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Thls scrlpt describes a vocoder LPC-10 system real time 2400 bps. 
lmptementation. The worklng condltlon of the system are descrlbed as we/1 as 
the atgorithm, whtch lncludes a sllence detector to reduce the lnformation ftow. 
The /mptementatlon on a TMS320C30 DSP process ls exptalned wlth a detalled 
time-consumtion tabte. The atgorlthm ls also lmplemented on a DSP32C In order 
to compare lts performances wlth the prevlous ones obtalned wlth the 
TMS320C30. 

tNTRODUCCION 

En este artículo se presenta la implementación, en tiempo real, de un sistema de codificación
decodificación de selial de voz basado en análisis LPC. El algoritmo propuesto se ha 
implementado sobre dos procesadores de selial (TI TMS320C30 y AT&T DSP32C) con el fin de 
comparar las prestaciones de los mismos. Los procesadores elegidos son de características 
similares a priori, presentando cada uno de ellos ventajas e inconvenientes según sea el aspecto a 
considerar. 

El sistema de codificación responde a la estrategia de codificación de fuente . Se realiza una 
parametrización LPC de diez coeficientes para cada trama de voz analizada. La duración de cada 
una de las tramas es de 22,5 ms. La información a transmitir está compuesta por los parámetros 
LPC obtenidos, una estimación de la energía de la trama y una estimación del pitch asociado a la 
misma. Este último parámetro incluye información sobre el carácter sonoro, sordo o transición 
asociado a la trama analizada. El conjunto de estos 12 valores es codificado según la norma 
ST ANAG/4198, obteniéndose los 54 bits que serán transmitidos por trama, con lo que se obtiene 
una cadencia de 2400 bits por segundo al ser la frecuencia de muestreo utilizada de 8 K Hz. 

El sistema completo se ha desarrollado para ser utilizado coma banco de pruebas de los dos 
procesadores de señal mencionados (TI TMS 320C30 y AT&T DSP32C) . Los resultados que se 
presentan han sido obtenidos en condiciones de prueba equivalentes, es decir, utilizando el 
mismo tipo de conversores A/D y DI A, filtros analógicos antialiasing y de reconstrucción etc. 

A continuación se describe el algoritmo de codificación utilizado y se presentan resultados 
obtenidos con el sistema trabajando en tiempo real. 

• Los trabajos contenidos en este artículo corresponden en parte al proyecto ng 132.168 del PIE 

con la empresa ENHER S. A. 
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