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RESUMEN DEL PROYECTO DE GRADO 

 

El presente proyecto titulado “Codificación por Transformada Sinusoidal (STC) de 

señales de voz” tiene como objetivo el desarrollo de un algoritmo de codificación de voz, 

considerando que la señal de voz puede ser modelada usando componentes sinusoidales. 

Esta representación de la señal de voz permite reducir el costo computacional, en el cálculo 

de parámetros, y la tasa de bit de transmisión, manteniendo una calidad subjetiva aceptable 

de la señal decodificada; también brinda un método más exacto para la determinación de la 

frecuencia fundamental o pitch de una señal de voz. La herramienta matemática principal 

de este esquema de codificación de voz es la Transformada de Fourier. 

El algoritmo ha sido desarrollado a nivel de software usando conjuntamente los 

paquetes informáticos MATLAB y SIMULINK. Las pruebas del algoritmo implementado 

se realizaron sobre diversas señales de voz, con lo que se obtuvo en promedio una calidad 

subjetiva razonable de las señales decodificadas y un error en la detección del pitch por 

debajo del error permitido en los algoritmos de detección de pitch. 
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PRÓLOGO 

 

El modo natural de comunicación entre los seres humanos es el habla. La 

importancia del proceso de comunicación humana mediante el habla se ve reflejada por el 

rápido avance tecnológico. Redes de integración de voz y datos, diálogo hombre-máquina, 

interacción oral con sistemas informáticos, reconocimiento de locutores, son algunos 

ejemplos de los logros alcanzados por el procesamiento digital de la señal de voz 

Codificar la señal de voz consiste en transformar las ondas sonoras a otro tipo de 

representación que resulte más adecuada para determinadas tareas. Para la representación 

digital de la señal, uno de los objetivos es disminuir la tasa de bit sin una pérdida aparente 

de la calidad percibida de la señal. 

La codificación de la señal de voz es un área de interés de las Telecomunicaciones, 

debido a la limitación en ancho de banda de los medios de transmisión (cable tendido, 

canales de radio) y a la limitación en la capacidad de almacenamiento de los medios 

ópticos y magnéticos. 

El presente trabajo tiene por objetivo principal el desarrollo de un algoritmo para la 

codificación a bajas tasas de bit de la señal de voz, a nivel de software en MATLAB y 

SIMULINK, explotando las características del modelo senoidal para este tipo de señales. 

Posteriormente, se evaluará de manera objetiva y subjetiva el desempeño del algoritmo 

implementado haciendo uso de un banco de señales de voz de diferentes parlantes. La 

memoria técnica del trabajo está organizada en capítulos, de la siguiente manera: 
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Capítulo 1 – Introducción. En este capítulo se brinda una rápida introducción a 

codificación de la señal de voz mediante algoritmos, las características generales e 

importancia de la Codificación de la señal de voz por Transformada Sinusoidal (STC). 

Capítulo 2 – Análisis de Señales de Voz. En este capítulo se estudia las 

características básicas del sistema de las señales de voz. También, se expone la 

clasificación de los codificadores de voz, y se describen los modelos clásicos y los 

modelos paramétricos del análisis y síntesis para este tipo de señales. 

Capítulo 3 – Modelo Senoidal de Señales de Voz. En este capítulo se describe los 

fundamentos del modelo senoidal que permitirán desarrollar el algoritmo de la STC. Se 

presentan los procesos para el análisis y síntesis de las señales de voz; la cuantización de 

los parámetros característicos del modelo; y el análisis del desempeño de este esquema de 

codificación. 

Capítulo 4 – Desarrollo del ambiente de simulación. En este capítulo se describe 

el desarrollo e implementación del algoritmo en las aplicaciones para computador 

MATLAB y SIMULINK. Finalmente, se evalúa el desempeño del algoritmo implementado 

mediante pruebas con señales de voz reales. 

Capítulo 5 – Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones del trabajo realizado 

y recomendaciones para futuras investigaciones en el campo de la codificación de las 

señales de voz. 

Adicionalmente, se incluyen dos anexos correspondientes a: 

Anexo A – Configuración del software. Se describe la configuración de las 

aplicaciones necesarias para la ejecución del algoritmo implementado. 

Anexo B – Códigos fuente para la operación del algoritmo STC en MATLAB y 

SIMULINK.  Incluye los códigos fuente de las funciones implementadas en lenguaje M; y 
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la implementación de subsistemas y configuración de bloques en SIMULINK para la 

operación del algoritmo implementado. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CODIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE VOZ 

En general, la codificación de voz es un procedimiento para representar una señal de 

voz digitalizada usando el menor número de bits como sea posible, manteniendo al mismo 

tiempo un nivel de calidad razonable. La codificación de la voz, también conocida como 

compresión de voz, ha llegado al punto de constituirse en una importante aplicación del 

procesamiento digital de señales. 

La codificación de voz se lleva a cabo usando numerosos pasos u operaciones 

definidas como un algoritmo. Un algoritmo es un procedimiento bien definido que toma 

algún valor, o un conjunto de valores, como entrada y produce cierto valor, o un conjunto 

de valores, como salida. Un algoritmo es por lo tanto una secuencia de pasos 

computacionales que transforman los valores de entrada en los valores de salida. Varios 

problemas de procesamiento de señal – incluyendo la codificación de voz – pueden ser 

formulados como un problema computacional específico; por lo tanto, un esquema de 

codificación particular puede ser definido como un algoritmo. En general, un algoritmo 

está descrito por un conjunto de instrucciones, que proveen los pasos computacionales 

necesitados para llevar a cabo una tarea. Con estas instrucciones, un computador o 

procesador puede ejecutarlas para completar la tarea. Estas instrucciones pueden también 

ser implementadas en un circuito digital, realizando el cómputo directamente a nivel de 

hardware [1]. 
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1.2 GENERALIDADES DE LA CODIFICACION POR TRANSFORMADA 

SINUSOIDAL 

1.2.1 Antecedentes 

Los primeros codificadores de señal de voz estaban basados en técnicas de 

codificación de onda, como la Modulación Delta (DM) [2] y la Codificación Digital de la 

Voz en Sub-Bandas (SBC) [3] las cuales operan cuantizando directamente la forma de 

onda de la señal de voz. No obstante, su rango operativo de tasa de bits esta restringido, ya 

que estos no logran producir una calidad aceptable en comunicaciones de voz a tasas por 

debajo de 16 kbps. Esta calidad para bajas tasas de bit puede ser alcanzada por 

codificadores híbridos que emplean Coeficientes de Predicción Lineal (LPC). 

Estos codificadores híbridos operan a través de la parametrización de la señal de voz 

y la transmisión de estos parámetros al decodificador. En los esquemas LPC generales, 

esto se lleva a cabo a través de la simulación del sistema vocal humano. Dentro de este tipo 

de codificadores existen también los llamados codificadores armónicos. Los codificadores 

armónicos consideran el espectro de frecuencia de una señal de voz y codifican las 

amplitudes de las frecuencias armónicas. 

Los codificadores de voz sinusoidales, como parte de los codificadores armónicos, 

usan una sinusoide apropiada con parámetros de amplitud y fase para cada armónico, 

donde los parámetros de fase transmitidos definen si la señal de voz es vocálica o no-

vocálica [4]. 

1.2.2 Codificador por Transformada Sinusoidal 

El algoritmo de compresión de voz para el Codificador por Transformada Sinusoidal 

fue desarrollado por el Laboratorio Lincoln en el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology). 
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Los parámetros del codificador son el período de pitch, la decisión de si el sonido es 

vocálico (V, voiced) o no-vocálico (U, unvoiced), y las amplitudes de las ondas senoidales 

(Figura. 1 1) [4]. 

 

Figura. 1 1. Diagrama esquemático del STC 

1.2.3 Importancia de la Codificación por Transformada Sinusoidal 

La importancia del estudio de la Codificación por Transformada Sinusoidal (STC) 

radica en la obtención de codificadores de voz con baja tasa de bits (2.4 a 4.8 kbps), 

manteniendo una aceptable calidad de la señal de voz, constituyendo una base para los 

codecs1 de tasas de bit variables, los cuales están presentes en los sistemas de 

comunicación de Tercera Generación (3G) [4]. 

Las redes de banda angosta de voz y datos integradas requieren que se implemente 

un control de congestión y técnicas de administración de ancho de banda para proveer la 

calidad deseada del servicio. Estos requerimientos pueden ser alcanzados aprovechando la 

cualidad de la STC al ser un codificador digital de señal de voz con baja tasa de bit. [5] 

Los algoritmos de asignación dinámica de ancho de banda que usan codificación de 

voz a bajas tasas de bit basadas en la STC son implementadas en ambientes inalámbricos 

ATM [6]. 

                                                 
1 Codecs. Dispositivos o programas de computadora capaz de codificar y/o decodificar un flujo de datos o señales digitales 
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Igualmente, la STC brinda un método más exacto para la determinación de la 

frecuencia fundamental o pitch de un segmento de la señal de voz [4]. 

En el siguiente capítulo se estudia las características básicas de las señales de voz y 

la clasificación de los codificadores de voz, así como los modelos para el análisis y síntesis 

de este tipo de señales. 



 

CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE SEÑALES DE VOZ 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS Y FONÉTICAS DEL HABLA 

2.1.1 El proceso de producción de la voz humana 

El aparato vocal humano está constituido por el tracto vocal que empieza en la 

apertura de las cuerdas vocales, o glotis, y termina en los labios. El tracto vocal consiste de 

la faringe (la conexión desde el esófago a la boca) y la boca, o cavidad oral. El tracto nasal 

empieza en la úvula y termina en las ventanas de la nariz. Cuando la úvula (un mecanismo 

semejante a una trampa en la parte posterior de la boca) esta abajo, el tracto nasal se acopla 

acústicamente al tracto vocal para producir los sonidos nasales de la voz. 

Un diagrama esquemático del mecanismo vocal humano se muestra en la Figura. 2.1. 

El aire entra a los pulmones a través del mecanismo natural de respiración. Cuando el aire 

es expelido de los pulmones a través de la tráquea, las cuerdas vocales tensionadas a través 

de la laringe vibran debido al flujo de aire. El flujo de aire es dividido en pulsos cuasi-

periódicos que se modulan en frecuencia cuando pasan a través de la faringe (la cavidad de 

la garganta, la cavidad bucal, y la cavidad nasal). Dependiendo de las posiciones de varias 

articulaciones se producen los diferentes sonidos. 

Cuando las cuerdas vocales están tensionadas, el flujo de aire causa que estas vibren, 

produciendo los así llamados sonidos vocálicos. Cuando las cuerdas vocálicas están 

relajadas, con el fin de producir un sonido, el flujo de aire debe atravesar una contracción 
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en el tracto vocal y por lo tanto se vuelve turbulento, produciendo los sonidos llamados no-

vocálicos. 

La voz se produce como la secuencia de sonidos. Por lo tanto el estado de las cuerdas 

vocales, como las posiciones, formas y tamaños de varias articulaciones, cambian a través 

del tiempo para reflejar el sonido a ser producido [7]. 

 

Figura. 2.1. Vista esquemática del mecanismo vocal humano 

2.1.2 Representación de la señal de voz en el dominio del tiempo y la frecuencia 

La señal de voz es una señal que varía lentamente en el dominio del tiempo en el 

sentido que, cuando se examina en un período suficientemente corto, sus características 

son estacionarias. 

La forma más simple de clasificar los eventos en la voz es a través del estado de las 

cuerdas vocales. Por convenio, se usan tres estados de representación que son: 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE SEÑALES DE VOZ 7 

• Silencio (S); 

• No-vocálico (U), en la cual las cuerdas vocales no vibran, resultando una forma 

de onda de voz aleatoria; y 

• Vocálico (V), en la cual las cuerdas vocales se tensionan y entonces vibran 

periódicamente cuando el aire fluye desde los pulmones, resultando en una 

forma de onda cuasi-periódica. 

Una forma alternativa de representar la señal de voz y su información asociada con 

los sonidos, es mediante la representación espectral [7]. El espectro de las señales de voz 

provee información de la intensidad de la voz en las diferentes bandas de frecuencia.  

Por ejemplo, para segmentos de voz grabados en ordenador, la vocal /a/ se observa la 

representación en el dominio del tiempo y la frecuencia en la Figura. 2.2; para la 

consonante /s/ se tiene la representación en el tiempo y la frecuencia en la Figura. 2.3. 

 

Figura. 2.2. Representación de la vocal /a/ en el dominio del tiempo y la frecuencia 
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Figura. 2.3. Representación de la consonante /s/ en el dominio del tiempo y la frecuencia 

2.1.3 Los fonemas 

Los fonemas son las unidades mínimas del plano de la expresión. Los fonemas se 

realizan con sonidos que tienen distinta articulación. Se denomina articulación a la 

producción de sonidos, en especial de la cavidad bucal, por medio de órganos, como los 

labios, la lengua, los dientes, el paladar, etc. Los fonemas se clasifican en consonánticos y 

vocálicos [8]. 

2.1.3. Consonánticos 

Para producir consonantes los órganos de articulación se aproximan o se unen, 

dificultando la salida del aire. Si se aproximan, producen un sonido de fricción, como en 

/f/, /s/, /l/ o /j/, son consonantes fricativas. Si los órganos se unen totalmente, al separarse 

provocan una pequeña explosión, como en /p/, /t/ o /m/, son consonantes oclusivas. Otros 

modos de articulación de las consonantes son africada (como /ch/); lateral (como /l/); y 

vibrante (como /r/). 

Para describir el sonido consonántico se toma en cuenta el punto de articulación, es 

decir, el lugar de la cavidad bucal donde se produce el sonido, por ejemplo: /p/ es bilabial 

por el acercamiento de los labios para su producción. 
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Se establece además la distinción entre consonantes sonoras y consonantes sordas, 

dependiendo si las cuerdas vocales vibran durante su producción [9]. 

La Tabla. 2.1 presenta los sonidos consonánticos del idioma español. Por comodidad, 

para señalar los fonemas se ha recurrido a las letras que los representan gráficamente, 

evitando el uso del Alfabético Fonético Internacional (AFI). 

Tabla. 2.1. Cuadro de los fonemas consonánticos del español 

 Bilabiales Dentoalveolares Palatales Velares 

Oclusivas 

sordas 
/p/ /t/ /ch/ /k/ 

Oclusivas 

sonoras 
/b/ /d/ - /g/ 

Fricativas 

sordas 
/f/ /s/ - /j/ 

Nasales /m/ /n/ /ñ/ - 

Laterales - /l/ /ll/ - 

Vibrante 

simple 
- /r/ - - 

Vibrante 

múltiple 
- /rr/ - - 

2.1.3. Vocálicos 

Los sonidos vocálicos se diferencian entre sí de acuerdo con dos factores, el primero 

es el grado de abertura, que es la distancia entre la lengua y el paladar; y el segundo es el 

punto de articulación en la cavidad bucal que puede ser anterior, central o posterior [9]. 

La Tabla. 2.2 describe el sistema vocálico del idioma español. Por comodidad, 

también se ha recurrido a la representación gráfica de las vocales, obviando el uso del AFI.  
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Tabla. 2.

 

Menor 

abertura 

Abertura 

media 

Mayor 

abertura 

2.1.4 Algunas propiedades del sistema auditivo

La forma de cómo trabaja el sistem

los sistemas de codificación de voz.

2.1.4. Estructura del sistema auditivo

La estructura del sistema auditivo humano se observa en la 

Figura. 2.4 

 

DE SEÑALES DE VOZ 

Tabla. 2.2. Cuadro de los fonemas vocálicos del español 

Anteriores Central Posteriores

 
/i/ - /u/ 

Abertura 
/e/ - /o/ 

 
- /a/ - 

lgunas propiedades del sistema auditivo 

La forma de cómo trabaja el sistema auditivo humano juega un papel importante en 

los sistemas de codificación de voz. 

Estructura del sistema auditivo 

La estructura del sistema auditivo humano se observa en la Figura. 2.

 

 Estructura simplificada del sistema auditivo humano

10 

Posteriores 

 

 

a auditivo humano juega un papel importante en 
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uctura simplificada del sistema auditivo humano 
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El pabellón auricular es la superficie que rodea el canal por donde las ondas sonoras 

son conducidas. Las ondas sonoras son guiadas por el canal hacia la membrana timpánica, 

que actúa como un transductor acústico-mecánico. Las ondas sonoras son transformadas en 

ondas mecánicas que son transportadas a través del caracol, que causan que una membrana 

interna, llamada membrana basilar, vibre a varias frecuencias. Los movimientos en esta 

membrana son transmitidos al cerebro a través del nervio auditivo [1]. 

2.1.4. Umbral absoluto 

El umbral absoluto de un sonido es el nivel mínimo de detección de este sonido en 

ausencia de otros sonidos externos. Los seres humanos perciben con mayor sensibilidad las 

frecuencias en el rango de 1 a 4 kHz. Es comúnmente aceptado que el sistema auditivo 

humano funciona para el rango de frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz. 

Para el diseño de codificadores se toma ventaja del umbral absoluto para descartar 

señales que estén por debajo del umbral, que no tengan impacto en la calidad final de 

codificador [1]. 

2.1.4. Enmascaramiento 

El enmascaramiento se refiere al fenómeno donde un sonido es inaudible debido a la 

presencia de otros sonidos y la potencia de la curva de enmascaramiento de cada individuo. 

El enmascaramiento puede ser examinado para el desarrollo de la codificación de 

voz. Por ejemplo, analizando los componentes espectrales de una señal, es posible ubicar 

las regiones de frecuencia donde la distorsión es más susceptible [1][10]. 

2.1.4. Percepción de fase 

Las tecnologías modernas de codificación de voz se fían en las características 

perceptuales del sistema auditivo humano para el diseño del cuantizador y de la 

arquitectura en general. En la mayoría de los casos, el centro de atención es la magnitud de 
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la señal; descartando los componentes de fase, asumiendo que los seres humanos no tienen 

percepción de la fase [1]. 

2.1.5 Representación elemental de las señales de voz 

En conclusión, se puede decir que la voz humana se genera por la emisión de ondas 

sonoras de presión, emitidas principalmente desde los labios, aunque una cantidad 

significativa de energía se emana para ciertos sonidos de las ventanas de la nariz, la 

garganta, etc. 

El aire comprimido de los pulmones estimula las cuerdas vocales de dos maneras. 

Cuando se generan sonidos vocálicos, las cuerdas vocales vibran y generan una forma de 

onda cuasi-periódica de gran energía, mientras que en el caso de los sonidos no-vocálicos 

de menor energía las cuerdas vocales no intervienen en la producción de la voz y la fuente 

se comporta como un generador de ruido. En cierto sentido, la aproximación más simple de 

la producción de sonidos [4], es que una señal de excitación ( )E z  es filtrada a través del 

aparato vocal, el cual se puede tratar como un filtro espectral formativo con una función de 

transferencia igual a: 

 ( ) ( )1H z A z=  (2.1) 

Donde ���� es un filtro todo-ceros, dado por la Ecuación (2.2), cuyos coeficientes ia  

se conocen como los Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) y M  es el orden del filtro, 

comúnmente conocido como el orden de predicción (véase Sección 2.5.1) [1]. 

 ( )
1

1
M

i
i

i

A z a z−

=

= +∑  (2.2) 

El filtro ���� está constituido por una acción de modelado espectral de la glotis, que 

está definida por la abertura de forma triangular que representa la laringe en su parte 

superior, al nivel de las cuerdas vocales inferiores. El modelado espectral adicional es 
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llevado a cabo por el tracto vocal, las características de radiación del labio, etc. Este 

modelo de producción de voz simplificada se muestra en la Figura. 2.5. 

 

Figura. 2.5. Modelo lineal de generación de la voz 

2.2 GENERALIDADES DE LA CODIFICACIÓN DE VOZ 

2.2.1 Estructura de un sistema de codificación de voz 

La señal de voz análoga y continua en el tiempo se digitaliza mediante la conexión 

con el filtro pasa-bajo para limitar el ancho de banda de la señal, el muestreo para obtener 

una señal discreta en el dominio del tiempo, y el conversor Análogo-Digital (A/D) permite 

obtener las amplitudes discretas de la señal, asumiendo cuantización uniforme. La salida es 

una señal discreta en el tiempo. Esta señal se la conoce como la señal de voz digital. 

La Figura. 2.6 muestra el diagrama de bloques de un sistema de codificación de voz. 

 

Figura. 2.6. Diagrama de bloques general para un sistema de codificación de voz 
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La mayoría de los sistemas de codificación están diseñados para soportar 

aplicaciones de telecomunicaciones, con un rango de frecuencia entre 300 y 3400 Hz. De 

acuerdo con el Teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos el 

doble del ancho de banda de la señal continua en el tiempo para evitar el efecto de 

aliasing2 [11]. El valor de 8 kHz ha sido seleccionado como estándar de frecuencia de 

muestreo para las señales de voz. Se usan 16 bits/muestra para la conversión de las 

amplitudes análogas en formato digital. Esto resulta en una tasa de bits de 128 kbps, 

conocida como la tasa de bits de entrada, la que el codificador de fuente trata de reducir 

(Figura. 2.6). 

La codificación de canal brinda protección contra errores a la cadena de bits antes de 

ser transmitida al canal de comunicación, en el que hay presencia de ruido e interferencias 

que pueden deteriorar la información transmitida. 

El decodificador de canal procesa la señal para recuperar la información codificada, 

la cual atraviesa el decodificador de fuente para generar la señal de voz digital de salida, 

que tiene la tasa de bits original. Esta señal se convierte en una señal continua en el tiempo 

a través de la conversión Digital-Análogo (D/A) y el filtro anti-aliasing3 [1]. 

2.2.2 Propiedades deseables en un codificador 

El objetivo principal de un codificador es maximizar la calidad percibida a una 

determinada tasa de bits. La tasa de bits apropiada depende del costo computacional y la 

calidad esperada. 

Las propiedades deseables en un codificador de voz incluyen: [1] 

• Baja tasa de bits. 

• Alta calidad de la voz. 

                                                 
2Aliasing. Efecto de superposición periódica de una señal limitada en banda cuando se la muestrea a una frecuencia por debajo 

del doble del ancho de banda. 
3Anti-aliasing. Proceso que permite minimizar el aliasing cuando se desea representar una señal de alta resolución 
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• Soporte para diferentes tipos de parlantes y lenguajes. 

• Robustez en presencia de errores en el canal. 

• Buen desempeño para señales que no son de voz. 

• Baja complejidad computacional. 

• Bajo retardo de codificación. 

2.2.3 Aplicaciones de los codificadores de voz 

La codificación de voz tiene un papel importante en la comunicación digital de voz, 

donde la calidad y la complejidad tienen un impacto directo en el costo y en la 

comercialización los productos y los servicios. 

Dado el crecimiento impresionante de la Internet, el mercado potencial de la Voz 

sobre Protocolo de Internet (VoIP) ha hecho que varias compañías estén atraídas en 

desarrollar productos y servicios alrededor de este concepto. 

Otra área de aplicación incluye al almacenamiento de voz y la grabación digital, por 

ejemplo la DTAD (Digital Telephone Answering Device) y las grabadoras de estado 

sólido. 

Las técnicas de codificación han sido aplicadas en diferentes áreas como la síntesis 

de la voz, la codificación de audio, el reconocimiento de voz y del parlante [1]. 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CODIFICADORES DE VOZ 

Los métodos de codificación de voz pueden ser clasificados en tres grandes grupos: 

la codificación de forma de onda, el vocoding y la codificación híbrida. Las diferencias 

básicas entre los grupos de codificadores de voz se puede observar en la Figura. 2.7 [4]. 
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Figura. 2.7. Clasificación de los codificadores de voz 

La codificación de forma de onda puede ser considerada dentro de los modelos 

clásicos de análisis y síntesis de la señal de voz; mientras los vocoders y los Codificadores 

Híbridos pueden considerarse como modelos paramétricos de análisis y síntesis de la señal 

de voz. 

2.4 MODELOS CLÁSICOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

2.4.1 Codificación de forma de onda 

Los codecs de forma de onda son diseñados para que sean independientes de la señal. 

Procesan la forma de onda de entrada en el codificador para obtener una réplica de esta 

señal a la salida en el decodificador. Esta propiedad les permite codificar otros tipos de 

información como tonos de señalización o música [1]. 

Los codecs de forma de onda pueden operar tanto en el dominio del tiempo como en 

el dominio de la frecuencia. 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE SEÑALES DE VOZ 17 

2.4.1. Codificación de forma de onda en el dominio del tiempo 

Los codecs de forma de onda en el dominio del tiempo tratan de presentar la señal de 

voz codificada como una réplica lo más cercana posible que se pueda. La diferencia entre 

los esquemas está en el grado y la forma de usar la predicción – Período Corto de Tiempo 

(STP, Short Time Period) o Período Largo de Tiempo (LTP, Long Time Period) – para 

reducir la variancia de la señal a ser codificada y reduciendo también el número de bits 

para representarla [1]. 

Algunos de los esquemas de codificación de forma de onda en el dominio del tiempo 

son: [1][12] 

• Modulación por Codificación de Pulsos (PCM) 

• PCM Diferencial (DPCM) 

• PCM Diferencial Adaptativo (ADPCM), estandarizado en la Recomendación 

ITU G.721. 

2.4.1. Codificación de forma de onda en el dominio de la frecuencia 

En los codecs de forma de onda en el dominio de la frecuencia, la señal de entrada 

experimenta un análisis espectral en un período corto de tiempo. La señal se divide en sub-

bandas, y las señales individuales son codificadas usando diferente número de bits. Dos 

conocidos esquemas de este tipo de codificadores son: [13] 

• Codificación en Sub-Banda (SBC) 

• Codificación por Transformada Adaptativa (ATC) 
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2.5 MODELOS PARAMÉTRICOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

2.5.1 Vocoders 

La filosofía de los vocoders se basa en el conocimiento a priori de la manera en que 

la señal de voz fue generada por un hablante (Figura. 2.8). 

 

Figura. 2.8. Esquema general de un vocoder 

En los vocoders se encuentran un conjunto de parámetros, para especificar la señal 

de entrada lo más cercana a la original en un segmento dado de tiempo. En primer lugar se 

determina si este segmento de voz es vocálico (V) no-vocálico (U), para el caso que se 

trate de un sonido vocálico el parámetro de la fuente es el pitch; para el caso de un sonido 

no-vocálico se debe determinar la varianza o potencia de la excitación de tipo ruido. Estos 

parámetros son cuantizados y transmitidos al decodificador para sintetizar una réplica de la 

señal de original, que suena como la voz original que no necesariamente tiene la misma 

forma de onda [14]. 

El codificador es un analizador de voz que calcula los Coeficientes de Predicción 

Lineal (LPC) de cada segmento de voz, los cuales permiten obtener la función de 

transferencia de modelado espectral ( )H z . 
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La principal ventaja de los esquemas de vocoding es la baja tasa de bits, pero se tiene 

una baja calidad de voz sintetizada. El esquema más conocido de vocoding es el LPC-10 

[4]. 

2.5.1. Modelo Auto-Regresivo (AR) 

La señal de voz es a menudo modelada como un proceso aleatorio que posee ciertas 

propiedades, las que pueden ser obtenidas a través de un modelo simple. El método Auto-

Regresivo (AR) modela las señales aleatorias, representando estas como la salida de un 

filtro lineal todo-polos cuya entrada es una señal de ruido blanco; las señales aleatorias con 

características espectrales deseadas pueden producirse escogiendo de manera apropiada los 

coeficientes del filtro [1]. 

Los valores [ ] [ ] [ ], 1 ,...,s n s n s n M− −  representan la realización de un proceso AR 

de orden M  que satisface la siguiente ecuación a diferencias: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]1ˆ ˆ1 ... Ms n a s n a s n M v n+ − + + − =  (2.3) 

Donde 1 2ˆ ˆ ˆ, ,..., Ma a a se conocen como los parámetros AR y [ ]v n  representan un 

proceso de ruido blanco. La Ecuación (2.3) puede escribirse de la siguiente forma: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]1ˆ ˆ1 ... Ms n a s n a s n M v n= − − − − − +  (2.4) 

Por lo tanto, el valor actual del proceso [ ]s n  es igual a la combinación lineal de los 

valores pasados del proceso más un término de error [ ]v n . 

Tomando la Transformada-z [11] de la Ecuación (2.4), se puede expresar el proceso 

[ ]s n  como la salida de un filtro todo-polos, cuya entrada es un proceso de ruido blanco. 

Esto es: 
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 ( ) ( )

1

1

ˆ1
M

i
i

i

S z V z
a z−

=

=
+∑

 (2.5) 

2.5.1. Modelo MA (Moving-Average) 

Un proceso MA de orden K  satisface la siguiente ecuación de diferencias: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]1 1 ... Ks n v n b v n b v n K= + − + + −  (2.6) 

Donde las constantes 1 2, ,..., Kb b b  se conocen como los parámetros MA. Por lo tanto 

un proceso MA puede construirse por la combinación lineal de ( )1K +  muestras de ruido 

blanco [ ]v n  [1]. 

2.5.1. Modelo ARMA 

Un proceso ARMA de orden ( ),M K  satisface la siguiente ecuación de diferencias: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1 1ˆ ˆ1 ... 1 ...M Ks n a s n a s n M v n b v n b v n K+ − + + − = + − + + −  (2.7) 

Este modelo es más flexible que los modelos AR y MA, pero su diseño es más 

complejo [1]. 
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2.5.1. Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) 

 

Figura. 2.9. Predicción lineal 

Un filtro de predicción lineal (Figura. 2.9) se usa para predecir los valores de una 

señal [ ]s n , basado en p  muestras anteriores. Por lo tanto: 

 [ ] [ ]
1

p

i
i

s n a s n i
=

= −∑ɶ  (2.8) 

Donde p  es el orden del predictor, ia  representa a los Coeficientes de Predicción 

Lineal (LPC) y [ ]s nɶ  representa las muestras de voz predichas [4]. El error de predicción 

está dado por: 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]
1

p

i
i

e n s n s n

s n a s n i
=

= −

= − −∑

ɶ

 (2.9) 

Si se asume 0 0a = , se tiene: 

 [ ] [ ]
0

p

i
i

e n a s n i
=

= −∑  (2.10) 

Tomando la transformada-z de la Ecuación (2.10), se tiene: 
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 ( ) ( ) ( )E z S z A z=  (2.11) 

Por lo tanto la transformada-z de la señal de voz ( )S z , en términos de ( )E z  y ( )A z

, es igual a: 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( )E z

S z E z H z
A z

= =  (2.12) 

Donde ( )H z  se denomina filtro de síntesis todo-polos y ( )A z  se denomina filtro 

inverso LPC. 

2.5.1. Coeficientes de autocorrelación 

La autocorrelación en k  muestras de una señal [ ]s n  está dada por: 

 ( ) [ ] [ ]{ }R k E s n s n k= −  (2.13) 

Donde el operador { }E representa el valor esperado [1]. Los LPC de una señal 

pueden ser calculados mediante la autocorrelación, de la siguiente manera: 

 ( ) ( )
1

para 0,1,...,
M

i
i

a R i k R k k M
=

− = − =∑  (2.14) 

Los valores ( )R k  se conocen como los coeficientes de autocorrelación [1]. 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE SEÑALES DE VOZ 23 

2.5.1. Coeficientes de reflexión 

Los LPC se pueden calcular mediante el algoritmo de Levinson-Durbin [1][4], a 

partir de los coeficientes de autocorrelación ( )R k , en el cuál la variable interna ik , se 

refiere a los coeficientes de reflexión y están definidos en la Ecuación (2.16), donde iAr  

representa el área de la sección de un canal acústico, asumiendo que el tracto vocal puede 

ser modelado por un conjunto de p  canales concatenados de sección transversal diferente. 

 1

1

para 1,...,i i
i

i i

Ar Ar
k i p

Ar Ar
+

+

−= =
+

 (2.15) 

La condición 1 1ik− < <  es necesaria y suficiente para que las raíces del polinomio 

( )A z  estén dentro del círculo unitario en el dominio-z, garantizando la estabilidad de la 

función de transferencia ( )H z  del sistema [4]. 

2.5.1. Relaciones log-area (LAR) 

Las relaciones log-area (LAR) constituyen un transformación no lineal de los 

coeficientes de reflexión y tienen mejores propiedades de cuantización [4]. Las LAR están 

definidas en la Ecuación (2.16). 

 
1

log para 1,...,
1

i
i

i

k
LAR i p

k

−= =
+

 (2.16) 

2.5.1. Line Spectral Frequencies (LSF) 

El filtro inverso LPC puede ser expresado como: 

 ( ) ( )1

1

1
p

i
i

A z z z−

=

= −∏  (2.17) 
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Donde iz  indica los ceros o raíces del polinomio( )A z . Dado que los LPC son reales, 

los iz  pueden ser reales o complejos. Se puede formar dos polinomios: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

1
11 1p

A z
P z A z z A z G z

A z

−
− +

 
 = + = +
 
 

 (2.18) 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

1
11 1p

A z
Q z A z z A z G z

A z

−
− +

 
′ = + = −

 
 

 (2.19) 

Entonces: 

 ( ) ( ) ( )( ) 2A z P z Q z= +  (2.20) 

Las frecuencias LSF [1][15] están definidas como los valores de frecuencia ω  que 

cumplen: 

 ( ) ( )| 0 ^ | 0 para 0j jP e Q eω ωω ω ω π= = < <  (2.21) 

Las LSF también son conocidas como Line Spectral Pairs (LSP) [4]. 

2.5.2 Codificadores híbridos 

Los métodos de codificación híbrida combinan las técnicas de los codificadores de 

forma de onda y de los vocoders con el objetivo de obtener una alta calidad de voz a bajas 

tasas de bit [16], pero son más complejos. También se los conoce como Codificadores de 

Análisis-Por-Síntesis (AbS, Analysis-by-Synthesis). 
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2.5.2. Principios del Análisis-por-Síntesis (AbS) 

En un codificador de voz, la señal de voz se representa por una combinación de 

parámetros. En un sistema de lazo abierto, los parámetros son extraídos desde la señal de 

entrada, los cuales son cuantizados y luego usados para la síntesis. 

Un método más efectivo es usar los parámetros para sintetizar la señal durante la 

codificación y adaptarlos para generar una reconstrucción de la onda más exacta. 

Conceptualmente, esto es un procedimiento de optimización por lazo cerrado, donde el 

objetivo es elegir los mejores parámetros para igualar en lo posible la voz sintetizada con 

la voz original [1]. 

 

Figura. 2.10. Diagrama general de bloques de un codificador AbS 

Teóricamente, todos los parámetros del codificador de voz pueden ser optimizados 

para obtener un mejor resultado. Esta aproximación es bastante complicada debido al 

cálculo envuelto. En la práctica, solo un subconjunto de parámetros se selección para la 

optimización de lazo cerrado, mientras el resto se determina a través de un lazo abierto [1]. 

El error de predicción se evalúa entre la señal de entrada original [ ]s n  y la señal de 

voz sintética [ ]s nɶ  para cada vector de excitación o secuencia de innovación [ ]u n , 

minimizando el error ponderado [ ]we n  para producir una señal de voz sintética de mejor 

calidad. El modelo LPC determina la mejor señal de excitación minimizando la diferencia 

cuadrática media entre la voz sintetizada y la original (Figura. 2.10) [4]. 
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El decodificador (Figura. 2.11) tiene una estructura idéntica al codificador para 

generar la voz sintética, pero es menos complejo, debido a que se transmite solo la 

secuencia de innovación [ ]u n  que minimiza el error perceptual, para la cual se calcula la 

respuesta del filtro de síntesis, que permita reconstruir la señal de voz sintética [ ]s nɶ  [4]. 

 

Figura. 2.11. Diagrama del decodificador AbS 

El enmascaramiento puede ser usado para reducir la distorsión percibida [10], 

modelando el espectro del ruido, para que la mayor energía de la señal de voz ocurra en las 

regiones formantes. El filtro de error ponderado está definido por: 

 ( ) ( )
( )'
A z

W z
A z γ

=  (2.22) 

Donde γ  es un factor entre 0 y 1 que representa el grado de ponderación del espectro 

del error, siendo los valores recomendados para este factor entre 0.8 y 0.9 [4]. 

 

Figura. 2.12. Modelo final del codificador AbS 

Un método computacional más eficiente para el AbS es ponderar la señal de voz 

original y la señal de voz sintética antes de que sean sustraídas (Figura. 2.12). 
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La función de transferencia del filtro de síntesis LPC ponderado es: 

 ( ) ( )
1

W z
A z γ

=  (2.23) 

En este capítulo se ha expuesto, de manera general, los métodos para la codificación 

digital de la voz que aprovechan las características elementales del habla. Se ha destacado 

el funcionamiento de los vocoders, los cuales analizan la señal de voz en períodos cortos 

de tiempo – segmentos de voz – para obtener un conjunto de parámetros representativos 

que permitan reducir la tasa de transmisión y conservando una calidad aceptable de la voz. 

Seguido se ha dado una breve introducción al Análisis-por-Síntesis de la señal de voz, 

permitiendo optimizar el uso de los parámetros característicos de las señales de voz. 

En el siguiente capítulo, se tratará con mayor profundidad un método de codificación 

híbrida para las señales de voz basado en el modelo senoidal. 



 

CAPÍTULO 3 

 

MODELO SENOIDAL DE SEÑALES DE VOZ 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La Codificación por Transformada Sinusoidal (STC, Sinusoidal Transform Coding) 

es una técnica de vocoding que produce una calidad de voz aceptable a una baja tasa de 

transmisión de bit. 

En la STC, la señal de voz es representada por componentes sinusoidales cuyos 

parámetros de frecuencia, amplitud y fase pueden ser determinados mediante la 

Transformada de Fourier de Período Corto (STFT, Short-Term Fourier Transform) o a 

través del Análisis-Por-Síntesis (AbS, Analysis-by-Synthesis) de la señal de voz. 

La STC incorpora el análisis de Predicción Lineal (LP) para obtener una señal 

residual sin redundancias y calcular los Coeficientes de Predicción Lineal (LPC). 

La STC permite un cálculo más exacto de la frecuencia fundamental percibida o 

pitch, la cuál indicará el número de componentes sinusoidales que se deben transmitir para 

la reconstrucción de la señal de voz. 

Para la transmisión de los parámetros del modelo se requiere una manera eficiente de 

codificación, por lo que se ha considerado tanto la Cuantización Escalar (SQ, Standard 

Quantisation) como la Cuantización Vectorial (VQ, Vector Quantisation). 
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En este capítulo se expondrá los métodos, herramientas y técnicas utilizadas para la 

determinación, codificación y decodificación de los parámetros del modelo, así como el 

procedimiento para la reconstrucción de la señal de voz, lo más fiel posible a la señal 

original, en función de los parámetros, permitiendo así una reproducción de la señal de voz 

humana con mayor naturalidad. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

A continuación se describe el análisis sinusoidal de la señal de voz que permite 

determinar los parámetros del modelo. 

3.2.1 Representación senoidal de las señales de voz 

El modelo de una señal de voz [ ]s nɶ  usando componentes sinusoidales está dado por 

la Ecuación (3.1). 

 [ ] ( )
1

cos
K

k k k
k

s n A nω φ
=

= +∑ɶ  (3.1) 

Donde K es el número de componentes senoidales que componen la señal de voz, y 

, ,k k kA φ ω  representan la amplitud, la fase y la frecuencia, respectivamente, de la k-ésima 

onda senoidal [4]. 

3.2.2 Serie de Fourier 

Toda señal periódica ��	
 puede ser representada como la combinación lineal de � 

componentes armónicas [11], como se indica en la Ecuación (3.2). Esta representación se 

denomina la serie de Fourier de ��	
. 

 [ ] ( )
1

2

0

N
jk N n

k
k

f n c e π
−

=
=∑  (3.2) 
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[ ] ( )2jk N n

k
n

k k

c f n e

b jd

π−=

= +

∑
 (3.3) 

Siendo los coeficientes kb  y kd  se conocen como los coeficientes de la serie de 

Fourier [4][11]. 

3.2.3 La Transformada de Fourier 

La Transformada de Fourier es una herramienta matemática que permite analizar una 

señal entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. La trasformada de Fourier 

permite representar señales aperiódicas como combinación lineal de componentes 

complejos armónicos [11]. 

La transformada de Fourier de una señal [ ]s n  provee información respecto a la 

contribución de componentes sinusoidales con diferentes frecuencias para esta señal. 

 ( ) [ ] ( )
1

2

0

N
jk N n

n

S s n e π ωω
−

−

=

=∑  (3.4) 

Comúnmente, la transformada ( )S ω  se la conoce como el espectro de la señal [ ]s n  

[11]. 

3.2.3. Transformada Discreta de Fourier (DFT) 

Sea la señal [ ]f n  de duración finita – de longitud 1N  muestras – entonces: 

 [ ] 10 para valores fuera de 0f n n N= ≤ <  (3.5) 
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Se puede construir una señal periódica [ ]f n , que es igual a  en un período 

1N N≥ , por lo tanto: 

 [ ] [ ] para 0f n f n n N= ≤ <  (3.6) 

Los coeficientes de la serie de Fourier para  se obtienen mediante la Ecuación 

(3.3), y componen la Transformada Discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier 

Transform) [11], que usualmente se la denota como( )F k  y está definida en la Ecuación 

(3.7). 

 ( ) [ ] ( )
1

2

0

1
para 0,1,..., 1

N
jk N n

k
n

F k c f n e k N
N

π
−

−

=

= = = −∑  (3.7) 

La importancia de la DFT radica en que la señal original de duración finita puede ser 

reconstruida desde su DFT, relacionando con la Ecuación (3.2), obteniendo: 

 [ ] ( ) ( )
1

2

0

1
para 0,1,..., 1

N
jk N n

n

f n F k e n N
N

π
−

=

= = −∑  (3.8) 

Otro factor importante de la DFT, es que existe un algoritmo rápido para su cálculo 

llamado FFT (Fast Fourier Transform) [17]. 

Por convenio, se ha adoptado la notación de Hanzo [4] para la DFT de 1M -puntos, 

definida por: 

 ( ) [ ] ( )1

1
2

1
0

para 0
N

j M mn

n

F m f n e m Mπ
−

−

=

≅ ≤ <∑  (3.9) 

Y para la DFT Inversa (IDFT), se tiene: 
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 [ ] ( ) ( )1
1

1
2

01

1 M
j M mn

m

f n F m e
M

π
−

=

= ∑  (3.10) 

3.2.3. Transformada de Fourier de Periodo Corto (STFT) 

La Transformada de Fourier de Período Corto (STFT) es una poderosa herramienta 

para el procesamiento de señales de audio, siendo una de sus principales aplicaciones la 

detección de la frecuencia fundamental percibida o pitch [18], constituyéndose en la base 

de la STC. 

La STFT de longitud 1N  de una señal de voz [ ]s n  está definida por la Ecuación 

(3.11). 

 ( ) [ ] [ ]
1

1

2

2

N
jn

n N

S s n w n e ωω −

=−

= ∑  (3.11) 

Donde [ ]w n  es una ventana de Hamming [19] que permite analizar la señal  en 

un período corto de tiempo y está dada por la Ecuación (3.12). 

 [ ] 2
0,54 0,46cos para 0

1 a
a

w n n n L
L

π 
= − ≤ < − 

 (3.12) 

Donde � es la longitud de la ventana. Esta ventana es empleada para reducir el 

fenómeno de Gibb [11][20]. 

El modelo senoidal opera en segmentos de voz suficientemente cortos para asumir 

que la señal de voz es estacionaria. Se ha adoptado una duración de segmento de voz igual 

a 20 ms. o 160 muestras a una frecuencia de muestreo de 8 kHz [4]. 
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Figura. 3.1. Ventana de Hamming en el dominio del tiempo y su respuesta en frecuencia 

La longitud  de la STFT, típicamente tiene un valor igual a una potencia de dos 

[21], por lo que se ha establecido en 512 y una ventana de Hamming de 30 ms. o 240 

muestras [4] a una frecuencia de muestreo de 8 kHz, como se observa en la Figura. 3.1. 

3.2.4 Introducción a la Transformada Wavelet 

La transformada wavelet se usa para analizar una señal en diferentes escalas en el 

dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia [22][23]. Esta flexibilidad en la 

resolución la hace particularmente útil para el análisis de las discontinuidades de una señal, 

donde durante un período corto de tiempo están presentes un amplio rango de frecuencias 

[4]. 

El análisis wavelet consiste en descomponer una señal en un conjunto jerárquico de 

aproximaciones (aproximations) y detalles (details). A menudo el nivel de la jerarquía se 

basa la frecuencia de corte deseada. En cada nivel j, se construye una aproximación, Apj, y 

un detalle, Dj; la señal original puede ser expresada como una aproximación a nivel 0, Ap0. 

Las palabras aproximación y detalle se justifican en el hecho de que Ap1 es una 

aproximación de Ap0 tomando en cuenta las bajas frecuencias de A0, y D1 corresponde a la 

señal original corregida (detalle de la señal) para altas frecuencias [22][23]. 
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3.2.4. Transformada Discreta Wavelet (DWT) 

Para la implementación de la DWT se emplea un algoritmo piramidal [4], que se 

explica a continuación. La descomposición de una señal  inicia con el cálculo de los 

coeficientes de aproximación Ap1 y de los coeficientes de detalle D1. Este conjunto de 

coeficientes se obtiene mediante la convolución de la señal  con un filtro pasa-bajo 

[ ]h n  para los coeficientes de aproximación, y con un filtro pasa-alto [ ]g n  para los 

coeficientes de detalle, seguidos de la downsampling4 para un factor de 2. En la Figura. 3.2 

se muestra el esquema del algoritmo piramidal. 

 

Figura. 3.2. Algoritmo piramidal para el cálculo de la DWT 

La descomposición para niveles superiores se puede realizar tomando como señal 

original a la aproximación del nivel anterior [4]. 

3.2.4. Efectos de las discontinuidades 

Un aspecto a tomar en cuenta es el efecto de las discontinuidades en el dominio del 

tiempo debido a la segmentación de la señal de voz. Para disminuir el efecto de las 

discontinuidades presentes en los bordes del segmento de la señal de voz, se propone 

extender simétricamente y periódicamente el segmento de voz [4]. 

                                                 
4 Downsampling. Reducir la tasa de muestreo de una señal. 



CAPÍTULO 3. MODELO SENOIDAL DE SEÑALES DE VOZ 35 

3.2.5 Análisis-Por-Síntesis (AbS) 

Las frecuencias, amplitudes y fases usadas para representar la señal de voz pueden 

ser determinadas usando el Análisis-Por-Síntesis (AbS) [4]. Si la señal de voz está 

representada por la Ecuación (3.1), entonces, la señal de error del proceso del modelo 

senoidal está dada por la Ecuación (3.13). 

 [ ] [ ] ( )
1

cos
K

k k k
k

e n s n A nω φ
=

= − +∑  (3.13) 

Este error se puede calcular de forma iterativa para cada k-ésima onda sinusoidal, por 

lo tanto: 

 [ ] [ ] ( )1 cosk k k k ke n e n A nω φ−= − +  (3.14) 

Siendo 

 [ ] [ ]0e n s n=  (3.15) 

Con el objeto de minimizar la señal de error del modelo senoidal de una señal y 

optimizar sus parámetros, se calcula el Mínimo Error Cuadrático Medio (MMSE, 

Minimum Mean Square Error) [24] de esta señal, dado por la Ecuación (3.16). 

 [ ]( ) [ ] ( )( )2 2

1
0 0

cos
FL FL

k k k k k k
n n

MSE e n e n A nω φ−
= =

= = − +∑ ∑  (3.16) 

Donde FL (Frame Length) es la longitud del segmento de voz establecida en 160 

muestras como se indicó en la Sección 3.2.3. 
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3.2.6 Cuantización Escalar (SQ) 

La representación de un conjunto infinito de elementos con un conjunto finito de 

elementos se conoce como cuantización. En la codificación de la voz, la cuantización es 

necesaria para reducir el espacio de almacenamiento o el ancho de banda de transmisión; 

en contraparte este proceso reduce la calidad de la señal de voz [1], por lo que se debe 

desarrollar un esquema de cuantización que minimice el error entre los elementos 

originales y los elementos cuantizados. 

Un cuantizador escalar SQ  de longitud SN  permite representar un número real x 

mediante un valor de salida o palabra yi tomado de un conjunto finito o diccionario Y, 

compuesto de  valores de salida o palabras [1]. Lo expuesto anteriormente se puede 

expresar a través de la Ecuación (3.17). 

 ( ) ( )1 2

1,...,

, ,...,
S

S i
N

i N
Q x y

y y y Y

=
=

∈
 (3.17) 

3.2.6. Resolución del cuantizador escalar 

La resolución Sr  del cuantizador es el número de bits que se necesitan para 

representar los valores cuantizados [1], y está dada por la Ecuación (3.18). 

 2logS Sr N=  (3.18) 

3.2.6. Celdas 

En un cuantizador escalar, la recta de los reales es particionada en SN  celdas. Un 

conjunto de números reales de la Ecuación (3.19), se conocen como los límites de partición 

[1]. 
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 0 1 2 ... Nx x x x< < < <  (3.19) 

Por lo tanto, cada celda del cuantizador escalar está definida por la Ecuación (3.20). 

 ( ]1, para 1,...,i i i SR x x i N−= =  (3.20) 

3.2.6. Cuantizador regular 

Se define cuantizador regular [1] cuando cada celda iR  es un intervalo en el que se 

cumple con: 

 ( )1, para 1,...,i i i Sy x x i N−∈ =  (3.21) 

3.2.6. Distancia 

La distancia d o medida de distorsión [1] es el Error Cuadrático Medio [24] (MSE, 

Mean-Squared Error) entre el valor de entrada x y su valor cuantizado ( )SQ x . Está dada 

por: 

 ( )( )
( )

( )( )2

0 si 
,

en cualquier otro caso

S

S

S

Q x x
d x Q x

x Q x

 == 
−

 (3.22) 

3.2.6. Centroide 

Se conoce como centroide de una celda iR  como el valor iy  (si existe) tal que 

minimice el valor esperado de la medida de distorsión [1]. 
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3.2.7 Cuantización Vectorial (VQ) 

La Cuantización Vectorial (VQ) permite representar un vector de parámetros de 

entrada x
�

, por un vector similar llamado vector código x̂  de un diccionario finito de 

vectores que representen a la población de los vectores de entrada. Cada vector código 

tiene asociado un índice i que es transmitido en lugar de este vector, reduciendo así la 

cantidad de información a transmitir [25]. En el decodificador se tiene el mismo 

diccionario, que permite recuperar el vector código mediante el índice que se recibió. La 

VQ es una generalización de la SQ para un espacio multidimensional [1], por lo que todos 

los conceptos expuestos en la Sección 3.2.6 también son válidos para la VQ (Figura. 3.3). 

 

Figura. 3.3. Esquema general para la VQ 

La parte más importante de la VQ es del diseño del diccionario, ya que este proceso 

se da a partir de datos empíricos llamados vectores de entrenamiento [25]. El conjunto de 

vectores de entrenamiento para un sistema de codificación de voz debe ser amplio y 

abarcar en lo posible: [7] 

• Señales de voz de diferentes parlantes. 

• Señales de voz grabadas en ambientes con y sin ruido. 

• Señales de voz grabadas a través de una amplia gama de transductores 

(micrófonos) 
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Existen varios esquemas para la implementación de la VQ, entre los cuales se tiene: 

[1] 

• Multistage VQ (MSVQ) 

• Predictive VQ (PVQ) 

• Split VQ 

• Conjugate VQ 

3.2.7. MSVQ 

En este esquema (Figura. 3.4) existen varios escenarios, cada uno con un diccionario 

de vectores código que tienen la misma dimensión del vector de entrada x
�

. 

 

Figura. 3.4. Esquema MSVQ 

El vector de entrada se compara con la combinación lineal de los vectores código iy
�

 

de cada diccionario, transmitiendo los índices i de cada diccionario que minimicen la 

distancia entre el vector de entrada y la combinación lineal de los vectores código. Los 

decodificadores de D1 a DK transmiten el vector código usando el conjunto de índices de 

entrada que minimizan la distancia. 
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3.2.7. PVQ 

Este esquema (Figura. 3.5) aprovecha la correlación entre el vector de entrada x
�

 

actual y el vector de entrada pasado px
�

. El vector que se cuantiza vectorialmente es el 

error e
�

, entre el vector de entrada y el vector predicho, del cual se envían los índices i. En 

la etapa de decodificación de la cuantización se obtiene el vector código ̂e asociado a este 

error. 

 

Figura. 3.5. Esquema PVQ 

3.2.7. Split VQ 

Este método reduce la complejidad en el almacenamiento y la búsqueda de un vector 

multidimensional en el diccionario, dividiendo al vector de entrada en dos o más sub-

vectores. La búsqueda en el cuantizador se simplifica debido a que se examina un vector 

código para cada subvector [1]. 

3.2.7. Conjugate VQ 

Este esquema es en esencia un MSVQ de dos escenarios y se lo emplea cuando los 

índices que son transmitidos por un canal con ruido sufren errores de bit provocando que el 

vector recuperado a la salida sea totalmente diferente al vector código del cuantizador. 
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3.2.7. Distancia en la VQ 

La medida de la distancia VQd  entre dos vectores [1][4] de dimensión k está dada por: 

 ( ) ( )2 2

1

,
k

VQ i i
i

d x y x y x y
=

= − = −∑
� � � �

 (3.23) 

Donde x
�

 es el vector de entrada y y
�

 es el vector código del diccionario. La 

Ecuación (3.23) también se la conoce como medida de distancia Euclidiana [1]. 

La selección de una medida de la distancia adecuada es una parte importante en el 

diseño y operación del cuantizador vectorial. La medida de distancia Euclidiana 

ponderada permite obtener mayor información espectral y un mejor desempeño en la 

cuantización [1]. Esta medida está dada por la Ecuación (3.24). 

 ( ) ( )2

1

,
k

euc i i i
i

d x y w x y
=

= −∑
� �

 (3.24) 

Donde iw  son los pesos que dependen del vector x
�

. La elección de un peso 

adecuado para cada elemento del vector permitirá obtener una medida óptima de distancia 

para la cuantización [1]. 

3.2.8 Interpolación entre segmentos 

Los parámetros de amplitud, frecuencia y fase de las componentes sinusoidales, 

determinados por el Análisis-Por-Síntesis (AbS), pueden ser empleados para la 

reconstrucción de un segmento de voz mediante la Ecuación (3.1). Sin embargo, si se 

concatena los segmentos de voz, el oído humano podría percibir las discontinuidades entre 

segmentos de voz sintetizada [4]. 
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Con el fin de superar estas discontinuidades, se plantea que cada frecuencia, 

amplitud y fase de un segmento de voz debe estar vinculado a una frecuencia, amplitud y 

fase respectivamente del segmento de voz adyacente [26]. 

Para el proceso de vinculación de frecuencias, el modelo senoidal emplea una 

ventana tipo Overlap-Add5 para remover las discontinuidades entre los límites de los 

segmentos de voz y reconstruir la señal de voz [4]. 

3.3 CODIFICACIÓN POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 

El codificador de la STC permite determinar el período de la frecuencia fundamental 

o pitch, los parámetros de excitación – amplitudes, frecuencias de los armónicos del pitch y 

fases – y los Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) de un segmento de señal de voz, en 

un período suficientemente corto, para asumir que la señal de entrada es estacionaria. 

El codificador incluye el pre-procesamiento de la señal y la conversión de los LPC a 

Line Spectral Frequencies (LSF), con el fin de obtener un mayor desempeño en la 

cuantización de estos coeficientes, determinados en el análisis de Predicción Lineal (LP). 

La señal residual obtenida del análisis LP será examinada en el dominio de la frecuencia 

mediante la Transformada de Fourier de Período Corto (STFT) para determinar el período 

de pitch más adecuado. 

El período de pitch se aprovecha para la selección de un segmento prototipo de la 

señal para un eficiente cálculo de los parámetros de excitación a través del Análisis-Por-

Síntesis (AbS). 

El esquema del codificador que se ha desarrollado para la STC se muestra en la 

Figura. 3.6. 

 

                                                 
5 Overlap-Add. Herramienta matemática que permite vincular las componentes sinusoidales entre dos segmentos de la señal de 

voz. 
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Figura. 3.6. Esquema del codificador de la STC 

3.3.1 Pre-procesamiento de la señal de voz 

 

Figura. 3.7. Pre-procesamiento de la señal de voz 

El pre-procesamiento de la señal de voz (Figura. 3.7) incluye un filtro pasa-alto en la 

entrada, el uso de una ventana en el dominio del tiempo o windowing [4][19], y una 

expansión en el ancho de banda para los coeficientes del filtro de análisis LP. 
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Se asume que la señal de entrada es de 16-bit PCM [12], con una frecuencia de 

muestreo de 8 kHz, e inicialmente se divide para un factor de 2 para reducir la posibilidad 

de sobre-flujos en la implementación de punto fijo o fixed-point6 del códec [4]. 

El filtro pasa-alto de entrada ( )1hH z  tiene una frecuencia de corte de 140 Hz que 

actúa para evitar el aparecimiento de componentes de baja frecuencia no deseados [4]. La 

función de transferencia de este filtro está dada por la Ecuación (3.25). 

 ( )
1 2

1 1 2

0,4636718 0,92724705 0,4636718

1 1,19059465 0,9114024h

z z
H z

z z

− −

− −

− +=
+ +

 (3.25) 

Para el proceso de windowing se usa una ventana híbrida [ ]pw n  que se extiende en 

varios segmentos de voz de 10 ms. Incluye 120 muestras de los segmentos previos, 80 

muestras del segmento actual y 40 muestras del próximo segmento a ser pre-procesado. 

 

Figura. 3.8. Ventana híbrida en el dominio del tiempo y su respuesta en el dominio de la frecuencia 

Esta ventana se compone de la mitad de una ventana de Hamming para los primeros 

25 ms y una cuarta parte de un ciclo de una función coseno para los 5 ms restantes de la 

ventana híbrida [4] y se muestra en la Figura. 3.8. 

                                                 
6 Fixed-point, es la representación de un número real que tiene un número fijo de dígitos antes y después del punto decimal. 
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La ventana híbrida puede ser generada mediante la Ecuación (3.26). 

 [ ] ( )

2
0,54 0,46cos para 0 200

399

2 200
cos para 200 240

159

p

n

w n
n

n

π

π

  − ≤ < 
 =  −  ≤ <   

 (3.26) 

La expansión del ancho de banda de los Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) se 

efectúa multiplicando los coeficientes de autocorrelación ( )R k  por la Ecuación (3.27). 

 

2
021

2 para 1,2,...,10s

f k

fe k
π 

−  
  =  (3.27) 

Donde 0f  es la frecuencia de expansión, establecida en 60 Hz, y Sf  es la frecuencia 

de muestreo, 8 kHz. Finalmente, el coeficiente ( )0R  es multiplicado por un factor de 

1.001 para la corrección de ruido blanco. Esta expansión en el ancho de banda permite 

mejorar la calidad de la voz reconstruida y la cuantización de los coeficientes [4]. 

3.3.2 Análisis de Predicción Lineal (LP) 

Los Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) ka , son calculados mediante el 

algoritmo de Levinson-Durbin [4] cuyas variables de entrada son los coeficientes de 

autocorrelación ( )R k . Los coeficientes ka  que componen el filtro de análisis ( )A z , esta 

dado por la Ecuación (3.28) 

 ( )
10

1

1 k
k

k

A z a z−

=

= −∑  (3.28) 
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Figura. 3.9. Esquema del análisis de LP de la señal de voz 

El filtro ( )A z  permite remover la correlación del segmento de voz a codificar, 

obteniendo una señal residual (Figura. 3.9), que contiene los errores de predicción 

asociados con el análisis LP [4]. 

3.3.3 Conversión de los LPC a LSF 

La cuantización directa de los coeficientes ka  está propensa a problemas de 

inestabilidad. Para mantener la estabilidad de los LPC, estos deben ser transformados en 

otros parámetros antes de ser cuantizados [4]. La forma más común de representar los 

coeficientes ka  son las frecuencias LSF kω , que cumplen con la siguiente propiedad: 

 1 2 10...ω ω ω< < <  (3.29) 

3.3.4 Decisión U/V 

La Transformada Discreta Wavelet (DWT) puede ser empleada para la distinción de 

segmentos de voz vocálicos (V), no-vocálicos (U) y períodos de transición. Las diferentes 

escalas wavelet hacen notar las diferentes secciones del espectro de la señal de voz, por lo 

tanto, la variación en la distribución de la energía espectral permite la discriminación de 

segmentos de voz vocálicos y no-vocálicos [4]. 
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Para los segmentos de voz no-vocálicos, la mayor parte de la energía se encuentra a 

altas frecuencias, mientras que para los segmentos de voz vocálicos, la energía está 

distribuida a lo largo de todo el rango de frecuencias. Esto permite usar los coeficientes de 

aproximación (rango de 0 a 2 kHz) y los coeficientes de detalle (rango de 2 a 4 kHz) del 

segmento de voz para la decisión U/V. 

Para obtener los rangos especificados de los coeficientes de aproximación y detalle, 

el filtro pasa-alto [ ]g n  y el filtro pasa-bajo [ ]h n  deben tener los coeficientes dados por la 

Tabla. 3.1 [4]. 

Tabla. 3.1. Coeficientes de los filtros pasa-alto y pasa-bajo de la DWT 

n [ ]h n  [ ]g n  

-1 0,125 0 

0 0,375 -2,0 

1 0,375 2.0 

2 0,125 0 

 

Figura. 3.10. Respuesta impulsiva y en frecuencia del filtro g[n] 

En la Figura. 3.10 se muestra la respuesta impulsiva y en frecuencia de [ ]g n . 
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Figura. 3.11. Respuesta impulsiva y en frecuencia del filtro h[n] 

En la Figura. 3.11 se muestra la respuesta impulsiva y en frecuencia de [ ]h n . 

El valor para controlar de manera adecuada la decisión U/V es equivalente a la 

relación ��� entre el valor RMS7 de la señal de detalle en el rango de 2 a 4 kHz [ ]1D n  y el 

valor RMS de la señal de aproximación en el rango de 0 a 2 kHz [ ]1Ap n . Este valor está 

dado por la Ecuación (3.30). 

 
[ ]

[ ]

2

1
0

2

1
0

FL

n
th FL

n

D n
r

Ap n

=

=

=
∑

∑
 (3.30) 

Donde �� es la longitud del segmento de voz. Los segmentos de voz con una 

relación ��� � 2 son no-vocálicos (U), de otro modo son segmentos vocálicos (V). [4]  

                                                 
7RMS (Root Mean Square). Medida estadística de la magnitud de una cantidad, comúnmente conocida como valor eficaz. 
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3.3.5 Detección del pitch 

El pitch o frecuencia fundamental, es un parámetro importante en las señales de voz. 

La determinación exacta del pitch juega un papel importante en el procesamiento de 

señales acústicas y tiene una amplia gama de aplicaciones en las áreas de codificación, 

síntesis, reconocimiento de voz, entre otras [27][28]. 

La detección del pitch es una ardua tarea debido a factores como la naturaleza no 

estacionaria de la voz y/o la presencia de ruido. El cálculo incorrecto del pitch produce 

distorsión en la señal reconstruida. Adicionalmente, los errores en el cálculo pueden ocurrir 

si la ventana de análisis de la señal de voz es demasiado corta o demasiado larga [4]. 

Generalmente, los algoritmos para la determinación del pitch (PDAs, Pitch Detection 

Algorithms) se clasifican en: [27][29] 

• Algoritmos en el dominio del tiempo. 

• Algoritmos en el dominio de la frecuencia. 

• Algoritmos en el dominio tiempo-frecuencia. 

Los PDAs en el dominio de la frecuencia estiman el pitch usando la estructura 

armónica del espectro en un período corto de tiempo. 

 

Figura. 3 12. Esquema del PDA en el dominio de la frecuencia 

Mediante la STFT (Sección 3.2.3) se obtiene la magnitud del espectro ( )rS ω  de la 

señal residual. 
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El PDA selecciona un período de pitch que minimice el error entre la magnitud del 

espectro residual y la magnitud el espectro del período de pitch seleccionado. Debido a que 

la mayor parte del ruido ocurre en las regiones de frecuencia altas, solo se considera la 

magnitud del espectro por debajo de 1 kHz [4]. 

La minimización del error entre la magnitud del espectro de la señal residual y la 

magnitud del espectro del período de pitch seleccionado, está dada por la Ecuación (3.31). 

 ( ) ( )( )
4 2

0
r r rE S G P

π

ω
ω ω

=

= −∑  (3.31) 

Donde rE  es el MMSE entre la magnitud del espectro de la señal residual ( )rS ω  y 

la magnitud del espectro del período de pitch candidato ( )rP ω , cuya función en el 

dominio del tiempo [ ]rp n  esta dada por la Ecuación (3.32). 

 [ ] ( )0cosr m
m

p n nmω φ= −∑  (3.32) 

Donde 0ω  es la frecuencia fundamental. 

G es una ganancia asociada al período de pitch y ω  es la frecuencia normalizada, 

donde el límite de 4π  de la sumatoria corresponde a una frecuencia de 1 kHZ, debido a 

que 2π  corresponde a la frecuencia de muestreo 8 kHz [4]. 

El mejor período de pitch se obtiene cuando el resultado de la Ecuación (3.33) es 

máximo. 
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=

 
 
 
∑

∑
 (3.33) 

Se ha establecido un rango para el período de pitch entre 20 y 147 muestras, es decir 

que el rango de pitch en frecuencia estará entre 54 Hz y 400 Hz, para una frecuencia de 

muestreo de 8 kHz. Para los segmentos de voz no-vocálicos, el PDA devuelve un período 

de pitch cercano al límite de 147 muestras, produciendo varios armónicos que 

proporcionan una percepción aceptable de voz no-vocálica [4]. 

3.3.6 Análisis-Por-Síntesis (AbS) del codificador 

En el Análisis-Por-Síntesis (AbS) se busca determinar los parámetros de excitación 

que mejor representen las características de la señal residual obtenida en el Análisis de 

Predicción Lineal (LP). El período de pitch se utilizará para la selección de un segmento 

prototipo que permita reducir el costo computacional en el cálculo de los parámetros de 

excitación. 

La frecuencia fundamental o pitch tiene asociado un número determinado de 

frecuencias armónicas. La frecuencia fundamental y las frecuencias armónicas tienen sus 

correspondientes parámetros de amplitud y fase. 

Basado en que el período de pitch está entre 20 y 147 muestras, ó 54 Hz y 400 Hz, se 

puede concluir que existirán entre 10 y 80 armónicos, con sus correspondientes parámetros 

de amplitud y fase, en el rango de 4 kHz [4]. 
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3.3.6. Filtro de síntesis LPC ponderado 

El filtro ( )W z  de la Ecuación (2.23) permitirá reducir la distorsión en la percepción 

de la señal a la salida del decodificador, debido a la propiedad de enmascaramiento del 

oído humano [10]. 

 

Figura. 3.13. Filtro de síntesis LPC ponderado 

El filtro de la Figura. 3.13 produce un segmento de voz ponderado, respecto al 

segmento de voz original, a partir de la señal residual y de los LPC obtenidos del análisis 

de Predicción Lineal. 

3.3.6. Selección del segmento prototipo 

Para cada segmento de voz ponderado, se delimita un segmento prototipo ���	
 con 

una duración igual al período de pitch ( pP  muestras). De este segmento prototipo se 

obtienen los parámetros de excitación, los cuales se codificarán y transmitirán. Por lo tanto 

en el decodificador, se debe hacer una interpolación entre segmentos prototipo para la 

reconstrucción de la señal original [4]. 
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Figura. 3.14. Esquema para la selección del segmento prototipo 

El procedimiento para la selección del segmento prototipo [4], se describe a 

continuación: 

• Se selecciona pP  muestras ubicadas en la posición central del segmento de voz 

ponderado. Esta selección será el segmento prototipo inicial. (Figura. 3.15) 

• Se localiza la máxima amplitud del segmento prototipo inicial, y se establece esta 

posición como el inicio del segmento prototipo. (Figura. 3.16) 

• Se selecciona el cruce por cero, más próximo a la izquierda de la máxima 

amplitud localizada, como el inicio del segmento prototipo; y 

• El fin del segmento prototipo será ubicado a pP  muestras de la posición de inicio 

encontrada en el paso anterior. (Figura. 3.16) 

 

Figura. 3.15. Selección del segmento prototipo inicial 
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Figura. 3.16. Localización de la máxima amplitud del segmento prototipo inicial 

 

Figura. 3.17. Segmento prototipo final 

Este procedimiento de selección de segmento prototipo alrededor de un cruce por 

cero, ayuda a reducir las discontinuidades en el proceso de codificación de voz [4]. 

3.3.6. Determinación de los parámetros de excitación 

La señal de error en el Análisis-Por-Síntesis (AbS) esta dada por: 

 [ ] [ ] [ ]w we n s n s n= −  (3.34) 

Donde ���	
 es el segmento prototipo, ����	
 es el segmento prototipo sintetizado en 

función de las � componentes sinusoidales de la fuente de excitación, equivalente a: 
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 [ ] ( ) [ ]0
1

cos
K

w k k
k

s n A nk h nω φ
=

= + ∗∑  (3.35) 

El esquema del proceso de determinación de los parámetros de excitación se muestra 

en la Figura. 3.18. 

 

Figura. 3.18. Esquema del proceso de determinación de los parámetros de excitación 

Donde �� es la frecuencia fundamental y ���	
 es la respuesta impulsiva del filtro 

de síntesis LPC ponderado. 

Sustituyendo ����	
 en la Ecuación (3.35), y calculando el MMSE, se tiene: 

 [ ]( ) [ ] ( ) [ ]( )
1 1

2 2

1 0
0 0

cos
p pP P

k k k k k w
n n

MSE e n e n A nk h nω φ
− −

−
= =

= = − + ∗∑ ∑  (3.36) 

Donde pP  es el período de pitch en muestras. La señal de error inicial es: 

 [ ] [ ] [ ]0 we n s n mem n= −  (3.37) 

Donde ����	
 es la memoria del filtro de síntesis LPC ponderado ����, debido a 

la optimización de parámetros de excitación del segmento prototipo anterior [4]. 
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La contribución del filtro de síntesis LPC ponderado, está dividida en la memoria del 

filtro ����	
 y la respuesta impulsiva ���	
, para reducir la complejidad computacional 

en la minimización del error, dado que se trata de un filtro IIR (Infinite Impulse Response) 

[11]. Para el filtro de síntesis LPC ponderado de orden �, los valores de la memoria se 

asume que equivalen a las últimas � muestras del segmento prototipo anterior, como se 

muestra en la Figura. 3.19 [4]. 

 

Figura. 3.19. Determinación de los valores de memoria del filtro de síntesis LPC 

Posteriormente, se define: [4] 

 [ ] 0k n nkω ω=  (3.38) 

 cosk k kb A φ=  (3.39) 

 sink k kd A φ= −  (3.40) 

Donde � �	
 representa a las frecuencias armónicas, y, !  y "  son los coeficientes 

de Fourier (véase Sección 3.2.3). Reemplazando estas variables en la Ecuación (3.36) se 

obtiene: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( )( )
1

2

1
0

cos sin
pP

k k k k w k k w
n

MSE e n b n h n d n h nω ω
−

−
=

= − ∗ + ∗∑  (3.41) 
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Derivando la Ecuación (3.41) con respecto a cada coeficiente de Fourier e igualando 

la expresión a cero, se obtienen los coeficientes que minimizan la señal de error y están 

dados por: [4] 

 22 1 12 2
2

11 22 12
kb

γ ψ γ ψ
γ γ γ

−=
−

 (3.42) 

 11 2 12 1
2

11 22 12
kd

γ ψ γ ψ
γ γ γ

−=
−

 (3.43) 

Donde: 

 [ ] [ ]( )
1

2

11
0

cos
pP

k w
n

n h nγ ω
−

=

= ∗∑  (3.44) 

 [ ] [ ]( )
1

2

22
0

sin
pP

k w
n

n h nγ ω
−

=

= ∗∑  (3.45) 

 [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )
1

11
0

cos sin
pP

k w k w
n

n h n n h nγ ω ω
−

=

= ∗ ∗∑  (3.46) 

 [ ] [ ] [ ]( )
1

1
0

cos
pP

k k w
n

e n n h nψ ω
−

=

= ∗∑  (3.47) 

 [ ] [ ] [ ]( )
1

2
0

sin
pP

k k w
n

e n n h nψ ω
−

=

= ∗∑  (3.48) 

Los parámetros de amplitud y fase pueden calcularse a partir de los coeficientes de 

Fourier. Para las amplitudes, se tiene: 
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 2 2
k k kA b d= +  (3.49) 

Y para las fases, se tiene: 

 arctan k
k

k

d

b
φ

 
= −  

 
 (3.50) 

3.3.6. Reducción del costo computacional en el cálculo de parámetros 

Se puede reducir la complejidad en el cálculo de los parámetros de excitación, si se 

incorpora la DFT de la Sección 3.2.3. Definiendo la parte real de la DFT de 1M -puntos de 

una función ��	
: 

 ( ){ } [ ]
1

1
0 1

2
cos para 0

N

n

F m f n mn m M
M

π−

=

 
ℜ = ≤ < 

 
∑  (3.51) 

Y, definiendo la parte imaginaria de la DFT de 1M -puntos de una función ��	
 

 ( ){ } [ ]
1

1
0 1

2
sin para 0

N

n

F m f n mn m M
M

π−

=

 
ℑ = − ≤ < 

 
∑  (3.52) 

Análogamente, las variables 1 2 11 22 12, , , ,ψ ψ γ γ γ   pueden expresarse a través de las 

partes real e imaginaria de la DFT de pP -puntos, donde pP  es el período de pitch en 

muestras [4]. Simplificando las expresiones se obtiene: 

 ( ){ } ( ){ } ( ){ } ( ){ }1 1 1 1 1k w k wE k H k E k H kψ = ℜ + ℜ + + ℑ + ℑ +  (3.53) 

 ( ){ } ( ){ } ( ){ } ( ){ }1 1 1 1 1k w k wE k H k E k H kψ = ℜ + ℑ + − ℑ + ℜ +  (3.54) 
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 ( ){ } ( ){ }2 2

11 22 1 1
2 2

p p
w w

P P
H k H kγ γ= = ℜ + + ℑ +  (3.55) 

 12 0γ =  (3.56) 

Donde kE  y wH  son las DFT de pP -puntos de la señal de error para armónico k y de 

la respuesta impulsiva del filtro de síntesis LPC ponderado, respectivamente. 

Finalmente, las fórmulas para el cálculo de los coeficientes de Fourier dadas por la 

Ecuación (3.42) y la Ecuación (3.43) son reducidas a: 

 1

11
kb

ψ
γ

=  (3.57) 

 2

11
kd

ψ
γ

=  (3.58) 

3.3.7 Cuantización Escalar (SQ) de los parámetros de excitación 

Los coeficientes de Fourier implícitamente contienen la información correspondiente 

a la amplitud y fase del pitch y sus armónicos, por lo tanto, se los puede considerar como 

parámetros alternativos a ser cuantizados, codificados y transmitidos al decodificador. El 

esquema propuesto para la cuantización de estos parámetros es la Cuantización Escalar 

(SQ). El proceso de cuantización inicia con la normalización de los coeficientes !  y los 

coeficientes "  para su respectivo valor RMS [4]. 

3.3.7. Escala ERB 

Las bajas frecuencias son más importantes para la percepción del oído humano. La 

escala ERB (Equivalent Rectangular Bandwidth) pondera el espectro en frecuencia dando 

lugar a un mayor énfasis en las bajas frecuencias [4][30]. 
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Esta escala es empleada para producir una mejor SQ de los coeficientes de Fourier 

 !  y " . La conversión entre el espectro de frecuencia y la escala ERB está dada por [4]: 

 
312

11,17 ln 43,0
14675ERB

f
f

f

 += + + 
 (3.59) 

Donde �$%& representa la frecuencia en la escala ERB y � es la frecuencia 

convencional en Hz. La Figura. 3 20 muestra la relación entre la entre la escala ERB y la 

frecuencia convencional. 

 

Figura. 3 20. Conversión entre la frecuencia convencional y la escala ERB 

Primeramente, el pitch y sus frecuencias armónicas son convertidas a la escala ERB. 

En el dominio de la escala ERB, los coeficientes de Fourier, asociados a las frecuencias 

transformadas, se disponen en 10 bandas en las que se ha dividido a la escala ERB [4]. 

A cada banda de la escala ERB se le asigna dos valores,  equivalentes al promedio de 

los coeficientes normalizados que pertenecen a la banda de frecuencia. De esta manera se 

obtiene dos nuevos conjuntos, de longitud constante 10 cada uno, que contienen la 

información de los coeficientes de Fourier. 
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Los dos valores RMS de cada conjunto se cuantizan con 5 bits cada uno, y los 20 

valores correspondientes a las bandas de la escala ERB se cuantizan con 2 bits cada uno, 

produciendo un total de 50 bits en un período de tiempo de 20 ms. 

3.3.8 Cuantización Vectorial (VQ) de las LSF 

Para cada segmento de la señal de voz existen un conjunto de frecuencias LSF que 

representan a los Coeficientes de Predicción Lineal (LPC). Este conjunto de frecuencias es 

tratado como un vector para su cuantización eficiente. 

Una propiedad importante de las LSF, es que tienen elementos similares entre 

vectores consecutivos, debido a que aparato vocal humano no cambia sus características en 

el dominio del tiempo ni en el dominio de la frecuencia de manera abrupta [4]. Esta 

propiedad permite emplear un esquema Split VQ para la cuantización vectorial [15]. 

El vector de frecuencias LSF se divide en 2 sub-vectores, el primero contiene las 

cuatro primeras frecuencias LSF, y el segundo sub-vector contiene las seis frecuencias 

restantes; este esquema se lo conoce como Split VQ (4,6) [1][15]. Cada sub-vector se 

cuantiza con 12 bits, produciendo un total de 24 bits en un período de tiempo de 20 ms del 

segmento de voz. 

La distancia para la cuantización de las frecuencias LSF, es igual a: 

 ( ) ( )
10

2

1

ˆ ˆ,euc k k k
k

d wω ω ω ω
=

= −∑
� �

 (3.60) 

Los pesos '  dependen de cada elemento del vector de frecuencias LSF [15] y son 

calculados a partir de la Ecuación (3.61). 

 ( ) 0,15
kj

kw S eω =    (3.61) 
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Donde ( )kjS eω  es la Densidad Espectral de Potencia (PSD, Power Spectral Density) 

[4] y está relacionada con el filtro de análisis ����. La PSD para cada frecuencia �  está 

dada por: 

 ( )
( ) 2

1
k

k

j

j
S e

A e

ω

ω
=  (3.62) 

Se conoce que el oído humano no puede determinar con exactitud las diferencias a 

altas frecuencias, en contraste como lo hace con las bajas frecuencias. Haciendo uso de 

esta característica del oído humano, se debe ponderar las bajas frecuencias LSF más que 

las altas frecuencias LSF [15]. Para esto, se modifica la medida de distancia de la Ecuación 

(3.63), introduciendo un factor adicional de ponderación ' 
( . 

 ( ) ( )
10

2

1

ˆ ˆ, 'euc k k k k
k

d w wω ω ω ω
=

= −∑
� �

 (3.63) 

Los valores para ' 
(  han sido determinados experimentalmente para cada elemento 

del vector de frecuencias LSF [15] y equivalen a: 

 

1,0 para 1 8

' 0,8 para 9

0,4 para 10
k

k

w k

k

≤ ≤
= =
 =

 (3.64) 

Se puede observar que los pesos '  son dependientes del segmento de voz analizado, 

mientras que los factores ' 
( , son independientes e invariantes para cada segmento de la 

señal de voz. 
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3.4 DECODIFICADOR 

El esquema del decodificador de la STC se muestra en la Figura. 3 21. 
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Figura. 3 21. Esquema del decodificador STC 

En el decodificador, las componentes sinusoidales de cada segmento prototipo son 

determinadas a partir de los parámetros de excitación transmitidos permitiendo reconstruir 

la señal de voz residual. Esta señal residual pasa inicialmente por un filtro de síntesis LPC, 

luego por un filtro adaptativo de post-procesamiento y finalmente por un filtro de 

dispersión de pulso para reproducir el segmento de de voz lo más fiel posible a la original. 

Los coeficientes de Fourier y el período de pitch que se reciben cada 20 ms en el 

decodificador corresponden al análisis de un segmento prototipo cuya duración es menor a 

los 20 ms. Para reconstruir el segmento de voz residual de 20 ms, los parámetros de 

excitación y el período de pitch se deben interpolar entre segmentos prototipo. 

A continuación se explica el proceso de interpolación entre segmentos prototipo, 

para el período de pitch, para las frecuencias armónicas y para los parámetros de 

excitación. 

3.4.1 Interpolación del período de pitch 

La interpolación debe ser realizada en una región de interpolación ")*�, la cual 

contiene un número entero de períodos de pitch. 
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Inicialmente se calcula la región de interpolación provisional ")*�
(  que está definida 

entre el inicio del segmento prototipo anterior y el final del segmento prototipo actual. 

 

Figura. 3 22. Determinación de la región de interpolación provisional 

La región de interpolación provisional según Hanzo [4] está dada por: 

 ( )' 160pit p Nd P= +  (3.65) 

Donde ( )p NP  es el período de pitch del segmento prototipo actual. 

El número de intervalos de pitch �)*� entre dos segmentos prototipo está dado por la 

relación de la región de interpolación provisional, y el promedio de los períodos de pitch 

del segmento prototipo actual y el segmento prototipo anterior [4]; donde el número de 

intervalos se redondea al número entero más cercano. 

 
( ) ( )1

2 '
nint pit

pit

p N p N

d
N

P P −

  =  +  
 (3.66) 

Los períodos ( )p npP  de pitch dentro de la región de interpolación provisional están 

dados por la interpolación lineal entre los períodos de pitch del segmento prototipo anterior 

y el segmento prototipo actual [4]. Esto es: 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

1 1 para 1,...,
1

p N p N

pitp np p N
pit

P P
P P np np N

N
−

−

−
= + − =

−
 (3.67) 

3.4.2 Interpolación de los parámetros de excitación 

De manera similar a la interpolación de los períodos de pitch, los parámetros de 

excitación se deben interpolar linealmente entre el segmento prototipo anterior y el 

segmento prototipo actual [4]. 

Los valores RMS globales para cada intervalo de interpolación 	� equivalen a: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

1 1 para 1,...,
1

RMS N RMS N

pitRMS np RMS N
pit

b b
b b np np N

N
−

−

−
= + − =

−
 (3.68) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

1 1 para 1,...,
1

RMS N RMS N

pitRMS np RMS N
pit

d d
d d np np N

N
−

−

−
= + − =

−
 (3.69) 

Donde !%+,�-� y "%+,�-� corresponden a los valores RMS globales del segmento 

prototipo actual; !%+,�-./� y "%+,�-./� corresponden a los valores RMS globales del 

segmento prototipo anterior; y �)*� es el número de intervalos de pitch. 

Análogamente, la interpolación de los elementos de los dos conjuntos que contienen 

la información de los coeficientes de Fourier correspondiente a cada banda de la escala 

ERB, es igual a: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

1

1,...,
1 para

1,2,...,101
m N m N pit

m np m N
pit

b b np N
b b np

mN
−

−

− =
= + −  =− 

 (3.70) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

1

1,...,
1 para

1,2,...,101
m N m N pit

m np m N
pit

d d np N
d d np

mN
−

−

− =
= + −  =− 

 (3.71) 
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Donde !0�-� y "0�-� corresponden a los promedios de los coeficientes 

normalizados de la banda � de la escala ERB para el segmento prototipo actual; !0�-./� y 

"0�-./� corresponden a los promedios de los coeficientes normalizados de la banda � de 

la escala ERB para el segmento prototipo anterior. 

3.4.3 Interpolación de las frecuencias 

Para cada intervalo de pitch, las frecuencias de las componentes sinusoidales son los 

armónicos de la frecuencia fundamental o pitch [4]. El número de armónicos �1) para cada 

intervalo 	�, está dado por: 

 
( )

2
para 1,...,S

np pit

p np

f
K np N

P
= =  (3.72) 

Donde �2 es la frecuencia de muestreo, igual a 8 kHz y ( )p npP  es el período de pitch 

en muestras para cada intervalo. 

Cada armónico tiene asociado un par de coeficientes de Fourier, !  y " , por lo que 

los promedios de los coeficientes normalizados de las 10 bandas en la escala ERB, deben 

ser asignados a los � armónicos en el dominio de la frecuencia haciendo uso de la 

Ecuación (3.59) y luego multiplicados por su valor RMS global respectivo. 

3.4.4 Reconstrucción de segmentos prototipo 

Los coeficientes de Fourier pueden ser usados para reconstruir los segmentos 

prototipo a través de la IDFT (véase Sección 3.2.3) de 512 puntos [4]. 

Los segmentos prototipos reconstruidos se concatenan para formar un segmento de 

160 muestras. 
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Otro método para reconstruir el segmento de 160 muestras es a través del cálculo de 

la amplitud y fase de cada armónico con la Ecuación (3.49) y con la Ecuación (3.50), 

respectivamente, para luego sintetizar la forma de onda tal como indica la Ecuación (3.1). 

Si se utiliza este método de reconstrucción, se debe usar una ventana Overlap-Add para 

interpolar los componentes de amplitud, frecuencia y fase entre segmentos prototipo. 

3.4.5 Ventana Overlap-Add 

Como se indicó en la Sección 3.2.8, una ventana Overlap-Add '2�	
 permite 

vincular los componentes de amplitud, frecuencia y fase para reducir el efecto de las 

discontinuidades entre dos segmentos adyacentes. Para esto se requiere que las señales 

sintetizadas estén definidas para un período igual al doble del segmento original, es decir, 

320 muestras. El segmento actual de la señal reconstruida ��-��	
 será: 

 ( ) [ ] [ ] ( ) [ ] [ ]( ) ( ) [ ]1 11s sN synth N synth Nr n w n r n FL w n r n− −= + + −  (3.73) 

Donde �synth �-./� y �synth �-� son las señales sintetizadas correspondientes al 

segmento anterior y al segmento actual, respectivamente; y �� es igual a 160 muestras. 

 

Figura. 3 23. Ventana trapezoidal 

La ventana trapezoidal '2�	
 de la Figura. 3 23 está definida para dos segmentos de 

voz residual, es decir 40 ms o 320 muestras [4]. 

0 0.01 0.02 0.03 0.04

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Tiempo (ms)

A
m

pl
itu

d



CAPÍTULO 3. MODELO SENOIDAL DE SEÑALES DE VOZ 68 

3.4.6 Filtro de síntesis LPC 

La Figura. 3 24 muestra el diagrama para el filtro de síntesis LPC. 

 

Figura. 3 24. Diagrama para el filtro de síntesis LPC 

El vector de frecuencias LSF que se recibe en el decodificador es transformado a un 

conjunto 8  de Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) que constituyen el filtro ���� de 

síntesis de orden �, para obtener un segmento de voz sintética ���	
 a partir del segmento 

de voz residual ��-��	
. La función de transferencia del filtro de síntesis LPC está dada 

por: 

 ( ) ( )
1

1 1

1
p

k
k

k

H z
A z

a z−

=

= =
−∑

 (3.74) 

3.4.7 Filtro Adaptativo de Post-procesamiento 

El filtro adaptativo de post-procesamiento está constituido de una serie de filtros 

cuyos parámetros varían de segmento en segmento con el fin de atenuar el ruido de 

codificación que se presenta en los codificadores de voz a bajas tasas de bit. 

Se constituye de un Filtro de Post-procesamiento de Período Corto (STPF), un Filtro 

de Post-procesamiento de Período Largo (STPF) y un Control de Ganancia Adaptativa 

(ACG), como se muestra en la Figura. 3 25. 
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Figura. 3 25. Esquema del filtro adaptativo de post-procesamiento 

3.4.7. Filtro de Post-procesamiento de Período Corto (STPF) 

El STPF atenúa los valles y pone énfasis en los picos formantes de la envolvente 

espectral de la señal de entrada [4]. Se basa en el filtro de síntesis LPC ponderado y su 

función de transferencia es: 

 ( ) ( )
10

pf
11

spf pf10

pf
1

1
1

1

k k
k

k

k k
k

k

a z
H z z

a z

β
µ

α

−

−=

−

=

+
= −

−

∑

∑
 (3.75) 

Donde 9pf
 , =pf

 , >?@ son los parámetros para el filtro STPF (véase más adelante). 

3.4.7. Filtro de Post-procesamiento de Período Largo (LTPF) 

El LTPF atenúa los valles y pone énfasis en los picos formantes de los armónicos del 

pitch en la señal de entrada. Se basa en el filtro de síntesis LPC ponderado y su función de 

transferencia es: 

 ( ) pf
lpf lpf

pf

1

1

Pp

Pp

z
H z G

g z

γ −

−

+
=

−
 (3.76) 
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Donde Alpf es la ganancia adaptativa del filtro, Pp  es el periodo de pitch del 

segmento actual de voz sintética, y C?@, D?@ son los parámetros para el filtro STPF (véase 

más adelante) y controlan la extensión del procesamiento en un período largo de tiempo 

[4]. La ganancia Alpf se define como: 

 pf
lpf

pf

1

1
s

s

g v
G

vγ
−

=
+

 (3.77) 

Donde Es es el indicador de potencia vocálica [4] y esta dado por: 

 
[ ]

0

2

0

FL

p
n

s FL

p
n

s n s n P
v

s n P

=

=

 − 
=

 − 

∑

∑
 (3.78) 

Para la longitud del segmento �� igual a 160 muestras. 

3.4.7. Control Adaptativo de Ganancia (ACG) 

El ACG trata de prevenir la amplificación variante en el tiempo de la señal de voz. 

Opera estimando la magnitud de las señales de entrada ���	
 y salida del filtro adaptativo 

�̂�	
 (Figura. 3 25), ajustando la señal de salida muestra-a-muestra [4]. El factor de 

corrección Apf es igual a: 

 
[ ]
[ ]

1pf
pf

2pf

n
G

n

σ
σ

=  (3.79) 

Donde 

 [ ] [ ] ( ) [ ]1pf pf 1pf pf1n n s nσ ξ σ ξ= + −  (3.80) 
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 [ ] [ ] ( ) [ ]1pf pf 1pf pf ˆ1n n s nσ ξ σ ξ= + −  (3.81) 

El valor de Gpf determina la tasa de cambio del ACG (véase más adelante) 

3.4.7. Valores óptimos para los parámetros del filtro adaptativo 

Para la optimización subjetiva los valores de los coeficientes del filtro adaptativo de 

post-procesamiento están dados en la Tabla. 3.2 [4]. 

Tabla. 3.2. Coeficientes para el filtro adaptativo 

Parámetro Valor 

HIJ 0,85 

KIJ 0,50 

LIJ 0,50 

MIJ 0,50 

NIJ 0,00 

Opf 0,99 

3.4.8 Filtro de dispersión de pulso 

El filtro de dispersión de pulso mejora la forma de onda de la voz sintética en las 

bandas de frecuencia que no contienen resonancia formante [31]. 

Los coeficientes del filtro se obtienen tomando la DFT de un pulso triangular fijo, el 

cual está basado en un período típico de pitch para una voz masculina, estableciendo las 

magnitudes de la transformada en la unidad y calculando la IDFT de los coeficientes 

corregidos [31]. 
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Figura. 3.26. Pulso triangular típico y el filtro de dispersión de pulso generado 

Este esquema fue diseñado para beneficiar a los hablantes masculinos [4] y su 

aplicación produce un sonido más natural a la salida del decodificador [31]. El pulso 

triangular típico y el filtro de dispersión se muestran en la Figura. 3.26. 

3.4.9 Filtro pasa-alto a la salida del decodificador 

La señal reconstruida del decodificador es filtrada usando un filtro ��P��� de 

segundo orden con una frecuencia de corte de 100 Hz. La función de transferencia del 

filtro está dada por: 

 ( )
1 2

2 1 2

0,93980581 1.8795834 0.93980581

1 1,9330735 0,93589199h

z z
H z

z z

− −

− −

− +=
− +

 (3.82) 

Finalmente esta señal es multiplicada por un factor de 2 para restaurar el nivel de la 

señal original de entrada [4]. Este último procesamiento de la señal es complementario al 

expuesto en la Sección 3.3.1. 
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3.5 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

El desempeño de un codificador está en función de la tasa de bits que se requiere 

para la transmisión de los parámetros del codificador y de la calidad de la señal recuperada 

que se obtiene en el decodificador. 

De manera objetiva, la calidad de la señal de voz recuperada en el decodificador está 

relacionada a la distorsión que hay entre esta y la señal de voz original a la entrada del 

codificador. De manera subjetiva, la calidad de la señal de voz recuperada dependerá de 

test de escucha y del juicio del oyente acerca de si la señal es inteligible o no. Estos dos 

tipos de medidas deben relacionarse para tener una apreciación más cercana de la calidad 

de la codificación. 

3.5.1 Tasa de bits de la STC 

La asignación de bits para un segmento de 20 ms en la Codificación por 

Transformada Sinusoidal (STC) se muestra en la Tabla. 3.3. 

Tabla. 3.3. Asignación de bits para la STC 

Parámetro Bits requeridos 

LSF 24 

Período de pitch 7 

Decisión U/V 1 

RMS global de !   5 

RMS global de "  5 

Bandas de !  10×2 

Bandas de "  10×2 

Total 82 

Tasa de bits (kbps) 4,1 
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Los frecuencias LSF se cuantizan vectorialmente con 24 bits como se indicó en la 

Sección 3.3.8; el período de pitch está entre 20 y 147 muestras, por lo tanto se requieren 7 

bits para representar este valor; el indicador de segmento vocálico o no-vocálico (U/V) 

requiere 1 bit; los valores RMS globales para cada conjunto de coeficientes de Fourier se 

cuantizan de forma escalar con 5 bits cada uno (véase Sección 3.3.7); los valores que 

representan a las 10 bandas de la escala ERB se cuantizan de forma escalar con 2 bits cada 

uno. Para la codificación de un segmento se requieren en total 82 bits por lo que la tasa de 

bits total es igual a 4,1 kbps. 

3.5.2 Medida objetiva de la calidad de voz 

Las técnicas más frecuentes para medir objetivamente la calidad de la señal de voz 

son la Relación Señal-a-Ruido de Segmento (SEGSNR) y la Distancia Cepstral (CD). 

3.5.2. SEGSNR 

El SEGSNR es la medida de la distorsión entre la señal de voz original ��	
 y la 

señal de voz sintética ���	
. Está definida por: 

 ( )
[ ]

[ ] [ ]( )

2

0

2

0

10log

FL

n
FL

n

s n
SEGSNR dB

s n s n

=

=

=
−

∑

∑
 (3.83) 

Donde �� es la longitud del segmento. 

El rango aceptado de SEGSNR está entre 0 y 40 dB, para valores fuera de este rango, 

esta medida ya no está correlacionada con la medida subjetiva de la calidad de voz [4]. 
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3.5.2. CD 

El cepstrum complejo [7] de una señal ��	
 se define como la transformada de 

Fourier del logaritmo de la magnitud del espectro Q��� de la señal. Esto es: 

 ( )log jn
n

n

S c e ωω
∞

−

=−∞

= ∑  (3.84) 

Donde R1 son reales y se conocen como coeficientes cepstrales [4]. 

La Distancia Cepstral (CD) es una medida de la distorsión, en el dominio de la 

frecuencia, de la señal original de voz y la señal recuperada en el decodificador. Se define 

como: 

 ( ) ( )
1

22
2 2

0 0
1

2
p

in out in out
j j

j

CD c c c c
=

 
= − + − 
 

∑  (3.85) 

En la Ecuación (3.85) se evalúan los coeficientes cepstrales de la señal de entrada R*1 

y los coeficientes cepstrales de la señal de salida RST�; � es igual al orden de los filtros 

LPC usados en la codificación, es decir 10p = . 

3.5.3 Medida subjetiva de la calidad de voz 

3.5.3. Nota Media de Opinión (MOS) 

La Nota Media de Opinión (MOS, Mean Opinion Score) es una escala de opinión 

recomendada por la UIT8 para la medición subjetiva de la calidad de la voz transmitida 

[32]. Provee una indicación numérica de la calidad percibida de la señal de voz recuperada 

después de que la señal original ha sido comprimida por un códec [33]. 

                                                 
8 UIT. Union Internacional de Telecomunicaciones 
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La escala MOS y su indicación numérica [34], se muestra en la Tabla. 3.4. 

Tabla. 3.4. Nota Media de Opinión (MOS) 

MOS Calidad 

5 Excelente 

4 Buena 

3 Razonable 

2 Pobre 

1 Mala 

3.5.4 Relación estadística entre la medida objetiva y subjetiva 

La medida objetiva CD y subjetiva MOS de la calidad para los codificadores de la 

señal de voz a bajas tasas de bit, pueden ser relacionadas estadísticamente [4] a través de la 

Ecuación (3.86). 

 20,04 0,80 3,565MOS CD CD= − +  (3.86) 

En este capítulo, se ha expuesto de manera profunda las técnicas y herramientas 

matemáticas para la determinación de parámetros de la Codificación por Transformada 

Sinusoidal (STC) buscando el menor costo computacional; además de presentar una 

manera eficiente de representar estos parámetros para su transmisión en bits. Se puede 

apreciar que se ha reducido la tasa de transmisión de bit a 4.1 kbps. 

En el decodificador, los parámetros recibidos deben ser interpolados linealmente para 

compensar el análisis en un período de tiempo de 20 ms, correspondiente a la duración del 

segmento de voz original. También se hace uso de filtros adaptativos para reproducir una 

señal de voz con la mejor calidad posible. 
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Por último, se da a conocer las formulas para evaluar objetivamente el desempeño 

del codificador, y de como asignar un puntaje a la calidad percibida de la señal recuperada, 

a través el MOS. 

En el siguiente capítulo, se mostrará la implementación del algoritmo de la STC en el 

software matemático MATLAB, y la evaluación del desempeño de este algoritmo 

mediante pruebas con señales de voz reales. 



 

CAPÍTULO 4 

 

DESARROLLO DEL AMBIENTE DE SIMULACION 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expondrá la implementación de los procesos de codificación, 

cuantización y decodificación de señales de voz del algoritmo de Codificación por 

Transformada Sinusoidal (STC). 

MATLAB es un potente software que incorpora herramientas de cálculo, 

visualización y programación en un ambiente interactivo. Su uso comprende el desarrollo 

de algoritmos, la adquisición y exportación de datos, y la simulación de los mismos. 

El lenguaje de programación de MATLAB es de alto nivel y permite solucionar 

varios problemas técnicos en los que los datos pueden estar contenidos en vectores o en 

matrices [35]. 

SIMULINK como parte de MATLAB es un software con una Interfaz Gráfica de 

Usuario (GUI) que permite el modelado jerárquico, simulación y análisis de sistemas 

dinámicos, lineales o no lineales, continuos o discretos en el tiempo [36]. 

En la Sección 4.2, se expone los procesos implementados para el codificador de la 

STC; en la Sección 4.3, se expone los procesos necesarios para la cuantización de los 

parámetros de la STC; en la Sección 4.4, se expone los procesos implementados para el 

codificador de la STC; en la Sección 4.5 se muestran los resultados de la operación del 



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL AMBIENTE DE SIMULACIÓN 79 

algoritmo con señales de voz reales. Finalmente, en la Sección 4.6 se evalúa el desempeño 

del algoritmo implementado mediante la medición de la calidad objetiva y subjetiva de la 

señal de voz recuperada. 

La configuración del software utilizado en el desarrollo del ambiente, así como el 

procedimiento de grabación de señales de voz, se indican en el Anexo A. 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CODIFICADOR 

Análisis LP
Detección de 

pitch

Filtro de 

síntesis LPC 

ponderado
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Conversion a 
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Figura. 4.1. Diagrama de bloques de la codificación STC implementada 

 

El algoritmo de la codificación STC está implementado casi en su totalidad en 

lenguaje-M de MATLAB. Ciertos procesos del codificador, la cuantización vectorial de 

parámetros y medición de la calidad objetiva se encuentran implementados en SIMULINK. 
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El programa principal de la codificación STC se encuentra implementado en el 

archivo main_STC.m (Anexo B.1) 

4.2.1 Pre-procesamiento del segmento 

4.2.1. Inicialización 

La inicialización incluye la liberación de memoria, limpieza de la ventana de 

comandos de MATLAB. También se debe inicialización del vector de memoria para el 

proceso de Análisis-Por-Síntesis (véase Sección 4.2.6) y la carga de los diccionarios para 

la Cuantización Vectorial (VQ) de las LSF (véase Sección 4.3.2). 

4.2.1. Lectura de la señal digitalizada de voz 

La lectura del archivo que contiene la forma de onda grabada se efectúa con la 

función wavread [37] de MATLAB, la cual devuelve un vector que contiene las muestras 

normalizadas en el rango de -1 a +1 del archivo de onda, la frecuencia de muestreo y el 

número de bits de representación. 

Se enviará un mensaje de error y se terminará la ejecución del programa, si el 

formato de la señal digitalizada es diferente a 16-bit PCM con una frecuencia de muestreo 

de 8 kHz. 

Los siguientes procesos para la codificación de la señal han sido implementados en 

SIMULINK, donde, el vector que representa a la señal de voz se divide en segmentos de 

80 muestras, correspondientes a 10 ms de la señal. 

Como se indicó en la Sección. 3.3.1, el pre-procesamiento de la señal a ser 

codificada incluye el uso de un filtro pasa-alto, la aplicación de una ventana híbrida para el 

segmento de la señal de voz y la expansión de los coeficientes de autocorrelación que 

representan al segmento de la señal de voz. (Figura. 4.2) 
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Figura. 4.2. Diagrama de bloques del pre-procesamiento de la señal implementado 

4.2.1. Filtro pasa-alto de entrada 

El filtro pasa-alto de entrada es un filtro digital de polos y ceros que se implementa 

con el bloque Digital filter  [38], al cual se le especifica los coeficientes del numerador y 

denominador dados por la Ecuación (3.25) de la Sección 3.3.1. 

4.2.1. Ventana híbrida 

 

Figura. 4 3. Rango de operación de la ventana híbrida en varios segmentos 

La ventana híbrida opera en varios segmentos de 80 muestras como se indica en la 

Figura. 4 3. Por lo tanto, se requiere un buffer [38] de 240 muestras para almacenar 120 

muestras de los segmentos previos, 80 muestras del segmento actual y 40 muestras de los 

segmentos futuros. 
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El vector de salida del buffer se multiplica por la ventana híbrida, especificada por la 

Ecuación (3.26) de la Sección 3.3.1, que se ha implementado en la función hybrid_window 

(Anexo B.2.2). 

4.2.1. Expansión en el ancho de banda 

 

Figura. 4 4. Subsistema implementado en SIMULINK para la expansión del ancho de banda de los 

coeficientes de autocorrelación 

La expansión del ancho de banda de los coeficientes de autocorrelación se efectúa 

con el subsistema G.729 Bandwidth Expansion (Figura. 4 4) el cual fue implementado en 

SIMULINK. 

En este subsistema, se calculan los Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) 

mediante el bloque Autocorrelation LPC [38] y que conjuntamente con el bloque LPC/RC 

to Autocorrelation [38], permiten obtener los coeficientes de autocorrelación 

correspondientes al segmento actual de la señal de voz. 

El vector de coeficientes de autocorrelación se multiplica de forma escalar por un 

vector que contiene los factores correspondientes de expansión del ancho de banda en 60 

Hz, tal como se indicó en la Sección 3.3.1 y en la Ecuación (3.27). Esta operación se 

realiza mediante la función implementada bandwidth_expansion (Anexo B.2.2). 

4.2.2 Análisis de Predicción Lineal (LP) 

Los coeficientes de autocorrelación obtenidos del subsistema G.729 Bandwidth 

Expansion deben ser nuevamente convertidos a coeficientes LPC mediante un bloque 

Levinson-Durbin [38], que ejecuta el algoritmo del mismo nombre. 
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Figura. 4 5. Diagrama de bloques del análisis LP implementado 

El filtro de análisis LP opera en los segmentos de señal de voz obtenidos a la salida 

del pre-procesamiento de la Sección 4.2.1, y es de tipo FIR variante en el tiempo, cuyos 

coeficientes del numerador son los coeficientes LPC recuperados con el algoritmo 

Levinson-Durbin. 

A la salida del filtro de análisis LPC se obtiene la señal residual de cada segmento de 

la señal de voz. 

Los siguientes procesos operan sobre segmentos de 160 muestras de la señal de voz, 

por lo tanto, solo se requiere un vector de coeficientes LPC por cada dos vectores de 80 

muestras de la señal de voz. La eliminación de un vector de coeficientes LPC se realiza 

bajando la tasa de transmisión de los vectores con un bloque Downsample [38]. 

4.2.3 Conversión de LPC a LSF 

Los LPC correspondientes al segmento de 160 muestras deben ser transformados a 

frecuencias LSF para su posterior cuantización (Sección 4.3.2). 

La conversión se realiza con el bloque LPC to LSF/LSP Conversion [38] (incluido en 

SIMULINK), cuya entrada es el vector de coeficientes LPC y su parámetro de 

configuración Output debe ser establecido en LSF in range (0 pi); los otros parámetros no 

deben ser modificados. 
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4.2.4 Decisión U/V 

La decisión U/V (no-vocálico/vocálico) de los segmentos de la señal residual se 

efectúa con la función implementada vu_decision (Anexo B.2.4) que se la invoca en 

SIMULINK a través de un bloque MATLAB Fcn [39]. 

 

Figura. 4 6. Diagrama de bloques de la Decisión U/V implementada 

Inicialmente, se usa un buffer para almacenar 224 muestras de la señal de voz, 160 

muestras del segmento actual y 64 muestras de solapamiento, equivalentes a 8 ms del 

segmento siguiente, que permiten reducir el efecto de las discontinuidades [4] en la 

Transformada Discreta Wavelet (DWT). (Figura. 4 6) 

La DWT del vector de 224 muestras devuelve dos vectores correspondientes a los 

coeficientes de aproximación Ap1 y de los coeficientes de detalle D1 que permitirán 

reconstruir la señal de aproximación y la señal de detalle, respectivamente. 

La decisión U/V dependerá si la relación 
thr  de la Ecuación (3.30) entre la energía de 

la señal de detalle y la energía de la señal de aproximación superan o no el valor de umbral 

establecido en 2 [4]. 

4.2.5 Detección del pitch 

Como se indicó en la Sección 3.3.5, el Algoritmo de Detección de Pitch (PDA) opera 

en el dominio de la frecuencia, comparando el espectro de la señal residual y el espectro de 
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un tren de impulsos separados por un período de pitch candidato. El PDA está 

implementado en la función pitch_detection (Anexo B.2.5) 

Previa a la operación del PDA, se debe generar un banco de vectores que representen 

a la magnitud del espectro de los trenes de impulsos correspondientes a los períodos de 

pitch candidatos. El banco de vectores puede ser generando ejecutando los comandos del 

archivo pitch_related (Anexo B.2.5) 

4.2.5. Generación de la magnitud del espectro de los períodos de pitch candidatos 

 

Figura. 4 7. Diagrama de flujo para la generación de la magnitud del espectro de los períodos de pitch 

candidatos. 

Se genera un vector de 160 muestras que contenga un tren de impulsos, cuyo período 

de separación está en el rango de 20 a 147 muestras, que es el rango permitido para los 

períodos de pitch candidatos. Su magnitud en el dominio de la frecuencia es igual al valor 

absoluto de su Transformada Rápida de Fourier (FFT) [40] de 512-puntos. Solo se 

almacenan los primeros 65 valores correspondientes del espectro, correspondientes al 

rango de frecuencias de 0 a 1 kHz que son usados por el PDA. (Figura. 4 7) 
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El PDA hace uso de la STFT (véase Sección 3.2.3) para obtener la magnitud del 

espectro de la señal residual, por lo que se requiere usar un buffer de 240 muestras para 

almacenar 160 muestras del segmento actual y 80 muestras del segmento próximo. Las 240 

muestras se multiplican por una ventana de Hamming del mismo tamaño, para luego 

calcular la magnitud de su FFT de 512-puntos. (Figura. 4 8) 

 

Figura. 4 8. Diagrama de bloques del PDA implementado 

La función pitch_detection devuelve el período de pitch cuya magnitud del espectro 

minimiza el error, es decir, se maximiza el resultado de la Ecuación (3.33) de la Sección 

3.3.5. 

4.2.6 Análisis-Por-Síntesis (AbS) de la señal residual 

El AbS determina los pares de coeficientes de Fourier que representan a un 

segmento prototipo de la señal de voz. (Figura. 4 9) 
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Figura. 4 9. Diagrama de bloques de AbS implementado 

El número de pares de coeficientes está íntimamente relacionado al período de pitch 

del segmento y es variable de segmento en segmento. Por lo tanto los coeficientes de 

Fourier deben pasar por un proceso de interpolación y decimación para obtener un vector 

de longitud constante de coeficientes para cada segmento; asimismo, los coeficientes de 

Fourier son asignados a un número constante de bandas en la escala ERB. 

4.2.6. Filtro de síntesis LPC ponderado 

El filtro de síntesis LPC ponderado permite obtener una señal ponderada a partir de 

la señal residual y de los LPC del análisis LP de la Sección 4.2.2. La estructura de este 

subsistema se observa en la Figura. 4 10. 
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Figura. 4 10. Diagrama de bloques de la implementación del filtro de síntesis LPC ponderado 

Primeramente, cada coeficiente LPC se multiplica por un factor de ponderación C , 

donde C se ha establecido en 0.8 y U representa la posición del coeficiente en el vector de 

coeficientes LPC. Esta operación se realiza con la función error_weighting (Anexo B.2.6). 

La señal residual es filtrada por a través de un filtro IIR todo-polos variante en el 

dominio del tiempo, cuyos coeficientes del denominador son los coeficientes LPC 

multiplicados por su factor de ponderación respectivo, produciendo un señal ponderada. 
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4.2.6. Selección del segmento prototipo 

 

Figura. 4 11. Diagrama de flujo del proceso implementado para la selección del segmento prototipo 

La selección del segmento prototipo de la señal ponderada sigue de manera similar el 

procedimiento indicado en la Sección 3.3.6 y está implementada en la función 

select_prototype (Anexo B.3). Esta función requiere como parámetros de entrada el 

segmento de 160 muestras de señal ponderada y el respectivo período de pitch pP . (Figura. 

4 11) 

Inicialmente, se selecciona pP  muestras de la porción central del segmento de señal 

ponderada. Dentro de esta porción central se encuentra la posición de la máxima amplitud 



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL AMBIENTE DE SIMULACIÓN 90 

que se establece como el límite inferior del segmento prototipo; en caso de que la posición 

del máximo sumada al número de muestras del período de pitch supere las 160 muestras, la 

posición del inicio del segmento prototipo queda establecida como el limite inferior de la 

porción central elegida anteriormente. 

Finalmente, para evitar discontinuidades entre segmentos prototipo, se elige como 

inicio del segmento prototipo a la posición del cruce por cero más próximo al lado 

izquierdo del límite inferior encontrado anteriormente. El límite superior del segmento 

prototipo estará a pP  muestras del límite inferior. 

4.2.6. Determinación de los coeficientes de Fourier del segmento prototipo 

La determinación de los coeficientes de Fourier del segmento prototipo se lleva a 

cabo con la función AbyS (Anexo B.4) cuyos parámetros de entrada son los coeficientes 

del filtro de síntesis LPC ponderado segmento prototipo, los coeficientes del filtro de 

síntesis LPC ponderado y los valores de memoria del filtro del segmento anterior. 

La variable auxiliar C// se calcula tal como indica la Ecuación (3.55) de la Sección 

3.3.6, la cual requiere que se obtenga la DFT de pP -puntos de la respuesta impulsiva del 

filtro de síntesis LPC ponderado, donde pP  corresponde a la longitud en muestras del 

segmento prototipo o también igual al período de pitch del segmento prototipo. 

La señal de error inicial es igual a la resta del segmento prototipo anterior y la 

memoria del filtro de síntesis LPC ponderado. 

El número de iteraciones o el número de armónicos que componen el segmento 

prototipo es igual a la mitad del período de pitch que está implícito en el tamaño en 

muestras del segmento prototipo. 
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En cada iteración, se calcula un par de coeficientes de Fourier haciendo uso de la 

Ecuación (3.57) y la Ecuación (3.58) para cada coeficiente, respectivamente. Las variables 

auxiliares V/ y VP (Ecuación (3.53) y Ecuación (3.54), respectivamente) requieren que se 

calcule la DFT de pP -puntos de la señal de error actual. 

 

Figura. 4 12. Diagrama de flujo para el cálculo de los coeficientes de Fourier 

A partir de los coeficientes de Fourier, se obtiene la amplitud y la fase de la onda 

sinusoidal, que permite actualizar la señal de error en cada iteración, tal como se indica en 

la Ecuación (3.40). 
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Adicionalmente, la función AbyS, devuelve los 10 últimos valores del segmento 

prototipo actual como los valores de memoria para el procesamiento del próximo segmento 

prototipo. (Figura. 4 12) 

4.2.6. SNR del segmento prototipo original y el segmento prototipo sintetizado 

Dentro de la función AbyS se ha implementado la Ecuación (3.83) correspondiente a 

la Relación Señal-A-Ruido (SNR) entre el segmento prototipo original y el segmento 

prototipo sintetizado. El valor SNR se devuelve para la posterior medición de la calidad 

objetiva, a través del SEGSNR, del proceso de Análisis-Por-Síntesis (AbS), que es igual al 

promedio de los SNR que componen la señal de voz de entrada. 

4.2.6. Interpolación y decimación de los coeficientes de Fourier 

 

Figura. 4 13. Diagrama de flujo del proceso interpolación y decimación de los vectores de coeficientes 

de Fourier 

La longitud de cada vector de coeficientes de Fourier es variable y dependiente del 

período de pitch del segmento prototipo analizado. Para una eficiente codificación de los 
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coeficientes, se requiere un vectores de longitud constante para cada para de coeficientes 

de Fourier. Este proceso se lo conoce como ajuste de la tasa de muestreo de los 

coeficientes, y es llevada a cabo mediante la interpolación y decimación de los vectores 

(Figura. 4 13). Este procedimiento está implementado en la función interdecim (Anexo 

B.5). 

Cada vector de coeficientes se rellena con ceros hasta alcanzar una longitud igual al 

múltiplo de 5 más próximo. Estos nuevos vectores atraviesan por un proceso de 

interpolación y decimación, cuyas tasas dependen de la longitud de estos vectores y están 

especificadas en la Tabla. 4.1, para obtener vectores de constituidos de 80 coeficientes. [4] 

Tabla. 4.1. Tasas para el proceso de interpolación y decimación 

Longitud del 

vector de 

coeficientes 

Tasa de 

interpolación 

M  

Tasa de 

decimación 

L  

10 8 1 

15 16 3 

20 4 1 

25 16 5 

30 8 3 

35 16 7 

40 2 1 

45 16 9 

50 8 5 

55 16 11 

60 4 3 

65 16 13 

70 8 7 

75 16 15 
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Los vectores obtenidos de coeficientes de Fourier son asignados a un número 

constante de bandas en la escala ERB, como se explica a continuación. 

4.2.6. Asignación de coeficientes de Fourier en bandas de la escala ERB 

La conversión del dominio de la frecuencia a la escala ERB de los coeficientes de 

Fourier se lleva a cabo mediante la función freq2erb (Anexo B.6). 

Inicialmente, se encuentra el valor RMS global para cada vector de coeficientes de 

Fourier. 

La posición de cada coeficiente en los vectores de longitud 80, representa un valor en 

el dominio de la frecuencia en el rango de 0-4 kHz. Estos valores de frecuencia son 

transformados a la escala ERB mediante la Ecuación (3.59). Esta conversión permite la 

asignación de coeficientes a cada una de las 10 bandas en que se ha dividido la escala 

ERB. 

Para cada una de las 10 bandas, se determina el promedio de los coeficientes de 

Fourier que pertenecen a la banda y se normalizan para el valor RMS global respectivo. 

Finalmente, la función freq2erb devuelve los dos valores RMS globales y los dos 

vectores, de 10 elementos cada uno, que contienen los valores promedio normalizados para 

cada banda de la escala ERB. (Figura. 4 14) 
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Figura. 4 14. Diagrama de flujo del proceso de asignación de coeficientes de Fourier en la escala ERB 

4.3 CUANTIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CODIFICADOR  

Los coeficientes de Fourier y los vectores de frecuencias LSF están representados 

por un conjunto infinito de valores y vectores, por lo tanto, se propone la Cuantización 

Escalar (SQ) y Cuantización Vectorial (VQ), respectivamente. 

Para obtener un conjunto finito o diccionario de valores o vectores que representen 

de la mejor forma al conjunto infinito de valores y se produzca la menor distorsión posible, 

se requiere valores o vectores de entrenamiento. 

La distorsión también depende del número de niveles de cuantización para cada 

conjunto de parámetros. 
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4.3.1 SQ de los coeficientes de Fourier 

4.3.1. Valores de entrenamiento para la SQ 

Los valores de entrenamiento para la SQ de los coeficientes de Fourier deben ser 

obtenidos mediante la ejecución del programa principal para la codificación sobre varias 

señales de voz. Los parámetros a cuantizar de forma escalar son: 

• El valor RMS global asociado a los coeficientes de Fourier !  

• El valor RMS global asociado a los coeficientes de Fourier "  

• Los promedios de los coeficientes !  normalizados de las bandas en la escala 

ERB. 

• Los promedios de los coeficientes "  normalizados de las bandas en la escala 

ERB. 

4.3.1. Diseño de los cuantizadores 

El diseño de un cuantizador comprende la obtención del diccionario y los límites de 

partición para una determinada resolución o niveles de cuantización a partir de los valores 

de entrenamiento. 

La aplicación sqdtool [38] incluida en MATLAB permite obtener el diccionario y los 

límites de partición para la cuantización de los valores RMS y de los coeficientes de 

Fourier a partir de los valores de entrenamiento, estableciendo el número de niveles de 

cuantización tal como se indica en la Tabla. 4.2. 
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Tabla. 4.2. Número de niveles de cuantización para los parámetros del codificador 

Parámetro Bits 
Niveles de 

cuantización 

RMS global de WX 5 32 

RMS global de YX 5 32 

Cada banda de WX 2 4 

Cada banda de YX 2 4 

En el Anexo A se muestra la configuración de la aplicación sqdtool para el diseño de 

un cuantizador escalar. 

4.3.1. Implementación de la SQ 

La SQ de los coeficientes de Fourier está implementada con la función 

stc_sq_quantiz.m (Anexo B.7) 

La función de MATLAB quantiz [41] permite obtener los valores cuantizados de los 

parámetros, haciendo uso de los diccionarios y límites de partición, respectivos a cada 

parámetro, que se obtuvieron anteriormente. 

4.3.2 Cuantización Vectorial (VQ) de las LSF 

Además de los vectores de entrenamiento de las frecuencias LSF, se requiere una 

medida de distancia adecuada para un alto desempeño de la VQ (véase Sección 3.2.7). Para 

obtener los pesos de la medida de distancia de la VQ, se debe agregar el bloque LSF Vector 

Quantization del modelo de demostración dspcelpcoder [38] al modelo de la STC 

implementado en SIMULINK. 
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4.3.2. Generación de los vectores de entrenamiento 

Para generar los vectores de entrenamiento y los vectores de pesos, se debe suprimir 

el subsistema LSF Split VQ del bloque LSF Vector Quantization, debido a que aún no se ha 

generado el diccionario para la cuantización de las LSF. (Figura. 4 15) 

 

Figura. 4 15. Estructura provisional del subsistema LSF Vector Quantization 

De esta manera, se obtiene a la salida del subsistema los vectores de frecuencias LSF 

no cuantizadas y los pesos de la medida de distancia de la VQ (véase Sección 3.3.8). 

4.3.2. Diseño del cuantizador vectorial 

Una vez que se ha obtenido las matrices de vectores de entrenamiento, se procede al 

diseño del cuantizador con la aplicación vqdtool [38], cuya configuración y ejecución se 

expone en el Anexo A. 

Como se indicó en la Sección 3.3.8, se ha adoptado un esquema Split VQ (4.6) para 

la cuantización de los vectores de frecuencias LSF. Por lo tanto, para el proceso de diseño 

del primer cuantizador, se seleccionan las 4 primeras frecuencias de los vectores de LSF de 

entrenamiento y los cuatro primeros factores de ponderación de los vectores de pesos de 

entrenamiento; para el diseño del segundo cuantizador, se seleccionan las 6 frecuencias 

restantes y los seis factores de ponderación restantes de los vectores de entrenamiento 

respectivos [15]. 
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4.3.2. Implementación del esquema Split VQ (4,6) 

Para la implementación de este esquema de VQ, se debe agregar nuevamente el 

bloque original LSF VQ Quantization al modelo de la STC en SIMULINK y modificar 

ligeramente el subsistema LSF Split VQ. 

 

Figura. 4.16. Estructura modificada del subsistema LSF Split VQ 

La estructura final del subsistema LSF Split VQ se muestra en la Figura. 4.16, en el 

cual se ha eliminado el tercer cuantizador predeterminado. 
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4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL DECODIFICADOR 

 

Figura. 4.17. Esquema del decodificador para la STC implementado 

En esta sección, se describirá los procesos implementados en lenguaje-M para la 

decodificación de los parámetros del codificador y la reconstrucción de la señal de voz. 

(Figura. 4.17) 

4.4.1 Distribución de coeficientes de Fourier al dominio de la frecuencia 

En el decodificador, se reciben los vectores de coeficientes de Fourier asignados a las 

10 bandas de la escala ERB y los valores RMS globales respectivos. La distribución de los 

coeficientes en el dominio de la frecuencia se encuentra implementada con la función 

erb2freq (Anexo B.8). 

Inicialmente, los elementos de cada vector recibido son multiplicados por su valor 

RMS respectivo, para obtener los valores promedio de los coeficientes en cada banda de la 

escala ERB. 
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Figura. 4 18. Diagrama de flujo de la distribución de coeficientes de Fourier al dominio de la 

frecuencia 

El tamaño para cada vector en el dominio de la frecuencia debe ser igual a 80, debido 

al proceso de interpolación y decimación en el codificador (véase Sección 4.2.6), por lo 

tanto existen 80 frecuencias a las cuales se les debe asociar a una banda en la escala ERB, 

a través de la Ecuación (3.59). A cada frecuencia, se le asigna el valor promedio de los 

coeficientes que pertenecen a su banda asociada. (Figura. 4 18) 

4.4.2 Recuperación de los vectores de coeficientes de Fourier 

En este punto de la decodificación, se recupera los vectores de coeficientes de 

Fourier cuyo tamaño está asociado al período de pitch del segmento prototipo analizado en 

el codificador. (Figura. 4.19) 
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Figura. 4.19. Diagrama de flujo del proceso interpolación y decimación de los vectores de coeficientes 

de Fourier 

Para la recuperación de los vectores de coeficientes de Fourier con longitud variable, 

se procede a la interpolación y decimación del vector con las tasas inversas a las tasas 

usadas en la codificación, haciendo uso de la Tabla. 4.1. Por lo tanto los vectores tendrán 

una longitud igual a un múltiplo de 5. 

La longitud final de los vectores recuperados de coeficientes de Fourier es igual a la 

mitad del período de pitch. 

Este proceso se encuentra implementado con la función interdecim_dec (Anexo B.9). 

4.4.3 Reconstrucción de la señal residual 

Los coeficientes de Fourier están íntimamente relacionados a la amplitud y la fase de 

las ondas armónicas que constituyen el segmento de señal residual. Esta relación de 

amplitud y fase está dada por la Ecuación (3.49) y Ecuación (3.50). La reconstrucción de la 

señal residual se encuentra implementada en la función recons_residual (Anexo B.10). 
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Para los segmentos clasificados como no-vocálicos, las fases se encuentran 

distribuidas uniformemente en el rango de –π a +π, para dar una percepción de sonido no-

vocálico [4]. 

Una vez que se ha determinado las amplitudes y fases de las frecuencias armónicas, 

los segmentos de señal residual se reconstruyen haciendo uso de la Ecuación (3.1), la cual 

indica que el segmento de la señal residual es igual a la sumatoria de las K ondas 

armónicas. La frecuencia �  de la Ecuación (3.38) es igual a los múltiplos de la frecuencia 

de pitch. 

Los segmentos son reconstruidos en el rango de 0 a 320 muestras que permitan la 

aplicación de la ventana Overlap-Add trapezoidal, que se explica a continuación. 

4.4.3. Aplicación de la ventana trapezoidal 

Para reducir las discontinuidades entre segmentos de 160 muestras adyacentes, se 

utiliza la función trapz_window (Anexo B.11), la cual aplica una ventana trapezoidal 

(Figura. 3.23) de 320 muestras al segmento previo y al segmento actual de la señal 

residual. Los vectores resultantes de la aplicación de la ventana se suman para obtener un 

segmento de señal residual de 160 muestras. 

El uso de esta ventana vincula las amplitudes, frecuencias y fases del segmento 

anterior con las amplitudes, frecuencias y fases del segmento actual de la señal residual. 

4.4.4 Síntesis de Predicción Lineal (LP) 

Para recuperar la señal sintetizada de la señal de voz, se requiere filtrar la señal 

residual a través de un filtro de síntesis LP. Este proceso se realiza mediante la función 

filter [43] cuyos coeficientes para el denominador son los coeficientes LPC representados 

por los vectores de frecuencias LSF transmitidos, por lo que previamente se debe 

transformar las LSF a LPC mediante la función lsf2poly [42]. 
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4.4.5 Implementación del filtro adaptativo de post-procesamiento 

Para mejorar la calidad percibida de la señal de voz, se propuso en la Sección 3.4.8, 

el uso de un filtro adaptativo de post-procesamiento, el cual se compone de un Filtro de 

Post-procesamiento de Período Largo (LTPF), un Filtro de Post-procesamiento de Período 

Corto (STPF) y un Control Adaptativo de Ganancia (AGC). (Figura. 4 20) 

 

Figura. 4 20. Esquema del filtro adaptativo de post-procesamiento implementado 

Este filtro adaptativo se encuentra implementado en la función adappostfilter (Anexo 

B.12), en el cual inicialmente se establecen las constantes de post-procesamiento de la 

Tabla. 3.2. 

4.4.5. LTPF 

El LTPF implementado dentro de la función adappostfilter opera sobre la señal 

sintética, solo si el segmento actual ha sido clasificado como vocálico. 

Primeramente, se determina el valor del indicador de potencia vocálica Es (Ecuación 

(3.78)) a través de la autocorrelación y correlación del segmento actual., con este indicador 

se calcula la ganancia (Ecuación (3.77) del filtro LTPF. 
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Finalmente, se filtra el segmento con la función de transferencia de la Ecuación 

(3.76) y el vector resultante se multiplica por la ganancia del filtro, que se calculó 

anteriormente. 

4.4.5. STPF 

Este filtro actúa sobre el segmento de la señal de voz, indistintamente de si se trata de 

un segmento vocálico o no-vocálico. 

Para la implementación del filtro STPF, con la función filter [43] de MATLAB, la 

función de transferencia de la Ecuación (3.75) ha sido separada en dos funciones: La 

primera es un filtro IIR de polos y ceros, cuyos coeficientes LPC en el denominador y 

numerador se encuentran ponderados por las constantes 9pf
 , =pf

  respectivamente; la 

segunda es un filtro FIR cuyos coeficientes son [1, >?@] (véase Tabla. 3.2). 

4.4.5. ACG 

El Control Adaptativo de Ganancia (ACG) opera en cada muestra de la señal. La 

ganancia para cada muestra se obtiene a través de la implementación de la Ecuación (3.79). 

El ACG permite dar seguimiento de los niveles de amplitud entre segmentos de la 

señal de voz. Por este motivo, la función adappostfilter devuelve los valores Z1pf y Z2pf 

correspondientes a la última muestra del segmento actual, que será usada para la operación 

del ACG en el segmento próximo. 

4.4.6 Filtro de dispersión de pulso 

4.4.6. Generación de los coeficientes del filtro 

Los coeficientes del filtro de dispersión de pulso deben ser generados y almacenados 

previamente a la operación del algoritmo con el archivo pdcoeff (Anexo B.13.1) 
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Siguiendo el procedimiento indicado en la Sección 3.4.8, se toma la Transformada de 

Fourier (FFT) de un pulso triangular fijo (Figura 3.26). Cada elemento del vector que 

contiene la transformada se normaliza para su respectiva magnitud, a este nuevo vector se 

le toma la Transformada inversa de Fourier (IFFT), obteniendo así un vector que contiene 

los coeficientes para el numerador del filtro de dispersión de pulso, implementado con la 

función pulsedispfilter (Anexo B.13) 

4.4.7 Filtro pasa-alto de salida 

El filtro pasa-alto es aplicado a la señal de salida del filtro de dispersión de pulso. 

Este filtro es complementario al filtro pasa-alto de entrada de la Sección. 4.2.1. 

Este filtro se encuentra implementado dentro del programa principal con la función 

filter [43], a la cual se le especifica los coeficientes del numerador y denominador tal como 

lo indica la Ecuación (3.82). 

4.4.8 Normalización del nivel de la señal 

La señal decodificada es normalizada para que su rango de amplitudes este dentro -1 

a +1, para posteriormente ser reproducida con un nivel aceptable con el comando wavplay 

[44] en el archivo principal. 

A continuación, se expondrá los resultados de la operación del algoritmo con señales 

de voz reales. 

4.4.9 Cálculo de la calidad objetiva de las señales de voz decodificadas 

4.4.9. SEGSNR de la señal residual reconstruida en el decodificador 

Dentro del programa principal del algoritmo STC, se calcula el SEGSNR como india 

la Ecuación (3.83) entre los segmentos de la señal original de entrada y los segmentos de 
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las señales de salida de la ventana trapezoidal, de salida del filtro adaptativo y de la salida 

del filtro de dispersión de pulso. 

4.4.9. Distancia Cepstral de las señales decodificadas 

 

Figura. 4 21. Diagrama de flujo del calculo de la CD implementado 

La medida de la calidad objetiva (Figura. 4 21) de las señales decodificadas se realiza 

a través de la Distancia Cepstral (CD) la cual se ha implementado en un modelo de 

SIMULINK. Dentro de este modelo, la señal original y las señales decodificadas dividen 

en segmentos de 160 muestras. 

Para evitar el fenómeno de Gibb entre segmentos adyacentes, se aplica una ventana 

de Hamming de 240 muestras [4]. Previa a la aplicación de la ventana, las muestras de la 

señal original y las señales decodificadas deben almacenarse en un buffer de 240 muestras 

con solapamiento de 80 muestras. 
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Se calcula los coeficientes de autocorrelación, mediante el algoritmo Levinson-

Durbin [38], de los vectores a la salida de los buffer, para posteriormente transformarlos a 

coeficientes cepstrales. 

Finalmente, la CD se calcula mediante la Ecuación (3.85), la cual requiere los 

coeficientes cepstrales de la señal de entrada y los coeficientes cepstrales de la señal de 

salida. 

4.5 PRUEBAS CON SEÑALES DE VOZ REALES 

4.5.1 Conjunto de señales de voz 

Para las pruebas del algoritmo STC se ha generado bancos de señales de voz 

digitalizadas a través del software Adobe ® Audition ™ 1.0 (véase Anexo A). Los 

conjuntos de señales están constituidos por: 

• Conjunto 1: 25 señales correspondientes a los sonidos vocálicos /a/, /e/, /i/, /o/, 

/u/. 

• Conjunto 2: 110 señales de voz, correspondientes a las palabras: “cero”,  “uno” , 

“dos” , “tres” , “cuatro” , “cinco” , “seis” , “siete” , “ocho”  y “nueve” 

pronunciadas por 11 parlantes femeninas. 

• Conjunto 3: 170 señales de voz, correspondientes a las palabras: “cero” , “uno” , 

“dos” , “tres” , “cuatro” , “cinco” , “seis” , “siete” , “ocho”  y “nueve” de 17 

parlantes masculinos. 

• Conjunto 4: 10 señales de voz, correspondientes a 10 palabras escogidas al azar. 

Las palabras son: “problema” , “misterio” , “cofre” , “jardín” , “amarillo” , 

“señorita” , “sueño”, “espejo”, “sumario” , “cansado”. 
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4.5.2 Condiciones de prueba 

En general, el conjunto de señales de voz han sido grabadas en un ambiente libre de 

ruido, por lo tanto, para todas las pruebas realizadas sobre estas señales, ha sido 

desactivada la acción del filtro pasa-alto de entrada y del filtro pasa-alto de salida. 

4.5.2. Condiciones de prueba para la medición de la calidad 

Para la medición de la calidad objetiva y subjetiva de la operación del algoritmo STC 

sobre el conjunto de señales de voz, no se ha considerado el ruido de cuantización, 

consecuentemente, los siguientes procesos del algoritmo han sido desactivados en el 

codificador: 

• Cuantización vectorial de las frecuencias LSF. 

• Interpolación/Decimación de los coeficientes de Fourier. 

• Conversión del dominio de la frecuencia a escala ERB de los coeficientes de 

Fourier. 

• Cuantización escalar de los coeficientes de Fourier normalizados y sus 

respectivos valores RMS. 

Para el decodificador, se han desactivado los siguientes procesos complementarios: 

• Conversión del dominio de la escala ERB al dominio de la frecuencia de los 

coeficientes de Fourier normalizados y sus respectivos valores RMS. 

• Interpolación/Decimación del vector de longitud constante correspondiente a los 

coeficientes de Fourier. 
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4.5.3 Criterios de evaluación 

4.5.3. Criterio de evaluación para la detección del pitch 

El criterio para evaluar la exactitud del Algoritmo de Detección de Pitch (PDA), es el 

porcentaje de error entre el período de pitch original y el período de pitch detectado de 

cada segmento de las señales de voz. 

Como se indicó en la Sección 3.3.5, para los segmentos considerados no-vocálicos, 

se ha elegido un período de pitch mayor, por lo que las pruebas del PDA se han realizado 

sobre segmentos vocálicos de las señales de voz. 

4.5.3. Criterio de evaluación del Análisis-Por-Síntesis (AbS) 

El criterio para la evaluación del proceso AbS es la relación SEGSNR entre los 

segmentos prototipo de entrada y los segmentos prototipo sintetizados. 

4.5.3. Criterio de evaluación de la reconstrucción de la señal residual 

Para evaluar el desempeño de la reconstrucción de la señal residual, se ha usado la 

relación SEGSNR entre los segmentos de la señal residual, obtenidos en el Análisis LP del 

codificador, y los segmentos de la señal residual reconstruidos. 

4.5.3. Criterio de evaluación de las señales decodificadas 

Para la evaluación de las señales decodificadas luego de aplicar la ventana 

trapezoidal, el filtro adaptativo de post-procesamiento y el filtro de dispersión de pulso, se 

ha considerado la medida de calidad objetiva CD y la medida de calidad subjetiva MOS 

[32]. 
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4.5.3. Criterios de evaluación de la inteligibilidad de la señal decodificada 

La evaluación de la inteligibilidad de la señal decodificada se realiza sobre la señal 

de salida del proceso de decodificación que ha producido el mejor nivel de MOS en el 

criterio anterior. 

Se han elegido los siguientes criterios para evaluar la claridad de la señal 

decodificada: 

• El nivel de MOS. 

• Indicador de que la persona entendió la palabra. 

4.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ALGORITMO DE LA STC 

4.6.1 Desempeño del Algoritmo de Detección de Pitch (PDA) 

Para la evaluación del desempeño del PDA en el dominio de la frecuencia se ha 

usado como señales de voz de entrada al Conjunto 1, correspondiente a los sonidos 

vocálicos /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. Los resultados de la evaluación del PDA se muestran en la 

Tabla. 4.3. 

Tabla. 4.3. Resultados de la evualuación del PDA 

Sonido Período de pitch 

(muestras) 

Error 

(%) 

/a/ 62 1,58 

/a/ 67 9,26 

/a/ 66 7,46 

/a/ 64 1,41 

/a/ 68 1,07 
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/e/ 67 1,64 

/e/ 63 11,51 

/e/ 59 1,11 

/e/ 61 1,80 

/e/ 60 1,56 

/i/ 64 1,27 

/i/ 59 1,74 

/i/ 60 1,69 

/i/ 61 7,61 

/o/ 60 0,50 

/o/ 64 2,53 

/o/ 61 1,52 

/o/ 59 1,66 

/u/ 59 14,64 

/u/ 63 18,50 

El máximo error porcentual ocurre para el sonido /u/, igual al 18,50%, que está por 

debajo de límite del 20% de error permitido para los PDA [45]. 

 

Figura. 4 22. Señal de voz para el sonido /a/ 

En la Figura. 4 23, se muestra como ejemplo, la operación del PDA sobre una señal 

de voz vocálica (Figura. 4 22) 
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Figura. 4 23. Ejemplo de la operación del PDA sobre una señal de voz correspondiente al sonido /a/ 

Puede notarse una amplia variación para el período de pitch para los segmentos 

finales de la señal de voz grabada. Esto se debe a la acción de los buffers que rellenan los 

segmentos de salida con ceros, cuando ya no existen más muestras de la señal de voz. 

4.6.2 Desempeño del Análisis-Por-Síntesis (AbS) 

En el proceso de AbS, se calcula los coeficientes de Fourier que implícitamente 

contienen la información de amplitud y fase para un segmento protototipo, cuya duración 

es igual a un período de pitch. En la Figura. 4 24 y en la Figura. 4 25 se muestra la 

selección de un segmento prototipo para los sonidos /r/ y /e/, respectivamente, de la 

palabra “tres”  
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Figura. 4 24. Selección del segmento prototipo para el sonido /r/ 

 

Figura. 4 25. Selección del segmento prototipo para el sonido /e/ 

El número de coeficientes de Fourier dependerá del período de pitch del segmento 

prototipo de entrada. De manera más precisa, el número de armónicos a modelar en el 

proceso de AbS es igual a la mitad del período de pitch. Dentro de este proceso, se busca 

minimizar el error entre el segmento prototipo de entrada y el segmento prototipo 

compuesto por las componentes sinusoidales determinadas. En la Figura. 4 26 se muestra 

la Minimización del Error Cuadrático Medio (MMSE) para un segmento prototipo del 

sonido /r/. 
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Figura. 4 26. MMSE del proceso de AbS para la síntesis de un segmento prototipo del sonido /r/ 

 

Figura. 4 27. MMSE del proceso de AbS para la síntesis de un segmento prototipo del sonido /e/ 

En la Figura. 4 27se muestra la MMSE del segmento prototipo para el sonido /e/. 

El desempeño del proceso de AbS puede medirse objetivamente a través del 

SEGSNR entre los segmentos prototipo de entrada y los segmentos prototipo sintetizados 
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con los coeficientes de Fourier. La Tabla. 4.4 muestra el desempeño del AbS para los 

segmentos prototipo encontrados para las señales de voz del Conjunto 2 y del Conjunto 3. 

Tabla. 4.4. Resultados de la evaluación del desempeño del AbS 

Palabra SEGSNR (dB) 

“cero” 16,8 

“uno” 15,4 

“dos” 15,1 

“tres” 15,2 

“cuatro” 15,6 

“cinco” 14,6 

“seis” 14,7 

“siete” 14,2 

“ocho” 15,3 

“nueve” 15,8 

Promedio 15,3 

La relación SEGSNR entre los segmentos prototipos originales y los segmentos 

sintetizados es alta, y está dentro del rango permitido, entre 0 y 40 dB [4], mostrando un 

gran desempeño del AbS implementado en el codificador del algoritmo de la STC. Por 

ejemplo, para el segmento prototipo del sonido /r/ se ha obtenido un SEGSNR de 29.5 dB 

(Figura. 4 28). 

Y, para el segmento prototipo del sonido /e/ se ha obtenido un SEGSNR de 6.6 dB 

(Figura. 4 29). 
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Figura. 4 28. Síntesis del segmento prototipo en el proceso de AbS del sonido /r/ 

 

Figura. 4 29. Síntesis del segmento prototipo en el proceso de AbS del sonido /e/ 

4.6.3 SEGSNR de la reconstrucción de la señal residual 

En la Figura. 4 30 se muestra un ejemplo de la reconstrucción de la señal residual. 
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Figura. 4 30. Señal residual del codificador (Arriba) y señal residual reconstruida en el decodificador 

(Abajo) 

La Tabla. 4.5 muestra la relación SEGSNR entre los segmentos de señal residual del 

codificador y los segmentos de señal residual reconstruidos en el decodificador, 

correspondientes a las señales de prueba del Conjunto 2 y del Conjunto 3. 

Tabla. 4.5. Resultados de la medición del SEGSNR de la reconstrucción de la señal residual 

Palabra SEGSNR (dB) 

“cero” -3,1 

“uno” -3,1 

“dos” -2,9 

“tres” -3,1 

“cuatro” -3,1 

“cinco” -3,1 

“seis” -2,7 

“siete” -3,0 

“ocho” -3,1 

“nueve” -3,0 

Promedio -3,0 
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Se puede deducir que la forma de onda de la señal residual reconstruida en el 

decodificador no es similar a la forma de onda de la señal residual obtenida del análisis LP 

del codificador. 

Los codificadores que operan a bajas tasas de bit, como es el caso de la STC, no 

tratan de reproducir una forma de onda similar a la señal de entrada, sino más bien, tratan 

de mantener la calidad perceptual de la señal de voz. 

En la Figura. 4.31, se muestra la representación espectral de la señal residual 

obtenida del análisis LP en el codificador y la representación espectral de la señal residual 

reconstruida en el decodificador. 

 

Figura. 4.31. Espectrogramas para la señal residual de origen (Arriba) y la señal residual reconstruida 

(Abajo) 

Se puede observar que las características en el dominio de la frecuencia de las 

señales residuales se asemejan; por lo tanto, se hace necesario hacer uso de la medida CD 

para dar una perspectiva de la calidad objetiva de la señal de voz reconstruida. Esta medida 

de calidad objetiva ha sido adoptada para la evaluación de los procesos correspondientes a 

la decodificación de la señal de voz. 
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4.6.4 CD y MOS de la síntesis de la señal de voz 

La Tabla. 4.6 muestra los resultados de la medición de la calidad objetiva (CD) y la 

calidad subjetiva (MOS) para la síntesis de las señales del Conjunto 2 y el Conjunto 3. Con 

fines comparativos, se ha obtenido el valor teórico del MOS a partir del valor de la CD 

(Ecuación (3.86)). 

Tabla. 4.6. Resultados de la medición del CD y MOS de la síntesis de la señal de voz 

Palabra CD 

MOS 

(relación 

estadística) 

MOS 

“cero” 0,57 3,1 2,9 

“uno” 0,71 3,0 3,0 

“dos” 0,58 3,1 2,9 

“tres” 0,44 3,2 2,8 

“cuatro” 0,70 3,0 3,3 

“cinco” 0,63 3,1 2,7 

“seis” 0,49 3,2 2,6 

“siete” 0,57 3,1 2,8 

“ocho” 0,70 3,0 3,5 

“nueve” 0,51 3,2 3,0 

Promedio 0,59 3,1 2,9 

El resultado de la evaluación de la calidad percibida de la señal sintética del 

decodificador se acerca al nivel razonable de la escala MOS. 

4.6.5 CD y MOS de la aplicación del filtro de post-procesamiento 

La Tabla. 4.7 muestra los resultados de la medición de la calidad objetiva (CD) y la 

calidad subjetiva (MOS) de las señales obtenidas en el decodificador, luego de ser filtradas 
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por el filtro adaptativo de post-procesamiento. Las señales de origen usadas para la 

medición corresponden al Conjunto 2 y al Conjunto 3. 

Tabla. 4.7. Resultados de la medición del CD y MOS de la señal post-procesada 

Palabra CD MOS (relación 

estadística) 

MOS 

“cero” 0,93 2,9 2,9 

“uno” 0,89 2,9 2,6 

“dos” 0,92 2,9 2,4 

“tres” 0,79 3,0 2,1 

“cuatro” 0,98 2,8 2,8 

“cinco” 1,02 2,8 2,4 

“seis” 0,92 2,9 2,3 

“siete” 0,83 2,9 2,4 

“ocho” 1,01 2,8 2,8 

“nueve” 0,86 2,9 2,8 

Promedio 0,91 2,9 2,5 

El resultado de la evaluación de la calidad percibida en la señal sintética del 

decodificador está entre mala y razonable en la escala MOS. 

4.6.6 CD y MOS de la aplicación del filtro de dispersión de pulso 

La Tabla. 4.8 muestra los resultados de la medición de la calidad objetiva (CD) y la 

calidad subjetiva (MOS) de las señales obtenidas en el decodificador, luego de ser filtradas 

por el filtro de dispersión de pulso. Las señales de origen usadas para la medición 

corresponden al Conjunto 2 y al Conjunto 3. 
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Tabla. 4.8. Resultados de la medición del CD y MOS en la señal a la salida del filtro de dispersión de 

pulso. 

Palabra CD 
MOS (relación 

estadística) 
MOS 

“cero” 0,65 3,1 2,6 

“uno” 0,68 3,0 2,4 

“dos” 0,67 3,0 2,3 

“tres” 0,56 3,1 2,1 

“cuatro” 0,85 2,9 2,6 

“cinco” 0,72 3,0 2,3 

“seis” 0,57 3,1 2,1 

“siete” 0,67 3,0 2,4 

“ocho” 0,77 3,0 2,6 

“nueve” 0,60 3,1 2,5 

Promedio 0,67 3,0 2,4 

De manera objetiva, el valor de la CD en el filtro de dispersión de pulso ha 

disminuido con respecto al valor obtenido en el filtro de post-procesamiento. En 

contraparte, de manera subjetiva se ha percibido una señal robotizada que tiende a 2, 

equivalente a una mala calidad de acuerdo con la escala MOS. 

Con los resultados de la Tabla. 4.6, la Tabla. 4.7 y la Tabla. 4.8, se ha demostrado 

experimentalmente que el filtro adaptativo de post-procesamiento y el filtro de dispersión 

de pulso degradan la calidad de la señal sintética, por lo que, para las pruebas de 

inteligibilidad se ha usado la señal sintética obtenida a la salida del filtro de síntesis LP, la 

cual presenta una mejor calidad subjetiva. 
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4.6.7 Resultado de pruebas de inteligibilidad 

Mediante el algoritmo STC, se han codificado y decodificado las señales de voz del 

Conjunto 4 para realizar las pruebas de inteligibilidad con diferentes personas que han 

dado su opinión acerca de la calidad de las señales de voz y preguntando que palabra 

entendieron. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla. 4.9. 

Tabla. 4.9. Resultados del test de inteligibilidad. 

Palabra 
Inteligibilidad 

(%) 
MOS 

“problema” 100,0 3,1 

“misterio” 100,0 3,1 

“cofre” 50,0 2,0 

“jardín” 78,6 3,1 

“amarillo” 100,0 3,8 

“señorita” 100,0 3,6 

“sueño” 100,0 3,1 

“espejo” 92,9 3,6 

“sumario” 100,0 3,4 

“cansado” 100,0 3,3 

Promedio 92,1 3,2 

El porcentaje de inteligibilidad para el algoritmo STC encontrado es 

aproximadamente del 92,1 % y la calidad percibida de la señal esta dentro del nivel 

razonable de la escala MOS. 

4.6.8 Comparación de la calidad subjetiva con otros esquemas de codificación de voz 

La Tabla. 4.10 muestra los valores de calidad subjetiva para varios esquemas de 

compresión de la señal de voz. [33] 
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Tabla. 4.10. MOS para varios esquemas de codificación de voz. 

Esquema MOS 

PCM G.711 4.1 

ADPCM 32K G.726 3.85 

ADPCM 24K G.726 3.5 

ADPCM 16K G.726 3.0 

LDCELP G.728 3.61 

CS-ACELP G.729 3.92 

CS-ACELP G.729a 3.9 

GSM 3.3/3.4 

G.723.1 MPMLQ (6.3kbps) 3.9 

G.723.1 ACELP (5.3kbps) 3.8 

El algoritmo STC implementado ha alcanzado una calidad razonable cercana a la del 

esquema ADPCM 16K G.726, pero reduciendo en casi cuatro veces las tasa de bit 

requerida para la transmisión de los parámetros del codificador. 

En este capítulo, se ha descrito la implementación del algoritmo STC en el software 

MATLAB y SIMULINK. Se ha expuesto los resultados de la calidad objetiva de los 

procesos del algoritmo y los resultados de la calidad percibida sobre señales de voz reales. 

Los resultados de la calidad subjetiva han permitido comparar el algoritmo STC con otros 

esquemas de codificación de voz presentes en los sistemas de telecomunicaciones. 



 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo general del presente trabajo fue desarrollar un algoritmo para la 

codificación y decodificación de señales de voz basada en los parámetros del modelo 

senoidal. 

5.1 CONCLUSIONES 

• La Codificación por Transformada Sinusoidal (STC) permite representar las 

señales de voz a través de parámetros de excitación, que implícitamente 

contienen la información de las amplitudes, frecuencias y fases de las ondas 

sinusoidales que componen la señal de voz.; por lo tanto el algoritmo 

implementado de la STC puede ser clasificado dentro de los Codificadores 

Armónicos porque considera el espectro de la señal de voz. 

• El costo computacional para el cálculo de los parámetros de excitación ha sido 

reducido seleccionando una porción de un segmento de voz, cuya longitud es 

igual al período de pitch del segmento original. Este costo es reducido aún mas, 

incorporando la Transformada Discreta de Fourier en el proceso de Análisis-Por-

Síntesis. 

• El Algoritmo de Detección de pitch (PDA) en el dominio de la frecuencia 

implementado dentro del ambiente de simulación ha producido un error máximo 

del 18,50%. Este error está por debajo del nivel permitido del 20 %, por lo tanto, 

es un método aceptable para la detección del pitch de las señales de voz. Cabe 

señalar que este PDA, no hace distinción entre sonidos vocálicos y no-vocálicos. 

• La distinción entre sonidos vocálicos y no-vocálicos se basa en la energía en las 

bandas de frecuencia de la señal de voz. Para los sonidos vocálicos, la energía 
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está distribuida uniformemente en el espectro, al contrario de los sonidos no-

vocálicos que concentran su energía en las altas frecuencias. El análisis en el 

dominio del tiempo y la frecuencia se ha realizado utilizando la Transformada 

Discreta Wavelet (DWT). 

• El zumbido o ‘buzz’ presente en las señales de voz decodificadas es inherente en 

cualquier esquema de codificación que divide a la señal de voz en segmentos. 

Este efecto de degradación de la señal ha sido reducido vinculando las 

componentes sinusoidales entre segmentos de la señal decodificada haciendo uso 

de una ventana trapezoidal de interpolación. 

• Se ha demostrado, de manera objetiva, que la codificación a bajas tasas de bit no 

trata de reconstruir la forma de onda de la señal de voz, sino más bien, tratan de 

conservar la calidad perceptual de la señal. Por lo tanto, la evaluación del 

desempeño del algoritmo de la STC debe ser subjetiva. 

• Tras haber realizado las pruebas del algoritmo implementado sobre señales de 

voz reales se demostró que el filtro adaptativo de post-procesamiento y el filtro 

de dispersión de pulso degradan la calidad subjetiva de la señal reconstruida. 

• Los resultados de las pruebas sobre señales de voz reales indican una calidad 

subjetiva de 2,9 cercana al nivel razonable en la escala MOS y un porcentaje de 

inteligibilidad del 92,1% para el algoritmo implementado de la STC. 

• El lenguaje de programación de alto nivel de MATLAB, conjuntamente con los 

bloques predeterminados de SIMULINK permitieron la implementación de un 

ambiente de simulación para la codificación de señales de voz reales, la 

cuantización de los parámetros del codificador y la reconstrucción de la señal de 

voz a partir de estos parámetros. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• La Transformada Discreta Wavelet (DWT) es una herramienta matemática 

poderosa que permite analizar señales en el dominio del tiempo y en diferentes 

bandas de frecuencia, por lo que se recomienda su uso para el desarrollo de 

diferentes esquemas de codificación de voz, específicamente en el proceso de 

Análisis-Por-Síntesis (AbS). 
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• Las medidas de calidad objetivas son apropiadas para medir la distorsión entre 

etapas durante el desarrollo de un algoritmo de codificación de voz a bajas tasas 

de bit. Cuando se haya concluido la implementación del algoritmo se recomienda 

hacer uso de las medidas de calidad subjetiva. 

• Los diccionarios de valores y límites de partición para esquemas de Cuantización 

Escalar (SQ), y los diccionarios de vectores para esquemas de Cuantización 

Vectorial (VQ) deben ser obtenidos de un amplio conjunto de señales de voz, 

abarcando diferentes tipos de timbre, ambientes y niveles de amplitud. 

• Se recomienda hacer un estudio para adecuar los procesos del algoritmo, tales 

como la detección del pitch, la decisión de sonido vocálico/no-vocálico y el 

Análisis-Por-Síntesis, que permitan usar el esquema de Codificación por 

Transformada Sinusoidal (STC) sobre sistemas de banda ancha, en los cuales la 

señal de voz tiene un ancho de banda de 8 kHz a una frecuencia de muestreo de 

16 kHz. 

 



 

ANEXO A 

 

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

A continuación, se muestra la configuración para cada software que fue utilizado en 

la realización del algoritmo de la Codificación por Transformada Sinusoidal (STC). 

A.1 GRABACIÓN DE SEÑALES DE VOZ CON ADOBE® AUDITION ™ 1 .0 

Adobe ® Audition ™ 1.0 es un software de edición de audio que ha sido usado para 

la grabación de señales de voz de diferentes parlantes. 

Previa a la grabación, a través de un micrófono, debe configurarse la tarjeta de 

sonido del computador para adquirir un nivel aceptable de volumen en la señales. (Figura. 

A.1) 

La grabación de señales a través del micrófono inicia cuando se pulsa el botón 

Record (Figura. A.2) en Adobe ® Audition ™, inmediatamente se muestra un cuadro de 

diálogo (Figura. A.3) para elegir el formato deseado en que se grabará la señal de voz. Para 

el proyecto, se ha usado la siguiente configuración. 

• Sample Rate: 8000. 

• Channels: Mono 

• Resolution: 16-bit 
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Figura. A.1. Control de grabación de la tarjeta de sonido para un computador 

 

Figura. A.2. Botón de grabación 

 

Figura. A.3. Configuración para la grabación de señales 

La señal digitalizada (Figura. A 4) deben ser grabadas como archivos Windows PCM 

(.wav). 
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Figura. A 4. Señal de voz digitalizada 

A.2 CONFIGURACIÓN DE MATLAB  

Dentro de MATLAB se debe agregar el directorio en el que se encuentran los 

códigos fuente (archivos con extensión .m) y las formas de onda de la implementación de 

la STC. 

En el menú File, en la opción Set Path, se añade el directorio donde se encuentran 

los archivos haciendo clic en el botón Add with Subfolders… (Figura. A.5). Finalmente, se 

guarda esta configuración con el botón Save. 

Con esta configuración, MATLAB encuentra las funciones implementadas en el 

directorio agregado y permite correr las mismas en cualquier momento. 
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Figura. A.5. Opción de configuración Set Path 

A.3 DISEÑO DE CUANTIZADORES ESCALARES CON SQ DESIGN TOOL 

(SQDTOOL) 

La aplicación SQ Design Tool incluida en el paquete de MATLAB permite encontrar 

el diccionario y los límites de partición, a través de un conjunto de valores de 

entrenamiento, para la Cuantización Escalar (SQ) de una población de elementos. 

Los campos de la aplicación sqdtool deben ser configurados de la siguiente manera: 

• Training Set. Se especifica el nombre del vector que contiene los valores de 

entrenamiento. 

• Source of initial codebook: Auto-generate. El diccionario inicial es generado por 

la aplicación sqdtool. 

• Number of levels. En este campo de la aplicación se especifica el número de 

niveles de cuantización y solo se activa si el diccionario inicial va a ser generado 

por la aplicación. 

• Stopping criteria: Maximum iteration. 
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• Maximun iteration: 1000. Es el número de iteraciones para encontrar el 

diccionario que minimice el error cuadrático medio. 

 

Figura. A.6. Aplicación sqdtool de MATLAB 

Con el botón Design and Plot (Figura. A.6) se da inicio al proceso de diseño de los 

cuantizadores. 

Finalmente, los diccionarios (Final Codebook) y los límites de partición (Boundary 

Points), para cada conjunto de parámetros del codificador, se exportan con el botón Export 

Outputs a archivos .mat para su uso posterior. 
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A.4 DISEÑO DE CUANTIZADORES VECTORIALES CON VQ DESIGN TOOL 

(VQDTOOL) 

La aplicación VQ Design Tool incluida en el paquete de MATLAB permite encontrar 

el diccionario, a través de un conjunto de vectores de entrenamiento y un conjunto de 

vectores de ponderación, para la Cuantización Vectorial (SQ) de una población de 

vectores. 

La aplicación vqdtool () tiene la siguiente configuración: 

• Training Set. En este campo se especifica el nombre de la matriz que contiene 

los vectores de entrenamiento. Los vectores de entrenamiento deben estar 

ordenados en columnas. 

• Source of initial codebook: Auto-generate. El diccionario inicial es generado por 

la aplicación vqdtool. 

• Number of levels. Número de niveles de cuantización. Por ejemplo, para cada 

sub-vector LSF va a ser cuantizado con 12-bits por lo tanto los niveles de 

cuantización serán 4096. 

• Distortion measure: Weighted squared error. Selección de la medida de 

distancia ponderada. 

• Weighting factor. En este campo se especifica el nombre de la matriz que 

contiene los vectores de ponderación. Los vectores de ponderación deben estar 

ordenados en columnas. 

• Stopping criteria: Relative threshold. 

• Relative threshold: 1e-7. Es el umbral relativo del error cuadrático medio para 

detener la búsqueda del diccionario. 

• Codebook update method: Centroid. Se usa este método para actualizar las 

palabras del diccionario del cuantizador, cuando se tiene vectores de 

ponderación. 
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Figura. A.7. Aplicación vqdtool de MATLAB 

Con el botón Design and Plot (Figura. A.7) se da inicio al proceso de diseño de los 

cuantizadores. 

Finalmente, los diccionarios (Final Codebook), para cada sub-vector de LSF, se 

exportan con el botón Export Outputs a archivos .mat para su posterior uso. 

A.5 CONFIGURACIÓN DE SIMULINK  

Previa a la ejecución de los modelos en SIMULINK se debe verificar los parámetros 

de configuración de simulación. 
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En SIMULINK, con la combinación de teclas Ctrl+E  se ingresa a la ventana 

Configuration Parameters y se selecciona en el menú del lado izquierdo la opción Solver. 

(Figura. A.8) 

 

Figura. A.8. Parámetros de configuración de SIMULINK 

Los parámetros que deben modificarse en cada modelo de SIMULINK (archivo con 

extensión .mdl) son: 

• Start time: 0.0 

• Type: Fixed-step 

• Solver: discrete (no continous states) 

• Periodic simple time constraint: Unconstrained 

• Fixed-step size (fundamental sample time): 1/8000 
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CÓDIGOS FUENTE PARA LA OPERACIÓN DEL ALGORITMO STC 

EN MATLAB Y SIMULINK 

En este anexo se presentan las funciones y subsistemas implementados en MATLAB 

y SIMULINK, respectivamente, para la operación de la Codificación por Transformada 

Sinusoidal (STC). 

B.1 ARCHIVO PRINCIPAL DEL ALGORITMO STC 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% main_STC.m 
% Programa principal de la codificacion de parametr os de la STC 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Limpieza de variables y pantalla 
clear all 
clc 
% Generacion de las magnitudes de espectro de los p eriodos de pitch 
% candidatos 
pitch_related; 
% Inicializacion de memoria para el Analisis-Por-Si ntesis 
memVal = zeros(10,1); 
% Carga de los diccionarios para la cuantizacion ve ctorial de las LSF 
load('vq_LSF_1to4','CB_LSF_1to4') 
load('vq_LSF_5to10','CB_LSF_5to10') 
% Mensaje de bienvenida 
disp('ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO') 
disp('DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA') 
disp('PROYECTO DE GRADO - Paulo Esteban Chiliguano Torres') 
disp('CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) ') 
% Ingreso del nombre del archivo de forma de onda ( .wav) 
filename = input('\nIngrese nombre de archivo (cade na de caracteres): '); 
% Lectura de la senal de voz previamente grabada 
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[speech,fs,nbits] = wavread('signal12'); 
% Buffering para la senal de entrada 
sorig = buffer(speech,160,0); 
% Mensaje de error y finalizacion de programa si la  frecuencia de 
muestreo 
% no es 8kHz 
if fs ~= 8000 
    disp('Archivo no valido. Frecuencia de muestreo  diferente de 8kHz'); 
    return 
end 
% Mensaje de error y finalizacion de programa si el  numero de bits de 
% representacion es diferente de 16 
if nbits ~= 16 
    disp('Archivo no valido. Bits de representacion  diferente de 16') 
    return 
end 
% Borrado de variable innecesaria 
clear nbits 
% Periodo de simulacion 
tFinal = length(speech)/fs; 
% Borrado de variable innecesaria 
clear fs 
% Abre el modelo en SIMULINK 
% open('encoder'); 
% Ejecuta el modelo de SIMULINK para el decodificad or 
sim('encoder_1',tFinal); 
% Segmentacion de la senal ponderada en segmentos d e 160 muestras 
s_w = buffer(SignalWeighted,160,0); 
% Segmentacion de la senal residual 
r = buffer(residual,160,0); 
% Codificacion y Decodificacion de parametros de ex citacion 
for j = 2:length(Pitch) 
%     Seleccion de segmento prototipo 
    seg_w = select_prototype(s_w(:,j),Pitch(j));     
%     Analisis-Por-Sintesis del segmento prototipo 
    [b,d,memVal,SNRAbS(j-1)] = AbyS(LPCWeighted(j-1 ,:),seg_w,memVal);     
    clear seg_w 
%     Vectores de coeficientes de longitud constant e 
    [b_cl d_cl] = interdecim(b,d); 
    clear b d 
%     Conversion frecuencia-ERB 
    [b_RMS,d_RMS,b_ERB,d_ERB] = freq2erb(b_cl,d_cl) ; 
%     Cuantizacion escalar (SQ) de los coeficientes  de Fourier 
    [b_RMS,d_RMS,b_ERB,d_ERB] = stc_sq_quantiz(b_RM S,d_RMS,b_ERB,d_ERB); 
%     Conversion ERB-frecuencia 
    [b_cl_r d_cl_r] = erb2freq(b_RMS,d_RMS,b_ERB,d_ ERB); 
%     Recuperacion de los coeficientes 
    [b d] = interdecim_dec(Pitch(j),b_cl_r,d_cl_r);  
%     Reconstruccion senal residual 
    r_m1(:,j-1) = recons_residual(Pitch(j),b,d,UV(j )); 
    r_dec(:,j-1) = r_m1(1:160,j-1); 
%     SNR de cada segmento de la senal residual 
    SNRres(j-1) = 10*log10(sum(r(:,j-1).^2)/sum((r_ m1(1:160,j-1)-r(:,j-
1)).^2));         
end 
% Inicializacion ACG 
sigma_1pf_past = 1; 
sigma_2pf_past = 1; 
for j = 2:length(Pitch)-1 
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%     Interpolacion entre segmentos con ventana tra pezoidal 
    ru(:,j) = trapz_window(r_m1(:,j-1),r_m1(:,j)); 
%     Conversion coeficientes LSF-LPC 
    LPCs = lsf2poly(LSFs(j,:)); 
%     Sintesis de la senal 
    s_u(:,j) = filter(1,LPCs,ru(:,j)); 
%     Filtro adaptativo de post-procesamiento 
    [spp(:,j),sigma_1pf_past,sigma_2pf_past] = adap postfilter(s_u(:,j-
1),s_u(:,j),UV(j+1),Pitch(j+1),LPCs',sigma_1pf_past ,sigma_2pf_past); 
%     Filtro de dispersion de pulso 
    spdf(:,j) = pulsedispfilter(s_u(:,j)); 
%     SNR para segmento sintetico 
    SNR1(:,j-1) = 10*log10(sum(sorig(:,j).^2)/sum(( s_u(:,j)-
sorig(:,j)).^2)); 
%     SNR para senal post-procesada 
    SNR2(:,j-1) = 10*log10(sum(sorig(:,j).^2)/sum(( spp(:,j)-
sorig(:,j)).^2)); 
%     SNR para senal filtro de dispersion de pulso 
    SNR3(:,j-1) = 10*log10(sum(sorig(:,j).^2)/sum(( spdf(:,j)-
sorig(:,j)).^2)); 
end 
% Relacion SEGSNR 
SEGSNRAbS = mean(SNRAbS); 
SEGSNRres = mean(SNRres); 
SEGSNRsynth = mean(SNR1); 
SEGSNRpp = mean(SNR2); 
SEGSNRpdf = mean(SNR3); 
% Reconstruccion senal residual 
residual_dec = reshape(r_dec,1,[]); 
% Reconstruccion senal sintetica 
speech1 = reshape(s_u,1,[]); 
speech_synth = 0.98*speech1/(max(abs(speech1))); 
% Reconstruccion senal post-procesamiento 
speech2 = reshape(spp,1,[]); 
speech_pp = 0.98*speech2/(max(abs(speech2))); 
% Reconstruccion senal filtro dispersion pulso 
speech3 = reshape(spdf,1,[]); 
speech_pdf = 0.98*speech3/(max(abs(speech3))); 
% Calculo Distancia Cepstral (CD) 
sim('STC_Cepstral_Distance',tFinal); 
CDresidual = mean(CD4(2:length(Pitch))); 
CDsynth = mean(CD1(2:length(Pitch))); 
CDpp = mean(CD2(2:length(Pitch))); 
CDpdf = mean(CD3(2:length(Pitch))); 
% Escuchar senal sintetica 
pause 
wavplay(speech1,8e3) 
% Escuchar senal post-procesamiento 
pause; 
wavplay(speech2,8e3) 
% Escuchar senal filtro dispersion pulso 
pause; 
wavplay(speech3,8e3) 
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B.2 MODELO PRINCIPAL PARA LA CODIFICACION STC EN SIMULI NK 

 

Figura. B 1. Modelo principal de la codificación STC en SIMULINK 

El modelo de la Figura. B 1 implementado en SIMULINK opera sobre segmentos de 

la señal de voz para la obtención de: 

• Vectores de señal residual. 

• Indicadores de si los segmentos son vocálicos o no-vocálicos (U/V). 

• Período de pitch. 

• Los segmentos de señal ponderada y Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) 

ponderados para el Análisis-Por-Síntesis (AbS); y, 

• Los coeficientes LSF. 
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Y, se compone de las siguientes etapas: 

• Signal From Workspace: Segmentación de la señal, 

• G.729 Preprocessing. Pre-procesamiento de los segmentos, 

• LP Analysis. Análisis de Predicción Lineal (LP), 

• Voiced-Unvoiced Decision. Decisión vocálico/no-vocálico, 

• Pitch Detection Algorith (PDA). Algoritmo de detección de Pitch, 

• Weighted LPC synthesis filter. Filtro de síntesis LPC ponderado, y 

• LPC Vector Quantization. Cuantización Vectorial (SQ) de frecuencias LSF. 

B.2.1 Segmentación de la señal de voz 

Para la segmentación de la señal de voz, el bloque Signal From Workspace debe ser 

configurado con los parámetros que indica la Figura. B.2. 

 

Figura. B.2. Parámetros para la segmentación de la señal de voz 

B.2.2 Pre-procesamiento de los segmentos 

La etapa G.729 Preprocessing se constituye de las siguientes etapas (Figura. B 3): 

• G.729 High-pass INPUT filter. Filtro pasa alto de entrada, 

• G.729 Hybrid Window. Ventana híbrida, y 
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• G.729 Bandwidth expansion. Expansión en ancho de banda de los Coeficientes 

de Autocorrelación (AC). 

 

Figura. B 3. Estructura de la etapa de pre-procesamiento en SIMULINK 

Se incluye un Switch que permite elegir entre la señal original y la señal filtrada 

B.2.2. Filtro pasa-alto de entrada 

La configuración de parámetros del filtro pasa-alto de entrada se muestra en la. 

 

Figura. B 4. Configuración del filtro digital pasa-alto de entrada 
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B.2.2. Ventana híbrida 

La configuración de parámetros para el subsistema de la ventana híbrida en 

SIMULINK (Figura. B 5) se muestra en la Figura. B 6 y en la Figura. B 7. 

 

Figura. B 5. Subsistema de la ventana híbrida en SIMULINK 

  

Figura. B 6. Configuración para el buffer 

 

Figura. B 7. Configuración para aplicar la ventana híbrida 

Para el bloque Windowing se ha llamado a la función hybrid_window, cuya 

implementación se muestra a continuación. 

B.2.2. Función para generar la ventana híbrida 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
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% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% hybrid_window.m 
% Ventana Hibrida del pre-procesamiento de la senal  de voz segun el 
% estandar G.729 
% 
% WP = HYBRID_WINDOW() genera una ventana hibrida W P de 240 elementos 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function wp = hybrid_window(); 
% El primer intervalo corresponde a una ventana de Hammming 
n = 0:199; 
intervalo1 = 0.54 - 0.46*cos(2*pi*n/399); 
% El segundo intervalo corresponde a una senal cose no 
n = 200:239; 
intervalo2 = cos(2*pi*(n-200)/159); 
% La ventana final wp es la union de los dos interv alos anteriores 
wp = [intervalo1 intervalo2]; 

B.2.2. Expansión en ancho de banda de los Coeficientes de Autocorrelación (AC) 

La expansión en ancho de banda de los Coeficientes de Autocorrelación (AC) consta 

de los bloques (Figura. B 8): 

• Autocorrelation LPC. Obtención de los Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) 

mediante autocorrelación de la señal, 

 

Figura. B 8. Subsistema para la expansión en ancho de banda de los coeficientes de autocorrelación. 

• LPC/RC to Autocorrelation. Conversión de LPC a AC, y 

• Windowing AC. Aplicación de una ventana a los AC 

La configuración de cada uno de estos bloques se muestra en la Figura. B 9, Figura. 

B 10 y en la Figura. B 11, respectivamente. 
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Figura. B 9. Configuración del bloque Autocorrelation LPC 

 

Figura. B 10. Configuración del bloque LPC to autocorrelation 

 

Figura. B 11. Configuración del bloque Windowing AC 

El bloque Windowing AC requiere de la función bandwidth_expansion, cuya 

implementación se muestra a continuación. 

B.2.2. Función para generar la ventana de expansión de los AC 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% bandwidth_expansion.m 
% Expansion del ancho de banda de los coeficientes de autocorrelacion 
%  
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% W_LAG = BANDWIDTH_EXPANSION() genera una ventana W_LAG para expandir 
% el ancho de banda en 60 Hz. de los coeficientes d e autocorrelacion 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function w_lag = bandwidth_expansion(); 
% Numero de coeficientes de autocorrelacion 
k = 10; 
% Frecuencia de expansion 
fo = 60; 
% Ventana de expansion 
w_lag = [1.001 exp(-0.5*(2*pi*fo*(1:k)/8000).^2)]; 
% El primer coeficiente de autocorrelacion R(0) se multiplicara por un 
% factor de 1.001 
% Los coeficientes R(1) a R(k) se multiplicaran por  una funcion 
exponencial 

B.2.3 Análisis LP 

La etapa de análisis LP (Figura. B 12) está constituida de los bloques: 

 

Figura. B 12. Estructura de la etapa de análisis LP 

 

Figura. B 13. Configuración para el algoritmo Levinson-Durbin 

• Levinson-Durbin. Bloque que ejecuta el algoritmo del mismo nombre. Su 

configuración se indica en la Figura. B 13; y 

• Time-varying filter. Filtro variante en el tiempo para analizar la señal de entrada. 

Su configuración se indica en la Figura. B 14; y 
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Figura. B 14. Configuración para el filtro digital variante en el tiempo 

• Downsample. Para reducir a la mitad la tasa a la que se generan los coeficientes 

LPC. Su configuración se indica en la Figura. B 15. 

 

Figura. B 15. Configuración para bloque Downsample 

B.2.4 Decisión Vocálico/No-vocálico 

La etapa para la decisión de segmento vocálico/no-vocálico (Figura. B 16) está 

compuesta por un buffer y por el bloque Decision U-V; la configuración de parámetros de 

estos bloques se muestra en la Figura. B 17 y en la Figura. B 18, respectivamente. 
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Figura. B 16. Estructura de la etapa de decisión de segmento vocálico/no-vocálico 

 

Figura. B 17. Configuración del buffer 

 

Figura. B 18. Configuración del bloque Decision U-V 

El bloque Decision U-V llama a la función vu_decision, para indicar que segmento se 

considera vocálico y cual no, y cuya implementación se muestra a continuación. 

B.2.4. Función para la clasificación de segmentos Vocálicos/No-vocálicos 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
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U-V

Buffer
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% vu_decision.m 
% Decision Vocalica/No-Vocalica 
%  
% V = VU_DECISION(S) devuelve V=1 si el segmento de  senal de voz S es 
% vocalico o V=0 si el segmento es no-vocalico 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function v = vu_decision(s); 
% Modo de extension periodico para la Transformada Discreta Wavelet (DWT) 
% para disminuir el efecto de las discontinuidades entre segmentos de 
senal 
% de voz 
dwtmode('ppd','nodisp'); 
% Escala maxima de la DWT 
N = 1; 
% Descomposicion del segmento 
[C,L] = wavedec(s,N,'bior3.1'); 
% Reconstruccion de la senal de detalle 
D1 = wrcoef('d',C,L,'bior3.1',1); 
% Reconstruccion de la senal de aproximacion 
A1 = wrcoef('a',C,L,'bior3.1',1); 
% Umbral - Relacion entre el valor RMS de la senal de detalle D1 y el 
valor 
% RMS de la senal de aproximacion A1 
if norm(A1)~=0 
    r_th = norm(D1)/norm(A1); 
else 
    r_th = 0; 
end 
 
% Decision U/V en base al valor del umbral 
if r_th > 2 
    % Si el umbral es mayor a 2 el segmento es no-v ocalico (U) 
    v = 0; 
else 
    % Caso contrario el segmento es vocalico (V) 
    v = 1; 
end 

B.2.5 Algoritmo de Detección de Pitch (PDA) implementado 

La estructura de la etapa para la detección del período de pitch de los segmentos se 

muestra en la Figura. B 19. 
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Figura. B 19. Estructura de la etapa del PDA. 

Esta constituido por el subsistema STFT Magnitude y el bloque Pitch Detection. 

 

Figura. B 20. Estructura del subsistema STFT Magnitude 

El subsistema STFT Magnitude (Figura. B 20) se compone de dos buffers, un bloque 

Windowing que invoca a una ventana de Hamming y un bloque Magnitude FFT para 

obtener la magnitud del espectro del segmento de voz. 

La configuración de los bloques de buffer se muestra en la Figura. B 21 y en la 

Figura. B 22. 
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Figura. B 21. Configuración del primer buffer para el subsistema STFT Magnitude 

 

Figura. B 22. Configuración del segundo buffer para el subsistema STFT Magnitude 

La configuración de parámetros del bloque Windowing se muestra en la Figura. B 23. 

 

Figura. B 23. Configuración para el bloque Windowing 

La configuración para el bloque Magnitude FFT se muestra en la Figura. B 24. 
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Figura. B 24. Configuración para el bloque Magnitude FFT 

El bloque Pitch Detection invoca a la función pitch_detection, cuya implementación 

se muestra a continuación. 

B.2.5. Función para la detección del período de pitch de segmentos de voz 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% pitch_detection.m 
% Deteccion del periodo de pitch de un segmento de voz 
%  
% P = PITCH_DETECTION(MAGR) encuentra el periodo de  pitch P en muestras 
de 
% la magnitud del espectro MAGR del segmento de la senal residual de voz. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 
function P = pitch_detection(magR) 
% Recuperacion de la matriz de magnitudes del espec tro de los periodos de 
% pitch candidatos 
load('pitch_related') 
% Busqueda del mejor periodo de pitch minimizando e l error entre la 
% magnitud del espectro de la senal residual y la m agnitud del espectro 
del 
% tren de impulsos con periodo de pitch candidato 
for i = 1:128 
    num = (sum(magP(:,i).*magR(1:65)))^2; 
    den = sum(magP(:,i).^2); 
    G(i) = num/den; 
end 
% Encuentra el indice con mayor ganancia que minimi ce el error entre las 
% magnitudes de los espectros 
[C I] = max(G); 
% Mejor periodo de pitch en muestras 
P = I+19; 
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Previo al uso de esta función se deben generar las magnitudes de los espectros para 

los períodos de pitch candidatos, mediante la ejecución del pitch_related.m, cuya 

implementación se muestra a continuación. 

B.2.5. Función para generar la magnitud de los períodos de pitch candidatos 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% pitch_related.m 
% Generacion de una matriz que contiene la magnitud  del espectro en el 
% rango de 0-1kHz de los periodos de pitch candidat os de 20 a 147 
muestras 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function pitch_related(); 
% Inicializacion de la matriz 
% Cada columna representa un segmento que contendra  un periodo de pitch 
% candidato 
p = zeros(160,128); 
% Generacion de tren de impulsos con periodos de 20  a 147 muestras 
for t = 20:147 
    i = 0; 
    n = 1; 
    while n <= 160 
        p(n,t-19) = 1; 
        i = i+1; 
        n = i*t+1; 
    end 
    p(:,t-19) = p(:,t-19)/i; 
end 
% FFT de 512-puntos de la matriz que contiene los s egmentos 
P = fft(p,512); 
% Magnitud del espectro en el rango de 0-1kHz 
magP = abs(P(1:65,:)); 
% Almacenamiento de la matriz de magnitud de espect io 
save('C:\Documents and Settings\Paulo\Mis 
documentos\PROYECTO\SourceCode\matfiles\pitch_relat ed','magP'); 
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B.2.6 Filtro de síntesis LPC ponderado 

 

Figura. B 25. Estructura del filtro de síntesis LPC ponderado. 

El filtro de síntesis LPC ponderado (Figura. B 25) incluye los siguientes bloques: 

• Weighting Factor. Invoca a la función para ponderar los LPC, 

error_weighting(u,0.8). La implementación de la función se muestra en la 

Sección B.2.6.  

• Time-varying filter. Filtro de síntesis de la señal usando los LPC ponderados, y 

• Buffer. Se configura de igual forma como indica la Figura. B 26. 

 

Figura. B 26. Configuración del filtro digital para la síntesis con LPC ponderados 

B.2.6. Función para ponderar los LPC 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
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% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% error_weighting.m 
% Ponderacion de los Coeficientes de Prediccion Lin eal 
% A_W = ERROR_WEIGHTING(A,GAMMA) multiplica los coe ficientes de 
prediccion 
% lineal A(0),A(1),...,A(10) por un factor de ponde racion exponencial 
GAMMA 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function a_w = error_weighting(a,gamma); 
for i = 1:length(a) 
    a_w(i) = a(i).*gamma^(i-1); 
end 

B.2.7 Cuantización Vectorial (VQ) de LSF 

La VQ de los vectores de LSF se realiza en la etapa LSF Vector Quantization. Esta 

constituido principalmente de los siguientes bloques: 

• LPC to LSF conversion. Conversión LPC a LSF.  

• Paliwal Weigth Computation. Calculo de los pesos para la medida de distancia en 

la cuantización, y 

• LSF Split VQ. Cuantización de los vectores LSF usando el método Split VQ (4,6). 

 

Figura. B 27. Esquema para la cuantización vectorial de LSF 

B.3 FUNCIÓN PARA LA SELECCIÓN DE SEGMENTO PROTOTIPO 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
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% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% select_prototype.m 
% Seleccion de segmento prototipo 
% SEG_W = SELECT_PROTOTYPE(S_W,P) selecciona un seg mento prototipo SEG_W 
de 
% P muestras de un segmento S_W 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function seg_w = select_prototype(s_w,P) 
% Longitud del segmento de voz 
FL = length(s_w); 
% Limites de la porcion central del segmento 
a = FL/2+1-round(P/2); 
b = P+a-1; 
% Maxima amplitud dentro de la porcion central 
[C I] = max(s_w(a:b)); 
max_s_w = I+a-1; 
% Limites para el segmento prototipo 
if max_s_w+P-1 <= FL 
    a = max_s_w; 
    b = a+P-1; 
end 
% Inicio del segmento prototipo en un cruce por cer o 
for j = a:-1:2 
    if s_w(j)>0 && s_w(j-1)<=0 
        if abs(s_w(j)) < abs(s_w(j-1)) 
            a = j; 
        elseif abs(s_w(j-1)) < abs(s_w(j)) 
            a = j-1; 
        end 
        b = a+P-1; 
        break; 
    end 
end 
% Segmento prototipo final 
seg_w = s_w(a:b); 

B.4 FUNCIÓN PARA EL ANÁLISIS POR SÍNTESIS DEL SEGMENTO 

PROTOTIPO  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% AbyS.m 
% Determinacion de los coeficientes de Fourier con la tecnica de 
% Analisis-por-Sintesis (AbS) 
% 
% [A,B,ACTUALMEM,SEGSNR] = ABYS(A_W,SEG_W,VIRTUALMEM) calcula los 
% coeficiente de Fourier A y B de un segmento proto tipo SEG_W, y devuelve 
% los valores de memoria ACTUALMEM del filtro que s era usada en el 
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% Analisis-por-Sintesis (AbS) del proximo segmento prototipo 
% 
% A_W, son los Coeficientes de Prediccion Lineal de l filtro LPC 
ponderado, 
% relacionados al segmento SEG_W 
%  
% VIRTUALMEM son los valores de memoria para el fil tro LPC ponderado 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function [a,b,aMem,SEGSNR] = AbyS(a_w,seg_w,vMem) 
% Periodo de pitch del segmento, igual a la longitu d del segmento 
prototipo 
P = length(seg_w); 
% Memoria actual 
vMem = flipud(vMem); 
for n = 1:P 
    m(n,1) = sum(-a_w(2:11)'.*vMem); 
    vMem(2:10) = vMem(1:9); 
    vMem(1) = m(n,1); 
end 
% Senal de error inicial 
% stem(m);pause 
e = seg_w-m; 
% e = seg_w; 
 
% Error cuadratico medio (MSE) 
MSE(1) = sum(e.^2); 
% Respuesta impulsiva del filtro de sintesis LPC po nderado 
[h,t] = impz(1,a_w,P); 
n = [0:P-1]'; 
% DFT de P-puntos de la respuesta impulsiva 
H = fft(h,P); 
% Variable auxiliar gamma_11 
gamma_11 = P/2*(real(H)).^2+P/2*(imag(H)).^2; 
% Frecuencia fundamental en radianes 
w0 = 2*pi/P; 
% Numero de iteraciones 
K = fix(P/2); 
 
for k = 1:K     
    % DFT de P-puntos del error 
    E = fft(e,P);     
    % Variables auxiliares 
    i = k+1; 
    psi_1 = real(E(i)).*real(H(i))+imag(E(i)).*imag (H(i)); 
    psi_2 = real(E(i)).*imag(H(i))-imag(E(i)).*real (H(i)); 
    % Coeficientes de Fourier para la k-esima onda sinusoidal 
    a(k) = psi_1/gamma_11(i); 
    b(k) = psi_2/gamma_11(i);    
    % Amplitud de la k-esima onda sinusoidal 
    A = sqrt(a(k)^2+b(k)^2); 
    % Fase de la k-esima onda sinusoidal 
    pha = -atan2(b(k),a(k)); 
    % Actualizacion de la senal de error 
    e = e-filter(1,a_w,A*cos(n*k*w0+pha)); 
    % MSE para el k-esimo armonico 
    MSE(i) = sum(e.^2); 
End 
% Memoria virtual para el proximo segmento prototip o 
p = length(a_w)-1; 
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aMem = seg_w(P-p+1:P); 

B.5 FUNCIÓN PARA OBTENER VECTORES DE COEFICIENTES DE FO URIER 

DE LONGITUD CONSTANTE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% [a_cl b_cl] = interdecim(a,b) 
% Devuelve los vectores A_CL y B_CL de longitud con stante para los 
vectores 
% correspondientes a los coeficientes de Fourier A y B 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function [a_cl b_cl] = interdecim(a,b); 
% Multiplo de 5 mas cercano a la longitud de los ve ctores de entrada 
m = ceil(length(a)/5); 
% Relleno con ceros al final de los vectores 
padsize = m*5-length(a); 
aaux = padarray(a',padsize,0,'post'); 
baux = padarray(b',padsize,0,'post'); 
% Tasas de interpolacion 
M = [8 16 4 16 8 16 2 16 8 16 4 16 8 16]; 
% Tasas de decimacion 
L = [1 3 1 5 3 7 1 9 5 11 3 13 7 15]; 
% Interpolacion del coeficiente a 
a_int = interp(aaux,M(m-1)); 
% Decimacion del coeficiente a 
a_cl = decimate(a_int,L(m-1),17,'fir'); 
% Interpolacion del coeficiente b 
b_int = interp(baux,M(m-1)); 
% Decimacion del coeficiente b 
b_cl = decimate(b_int,L(m-1),17,'fir'); 

B.6 FUNCIÓN PARA LA CONVERSIÓN DEL DOMINIO DE LA FRECUE NCIA A 

LA ESCALA ERB 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% freq2erb.m 
% Conversion de los coeficientes de Fourier a escal a ERB 
% 
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% [A_RMS,B_RMS,A_AVRMS,B_AVRMS] = FREQ2ERB(A,B,P) h ace la conversion 
% de los pares de coeficientes de Fourier A y B, de  un segmento prototipo 
% con periodo de pitch P, del dominio de la frecuen cia a 10 bandas de la 
% escala ERB 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
function [a_RMS,b_RMS,a_ERB,b_ERB] = freq2erb(a,b);  
% Numero de bandas de la escala 
M = 10; 
% Frecuencia de muestreo 
fs = 8000; 
% Valor RMS global para el coeficiente de Fourier A  
a_RMS = norm(a)/sqrt(length(a)); 
% Valor RMS globar para el coeficiente de Fourier B  
b_RMS = norm(b)/sqrt(length(a)); 
% Si los valores RMS son iguales a cero, se devuelv e pares de 
coeficientes 
% iguales a cero en la escala ERB 
if a_RMS==0 && b_RMS==0 
    a_ERB = zeros(10,1); 
    b_ERB = zeros(10,1); 
    return 
end 
% Numero de armonicos 
K = 80; 
% Frecuencia fundamental en Hz 
f0 = fs/160; 
% Conversion de la frecuencia fundamental y armonic os en escala ERB 
f_erb = 11.17.*log((f0*(1:K)+312)./(f0*(1:K)+14675) )+43; 
% Limite superior de la escala ERB 
f_erb_up = 11.17*log((fs/2+312)/(fs/2+14675))+43; 
% Limite inferior de la escala ERB 
f_erb_low = f_erb_up/M; 
% Asignacion de las frecuencias transformadas a las  M bandas en la escala 
% ERB 
M_band = ceil(f_erb./f_erb_low); 
% Asignacion del valor promedio normalizado a cada una de las M bandas 
for m = 1:M 
    % Numero de coeficientes que pertenecen a la ba nda m 
    indices = find(M_band==m); 
    n = length(indices); 
     
    if n == 0 
        % Si no existen coeficientes en la banda i,  el valor promedio 
        % normalizado de cada coeficiente para la b anda i es igual a 0 
        a_ERB(m,1) = 0; 
        b_ERB(m,1) = 0; 
    else 
        % Se encuentra los coeficientes A que perte necen a la banda i 
        a_values = a(indices); 
        % Se asigna el promedio normalizado a la ba nda i 
        a_ERB(m,1) = mean(a_values)./a_RMS; 
        % Se encuentra los coeficientes B que perte necen a la banda i 
        b_values = b(indices); 
        % Se asigna el promedio normalizado a la ba nda i 
        b_ERB(m,1) = mean(b_values)./b_RMS; 
    end 
end 
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B.7 FUNCIÓN PARA LA CUANTIZACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE  

FOURIER 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% stc_sq_cuantiz.m 
% Programa para la cuantizacion escalar (SQ) de los  coeficientes de 
Fourier 
% 
% [b_RMSq d_RMSq b_ERBq d_ERBq]=STC_SQ_QUANTIZ(b_RM S,d_RMS,b_ERB,d_ERB) 
% devuelve los valores cuantizados (d_RMSq y d_RMSq ) para los valores RMS 
% de los coeficientes de Fourier (b_RMS y d_RMS) y los valores 
cuantizados 
% (b_ERBq y d_ERBq) de los coeficientes de Fourier normalizados en la 
% escala ERB (b_ERB y d_ERB) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function [b_RMSq d_RMSq b_ERBq d_ERBq] = 
stc_sq_quantiz(b_RMS,d_RMS,b_ERB,d_ERB) 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el valor RMS del 
% coeficiente B 
load('sq_b_RMS','CB_b_RMS','BP_b_RMS') 
% Cuantizacion del valor RMS del coeficiente B 
[index,b_RMSq] = quantiz(b_RMS,BP_b_RMS,CB_b_RMS); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el valor RMS del 
% coeficiente D 
load('sq_d_RMS','CB_d_RMS','BP_d_RMS') 
% Cuantizacion del valor RMS del coeficiente D 
[index,d_RMSq] = quantiz(d_RMS,BP_d_RMS,CB_d_RMS); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=1 de la escala ERB 
load('sq_b_1','CB_b_1','BP_b_1') 
load('sq_d_1','CB_d_1','BP_d_1') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=1 
[index,b_ERBq(1,:)] = quantiz(b_ERB(1,:),BP_b_1,CB_ b_1); 
[index,d_ERBq(1,:)] = quantiz(d_ERB(1,:),BP_d_1,CB_ d_1); 
 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=2 de la escala ERB 
load('sq_b_2','CB_b_2','BP_b_2') 
load('sq_d_2','CB_d_2','BP_d_2') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=2 
[index,b_ERBq(2,:)] = quantiz(b_ERB(2,:),BP_b_2,CB_ b_2); 
[index,d_ERBq(2,:)] = quantiz(d_ERB(2,:),BP_d_2,CB_ d_2); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=3 de la escala ERB 
load('sq_b_3','CB_b_3','BP_b_3') 
load('sq_d_3','CB_d_3','BP_d_3') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=3 
[index,b_ERBq(3,:)] = quantiz(b_ERB(3,:),BP_b_3,CB_ b_3); 
[index,d_ERBq(3,:)] = quantiz(d_ERB(3,:),BP_d_3,CB_ d_3); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
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% normalizados en la banda M=4 de la escala ERB 
load('sq_b_4','CB_b_4','BP_b_4') 
load('sq_d_4','CB_d_4','BP_d_4') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=4 
[index,b_ERBq(4,:)] = quantiz(b_ERB(4,:),BP_b_4,CB_ b_4); 
[index,d_ERBq(4,:)] = quantiz(d_ERB(4,:),BP_d_4,CB_ d_4); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=5 de la escala ERB 
load('sq_b_5','CB_b_5','BP_b_5') 
load('sq_d_5','CB_d_5','BP_d_5') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=5 
[index,b_ERBq(5,:)] = quantiz(b_ERB(5,:),BP_b_5,CB_ b_5); 
[index,d_ERBq(5,:)] = quantiz(d_ERB(5,:),BP_d_5,CB_ d_5); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=6 de la escala ERB 
load('sq_b_6','CB_b_6','BP_b_6') 
load('sq_d_6','CB_d_6','BP_d_6') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=6 
[index,b_ERBq(6,:)] = quantiz(b_ERB(6,:),BP_b_6,CB_ b_6); 
[index,d_ERBq(6,:)] = quantiz(d_ERB(6,:),BP_d_6,CB_ d_6); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=7 de la escala ERB 
load('sq_b_7','CB_b_7','BP_b_7') 
load('sq_d_7','CB_d_7','BP_d_7') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=7 
[index,b_ERBq(7,:)] = quantiz(b_ERB(7,:),BP_b_7,CB_ b_7); 
[index,d_ERBq(7,:)] = quantiz(d_ERB(7,:),BP_d_7,CB_ d_7); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=8 de la escala ERB 
load('sq_b_8','CB_b_8','BP_b_8') 
load('sq_d_8','CB_d_8','BP_d_8') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=8 
[index,b_ERBq(8,:)] = quantiz(b_ERB(8,:),BP_b_8,CB_ b_8); 
[index,d_ERBq(8,:)] = quantiz(d_ERB(8,:),BP_d_8,CB_ d_8); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=9 de la escala ERB 
load('sq_b_9','CB_b_9','BP_b_9') 
load('sq_d_9','CB_d_9','BP_d_9') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=9 
[index,b_ERBq(9,:)] = quantiz(b_ERB(9,:),BP_b_9,CB_ b_9); 
[index,d_ERBq(9,:)] = quantiz(d_ERB(9,:),BP_d_9,CB_ d_9); 
% Carga del diccionario y limites de particion para  el coeficientes B y D 
% normalizados en la banda M=10 de la escala ERB 
load('sq_b_10','CB_b_10','BP_b_10') 
load('sq_d_10','CB_d_10','BP_d_10') 
% Cuantización del coeficiente B normalizado en la banda M=10 
[index,b_ERBq(10,:)] = quantiz(b_ERB(10,:),BP_b_10, CB_b_10); 
[index,d_ERBq(10,:)] = quantiz(d_ERB(10,:),BP_d_10, CB_d_10); 

B.8 FUNCIÓN PARA LA CONVERSION DE LA ESCALA ERB AL DOMI NIO DE 

LA FRECUENCIA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
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% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% erb2freq.m 
% Conversion de los coeficientes en escala ERB a co eficientes de Fourier 
en 
% el dominio de la frecuencia 
% 
% [a_np b_np] = ERB2FREQ(a_RMS,b_RMS,a_ERB,b_ERB) h ace la conversion de 
la 
% escala ERB de los valores RMS y coeficientes norm alizados a y b. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function [a b] = erb2freq(a_RMS,b_RMS,a_ERB,b_ERB);  
% Frecuencia de muestreo 
fs = 8000; 
% Numero de bandas de la escala ERB 
M = 10; 
a_aux = a_RMS*a_ERB; 
b_aux = b_RMS*b_ERB; 
% Limite superior de la escala ERB 
f_erb_up = 11.17*log((fs/2+312)/(fs/2+14675))+43; 
% Limite inferior de la escala ERB 
f_erb_low = f_erb_up/M; 
% Interpolacion de la frecuencia 
K = 80; 
% Frecuencia fundamental 
f0 = fs/160; 
% Conversion ERB a frecuencia 
f_erb = 11.17.*log((f0*(1:K)+312)./(f0*(1:K)+14675) )+43; 
% Asignacion de bandas 
M_band = ceil(f_erb./f_erb_low); 
% Asignacion en el dominio de la frecuencia 
a = a_aux(M_band); 
b = b_aux(M_band); 

B.9 FUNCIÓN PARA OBTENER VECTORES DE COEFICIENTES DE FO URIER 

DE LONGITUD VARIABLE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% [a b] = interdecim(p,a_cl,b_cl) 
% Devuelve los vectores A y B de longitud variable y dependiente al 
periodo 
% de pitch p, correspondientes a los coeficientes d e Fourier a_cl y b_cl 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function [a b] = interdecim_dec(p,a_cl,b_cl); 
% Numero de armonicos 
K = fix(p/2); 
% Multiplo de 5 mas cercano 
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m = ceil(K/5); 
% Tasas para interpolacion 
M = [8 16 4 16 8 16 2 16 8 16 4 16 8 16]; 
% Tasas para decimacion 
L = [1 3 1 5 3 7 1 9 5 11 3 13 7 15]; 
% Interpolacion/Decimacion del coeficiente a 
a_int_1 = interp(a_cl,L(m-1)); 
a = decimate(a_int_1,M(m-1),17,'fir'); 
% Interpolacion/Decimacion del coeficiente b 
b_int_1 = interp(b_cl,L(m-1)); 
b = decimate(b_int_1,M(m-1),17,'fir'); 

B.10 FUNCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL RESIDUAL  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% r_np = recons_residual(p_np,a_np,b_np,UV) 
% Reconstruye la senal residual r_np a partir del p eriodo de pitch y las 
% amplitudes y fases de sus armonicos, implicitos e n los coeficientes de 
% Fourier a_np y b_np. La decision vocalico/no-voca lico UV se usa para el 
% calculo de las fases 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function r_np = recons_residual(p_np,a_np,b_np,uv);  
% Calculo de la amplitud 
A = sqrt(a_np.^2+b_np.^2); 
% Calculo de la fase 
if uv == 1 
    pha = -atan2(b_np,a_np); 
else 
    % Si el segmento es no-vocalico las fases son d istribuidas 
    % uniformemente en el rango de -pi a +pi 
    pha = -pi + (2*pi) * rand(1,p_np); 
end 
% Reconstruccion de la senal en base a las amplitud es y fases de los 
% armonicos 
n = 0:319; 
r_np = zeros(320,1); 
K = fix(p_np/2); 
for k = 1:K 
    r_np = A(k)*cos(k*n'*2*pi/p_np+pha(k))+r_np; 
end 

B.11 FUNCIÓN PARA APLICAR LA VENTANA TRAPEZOIDAL 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
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% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% s = trapz_window(s_m1,s_m);  
% Aplicacion ventana trapezoidal para interpolacion  entre los segmentos 
de 
% voz s_m1 y s_m  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
function s = trapz_window(s_m1,s_m); 
% Ventana 
ws = [-1*(0:79)/80+1,zeros(1,80)]'; 
% Senal final 
s = ws.*s_m1(161:320)+(1-ws).*s_m(1:160); 

B.12 FUNCIÓN PARA APLICAR EL FILTRO ADAPTATIVO DE POST-

PROCESAMIENTO 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% [postfilterSpeech sigma_1pf_last sigma_2pf_last] = 
% 
adappostfilter(prevSpeech,actSpeech,actUV,actPitch, actLPC,sigma_1pf_past, 
% sigma_2pf_past); 
% Filtro adaptativo de post-procesamiento para un s egmento de voz. Se 
% requiere el segmento anterior prevSpeech, el segm ento actual actSpeech, 
% el indicador de sonido vocalico/no-vocalico UV, e l periodo de pitch 
% actPitch, los coefientes de prediccion lineal act LPC y los valores 
sigma 
% de la muestra de voz anterior para el control ada ptativo de ganancia 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function [postfilterSpeech sigma_1pf_last sigma_2pf _last] = 
adappostfilter(prevSpeech,actSpeech,actUV,actPitch, actLPC,sigma_1pf_past,
sigma_2pf_past); 
% Constantes del post-procesamiento 
alpha_pf = 0.85; 
beta_pf = 0.50; 
mu_pf = 0.50; 
gamma_pf = 0.50; 
% g_pf = 0.00; 
xi_pf = 0.99; 
% Tamano del segmento 
FL = 160; 
% LTPF. Solo si el segmento de voz es vocalico 
if actUV == 1 
    x = actSpeech; 
    % Senal retrasada 
    y = [prevSpeech((FL-actPitch+1):FL);actSpeech(1 :(FL-actPitch))]; 
    % Fortaleza de voz 
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    vs = xcorr(actSpeech,y,0)/xcorr(y,0); 
    % Ganancia 
    G_lpf = 1/(1+gamma_pf/vs); 
    % Senal filtrada 
    ltpfSpeech = filter(G_lpf*[1,zeros(1,actPitch-
1),gamma_pf],1,actSpeech); 
else 
    ltpfSpeech = actSpeech; 
end     
% STPF 
stpfSpeech = 
filter((beta_pf.^[0:10]').*actLPC,(alpha_pf.^[0:10] ').*actLPC,ltpfSpeech)
; 
stpfSpeech = filter([1 -mu_pf],1,stpfSpeech); 
% ACG 
sigma_1pf(1) = xi_pf*sigma_1pf_past+(1-xi_pf)*abs(a ctSpeech(1)); 
sigma_2pf(1) = xi_pf*sigma_2pf_past+(1-xi_pf)*abs(s tpfSpeech(1)); 
G_pf = sigma_1pf(1)/sigma_2pf(1); 
postfilterSpeech(1) = G_pf*stpfSpeech(1); 
for n = 2:FL 
    sigma_1pf(n) = xi_pf*sigma_1pf(n-1)+(1-xi_pf)*a bs(actSpeech(n)); 
    sigma_2pf(n) = xi_pf*sigma_2pf(n-1)+(1-xi_pf)*a bs(stpfSpeech(n)); 
    G_pf = sigma_1pf(n)/sigma_2pf(n); 
    postfilterSpeech(n) = G_pf*stpfSpeech(n); 
end 
% Envio de los valores sigma para el ACG del proxim o segmento 
sigma_1pf_last = sigma_1pf(160); 
sigma_2pf_last = sigma_2pf(160); 

B.13 FUNCIÓN PARA APLICAR EL FILTRO DE DISPERSIÓN DE PUL SO 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% filtSpeech = pulsedispfilter(postfiltSpeech) 
% Accion de un filtro de dispersion de pulso sobre un segmento de voz 
% postfiltSpeech 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function filtSpeech = pulsedispfilter(postfiltSpeec h) 
% Carga de los coeficientes del filtro 
load('pulsedispfilt'); 
% Senal filtrada 
filtSpeech = filter(tgp_coef,1,postfiltSpeech); 

B.13.1 Generación de los coeficientes del filtro 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
% DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 
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% PROYECTO DE GRADO 
% CODIFICADOR POR TRANSFORMADA SINUSOIDAL (STC) 
% Paulo Esteban Chiliguano Torres 
% 
% pdcoeff.m 
% Generacion de los coeficientes del filtro de disp ersion de pulso 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Pulso triangular 
tgp = [(0:25)/25,(26:35)/-10+3.5,zeros(1,29)]; 
% Transformada de Fourier del pulso triangular 
TGP = fft(tgp); 
% Normalizacion de la Transformada de Fourier 
TGP_coef = TGP./abs(TGP); 
% Coeficientes del filtro 
tgp_coef = ifft(TGP_coef); 
% Almacenamiento de los coeficientes del filtro 
save('C:\Documents and Settings\Paulo\Mis 
documentos\PROYECTO\SourceCode\matfiles\pulsedispfi lt','tgp_coef'); 
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B.14 MODELO PARA EL CÁLCULO DE LA DISTANCIA CEPSTRAL ENT RE 

SEÑALES DE VOZ 

 

Figura. B 28. Modelo para el calculo de distancias cesptrales entre señales 

El modelo de la Figura. B 27 permite calcular las distancias cepstrales entre 

segmentos de señal de voz. Se ha implementado para el cálculo de distancias entre la señal 

original y las señales recuperadas en el decodificador de la STC. 
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El bloque Cepstral Distance Computation (Figura. B 29) contiene el subsistema 

Cepstral Coefficients Computation (Figura. B 30) para el cálculo de los coeficientes 

cepstrales entre segmentos de las señales de voz a comparar. 

 

Figura. B 29. Estructura del bloque Cepstral Distance Computation 

 

Figura. B 30. Estructura del subsistema Cepstral Coefficients Computation 

 

Figura. B 31. Configuración del bloque LPC to/from Cepstral Coefficients 

Dentro del subsistema de la Figura. B 30, se encuentra el bloque LPC to/from 

Cepstral Coefficients que permite calcular los coeficientes cepstrales de un segmento de 

voz a partir de sus LPC. La configuración de este bloque se muestra en la Figura. B 31. 
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