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ABSTRACT
Vector quantization (VQ) is a simultaneous quantization of a sequence of samples or vector. This
process allows to malee effective use of the interrelations among the different vector components
and performance arbitrarily close to the ultimate rate-distortion can be achieved by VQ if the vector
dimension is high enough. Nevertheless, the exponential growth in complexity forces the use of
low -dimensionality VQ in practica! systems. In this case sorne kind of adaptation is necessary to
obtain adequate performance. Adaptive Multistage VQ (AMSVQ) [1] is a simple method that
allows to redesign the quantizer as it is used, thus increasing its robustness and performance. In
this paper, it is shown the close relation between the proposed adaptation algorithm and the
methods usually employed to design the vector quantizers. Then sorne results are presented in
which the AMSVQ reduce the complexity and improve the performance of previous VQ-based
schemes of quantizing the LPC parameters.

INTRODUCCIO N
La cuantificación vectorial es una técnica que permite aprovechar al máximo la interrelación
existente entre las muestras que forman el vector a cuantificar. Sin embargo, para obtener una
codificación eficiente suele ser necesario introducir algún tipo de adaptación que aproveche las
dependencias entre distintos vectores. En concreto, la señal de voz es un proceso localmente
estacionario con una estadística que varía lentamente y un codificador, para ser eficiente, habrá de
ser capaz de aprovechar esta estacionariedad. Es también un resultado conocido que, dada una
velocidad de codificación, un cuantificador vectorial dependiente del locutor, esto es, diseñado
específicamente para el locutor cuya voz se está codificando, trabaja mejor que un codificador
independiente del locutor.
Por tanto, un cuantificador vectorial que se adapte a la señal a cuantificar al mismo tiempo que es
usado daría lugar a un sistema eficiente y robusto frente a cambios de locutor, variaciones en la
condiciones ambientales o en el equipo de adquisición de la señal de voz. Esta idea no es nueva y,
por ejemplo, en [2] se describe un sistema que modifica las palabras código durante su uso. Sin
embargo, este cambio crea la necesidad de transmitir los nuevos vectores código generados al
receptor y esto supone un incremento significativo en la velocidad de codificación. Otros sistemas,
aunque sí tienen un funcionamiento "backward", (sin transmisión adicional), adaptan únicamente
la ganancia, como el cuantificador vectorial de ganancia adaptativa [3]. El esquema que aquí se
presenta tiene la novedad de que se adapta tanto a la forma como a la ganancia de los vectores y no
necesita para ello transmisión lateral adicional.
Este esquema está basado en la estnictura multietapa , y por ello se le ha denominado Cuantificador
Vectotlal Multietapa Adaptativo, AMSVQ. El hecho de que las palabras código sean continuamente
actualizadas da lugar a unos resultados más independientes del cuantificador diseñado inicialmente
y esto supone, además, que las secuencias de entrenamiento no han de ser necesariamente tan
largas y representativas como era necesario en los esquemas no adaptativos, ya que el cuantificador
vectorial tiende a rediseñarse a si mismo.
Sin embargo, las ventaja más importante de la cuantificación multietapa adaptativa es que permite
superar de forma sencilla uno de los más graves inconvenientes de la cuantificación vectorial que
es su falta de robustez frente a cambios en la señal a codificar o en las condiciones de adquisición
de la misma.
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