->pAacDecoderChannelInfo[ch], 

                                  &self->pTimeData[ch*MaximumBinsLong], 
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                                  1); 

    } 

  } 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(2); 

  ByteAlign(bs,&self->byteAlignBits); 

  INDIRECT(3); MOVE(3); 

  *frameSize = self->pStreamInfo->SamplesPerFrame; 

  *sampleRate = self->pStreamInfo->SamplingRate; 

  *numChannels = self->pStreamInfo->Channels; 

  ADD(1); BRANCH(1); 

  if (*numChannels == 1) 

  { 

    MOVE(1); 

    *channelMode = 0; 

  } 

  else { 

    BRANCH(1); MOVE(1); 

    if (*numChannels == 2) 

      *channelMode = 1; 

    else 

      *channelMode = 2; 

  } 

  ADD(1); 

  BlockNumber++; 

  COUNT_sub_end(); 

  return ErrorStatus; 

} 

/* 

  Decodificación de largo/ corto 

*/ 

#include <assert.h> 

#include <math.h> 

#include "aac_rom.h" 
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#include "FFR_bitbuffer.h" 

#include "FloatFR.h" 

#include "counters.h" /* the 3GPP instrumenting tool */ 

void CTns_ReadDataPresentFlag(HANDLE_BIT_BUF bs, 

CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo); 

void CTns_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,CAacDecoderChannelInfo 

*pAacDecoderChannelInfo); 

void CTns_Apply(CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo); 

void CPns_Apply(CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo[], int 

channel); 

float CBlock_Quantize(int value, 

                      int scfMod, 

                      int scale) 

{ 

  COUNT_sub_start("CBlock_Quantize"); 

  BRANCH(1); 

  if (value != 0) 

  { 

    float scalefactor = (float) pow (2.0F, 0.25F * scfMod + scale); 

    MULT(1); ADD(1); TRANS(1); /* counting previous operation */ 

    BRANCH(1); 

    if (value >= 0.0) { 

      TRANS(1); MULT(1); 

      COUNT_sub_end(); 

      return (float) (pow (value, 4.0 / 3.0) * scalefactor) ; 

    } 

    else { 

      TRANS(1); MULT(3); 

      COUNT_sub_end(); 

      return (float) (-pow (-value, 4.0 / 3.0) * scalefactor) ; 

    } 

  } 

  else { 
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    COUNT_sub_end(); 

    return (0.0) ; 

  } 

} 

/* 

  La función lee la palabra código Huffman desde la corriente de bits y regresa el 

valor del índice. 

  retorna: valor del índice 

*/ 

int CBlock_DecodeHuffmanWord(HANDLE_BIT_BUF bs,                                 /*!< 

puntero de la corriente de bits */ 

                             const unsigned short (*CodeBook) [HuffmanEntries]) /*!< 

puntero de información de tamaño del libro código actual */ 

{ 

  unsigned int val; 

  unsigned int index; 

  COUNT_sub_start("CBlock_DecodeHuffmanWord"); 

  MOVE(1); 

  index = 0; 

  PTR_INIT(1); /* puntero para el libro código[] */ 

  LOOP(1); 

  while (1) 

  { 

    FUNC(2); INDIRECT(1); 

    val = CodeBook[index][GetBits(bs,HuffmanBits)]; 

    LOGIC(1); BRANCH(1); 

    if ((val & 1) == 0) 

    { 

      SHIFT(1); 

      index = val>>2; 

      continue; 

    } 

    else 
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    { 

      LOGIC(1); BRANCH(1); 

      if (val & 2) 

      { 

        FUNC(2); 

        PushBack(bs,1); 

      } 

      SHIFT(1); 

      val >>= 2; 

      break; 

    } 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return val; 

} 

/* 

  La función lee la secuencia escape desde la corriente de bits, si el valor absoluto 

del coeficiente de cuantificación tiene el valor de 16. 

retorna:  coeficiente de cuantificación 

*/ 

int CBlock_GetEscape(HANDLE_BIT_BUF bs,  /*!< puntero de la corriente de 

bits*/ 

                     const int q)        /*!< coeficiente de cuantificación */ 

{ 

  int i, off, neg ; 

  COUNT_sub_start("CBlock_GetEscape"); 

  BRANCH(1); 

  if (q < 0) 

  { 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if (q != -16) { 

      COUNT_sub_end(); 

      return q; 
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    } 

    MOVE(1); 

    neg = 1; 

  } 

  else 

  { 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if (q != +16) { 

      COUNT_sub_end(); 

      return q; 

    } 

    MOVE(1); 

    neg = 0; 

  } 

  LOOP(1); 

  for (i=4; ; i++) 

  { 

    FUNC(2); BRANCH(1); 

    if (GetBits(bs,1) == 0) 

      break; 

  } 

  ADD(1); BRANCH(1); 

  if (i > 16) 

  { 

    ADD(2); BRANCH(1); 

    if (i - 16 > (int) LongSize) { /* no puede leer mas que los bits del tamaño largo 

una vez en la función ReadBits() */ 

      COUNT_sub_end(); 

      return (MAX_QUANTIZED_VALUE + 1); /* retorna valor inválido que se 

capturará mças tarde */ 

    } 

    ADD(1); FUNC(2); SHIFT(1); 

    off = GetBits(bs,i-16) << 16; 
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    FUNC(2); LOGIC(1); 

    off |= GetBits(bs,16); 

  } 

  else 

  { 

    FUNC(2); 

    off = GetBits(bs,i); 

  } 

  ADD(1); SHIFT(1); 

  i = off + (1 << i); 

  BRANCH(1); 

  if (neg) { 

    MULT(1); 

    i = -i; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return i; 

} 

/* 

 La función convierte el valor del índice en coeficientes cuantificados. 

  retorna:  dimensión 

*/ 

int CBlock_UnpackIndex(int idx,                        /*!< puntero de índice */ 

                       int *qp,                        /*!< puntero de coeficientes de cuantificación 

*/ 

                       const CodeBookDescription *hcb) /*!< puntero de tamaño de 

información del libro código actual */ 

{ 

  int offset, bits, mask; 

  COUNT_sub_start("CBlock_UnpackIndex"); 

  INDIRECT(2); MOVE(2); 

  offset = hcb->Offset; 

  bits = hcb->numBits; 
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  SHIFT(1); ADD(1); 

  mask = (1<<bits)-1; 

  ADD(1); INDIRECT(1); BRANCH(1); 

  if (hcb->Dimension == 4) 

  { 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[0] = (idx & mask)-offset; 

    SHIFT(1); 

    idx >>= bits; 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[1] = (idx & mask)-offset; 

    SHIFT(1); 

    idx >>= bits; 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[2] = (idx & mask)-offset; 

    SHIFT(1); 

    idx >>= bits; 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[3] = (idx & mask)-offset;; 

  } 

  else 

  { 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[0] = (idx & mask)-offset; 

    SHIFT(1); 

    idx >>= bits; 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[1] = (idx & mask)-offset; 

  } 

  INDIRECT(1); /* for hcb->Dimension */ 

  COUNT_sub_end(); 

  return hcb->Dimension; 

} 
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/* 

  La función lee los elementos de la corriente de canal individual para bloques 

largos. 

  retorna:  nada 

*/ 

int CLongBlock_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,             /*!< puntero de corriente de 

bits*/ 

                    CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo, /*!< puntero de 

información de canal decodificado AAC */ 

                    unsigned char global_gain)                      /*!< ganancia global */ 

{ 

  int GainControlDataPresent; 

  int ErrorStatus = AAC_DEC_OK; 

  COUNT_sub_start("CLongBlock_Read"); 

  MOVE(1); /* se usa la operación previa */ 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = CLongBlock_ReadSectionData(bs,pAacDecoderChannelInfo))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus); 

  } 

  FUNC(3); 

 CLongBlock_ReadScaleFactorData(bs,pAacDecoderChannelInfo,global_gain); 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(2); 

  CPulseData_Read(bs,&pAacDecoderChannelInfo->PulseData); 

  FUNC(2); 

  CTns_ReadDataPresentFlag(bs,pAacDecoderChannelInfo); 

  FUNC(2); 

  CTns_Read(bs,pAacDecoderChannelInfo); 

  FUNC(2); 

  GainControlDataPresent = GetBits(bs,1); 

  BRANCH(1); 

  if (GainControlDataPresent) 
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  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (AAC_DEC_UNIMPLEMENTED_GAIN_CONTROL_DATA); 

  } 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = CLongBlock_ReadSpectralData(bs, 

pAacDecoderChannelInfo))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus); 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return (ErrorStatus); 

} 

/* 

  La función lee los elementos de la corriente de canal individual para bloques 

cortos. Se sopota la ganancia de datos de control. 

*/ 

int CShortBlock_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,        /*!< puntero de la corriente de 

bits*/ 

                     CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo, /*!< puntero 

de la información de canal decodificado AAC */ 

                     unsigned char global_gain)                      /*!< ganancia global*/ 

{ 

  int GainControlDataPresent; 

  int ErrorStatus = AAC_DEC_OK; 

    COUNT_sub_start("CShortBlock_Read"); 

  MOVE(1); /* se require la operación anterior */ 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = CShortBlock_ReadSectionData(bs,pAacDecoderChannelInfo))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus); 
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  } 

  FUNC(3); 

 CShortBlock_ReadScaleFactorData(bs,pAacDecoderChannelInfo,global_gain); 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(3); 

  CPulseData_Read(bs,&pAacDecoderChannelInfo->PulseData); 

  FUNC(2); 

  CTns_ReadDataPresentFlag(bs,pAacDecoderChannelInfo); 

  FUNC(2); 

  CTns_Read(bs,pAacDecoderChannelInfo); 

  FUNC(2); 

  GainControlDataPresent = GetBits(bs,1); 

  BRANCH(1); 

  if (GainControlDataPresent) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (AAC_DEC_UNIMPLEMENTED_GAIN_CONTROL_DATA); 

  } 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = CShortBlock_ReadSpectralData(bs,pAacDecoderChannelInfo))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus);    

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return (ErrorStatus); 

} 

void ApplyTools(CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo[], 

                int channel) 

{ 

  COUNT_sub_start("ApplyTools"); 

  FUNC(2); 

  CPns_Apply(pAacDecoderChannelInfo, channel); 

  INDIRECT(1); FUNC(1); 
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  CTns_Apply(pAacDecoderChannelInfo[channel]); 

 

  COUNT_sub_end(); 

} 

void  

Lap1(float *coef,         /*!< puntero del espectro actual */ 

     float *prev,         /*!< puntero del espectro previo */ 

     float *out,          /*!< puntero de las muestras temporal de salida */ 

     const float *window, /*!< puntero de los coeficientes de ventana*/ 

     int size,            /*!< número de líneas espectrales */ 

     int stride)          /*!< estruendo */ 

{ 

  int i; 

  COUNT_sub_start("Lap1"); 

  PTR_INIT(5); /* pointers for out[], 

                               coef[], 

                               window[i], 

                               window[size*2-1-i],  

                               prev[]              */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<size; i++) { 

    MULT(2); ADD(1); STORE(1); 

    out[stride*i] = (coef[size+i]*window[i]) - (window[size*2-1-i]*prev[size-1-i]); 

  } 

  PTR_INIT(5); /* pointers for out[], 

                               coef[], 

                               window[i], 

                               window[size*2-1-i],  

                               prev[]              */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<size; i++) { 

    MULT(2); MAC(1); STORE(1); 
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    out[stride*(i+size)] = (-coef[size*2-1-i]*window[size+i]) - (window[size-1-

i]*prev[i]); 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 

void  

Lap2(float *coef,         /*!< puntero del espectro actual */ 

     float *prev,         /*!< puntero del espectro previo */ 

     float *out,          /*!< puntero de muestras temporales de salida */ 

     const float *window, /*!< puntero de los coeficientes de ventana */ 

     int size,            /*!< número de líneas espectrales  */ 

     int stride)          /*!< estruendo */ 

{ 

  int i; 

  COUNT_sub_start("Lap2"); 

  PTR_INIT(5); /* pointers for out[], 

                               coef[], 

                               window[i], 

                               window[size*2-1-i],  

                               prev[]              */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<size; i++) { 

    MULT(2); ADD(1); STORE(1); 

    out[stride*i] = coef[size+i]*window[i] - window[size*2-1-i]*prev[size-1-i]; 

  } 

  PTR_INIT(5); /* pointers for out[], 

                               coef[], 

                               window[i], 

                               window[size*2-1-i],  

                               prev[]              */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<size; i++) { 

    MULT(2); MAC(1); STORE(1); 
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    out[stride*(i+size)] = -coef[size*2-1-i]*window[size+i] - window[size-1-i]*prev[i]; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

Rutinas de la corriente de bits 

*/ 

#include "aac_ram.h" 

#include "FloatFR.h" 

#include "FFR_bitbuffer.h" 

#include "counters.h" /* the 3GPP instrumenting tool */ 

/* 

  La función carga bits desde el almacenador de la corriente de bits. 

 retorna:  Bits válidos 

*/ 

unsigned long GetBits(HANDLE_BIT_BUF hBitBuf,  /*!< puntero del actual dato de 

la corriente de bits */ 

                      int nBits)               /*!< número de bits */ 

{ 

  unsigned short tmp; 

  COUNT_sub_start("GetBits"); 

  FUNC(2); 

  tmp = (unsigned short) ReadBits(hBitBuf,nBits); 

  COUNT_sub_end(); 

  return (tmp); 

} 

/* 

La función recupera los punteros de corriente de bits 

*/ 

void PushBack(HANDLE_BIT_BUF hBitBuf, /*!< puntero del actual dato de la 

corriente de bits */ 

              int nBits)              /*!< número de bits */ 

{ 
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  COUNT_sub_start("PushBack"); 

  MULT(1); FUNC(2); 

  WindBitBufferBidirectional(hBitBuf,-nBits); 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

  La función aplica a la alineación de bytes 

*/ 

void ByteAlign(HANDLE_BIT_BUF hBitBuf, /*!< puntero del actual dato de la 

corriente de bits */ 

               long *pByteAlignBits)   /*!< puntero del último estado de cntBits */ 

{ 

  int alignment; 

  COUNT_sub_start("ByteAlign"); 

  INDIRECT(1); ADD(1); LOGIC(1); 

  alignment = (*pByteAlignBits - hBitBuf->cntBits) % 8; 

  BRANCH(1); 

  if (alignment) 

  { 

    ADD(1); FUNC(2); 

    GetBits(hBitBuf,8 - alignment); 

  } 

  MOVE(1); 

  *pByteAlignBits = hBitBuf->cntBits; 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

Decodificación larga/corta 

*/ 

#include <assert.h> 

#include <math.h> 

#include "aac_rom.h" 

#include "FFR_bitbuffer.h" 
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#include "FloatFR.h" 

#include "counters.h" /* la herramienta de instrumentación de 3GPP */ 

void CTns_ReadDataPresentFlag(HANDLE_BIT_BUF bs, 

CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo); 

void CTns_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,CAacDecoderChannelInfo 

*pAacDecoderChannelInfo); 

void CTns_Apply(CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo); 

void CPns_Apply(CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo[], int 

channel); 

float CBlock_Quantize(int value, 

                      int scfMod, 

                      int scale) 

{ 

  COUNT_sub_start("CBlock_Quantize"); 

  BRANCH(1); 

  if (value != 0) 

  { 

    float scalefactor = (float) pow (2.0F, 0.25F * scfMod + scale); 

    MULT(1); ADD(1); TRANS(1); /* counting previous operation */ 

    BRANCH(1); 

    if (value >= 0.0) { 

      TRANS(1); MULT(1); 

      COUNT_sub_end(); 

      return (float) (pow (value, 4.0 / 3.0) * scalefactor) ; 

    } 

    else { 

      TRANS(1); MULT(3); 

      COUNT_sub_end(); 

      return (float) (-pow (-value, 4.0 / 3.0) * scalefactor) ; 

    } 

  } 

  else { 

    COUNT_sub_end(); 
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    return (0.0) ; 

  } 

} 

/* 

  La funión lee la palabra código Huffman desde la corriente de bits y retorna el 

valor del índice. 

  retorna:  valor del índice 

*/ 

int CBlock_DecodeHuffmanWord(HANDLE_BIT_BUF bs,                                 /*!< 

puntero de la corriente de bits */ 

                             const unsigned short (*CodeBook) [HuffmanEntries]) /*!< 

puntero de la información lateral del actual libro de codificación. */ 

{ 

  unsigned int val; 

  unsigned int index; 

  COUNT_sub_start("CBlock_DecodeHuffmanWord"); 

  MOVE(1); 

  index = 0; 

  PTR_INIT(1); /* puntero para CodeBook[] */ 

  LOOP(1); 

  while (1) 

  { 

    FUNC(2); INDIRECT(1); 

    val = CodeBook[index][GetBits(bs,HuffmanBits)]; 

     LOGIC(1); BRANCH(1); 

    if ((val & 1) == 0) 

    { 

      SHIFT(1); 

      index = val>>2; 

      continue; 

    } 

    else 

    { 
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      LOGIC(1); BRANCH(1); 

      if (val & 2) 

      { 

        FUNC(2); 

        PushBack(bs,1); 

      } 

      SHIFT(1); 

      val >>= 2; 

      break; 

    } 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return val; 

} 

/*Se repite proceso de lectura del coeficiente de cuantificación*/ 

int CBlock_GetEscape(HANDLE_BIT_BUF bs,  /*!< pointer to bitstream */ 

                     const int q)        /*!< quantized coefficient */ 

{ 

  int i, off, neg ; 

 

  COUNT_sub_start("CBlock_GetEscape"); 

 

  BRANCH(1); 

  if (q < 0) 

  { 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if (q != -16) { 

      COUNT_sub_end(); 

      return q; 

    } 

    MOVE(1); 

    neg = 1; 

  } 
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  else 

  { 

    ADD(1); BRANCH(1); 

    if (q != +16) { 

      COUNT_sub_end(); 

      return q; 

    } 

    MOVE(1); 

    neg = 0; 

  } 

  LOOP(1); 

  for (i=4; ; i++) 

  { 

    FUNC(2); BRANCH(1); 

    if (GetBits(bs,1) == 0) 

      break; 

  } 

  ADD(1); BRANCH(1); 

  if (i > 16) 

  { 

    ADD(2); BRANCH(1); 

    if (i - 16 > (int) LongSize) { 

      COUNT_sub_end(); 

      return (MAX_QUANTIZED_VALUE + 1);  

    } 

    ADD(1); FUNC(2); SHIFT(1); 

    off = GetBits(bs,i-16) << 16; 

    FUNC(2); LOGIC(1); 

    off |= GetBits(bs,16); 

  } 

  else 

  { 

    FUNC(2); 
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    off = GetBits(bs,i); 

  } 

  ADD(1); SHIFT(1); 

  i = off + (1 << i); 

  BRANCH(1); 

  if (neg) { 

    MULT(1); 

    i = -i; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return i; 

} 

/*Se repite la función conversora*/ 

int CBlock_UnpackIndex(int idx,                         

                       int *qp,                         

                       const CodeBookDescription *hcb)  

{ 

  int offset, bits, mask; 

  COUNT_sub_start("CBlock_UnpackIndex"); 

  INDIRECT(2); MOVE(2); 

  offset = hcb->Offset; 

  bits = hcb->numBits; 

  SHIFT(1); ADD(1); 

  mask = (1<<bits)-1; 

  ADD(1); INDIRECT(1); BRANCH(1); 

  if (hcb->Dimension == 4) 

  { 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[0] = (idx & mask)-offset; 

    SHIFT(1); 

    idx >>= bits; 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[1] = (idx & mask)-offset; 
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    SHIFT(1); 

    idx >>= bits; 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[2] = (idx & mask)-offset; 

    SHIFT(1); 

    idx >>= bits; 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[3] = (idx & mask)-offset;; 

  } 

  else 

  { 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[0] = (idx & mask)-offset; 

    SHIFT(1); 

    idx >>= bits; 

    LOGIC(1); ADD(1); STORE(1); 

    qp[1] = (idx & mask)-offset; 

  } 

  INDIRECT(1); /* for hcb->Dimension */ 

  COUNT_sub_end(); 

  return hcb->Dimension; 

} 

/*Se repite la función para elemtos del canal individual para bloques largos*/ 

int CLongBlock_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,                                                  

CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo, 

                    unsigned char global_gain)                       

{ 

  int GainControlDataPresent; 

  int ErrorStatus = AAC_DEC_OK; 

  COUNT_sub_start("CLongBlock_Read"); 

  MOVE(1); /* contando con la operación anterior */ 

    FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = CLongBlock_ReadSectionData(bs,pAacDecoderChannelInfo))) 
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  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus); 

  } 

 FUNC(3); 

 CLongBlock_ReadScaleFactorData(bs,pAacDecoderChannelInfo,global_gain); 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(2); 

  CPulseData_Read(bs,&pAacDecoderChannelInfo->PulseData); 

  FUNC(2); 

  CTns_ReadDataPresentFlag(bs,pAacDecoderChannelInfo); 

  FUNC(2); 

  CTns_Read(bs,pAacDecoderChannelInfo); 

  FUNC(2); 

  GainControlDataPresent = GetBits(bs,1); 

  BRANCH(1); 

  if (GainControlDataPresent) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (AAC_DEC_UNIMPLEMENTED_GAIN_CONTROL_DATA); 

  } 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = CLongBlock_ReadSpectralData(bs, 

pAacDecoderChannelInfo))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus); 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return (ErrorStatus); 

} 

/* Se repite la función de bloques cortos*/ 

int CShortBlock_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,                                                

CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo, 
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                     unsigned char global_gain)                     

{ 

  int GainControlDataPresent; 

  int ErrorStatus = AAC_DEC_OK; 

    COUNT_sub_start("CShortBlock_Read"); 

  MOVE(1); /* basandose en la operación anterior */ 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = CShortBlock_ReadSectionData(bs,pAacDecoderChannelInfo))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus); 

  } 

  FUNC(3); 

 CShortBlock_ReadScaleFactorData(bs,pAacDecoderChannelInfo,global_gain); 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(3); 

  CPulseData_Read(bs,&pAacDecoderChannelInfo->PulseData); 

  FUNC(2); 

  CTns_ReadDataPresentFlag(bs,pAacDecoderChannelInfo); 

  FUNC(2); 

  CTns_Read(bs,pAacDecoderChannelInfo); 

  FUNC(2); 

  GainControlDataPresent = GetBits(bs,1); 

  BRANCH(1); 

  if (GainControlDataPresent) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (AAC_DEC_UNIMPLEMENTED_GAIN_CONTROL_DATA); 

  } 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = CShortBlock_ReadSpectralData(bs,pAacDecoderChannelInfo))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus);    
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  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return (ErrorStatus); 

} 

void ApplyTools(CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo[], 

                int channel) 

{ 

  COUNT_sub_start("ApplyTools"); 

  FUNC(2); 

  CPns_Apply(pAacDecoderChannelInfo, channel); 

  INDIRECT(1); FUNC(1); 

  CTns_Apply(pAacDecoderChannelInfo[channel]); 

  COUNT_sub_end(); 

} 

void  

Lap1(float *coef,          

     float *prev,          

     float *out,     

     const float *window,  

     int size,             

     int stride)          

{ 

  int i; 

  COUNT_sub_start("Lap1"); 

  PTR_INIT(5); /* pointers for out[], 

                               coef[], 

                               window[i], 

                               window[size*2-1-i],  

                               prev[]              */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<size; i++) { 

    MULT(2); ADD(1); STORE(1); 

    out[stride*i] = (coef[size+i]*window[i]) - (window[size*2-1-i]*prev[size-1-i]); 
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  } 

  PTR_INIT(5); /* pointers for out[], 

                               coef[], 

                               window[i], 

                               window[size*2-1-i],  

                               prev[]              */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<size; i++) { 

    MULT(2); MAC(1); STORE(1); 

    out[stride*(i+size)] = (-coef[size*2-1-i]*window[size+i]) - (window[size-1-

i]*prev[i]); 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 

void  

Lap2(float *coef,        

     float *prev,   

     float *out,     

     const float *window,  

     int size,             

     int stride)          

{ 

  int i; 

  COUNT_sub_start("Lap2"); 

  PTR_INIT(5); /* pointers for out[], 

                               coef[], 

                               window[i], 

                               window[size*2-1-i],  

                               prev[]              */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<size; i++) { 

    MULT(2); ADD(1); STORE(1); 

    out[stride*i] = coef[size+i]*window[i] - window[size*2-1-i]*prev[size-1-i]; 
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  } 

  PTR_INIT(5); /* pointers for out[], 

                               coef[], 

                               window[i], 

                               window[size*2-1-i],  

                               prev[]              */ 

  LOOP(1); 

  for (i=0; i<size; i++) { 

    MULT(2); MAC(1); STORE(1); 

    out[stride*(i+size)] = -coef[size*2-1-i]*window[size+i] - window[size-1-i]*prev[i]; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

 Información de canal 

*/ 

#include "channel.h" 

#include "FFR_bitbuffer.h" 

#include "conceal.h" 

#include "stereo.h" 

#include "pns.h" 

#include "counters.h" /* the 3GPP instrumenting tool */ 

/* 

La función lee los elementos de la corriente de bits de la corriente del canal 

individual. 

Dependiendo sobre la secuencia de ventana de la subrutina para bloques largos o 

cortos que hayan sido llamados. 

*/ 

int ReadICS(HANDLE_BIT_BUF bs,                /*!< puntero de corriente de bits*/ 

            CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo /*!< puntero de la 

información de canal de decodificación AAC */ 

            ) 

{ 
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  int ErrorStatus = AAC_DEC_OK; 

    COUNT_sub_start("ReadICS"); 

  MOVE(1); /* se require la operación previa */ 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); /* for &pAacDecoderChannelInfo->IcsInfo */ 

  /* lee una corriente del canal individual*/ 

  FUNC(2); INDIRECT(1); STORE(1); 

  pAacDecoderChannelInfo->RawDataInfo.GlobalGain = (unsigned char) 

GetBits(bs,8); 

  FUNC(1); BRANCH(1); 

  if (!IsValid(&pAacDecoderChannelInfo->IcsInfo)) 

  { 

    FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

    if ((ErrorStatus = IcsRead(bs,&pAacDecoderChannelInfo->IcsInfo))) 

    { 

      COUNT_sub_end(); 

      return (ErrorStatus); 

    } 

  } 

  FUNC(1); 

  if (IsLongBlock(&pAacDecoderChannelInfo->IcsInfo)) 

  { 

    INDIRECT(1); FUNC(3); ADD(1); BRANCH(1); 

    if ((ErrorStatus = 

CLongBlock_Read(bs,pAacDecoderChannelInfo,pAacDecoderChannelInfo-

>RawDataInfo.GlobalGain))) 

    { 

      COUNT_sub_end(); 

      return (ErrorStatus); 

    } 

  } 

  else 

  { 

    FUNC(1); 
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    CShortBlock_Init(pAacDecoderChannelInfo); 

    INDIRECT(1); FUNC(3); ADD(1); BRANCH(1); 

    if ((ErrorStatus = 

CShortBlock_Read(bs,pAacDecoderChannelInfo,pAacDecoderChannelInfo-

>RawDataInfo.GlobalGain))) 

    { 

      COUNT_sub_end(); 

      return (ErrorStatus); 

    } 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return (ErrorStatus); 

} 

/* 

La función lee los elementos de la corriente de bits de un solo elemento del canal. 

  retorna:  el identificativo del elemento instantáneo 

*/ 

int CSingleChannelElement_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,                                 /*!< 

puntero de la corriente de bits*/ 

                               CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo[2], /*!< 

puntero de la información de canal decodificado AAC */ 

                               CStreamInfo *pStreamInfo            !< puntero de la corriente de 

información */ 

                               ) 

{ 

  int ErrorStatus = AAC_DEC_OK; 

  COUNT_sub_start("CSingleChannelElement_Read"); 

  MOVE(1); /* contando con la operación previa */ 

  FUNC(2); INDIRECT(1); STORE(1); 

  pAacDecoderChannelInfo[L]->RawDataInfo.ElementInstanceTag = (char) 

GetBits(bs,4); 

    INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(2); 

  IcsReset(&pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo,pStreamInfo); 
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    INDIRECT(1); FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if (( ErrorStatus = ReadICS(bs,pAacDecoderChannelInfo[L]))) 

    { 

      COUNT_sub_end(); 

      return (ErrorStatus); 

    } 

    COUNT_sub_end(); 

  return (ErrorStatus); 

} 

/* 

La función lee los elementos del elemento del canal par. 

  retorna:  la etiqueta del elemento instantáneo 

*/ 

int CChannelPairElement_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,                                 /*!< 

puntero de la corriente de bits*/ 

                             CAacDecoderChannelInfo *pAacDecoderChannelInfo[2], /*!< 

puntero del canal de información codificado AAC */ 

                             CStreamInfo *pStreamInfo                           /*!< puntero de la 

corriente de información */ 

                             ) 

{ 

  int ErrorStatus = AAC_DEC_OK; 

    COUNT_sub_start("CChannelPairElement_Read"); 

  MOVE(1); /* se necesita la operación anterior */ 

  FUNC(2); INDIRECT(1); STORE(1); 

  pAacDecoderChannelInfo[L]->RawDataInfo.ElementInstanceTag = (char) 

GetBits(bs,4); 

  INDIRECT(2); PTR_INIT(2); FUNC(2); 

  IcsReset(&pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo,pStreamInfo); 

  IcsReset(&pAacDecoderChannelInfo[R]->IcsInfo,pStreamInfo); 

  FUNC(2); INDIRECT(1); STORE(1); 

  pAacDecoderChannelInfo[L]->RawDataInfo.CommonWindow = (char) 

GetBits(bs,1); 
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  INDIRECT(1); BRANCH(1); 

  if (pAacDecoderChannelInfo[L]->RawDataInfo.CommonWindow) 

  { 

    INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

    if ((ErrorStatus = IcsRead(bs,&pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo))) 

    { 

      COUNT_sub_end(); 

      return (ErrorStatus); 

    } 

    INDIRECT(2); MOVE(1); 

    pAacDecoderChannelInfo[R]->IcsInfo = pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo; 

    INDIRECT(2); PTR_INIT(1); FUNC(1); FUNC(1); FUNC(4); 

    CJointStereo_Read(bs, 

                      pAacDecoderChannelInfo[L]->pJointStereoData, 

                      GetWindowGroups(&pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo), 

                      GetScaleFactorBandsTransmitted(&pAacDecoderChannelInfo[L]-

>IcsInfo)); 

  } 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = ReadICS(bs,pAacDecoderChannelInfo[L]))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus); 

  } 

  FUNC(2); ADD(1); BRANCH(1); 

  if ((ErrorStatus = ReadICS(bs,pAacDecoderChannelInfo[R]))) 

  { 

    COUNT_sub_end(); 

    return (ErrorStatus); 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

  return (ErrorStatus); 

} 
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/* 

La función decodifica un solo elemento de canal. 

  retorna:  nada*/ 

void CSingleChannelElement_Decode(CAacDecoderChannelInfo 

*pAacDecoderChannelInfo[]  /*!< pointer to aac decoder channel info */ 

                                  ) 

{ 

  COUNT_sub_start("CSingleChannelElement_Decode"); 

 FUNC(2); 

  ApplyTools (pAacDecoderChannelInfo,L); 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

La función decodifica elementos de canales pares. 

  retorna:  nada 

*/ 

void CChannelPairElement_Decode(CAacDecoderChannelInfo 

*pAacDecoderChannelInfo[]  /*!< pointer to aac decoder channel info */ 

                                ) 

{ 

  int channel; 

  COUNT_sub_start("CChannelPairElement_Decode"); 

  /* Aplica máscara estéreo */ 

  INDIRECT(1); BRANCH(1); 

  if (pAacDecoderChannelInfo[L]->RawDataInfo.CommonWindow) { 

    INDIRECT(2); LOGIC(1); BRANCH(1); 

    if (pAacDecoderChannelInfo[L]->PnsData.PnsActive || 

pAacDecoderChannelInfo[R]->PnsData.PnsActive) 

    { 

      FUNC(1); 

      MapMidSideMaskToPnsCorrelation(pAacDecoderChannelInfo); 

    } 

    INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(1); FUNC(1); FUNC(1); FUNC(1); FUNC(5); 
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    CJointStereo_ApplyMS(pAacDecoderChannelInfo, 

                         GetScaleFactorBandOffsets(&pAacDecoderChannelInfo[L]-

>IcsInfo), 

                         GetWindowGroupLengthTable(&pAacDecoderChannelInfo[L]-

>IcsInfo), 

                         GetWindowGroups(&pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo), 

                         GetScaleFactorBandsTransmitted(&pAacDecoderChannelInfo[L]-

>IcsInfo)); 

  } 

  /* Aplica intensidad estéreo */ 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); FUNC(1); FUNC(1); FUNC(1); FUNC(1); 

BRANCH(1); FUNC(5); 

  CJointStereo_ApplyIS(pAacDecoderChannelInfo, 

                       GetScaleFactorBandOffsets(&pAacDecoderChannelInfo[L]-

>IcsInfo), 

                       GetWindowGroupLengthTable(&pAacDecoderChannelInfo[L]-

>IcsInfo), 

                       GetWindowGroups(&pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo), 

                       GetScaleFactorBandsTransmitted(&pAacDecoderChannelInfo[L]-

>IcsInfo), 

                       pAacDecoderChannelInfo[L]->RawDataInfo.CommonWindow ? 1 : 

0); 

  LOOP(1); 

  for (channel=0; channel < Channels; channel++) 

  { 

    FUNC(2); 

    ApplyTools (pAacDecoderChannelInfo, channel); 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 

void MapMidSideMaskToPnsCorrelation (CAacDecoderChannelInfo 

*pAacDecoderChannelInfo[Channels]) 

{ 
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  int group; 

  char band; 

  COUNT_sub_start("MapMidSideMaskToPnsCorrelation"); 

  INDIRECT(1); LOOP(1); 

  for (group = 0 ; group < pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo.WindowGroups; 

group++) { 

    PTR_INIT(1); /* AacDecoderChannelInfo[L]->pJointStereoData->MsUsed[band] 

*/ 

    INDIRECT(1); LOOP(1); 

    for (band = 0 ; band < pAacDecoderChannelInfo[L]->IcsInfo.MaxSfBands; 

band++) { 

      SHIFT(1); LOGIC(1); BRANCH(1); 

      if (pAacDecoderChannelInfo[L]->pJointStereoData->MsUsed[band] & (1 << 

group)) { /* los canales son correlacionados */ 

        FUNC(3); 

        CPns_SetCorrelation(pAacDecoderChannelInfo[L], group, band); 

        FUNC(3); FUNC(3); LOGIC(1); BRANCH(1); 

        if (CPns_IsPnsUsed(pAacDecoderChannelInfo[L], group, band) && 

            CPns_IsPnsUsed(pAacDecoderChannelInfo[R], group, band)) 

        { 

          LOGIC(1); STORE(1); 

          pAacDecoderChannelInfo[L]->pJointStereoData->MsUsed[band] ^= (1 << 

group); 

        } 

      } 

    } 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

  Adiciona proceso estéreo 

*/ 

#include <math.h> 
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#include "stereo.h" 

#include "aac_rom.h" 

#include "FFR_bitbuffer.h" 

#include "counters.h" /* the 3GPP instrumenting tool */ 

/* 

La función lee el adicional dato estéreo de la corriente de bits. 

*/ 

void CJointStereo_Read(HANDLE_BIT_BUF bs,                   /*!< puntero de la 

corriente de bits */ 

                       CJointStereoData *pJointStereoData,  /*!< puntero del estéreo 

añadido */ 

                       int windowGroups,               /*!< número de grupos de ventanas */ 

                       int scaleFactorBandsTransmitted)     /*!< número de bandas de 

factor de escala transmitidos */ 

{ 

  int group,band; 

  COUNT_sub_start("CJointStereo_Read"); 

  INDIRECT(1); FUNC(2); STORE(1); 

  pJointStereoData->MsMaskPresent = (char) GetBits(bs,2); 

  /* Mejorando la mascara MS */ 

  PTR_INIT(1); /* pJointStereoData->MsUsed[] */ 

  LOOP(1); 

  for (band=0; band<scaleFactorBandsTransmitted; band++) 

  { 

    MOVE(1); 

    pJointStereoData->MsUsed[band] = 0; 

  } 

  INDIRECT(1); BRANCH(1); 

  switch (pJointStereoData->MsMaskPresent) 

  { 

    case 0 : /* no M/S */ 

      /* todas las banderas son actualmente mejorada */ 

      break ; 
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    case 1 : /* lee la ms usada*/ 

      LOOP(1); 

      for (group=0; group<windowGroups; group++) 

      { 

        PTR_INIT(1); /* pJointStereoData->MsUsed[] */ 

        LOOP(1); 

        for (band=0; band<scaleFactorBandsTransmitted; band++) 

        { 

          FUNC(2); SHIFT(1); LOGIC(1); STORE(1); 

          pJointStereoData->MsUsed[band] |= (GetBits(bs,1) << group); 

        } 

      } 

      break ; 

    case 2 : /* espectro complete M/S */ 

      PTR_INIT(1); /* pJointStereoData->MsUsed[] */ 

      LOOP(1); 

      for (band=0; band<scaleFactorBandsTransmitted; band++) 

      { 

        MOVE(1); 

        pJointStereoData->MsUsed[band] = 255 ; /*carga todas las banderas a 1*/ 

      } 

      break ; 

  } 

  COUNT_sub_end(); 

} 

/* 

La función aplica el estéreo MS. 

*/ 

void CJointStereo_ApplyMS(CAacDecoderChannelInfo 

*pAacDecoderChannelInfo[2],   /*!< información de canal AAC */ 

                          const short *pScaleFactorBandOffsets,           /*!< puntero de 

bandas de factor de escala de apagado */ 
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                          char *pWindowGroupLength,           /*!< puntero de grupo de 

ventana de longitud */ 

                          int windowGroups,             /*!< número de grupos de ventana */ 

                          int scaleFactorBandsTransmitted)           /*!< número de bandas 

de factor de escala transmitidas */ 

{ 

  CJointStereoData *pJointStereoData = pAacDecoderChannelInfo[0]-

>pJointStereoData; 

  int window, group, groupwin, band, index; 

  COUNT_sub_start("CJointStereo_ApplyMS"); 

  INDIRECT(1); PTR_INIT(1); /* counting previous operation */ 

  LOOP(1); 

  for (window=0,group=0; group<windowGroups; group++) 

  { 

    PTR_INIT(2); /* pAacDecoderChannelInfo[0]->pSpectralCoefficient[] 

                    pAacDecoderChannelInfo[1]->pSpectralCoefficient[] 

                 */ 

    INDIRECT(1); LOOP(1); 

    for (groupwin=0; groupwin<pWindowGroupLength[group]; groupwin++, 

window++) 

    { 

      float *LeftSpectrum = &pAacDecoderChannelInfo[0]-

>pSpectralCoefficient[window*FRAME_SIZE/8]; 

      float *RightSpectrum = &pAacDecoderChannelInfo[1]-

>pSpectralCoefficient[window*FRAME_SIZE/8]; 

      PTR_INIT(2); /* pJointStereoData->MsUsed[] 

                      pScaleFactorBandOffsets[] 

                   */ 

      LOOP(1); 

      for (band=0; band<scaleFactorBandsTransmitted; band++) 

      { 

        SHIFT(1); LOGIC(1); BRANCH(1); 

        if (pJointStereoData->MsUsed[band] & (1 << group)) 
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        { 

          PTR_INIT(2); /* LeftSpectrum[index] 

                          RightSpectrum[index] 

                       */ 

          LOOP(1); 

          for (index=pScaleFactorBandOffsets[band]; 

index<pScaleFactorBandOffsets[band+1]; index++) 

          { 

            float LeftCoefficient  = LeftSpectrum[index]; 

            float RightCoefficient = RightSpectrum[index]; 

            ADD(2); STORE(2); 

            LeftSpectrum[index]  = LeftCoefficient+RightCoefficient; 

            RightSpectrum[index] = LeftCoefficient-RightCoefficient; 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 
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ANEXO 2. MANUAL DE USUARIO 

 

El presente programa le va a permitir desarrollar paso a paso la compresión de 

datos MPEG-4 en un elemento de audio escogido por usted, para el desarrollo del 

programa debe seguir los siguientes pasos: 

Ingrese a MATLAB, en este paso se abrirá ante usted la pantalla de trabajo y abra 

en la misma la interfaz grafica del programa, la pantalla que se le mostrara es la 

de la siguiente figura: 

 

 

 

 

Una vez que haya abierto la GUI se desplegara ante usted la siguiente pantalla: 
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En este menú de selección indique el archivo de audio a codificar o decodificar 

ubicado en la lista de opciones, luego presione la tecla de proceso, en una 

carpeta de nombre wav se depositará el archivo codificado o decodificado. 

Si escogió la codificación la pantalla a desplegarse irá cambiando según el 

proceso que desee verificar gráficamente, mismo proceso lo realizará la selección 

de decodificación. 

El programa se realizó para que usted verifique gradualmente como se realiza el 

proceso de compresión AAC para MPEG-4 Audio. 



Escuela Politécnica Nacional      230 

  Gabriela Bohórquez 
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ANEXO 3. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Bit.-  Es la unidad mínima de información empleada en informática, sirve para 

representar 2 valores cualquiera. 

 

HILN.- Líneas Individuales y armónicas más ruido 

 

HVXC.- Codificación de excitación del vector armónico. 

 

LP.-Carga Local. 

 

MS.- Máscara estéreo. 

 

SFB.- Factor de banda de escala. 

 

PNS.- Sustitución de  ruido porcentual. 

 

FIFO.- First Imput First Output (Primero en entrar, primero en salir) 

 

AAC.-  Código Avanzado de Audio. 

 

LTP.- Predictor de términos largos. 

 

BSAC.-  Escalabilidad de granulado fino. 

 

SBR.- Replica de Banda Espectral 

 

PS.- Estéreo Paramétrico 

 

MDCT.- Transformada del coseno modificada 

 

PCU.- Unidades Complejas de Proceso 
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RVLC.- Codificación de longitud de variable reversible. 

MOPS.- Unidad básica que al integrarse forma PCU. 

 

RCU.- Unidad que representa la RAM utilizada. 

 

RAM.- Memoria de acceso aleatorio. 

 

PCM.- Modulación de pulsos codificados. 

 

PAYLOAD.-  Carga de datos. 

 

HRC.- Reordenador de palabra código Huffman. 

 

CRC.- Código de redundancia cíclica. 

 

SDC.- Código de Subdivisión 

 

FEC.- Corrección de error adelantado. 

 

Huffman.-  Código que puede ser utilizado en casi cualquier aplicación, ya que es 

un sistema válido para la compresión y posterior transmisión de cualquier dato en 

formato digital. 

 

LAR.-  Radios de área logarítmicos. 

 

IIR.- Respuesta infinita al impulso. 

 

GA.- General Audio. 

 

TNS.- Forma de ruido temporal. 

 


