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SÍNTESIS DE VOZ EN ESPAÑOL 
 
 
Palabras Clave: TD-PSOLA (Time Domain Pitch Synchronous Overlap-add, 

Solapamiento y Suma de Tono Sincróno en el Dominio del Tiempo), TTS (Text-

to-Speech, Texto a Voz), difonemas, prosodia, señales ST, síntesis. 

 

Abstract 
 This paper describes a system to text-to-speech synthesis based on 

acoustical units concatenation (diphones) and an algorithm which relies on a 

pitch-synchronous overlap-add (PSOLA) approach for modifying the speech 

prosody and concatenating speech waveforms. These modifications of the 

speech signal are performed directly in the time domain (TD-PSOLA). 

 

 

RESUMEN 
 

El Trabajo Terminal propuesto lleva a cabo la Síntesis de Voz en 

Español para la conversión de Texto a Voz, dicha síntesis utiliza la técnica 

llamada TD-PSOLA, de sus siglas en Inglés Time-Domain Pitch Synchronous 

Overlap-Add o Solapamiento y Suma de Tono Sincróno en el Dominio del 

Tiempo. La cual permite un adecuado tratamiento de la señal de voz para así 

darle a esta las características deseadas y poderla hacer que se escuche lo 

más cercano a la voz natural. 

 

 TD-PSOLA, es una variante de la técnica PSOLA que requiere menor 

esfuerzo computacional y que trabaja directamente sobre la señal de voz  en 

tiempo, además varia el grado de solapamiento de las señales de síntesis, 

obtenidas de los difonemas, con lo que se consigue modificar la frecuencia  

fundamental de la onda resultante sin cambiar su envolvente espectral. Así, 

resulta más sencillo controlar la longitud o duración de la onda producida, y por 

lo tanto proporciona resultados satisfactorios. 
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 El procedimiento que sigue esta técnica es tomar un segmento de la 

señal periódica y obtener una versión modificada del mismo a partir  de su 

producto con ventanas (Hanning) con longitud igual a uno  o más periodos 

fundamentales de la señal original y cero el resto del tiempo. Al sumar las 

ventanas resultantes con versiones desplazadas de ellas mismas se 

reconstruye la señal original y al variar el desplazamiento de dichas ventanas 

se puede cambiar el tono de las señales resultantes. La duración depende del 

número de ventanas sumadas y la amplitud de la ganancia que se les dé. 

 

 La técnica antes mencionada trabaja sobre una base de datos de 

unidades fonéticas llamadas difonemas, las cuales deben ser grabadas y 

tratadas para poder tener unidades fonéticas lo más precisas posibles, y las 

cuales permitirán tener una base de datos no muy grande. Una vez que se 

tengan dichas unidades fonéticas, al momento del procesado de síntesis se 

podrá tener una mayor calidad en la voz resultante del sistema. 

 

 La implementación de la técnica y la interfaz del usuario están 

desarrolladas en C++ Builder, ya que proporciona una facilidad en el uso de 

sus herramientas y un buen poder de procesamiento. 

 

 La importancia de este trabajo recae en la utilización de la técnica TD-

PSOLA desarrollada hace algunos años (1990), pero ahora con la utilización de 

tecnología más avanzada. Lo que ha dado resultados satisfactorios, como por 

ejemplo, el manejo adecuado del sonido sintético junto con una nítida  

reproducción del mismo. 

 

 Lo anterior permite tener aplicaciones de conversión de texto a voz de 

buena calidad, ya sea para la enseñanza del español, o para ayudar a gente 

discapacitada del habla. 
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OBJETIVO 
 
 
Objetivo General 
 

Desarrollar un sistema en un lenguaje de alto nivel que realice Síntesis 

de Voz en idioma Español para la conversión de texto a voz. 

 

 

Objetivos Particulares 
 

• Mejorar la calidad obtenida en el trabajo anteriormente realizado en 

la UPIITA para convertir texto a vos, llamado  “Texto)))”. 

• Verificar el funcionamiento de la técnica TD-PSOLA, para realizar la 

conversión de texto a voz, utilizando la tecnología actual. 

• Obtener una Base de Datos de tamaño pequeño gracias a la 

utilización de difonemas. 

• Lograr una inteligibilidad (facilidad para comprender la señal oral)  y 

naturalidad en la voz sintética.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

En la actualidad existe una gran variedad de programas comerciales 

para la conversión de texto a voz (Text to Speech, Microsoft; eBook Reader, 

Adobe), pero la mayoría usa el idioma Inglés como base lo que produce una 

mala pronunciación en la conversión de textos en español, además de que su 

costo es elevado. 

  

Con respecto al idioma español, en España se han realizado una serie 

de trabajos de investigación de síntesis de voz en español (Universidad Ramon 

Llull, Barcelona; Universidad Politécnica de Valencia), sin embargo como 

inconvenientes encontramos que el español hablado en ese país tiene una 

pronunciación diferente al hablado en México.  

 

De los pocos trabajos encontrados en México (Text to Speech, UDLA; 

Centro de recursos de la tecnología de la información, Universidad La Salle; 

TEXTO))), IPN-UPIITA) se puede mencionar que aunque sea el idioma que 

buscamos, éstos no toman en cuenta la prosodia y además necesitan muchos 

recursos máquina debido al tamaño de la base de datos que utilizan y al tipo de 

técnica utilizada en el procesamiento. 

 

El único  trabajo realizado en la UPIITA (Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología Avanzada) es el titulado 

“TEXTO)))” el cual utilizó concatenación directa y presentó dificultades como: 

indiferencia en la entonación,  acentuación de las palabras y poca 

inteligibilidad.  

 

Por lo anterior, con el desarrollo de Síntesis de Voz en Español 

propuesto en este trabajo terminal se pretende atacar estos problemas y así 

dar un adelanto más en lo que respecta a síntesis de voz para la conversión de 

texto a voz. Haciendo una comparación más clara, se tiene que: 
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TEXTO))) Síntesis de Voz en Español 

 
 Crea  su propia unidad fonética 

llamada: FoM’s (fonemas –
monosilábicos) 

 
 No considera la entonación de las 

palabras. 
 

 Implementación de los bloques 
conversión de texto a voz. 

 

 
 Se hace uso de los Difonemas ya 

establecidos. 
 

 Considera la entonación de las 
palabras. 

 
 Implementación del bloque de 

síntesis de voz. 

 
 
 Además de mejorar la calidad del proyecto “TEXTO)))” con respecto a la 

conversión de texto a voz, también se pretende probar qué resultados muestra 

la aplicación de la técnica TD-PSOLA en la conversión de texto a voz, con los 

recursos que se tienen hoy en día, ya que esta técnica se desarrollo hace más 

de 10 años y a través de estos años la tecnología ha cambiado notablemente. 

 

Las aplicaciones que se le pueden dar a este sistema son variadas ya 

que pueden ir desde la ayuda para el aprendizaje del idioma Español hasta una 

serie de ventajas que se le ofrecen a personas discapacitadas del habla, por 

ejemplo, el poder hablar por teléfono, y la lectura de un escrito electrónico, para 

gente invidente.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 A través del siguiente documento se describe de forma detallada como 

se realizo el trabajo de Síntesis de Voz en Español para la conversión de 

texto a voz, así como toda la teoría necesaria para su mejor comprensión y 

entendimiento. 

  

Con la realización de este trabajo se pretende lograr por lo menos un 

pequeño avance en el desarrollo que se ha estado haciendo sobre la síntesis 

de voz alrededor del mundo (Moulins, 1990), (Dutpit, 1993) (Viola, 1998) y 

principalmente aquí en México (La Salle, 2005), (IPN-UPIITA, 2004). 

 

 El presente Trabajo Terminal se divide en tres capítulos principales: 

Antecedentes, Técnicas  para conversión de texto a voz y Desarrollo del 

Proyecto. 

 

 En el primer capitulo se dan a conocer los antecedentes que permitirán 

situar el proyecto, así como fundamentarlo. En el segundo capitulo, se hace 

una descripción de las técnicas comúnmente usadas para la conversión de 

texto a voz y se especifica cual se escogió para ser implementada en el 

software aquí desarrollado. Durante estos dos capítulos se van mencionando 

los principales problemas que presentan este tipo de sistemas, así como las 

características que debe tener un buen conversor de texto a voz. 

 

 En el tercer capitulo se da toda la información necesaria para que se 

tenga una mejor idea del desarrollo que se siguió en la elaboración de este 

proyecto. Así también se dan a conocer los resultados de la evaluación 

realizada al trabajo.  

 

 Por último se establecen las conclusiones, bibliografía y un glosario de 
términos, así como los anexos (1 y 2) que ayudarán a una mejor comprensión 
de este trabajo terminal. 
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1 

Quédate conmigo este día y esta noche y poseerás el origen de todos los 
poemas, poseerás lo bueno de la tierra y del sol, aún quedan 
millones de soles, 

Nada recibirás ya de segunda o tercer mano,  
Ni mirarás a través de los ojos de los muertos,  
Ni te alimentaras de los espectros de los libros, 
Tampoco mirarás a través de mis ojos, ni aceptarás las cosas que te digo,
Escucharás lo que te llega de todos lados y lo filtraras tú mismo. 
 

Walt Whitman



 

1 ANTECEDENTES 
 

 

 En este capitulo se pretende dar a conocer de forma concisa cierta 

información acerca  de lo que es la conversión de texto a voz, tal como: las 

características que presentan ciertos sonidos representativos de algunos 

fonemas, definición de un conversor de texto a voz y su diagrama a bloques,  

estructura y descripción de un sistema de conversión de texto a voz.  

 

1.1  Características de la señal de voz. 

 
 
 La reproducción de la voz utilizando medios mecánicos es un problema 

que ha intentado resolver el ser humano desde hace tiempo. Por citar algunos 

ejemplos, tenemos que Richard Pager, de principios de este siglo, tiene el 

merito de haber producido una frase sintética con la ayuda de algunas 

personas que manejaban las cavidades resonantes construidas por él. Pero en 

realidad, el primer sintetizador electrónico fue desarrollado en los laboratorios 

Bell en 1936, éste se llamaba “voder”. Este sintetizador constaba de dos 

partes, una analizaba el habla en pequeñas bandas de frecuencia  y la otra 

parte las recombinaba para reproducir la voz original sintética, esta última 

parte, después fue modificada para que se pudiera manipularse manualmente 

por medio de teclas. 

 

 Además de los inventos antes mencionados, han ido surgiendo muchos 

más a través de los años que han aportado avances a la síntesis de voz. 

Avances como técnicas (Moulins, 1990), (Dutpoit, 1993) que ayudan a mejorar 

algún sistema para la conversión de texto a voz.  

 

 Pero la producción de la voz por medios automáticos no es un trabajo 

sencillo, pues presenta ciertos problemas como la pronunciación de ciertos 

fonemas. Para un mejor entendimiento se muestra en la figura 1.1 el aparato 

fonador humano y en la tabla 1.1 la función de sus elementos. 
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 Todo el aparato fonador responde a los siguientes elementos 

sustanciales (Tutorial del aparato fonador [en línea]): 

 

 

Cavidad 
torácica 

Figura 1.1 Aparato fonador y respiratorio 

 

 

Parte Función 
Cavidad nasal (nariz) 
Cavidad oral (boca) 
Faringe 
Cavidad torácica 

  
  
Agentes resonadores 

Laringe 
Cuerdas vocales 

Productor de las 
vibraciones sonoras 

Bronquios 
Pulmones 
Diafragma 

Provisión de aire y  
tubo que lo conduce 

 

Tabla 1.1 Elemento del aparato fonador 
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 La forma en que la voz se da, es gracias a ondas sonoras producidas en 

la laringe por la salida del aire (espiración) que, al atravesar las cuerdas 

vocales, las hace vibrar. La voz se define en cuanto a su tono, calidad e 

intensidad o fuerza. El tono óptimo o más adecuado para el habla, al igual que 

su rango de variación, depende de cada individuo y está determinado por la 

longitud y masa de las cuerdas vocales. Por lo tanto, el tono puede alterarse, 

variando la presión del aire exhalado y la tensión sobre las cuerdas vocales. 

Esta combinación determina la frecuencia a la que vibran las cuerdas: a mayor 

frecuencia de vibración, más alto es el tono. 

 

 Otro aspecto de la voz es la resonancia. Una vez que ésta se origina, 

resuena en el pecho, garganta y cavidad bucal. La calidad de la voz depende 

de la resonancia y de la manera en que vibran las cuerdas vocales, mientras 

que la intensidad depende de la resonancia y de la fuerza de vibración de las 

cuerdas. 

 

 La articulación se refiere a los movimientos de los órganos vocales para 

producir los sonidos del lenguaje. Los instrumentos de la articulación son: los 

labios, la lengua, los dientes, las mandíbulas y el paladar. Los sonidos del 

lenguaje se articulan mediante la interrupción o modelación de los flujos de 

aire, vocalizados y no vocalizados, a través del movimiento de la lengua, los 

labios, los dientes, la mandíbula inferior y el paladar. 

 

 La interrupción o modelación de los flujos de aire producen los diferentes 

sonidos del lenguaje Existen diferentes clasificaciones de los sonidos que se le 

dan a los fonemas. De acuerdo a la acción que realizan las cuerdas vocales 

(Madiedo, 2003), se clasifican en sonoros y sordos. Para la obtención de los 

primeros se requiere  la vibración de las cuerdas vocales, en este grupo 

encontramos los sonidos vocálicos [a, e, i, o, u] y algunas consonantes como 

[b, d, g, l, m, n]. Dicha vibración no es necesaria para los llamados sonidos 

sordos [t, s, x, p, t, k, f].  
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 Así también, los sonidos pueden clasificarse según el modo de 

articulación (Madiedo, 2003). Las vocales se dividen en altas, medias y bajas 

mientras que las consonantes se agrupan en oclusivas, fricativas, africadas y 

liquidas. 

 

 La estructura de los formantes vocálicos son claras, fruto de la emisión 

del flujo de aire por el conducto bucal sin apenas resistencia, y con las 

cavidades resonadoras potenciando los armónicos distintivos de cada vocal. 

 

 El sonido se llama fricativo, cuando el aire ha de pasar por un canal 

estrecho como si se produjera un frotamiento [f, s, x]. Cuando el aire se 

precipita en una especie de pequeña explosión [p, t, k, b, d, g] se producen los 

sonidos oclusivos, este sonido característico se da por el cierre de los órganos 

fonadores durante un intervalo de tiempo, seguido de su apertura con la 

consiguiente salida brusca del aire. En el caso del sonido [ts] que ocurre 

oclusión y fricación se le denomina africada. En los sonidos líquidos, el aire 

pasa por la cavidad bucal con una oclusión central o lateral de manera que 

estas consonantes se encuentran acústicamente entre las vocales y las demás 

consonantes. Lo sonidos líquidos se dividen en vibrantes [r, rr], si se producen 

salidas intermitentes de aire, y laterales [l], cuando el aire sale por ambos lados 

de la lengua.  

 

 Lo anterior deja ver la importancia de los sonidos, ya que los sonidos 

son para el lenguaje lo que los átomos a la materia: componentes indivisibles y 

primarios. Se les llaman fonemas a estos sonidos distintivos. Los fonemas en 

su mayoría no, son incapaces de expresar una idea. Para que exista un 

significado, los fonemas se deben unir de determinada manera, para así 

obtener, entre las formas más breves, voces como si, no, tú, yo, de, fui, luz. 

 

 A partir de las formas breves de los fonemas comenzamos a tener 

unidades fonéticas como la sílaba. La sílaba se da cada vez que el aire sale de 

la boca produciéndose un sonido articulado y también cuando se presenta con 

letras este sonido, o sea cuando se escribe. Más como sólo las vocales pueden 
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pronunciarse aisladamente, en toda sílaba debe haber por lo menos una vocal. 

La sílaba puede tener desde un fonema (y en tal caso éste será vocal 

forzosamente) hasta cinco: a, ta, tra, tran, trans. 

 

 En una silaba puede haber una, dos y hasta tres vocales. La unión de 

dos vocales en una sílaba, que por lo tanto se pronuncia en una sola emisión 

de voz, se llama diptongo. La unión de tres vocales en una sílaba se llama 

triptongo. El encuentro de dos vocales sin que formen una sílaba se llama 

hiato. 

 

 Para que dos vocales formen un diptongo es necesario que por lo menos 

una de ellas sea débil y átona, es decir, sin acento. Son vocales débiles la i y la 

u; las otras son fuertes, y nunca forman diptongo, porque nunca se pronuncian 

en una sola emisión de voz, pues se encuentran formando hiatos. 

 

 Existen catorce diptongos: ai, au, ei, eu, oi, ou, ia, ua, ie, ue, io, uo, iu, ui. 

Puede interponerse una h, siempre muda en español, entre las dos vocales de 

un diptongo sin que por ello éste desaparezca: prohibió. Y los seis triptongos 

que hay son: iai, iei, uai, uei, iau, uau. Debe considerarse también como 

diptongos y triptongos, respectivamente, las combinaciones: ay, ey, oy, uay, 

uey, cuando se pronuncian en una sola emisión de voz, ya que en este caso la 

“y”  es realmente una vocal: rey, buey. 

 

 En la figura 1.2, podemos observar la característica mencionada 

anteriormente acerca de los diptongos, en donde un fonema de los dos debe 

ser a fuerza débil [i] y el otro fuerte [a]. Pero además, hay que mencionar que el 

identificar en donde acaba un fonema y empieza el otro es un poco difícil. Este 

es un problema que se presenta al momento de extraer las unidades fonéticas 

(difonemas) utilizadas en este Trabajo Terminal. 
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Figura 1.2. Difonema del diptongo ai. 

 

 

 En la tabla 1.2 se presenta una serie de diptongo, triptongos e hiatos, 

junto con un ejemplo de separación silábica. 

 

 

Diptongos y 

Triptongos 
Separación silábica Hiatos Separación silábica 

ai  friale 

eu deuda 

io violeta 

oi boina 

ua iguana 

 

uau Cuautla 

frai – le 

deu – da 

vio – le – ta 

boi – na 

i – gua – na 

 

Cuau – tla 

aí maíz 

eú reúne 

ía sabía 

oí oído 

úa Ulúa 

 

íai cambiaríais 

ma – íz 

re – ú – ne 

sa – bí – a 

o – í – do 

U – lú – a 

 

cam – bia – rí – ais 
 

Tabla 1.2. Ejemplos de diptongos, triptongos e hiatos. 
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1.2 Definición de Conversión Texto – Voz. 
 

 

En general podemos definir la conversión de texto a voz como: La 

generación de secuencias de sonidos semejantes a los producidos por 

personal al leer en voz alta, pero por medios automáticos. 

 

Un sistema de conversión de texto a voz puede aplicarse en muy 

diferentes contextos y con indudables ventajas: ofreciendo lectura a invidentes, 

sintetizador de voz para mudos, asistencia telefónica, acceso a bases de datos, 

enseñanza de un idioma, entre otros. 

 

El requisito fundamental que se exige a un sistema de estas 

características, es la inteligibilidad del habla sintética. Una vez superado este 

primer nivel, los usuarios exigen cada vez una mayor calidad, en el sentido de 

similitud entre el habla natural y la sintética. 

 

En la conversión de texto a voz, se suele distinguir entre parámetros 

segmentales y suprasegmentales. Los primeros son las unidades mínimas 

consideradas para caracterizar el habla, como por ejemplo el fonema o 

difonema. Así se utilizan las frecuencias, amplitud de los formantes de los 

diferentes sonidos, entre otras. Por su parte, los parámetros suprasegmentales 

afectan a unidades de orden superior al segmento (sílabas, palabras, grupos 

fónicos, etc.), y es la prosodia la que se encarga de su estudio. 

 

Los parámetros segmentales son los responsables de la inteligibilidad de 

una voz. Pero una alta inteligibilidad no implica alta naturalidad. De hecho la 

calidad de lo sintetizado se consigue en su mayor parte actuando sobre la 

prosodia. Se consideran tres parámetros suprasegmentales: la frecuencia 

fundamental (representa la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales), las 

duraciones e intensidades (manejo tanto de la naturalidad de la voz como de la 

elocución). 
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1.3 Diagrama a Bloques de un conversor Texto – Voz 
 

 

En un sistema de conversión de texto a voz se pretende obtener una 

descripción fonética y prosódica del lenguaje a partir del procesamiento del 

lenguaje natural, para posteriormente generar habla sintética. 

 

Los principales problemas que presentan los sistemas de conversión de 

texto a voz son dos: el primero es el procesamiento natural del lenguaje, el cual 

debe ser capaz de producir la descripción fonética correcta del texto, 

incluyendo entonación y ritmo; y el segundo el procesamiento de señales que 

debe adecuar la transformación de estos símbolos a voz digitalizada. 

 

             Voz 
Sintética 

 

 

 

 

 
Análisis 

Lingüístico de 
Texto 

 
Generación 

de  la 
Prosodia 

Texto 
Escrito 

 
 

Síntesis de 
Voz 

 
Figura 1.3  Diagrama a Bloques de un sistema de Síntesis de Voz 

 

 

 De manera muy simple un sistema de conversión de texto a voz consta 

de tres bloques principales (Faúndez, 2001): análisis lingüístico del texto, 

generación de la prosodia y síntesis de la señal de voz. En la figura 1.3 se ve 

de manera muy simple los bloques que integran un conversor de texto a voz. 

 

 

En el bloque de análisis lingüístico de texto (Faúndez, 2001), se realiza 

la extracción de los símbolos fonéticos que integran el texto escrito, usando las 

reglas gramaticales propias de la lengua. En primer lugar se lleva a cabo una 

normalización del formato consistente en eliminar aquellos caracteres que no 

correspondan a palabras que se puedan transcribir directamente como 

abreviaturas, fechas, etc. En estos casos será necesario expandir en su forma 

9 



 

ortográfica mediante diccionarios y reglas. Dependiendo de la complejidad de 

la aplicación se pueden considerar hasta cuatro niveles de análisis lingüístico: 

fonético (pronunciación), sintáctico (estructura gramatical), semántico 

(representación de los significados) y pragmático (análisis de discurso). Todos 

los convertidores presentan al menos el nivel fonético, ya que realizan la 

conversión de grafemas en fonemas. 

 

El bloque generador de prosodia (Faúndez, 2001) trata la entonación de 

las frases en su conjunto (aspectos suprasegmentales), así como el control de 

la micromelodía, o fenómenos locales de coarticulación y acentuación. En la 

generación de modelos  prosódicos existen tres problemas básicos: el ritmo, la 

entonación y la intensidad. La entonación es la evolución de la frecuencia 

fundamental, mientras que el ritmo incluye la duración de cada uno de los 

segmentos de voz así como la localización y duración de las pausas. El último 

factor raramente se tiene en cuenta ya que no afecta tanto la naturalidad  como 

los otros dos. 

 

Las variables típicamente utilizadas en el análisis de la prosodia son, por 

ejemplo, el tipo de oración, la duración en tiempo, el número de sílabas del 

grupo entonativo, la distancia a la última sílaba acentuada, etc. Las variables 

útiles son, en principio, diferentes para cada modelo (entonación, duración o 

pausas) y, en general, pueden ser numéricas o simbólicas. 

 

En el bloque de síntesis de la señal de voz (Faúndez, 2001) se genera la 

señal acústica a partir de los parámetros extraídos en los bloques anteriores, 

su misión es generar sonidos tan similares a  la voz como sea posible. 

Tradicionalmente los métodos de síntesis se han clasificado en síntesis por 

regla y síntesis por concatenación. Ambos tipos utilizan de algún modo la 

concatenación de unidades, ya que necesitan unas unidades mínimas del 

lenguaje, generalmente fonemas, para formar un mensaje. La diversidad actual 

de métodos de síntesis hace que la división entre estos dos no sea muy clara. 
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 La síntesis por reglas, es la basada en formantes que busca modelar el 

proceso de la generación de voz en el tracto vocal con una serie de reglas que 

describen la influencia de unos fonemas en otros.  

 

Para la generación por concatenación de unidades, éstas suelen estar 

almacenadas de forma codificada mediante alguno codificador de voz. 

Lógicamente las unidades paramétricas (unidades que ya cuentan con sus 

respectivos parámetros que controlan su prosodia) ofrecen un mayor control 

sobre la señal generada, puesto que resulta más sencillo variar algunas 

características de la voz generada. 

 

Los modelos de formantes y articulatorio se han asociado 

tradicionalmente a la síntesis por regla, mientras que los otros se han 

clasificado normalmente como síntesis por concatenación. No obstante, todos 

los sistemas utilizan en mayor o menor grado algún tipo de regla. Dependiendo 

del grado de abstracción del modelo, tanto en el tipo de parámetros como en la 

manera de representar la evolución de los mismos, se podrá decir que un 

sistema está basado en reglas o en voz natural. 

 

La función del procesado segmental es asegurar la continuidad de los 

parámetros de síntesis, de manera que la entonación, la intensidad y el timbre 

del los sonidos no se rompa al pasar de una unidad a otra. Esto también 

significa la generación de la coarticulación cuando no esté incluida en las 

propias unidades de síntesis, como sucede con los difonemas. Generalmente, 

la continuidad en la frecuencia viene determinada por el propio patrón 

entonativo. En cambio, para la energía y el espectro es necesario aplicar algún 

tipo de procesado de interpolación de los parámetros. Una de las técnicas de 

procesado segmental que más aceptación tiene es el TD-PSOLA (Time 

Domain Pitch – Synchronous Over – Lap and Add). 
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1.4 Estructura de un sistema de conversión Texto – Voz 
 

 

Desde el punto de vista funcional, la característica común de cualquier 

sistema de conversión de texto a voz, es la necesidad de convertir mensajes 

expresados en algún formato simbólico en voz. Dependiendo de las 

características que se deseen para la aplicación, se imponen diferentes 

restricciones en la complejidad de la conversión. 

 

Bajo la perspectiva de los mensajes, no es lo mismo convertir un 

mensaje prefijado y muy limitado de mensajes, que un texto libre sin ninguna 

restricción impuesta.  En función del tipo de mensajes, se utilizan diferentes 

formas de representación simbólica de los mismos: 
 

 Tipo de Mensajes Representación Simbólica 

A Mensajes prefijados Una clave para cada mensaje 

B 
Palabras en estructura 

fijada 
Texto con características de entonación 

C Estructura libre Texto escrito 

 

Tabla 1.3 Formas de Representación simbólica de los mensajes. 
 

 

 De la tabla 1.3 se puede observar que en A ya se cuenta con claves que 

definen cada mensaje que se quiera reproducir, esto provoca una base de 

datos de gran tamaño debido a la infinidad de mensajes que se podrían 

almacenar. En B se obtiene una base de datos menor que en A pero tiene la 

desventaja de que por cada palabra se tienen que introducir sus parámetros de 

entonación, por ejemplo “ME, 50, 50, 6” en donde se dan los valores de tono 

inicial y final, y la duración (Bullón, 1993). Algo que en C no sería necesario 

debido a que para este tipo de mensajes se cuenta con la etapa de análisis 

lingüístico, que interpretar el texto y le asigna los parámetros correspondientes 

de manera automática, esto provoca mayor complejidad en este tipo de 

mensajes. 
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  Atendiendo a los tipos de mensajes definidos y la naturaleza del habla 

generada, los criterios de decisión acerca de lo qué se va a sintetizar varían, 

como lo muestra la tabla 1.4: 

 

 

 
Naturaleza Decisión sobre qué se va a decir 

A Mensajes pregrabados  Tabla de correspondencia 

B 
Concatenación de frases 

grabadas 
 Tablas de correspondencia 

C 
Reproducción de sonidos 

simples 
 Representación de sonidos 

D 

Reproducción de sonidos 

simples y máxima flexibilidad 

prosódica 

 Símbolos de sonidos y 

características prosódicas 

 

Tabla 1.4 Naturaleza del hable vs Decisión sobre que se va decir.  

 

 

1.5 Descripción de un Conversor Texto – Voz  

 
 

Con lo anterior, podemos decir un sistema de conversión de texto a voz 

como un sistema capaz de analizar un texto de entrada, conseguir una 

representación simbólica del habla a generar, y finalmente reproducir dicha 

simbología físicamente generando sonidos. 

 

Es posible por tanto, tratar las dos fases o bloques fundamentales en el 

proceso de conversión como procesos totalmente independientes: Análisis de 
textos y síntesis.  
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En la tabla 1.5 se muestra que existe una correspondencia entre algunas 

características acústicas y su percepción (Universidad Politécnica de Madrid, 

[en línea]): 
 
 

Acústica Percepción 

Espectro Calidad de voz 

Espectro Tipo de sonido (fonema) 

Amplitud Volumen 

Frecuencia fundamental 
Pitch (altura tonal, 

entonación) 

Alineación temporal 

(duración) 
Ritmo 

 
Tabla 1.5 Acústica vs Percepción 

 

 

La principal conclusión que se puede extraer de todo lo anterior, es el 

hecho de que un mismo sonido puede aparecer con diferente duración y 

frecuencia fundamental en función de la prosodia de la frase. 

 

En el trabajo propuesto solamente se hace uso del último bloque, que es 

la parte de síntesis de la señal de voz, implementando alguna de las técnicas 

que se describen en el capitulo 2, la elección de dicha técnica se hizo en 

función del tiempo de procesamiento, es decir, se pretende elegir la técnica que  

tenga un tiempo de procesamiento aceptable en relación con la complejidad del 

algoritmo a programar. La información de prosodia se hace de manera manual 

en una interfaz, de forma que el usuario pueda introducir ciertos parámetros 

para lograr la prosodia deseada. Lo que se pretende es lograr la reproducción 

de la voz lo más natural  posible.  
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Con dicho sistema se espera resolver algunos problemas que presentan 

la mayoría de los sistemas de conversión de texto a voz, tales como: 

 

 El idioma, debido a que la gran mayoría de los sistemas de síntesis de 

voz trabajan con el idioma Inglés. 

 El tiempo de procesamiento, puesto que algunos sistemas tardan 

mucho en el procesamiento de la síntesis de voz. 

  La Base de Datos, ya que algunos sistemas tiene bases de datos 

grandes, lo que hace que el tiempo procesado sea muy grande. 

 La prosodia, la cual es una característica que algunos sistemas no 

toman en cuenta o no la cumplen de manera aceptable.  
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En el amor hay siempre un poco de locura, pero también en la 
locura hay un poco de razón. 
 

F. Nietzsche



 

2  TÉCNICAS PARA CONVERSIÓN TEXTO – VOZ 
 

 

 En este capitulo se describe de forma breve diferentes técnicas que se 

utilizan para realizar la conversión de texto a voz.  

 

 En la actualidad se cuenta con una gran variedad de técnicas que se 

desarrollaron y siguen desarrollándose con el propósito de atender a las 

problemáticas que presenta la síntesis de voz. A continuación se describen 

unas de las más usadas junto con sus ventajas y desventajas. 

 

 

2.1 LPC, Codificación por Predicción Lineal 
 

 

El esquema más simple basado en un modelo paramétrico es el 

codificador por predicción lineal (LPC) (Faúndez, 2001). En el emisor, o etapa 

de análisis, se obtienen los parámetros representativos del modelo de 

producción del habla, que consiste en dos tipos de informaciones:  

 

a) La referente a los coeficientes del filtro predictor. Este predictor 

proporciona, para cada segmento analizado, el conjunto de 

coeficientes del filtro así como la potencia de error de predicción. 

 

b) La correspondiente a la señal de excitación. Aquí no se realiza una 

codificación de forma de onda muestra a muestra, sino que se realiza 

una simplificación. En primer lugar, se clasifican las tramas en dos 

grandes tipos, según presenten sonoridad o no. En los segmentos 

sonoros se obtiene el valor de la frecuencia fundamentalmente de 

vibración de las cuerdas vocales, o valor de pitch. Dado que la 

fisiología del aparato fonador humano establece unos límites superior 

e inferior del valor de pitch (entre 50 y 800 Hz equivalente a un 

17 



 

margen de 10 a 160 muestras a 8 kHz), se asigna un valor de pitch 

nulo a las tramas etiquetadas como no vocálicas.  

 

Para detectar la sonoridad de una trama, existen diversas alternativas, 

incluyendo la combinación de varios métodos. Algunos de los sistemas 

empleados son: cálculo del número de cruces por cero, energía de la trama o 

del error de predicción, máximo secundario de autocorrelación, etc. 

 

Si una trama es sonora, su señal de excitación correspondiente se 

modela mediante un tren de deltas, de frecuencia igual al inverso del periodo 

del tono (pitch). Si la trama es sorda, se utiliza ruido blanco gausiano. La 

potencia de la señal de entrada al filtro de síntesis debe ser igual a la potencia 

del error de predicción. 

 

El esquema de bloques necesario para sintetizar la señal de voz en el 

receptor es el mostrado en la figura 2.1. 

 

 

 Tren de deltas

 

Filtro 
LPC Ruido gausiano 

Sonoro/Sordo 

Figura 2.1 Esquema a bloques para sintetizar voz con un vocoder LPC 

 

 

 

 

 

 

 

El conmutador entre una u otra excitación puede controlarse por el 

parámetro de pitch. Una excitación sorda se corresponderá con un valor de 

pitch nulo, mientras que la excitación será sonora si el valor de pitch es distinto 

de cero. 
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Para no tener discontinuidades bruscas entre la generación de un 

segmento sonoro y el siguiente suele realizarse una interpolación de 

ganancias, valores de pitch y parámetros del filtro entre segmentos. La 

interpolación se realiza de forma selectiva, dependiendo del carácter sonoro o 

sordo de los segmentos a concatenar. Otro aspecto a destacar es que la 

interpolación entre filtros debe realizarse asegurando la estabilidad de los 

mismos. 

 

 Sin embargo, la flexibilidad de este sistema es contrarrestada por una 

calidad de voz limitada (Moulins, 1990). La extremada simplificación de la señal 

de excitación (un pulso repetitivo para la parte vocálica y ruido blanco para el 

intervalo no vocálico) causa que la voz tenga un sonido indistinto o sin claridad. 

 

 

  2.2 PSOLA 
 

 

El esquema general de funcionamiento del PSOLA presentado en la 

Figura 2.2 se puede resumir en la ejecución de tres etapas (Moulins, 1990):  

 

En la primera etapa, la señal original se descompone en una serie de 

unidades de corta duración superpuestas denominadas señales ST (Short 

Term) de análisis. En la segunda etapa, estas señales son modificadas 

mediante ventanas de Hanning, con lo que se convierten en lo que 

denominamos señales ST de síntesis. Y en la tercera etapa, se hacen tres 

operaciones básicas con dichas señales: una modificación en el número de 

señales ST, una modificación en el retardo entre señales ST, y posiblemente 

una modificación de forma de onda de cada una de las señales ST en caso de 

usar FD-PSOLA. Mediante la superposición y suma de las señales ST de 

síntesis, se genera la onda sintetizada, siendo este proceso el que da lugar a la 

denominación PSOLA (Pitch Synchronous Overlap-Add, Solapamiento y Suma 

con Tono Sincróno). La forma en que se opere las señales ST de análisis para 

obtener las de síntesis ha dado lugar a distintas variantes de la técnica general. 

19 



 

 
 
 

Análisis de la forma de onda de la voz original para producir una 
representación no-paramétrica intermedia de la señal. 

 

Modificaciones a dichas representaciones 

TD-PSOLA 
Las señales ST de síntesis 
son obtenidas copiando una 
versión de la señal de 
análisis correspondiente. 

FD-PSOLA 
Las señales de síntesis se 
obtienen por una 
transformación en el 
dominio de la frecuencia. 

Producción de la señal sintética construida a partir de la 
representación intermedia modificada. 

PSOLA 

a) 

b) 

c) 

Figura 2.2 Procedimiento de PSOLA 
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La señal de voz digitalizada s(n) se descompone en una serie de 

unidades superpuestas sm(n) denominadas señales ST de análisis. Éstas se 

obtienen multiplicando la señal por una secuencia de ventanas hm(n), según la 

siguiente expresión: 

 

Sm(n) = hm(tm - n) s(n)                (1) 

 

En donde, hm(n) representa una ventana  alrededor del instante sucesivo 

tm, llamada marca de tono, las cuales son colocadas en un rango de tono 

sincróno en las porciones de voz de la señal y un rango constante en la porción 

sorda (silencio). 

 

Las ventanas antes mencionadas son de Hanning. La figura 2.3 

muestras este tipo de ventanas junto con otros tipos. Las ventanas de Hanning 

son más largas que un simple periodo de tono, para que las señales vecinas 

ST envuelvan un cierto solapamiento. Su longitud es usualmente puesta para 

que sea proporcional al periodo local del tono, con un factor proporcional µ 

dado desde µ=2, para ventanas pequeñas de análisis, hasta µ=4, para las 

grandes.  

 

 
Figura 2.3 Forma de varias funciones ventana.
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La figura 2.4 muestra algunas ventanas de análisis sobre la onda 

sonora. La señal ST de análisis se obtiene mediante el producto de las 

ventanas por la señal. 

Ventana 2 Ventana 3 Ventana 1 

 
Figura 2.4 Ventanas de análisis sobre la onda sonora. 

 

  

 La secuencia de señales ST que se obtiene es procesada para producir 

otro conjunto de señales ST, s’q(n), que denominamos de síntesis y que se 

sincronizan con un nuevo conjunto de marcas temporales t’q. La relación entre 

las señales ST de análisis y las de síntesis viene de este modo determinada 

por una función de alineación temporal: tq  tm, que implícitamente expresa la 

frecuencia de la onda sintetizada respecto a la frecuencia de la onda original. 

 

 Una vez realizados estos cálculos, la señal de voz sintética s’(n) puede 

obtenerse mediante un proceso de solapamiento y suma de señales ST de 

síntesis. Esto se puede hacer según la expresión: 
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En donde la h’q(n) representa las ventanas de síntesis y αq un factor de 

compresión debido a las variaciones de energía que se producen. La 

interpretación espectral de este esquema de síntesis es que minimiza el error 

cuadrático entre el espectro de las señales ST de síntesis s’q(n) y el pequeño 

espectro correspondiente a la voz sintética s’(n). Un esquema alternativo de 

síntesis es el simple procedimiento de solapamiento y suma: 
 

 

∑
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         (3) 

 

 Tal y como en la formula de síntesis, ecuación (2), el denominador de 

esta formula juega el papel de un factor de normalización de tiempo variable: 

se compensa para las modificaciones de energía debido al solapamiento 

variable entre ventanas sucesivas. Bajo condiciones de Banda Angosta, este 

factor es casi constante. Bajo condiciones de Banda Ancha, puede también 

mantenerse constante, en particular cuando la longitud de la ventana de 

síntesis es escogida para ser igual a dos veces el periodo de tono de síntesis. 

En tales casos, y asumiendo αq=1, la formula de síntesis es reducida al sencillo 

esquema de solapamiento y suma: 
 

 

∑=
q

q nsns )(')('                    (4) 

 

 En esta última formula, ecuación (4), la señal de síntesis aparece como 

una simple combinación lineal de ventaneo y versiones traducidas de la señal 

original. Todas las operaciones involucradas son lineales excepto la operación 

de ventaneo. 
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 2.3 TD-PSOLA 
 

 

El modelo TD-PSOLA (Time-Domain PSOLA, PSOLA en el Dominio del 

Tiempo) es una forma en que se operan las señales ST de análisis para 

obtener las de síntesis en donde la señal de voz es  sometida a un algoritmo de 

marcas de pitch y a modificaciones en la escala de tiempo.  

 

 
Figura 2.5 Evolución de la señal en un sintetizador TD-PSOLA 

 

 

 El algoritmo asigna marcas a los picos de la señal en los segmentos de 

voz sonoros y asigna marcas aparte en los segmentos sordos. La síntesis se 

hace por medio de una superposición de los segmentos de ventanas de 

Hanning centradas en las marcas de pitch y extendiéndose desde la marca de 

pitch previa hasta la siguiente. La modificación de la duración se da eliminando 

o duplicando algunos  de los segmentos del ventaneo. La modificación del 

periodo de pitch, por otro lado, se provee incrementando o disminuyendo  la 

superposición entre los segmentos del ventaneo. Estos mecanismos de 

modificación de duración y frecuencia se ilustran en la Figura 2.5 y 2.6, donde 

α y β son los coeficientes de modificación de duración y pitch, respectivamente.  
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(c) 

(b)

 

 

(a)

 (d)

Figura 2.6. Síntesis con TD-PSOLA 
con modificaciones de duración (α) y 
pitch (β). (a) Incrementa la duración 
(α=5/4). (b) Decrece la duración 
(α=4/5). (c) decrece el pitch (β<1.0). 
(d) crece el pitch (β>1.0). 

 

 

 

Estos coeficientes se definen por el modulo de Prosodia de un sistema 

de síntesis de texto a voz, pero que en nuestro caso se asignaran de manera 

manual. 
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A pesar  del éxito alcanzado en muchos sistemas de conversión texto a 

voz, la voz sintética producida por TD-PSOLA presenta algunas desventajas 

(Universidad Politécnica de Madrid, [en línea]), principalmente sobre las 

variaciones prosódicas largas, como por ejemplo: 

 

1) Las modificaciones de duración sólo pueden ser implementadas  de 

una manera cuantizada,  con una resolución de un periodo pitch (α = 

1/2, 2/3, 3/4,..., 4/3, 3/2, 2/1,...). 

2) Al ejecutar un alargamiento de duración en porciones de silencio, la 

repetición de segmentos  pueden introducir sonidos “metálicos”. 

 

Las limitaciones de esta técnica de síntesis son consecuencia de que no 

utiliza un modelo de producción de voz, sino que trabaja directamente con la 

forma de onda temporal de unidades grabadas. 

 

 A pesar de lo anterior TD-PSOLA tiene sus ventajas (Bullón, 1993), ya 

que es la técnica que requiere menor esfuerzo computacional, dado que su 

funcionamiento consiste, en pocas palabras, en variar el grado de solapamiento 

de las señales ST de síntesis con lo que se consigue modificar la frecuencia 

fundamental de la onda resultante sin cambiar su envolvente espectral. 

Paralelamente a este ajuste de solapamiento entre las señales, resulta no tan 

complicado controlar la longitud o duración de la onda producida mediante la 

duplicación o eliminación de alguna de las señales ST. 

 

 

 2.4 FD-PSOLA 
 

 

 La técnica FD-PSOLA (Frecuency-Domain PSOLA, PSOLA en el 

Domino de la Frecuencia) ejecuta modificaciones espectrales en el dominio de 

la frecuencia apropiadas en cada señal ST de análisis  antes de pasarlo al 

esquema de síntesis de PSOLA. Esta técnica se puede dividir en tres pasos 

(Moulins, 1990): análisis, modificaciones y síntesis. 
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 (a) Análisis en el Dominio de la Frecuencia: Se divide en tres etapas: 

Primero, un espectro complejo se procesa con el tiempo de origen colocado 

para coincidir con la marca de pitch de análisis tn. Segundo, una envolvente 

espectral es estimada. Finalmente, una versión plana (flattened version) del 

espectro ST se deriva. La representación espectral entonces corresponde al 

modelo clásico filtro-fuente, que consiste de una envolvente espectral y una 

representación espectral de la fuente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de pitch 

Disminución de pitch 

Armónicos Originales 

 

 

Figura 2.7 Métodos en FD-PSOLA, compresión-expansión (izq.) y  
                                     eliminación-repetición (derecha). 

 

 (b) Modificaciones en el Dominio de la Frecuencia: Para obtener una 

versión modificada de pitch del espectro, la componente de la fuente de la 

representación espectral es modificada para que el espacio entre las armónicas 

del pitch sea igual a la nueva frecuencia fundamental. En la figura 2.7, se 

muestran los dos métodos que se utilizan: compresión-expansión y eliminación-

repetición. 

  

El primer método trabaja re-muestreando el espectro original fuente 

como un conjunto modificado de puntos de frecuencia, y pueden verse en el 
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dominio de la frecuencia equivalente al método del dominio del tiempo. Este 

método introduce un cierto tipo de distorsión, pero a pesar de estas 

distorsiones, el método es capaz de mantener una calidad de voz aceptable. La 

ventaja de FD-PSOLA es que permite un grado de re-muestreo  de tiempo 

variable, difícil de realizar en el dominio del tiempo. 

 

 El segundo método es la técnica de armónicos de eliminación-repetición, 

este método trata de solucionar las distorsiones del primer método. Aquí al 

disminuir el pitch, el algoritmo inserta nuevos armónicos repitiendo los 

originales mientras se reduce el espacio entre ellos. Cuando aumenta el pitch, 

los armónicos se eliminan y el espaciado entre armónicos crece.  

 

Las desventajas que presenta el método anterior son: requiere de una 

estimación precisa del valor del pitch y modifica la coherencia de fase entre 

armónicos sucesivos que se mantienen implícitamente por el método 

compresión-expansión. 

 

 (c) Síntesis de Señales. Finalmente, la representación modificada se 

convierte de nuevo a un espectro sintético complejo, y la señal ST de síntesis 

se obtiene con la Transformada Inversa de Fourier. 

 

 FD-PSOLA, requiere un gran poder computacional y memoria grande 

para el diccionario digital de unidades fonéticas (Moulins, 1990), además que la 

complejidad de los cálculos que requiere esta técnica sigue siendo demasiado 

elevada para poder implementarse en un sistema sencillo (Bullón, 1993). 

 

 

 2.5 MBR-PSOLA 
 

 

La técnica MBR-PSOLA (Multi-Band Resynthesis PSOLA) tiene como 

objetivo principal solucionar los problemas que presenta la técnica TD-PSOLA 

en cuanto a concatenación de unidades (Iriondo, 1999). Los problemas de 
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discontinuidad de fase, salto en el pitch y la discontinuidad de la envolvente 

espectral se reduce con un tratamiento de dos niveles. 
 

En el primer nivel se trabaja con la base de datos que previamente se ha 

almacenado siguiendo la técnica TD-PSOLA. El tratamiento que se realiza 

consiste en analizar y resintetizar todos los segmentos sonoros de la base de 

datos siguiendo el modelo Multi-Band Excited (MBE) la cual muestra la figura 

2.8. El hecho de volver a sintetizar los segmentos sonoros permite fijar la 

misma frecuencia fundamental y hacer una corrección en la fase. En el 

segundo nivel, se realiza una interpolación lineal de tramas en el dominio 

temporal durante la fase de síntesis (Dutpit, 1993). 

Segmentos 
TD-PSOLA 
para TTS 

Análisis BME 

Decisión de 
V/UV (voiced 

/unvoiced) 

Envolvente espectral 
arregloF syn =0  

Síntesis MBE 
arregloi =0,φ  

para cada periodo 

OLA
V

UV

Segmentos 
MBR-PSOLA 

para TTS 

Figura 2.8 Operación de re-síntesis MBE 

 

 

Para lograr el caso óptimo de ventanas OLA (OverLap-Add, 

Solapamiento y Suma) idénticas, la base de datos debe tener lo siguiente: 1) 

todas las palabras deben ser pronunciadas con un pitch constante; 2) un 

posicionamiento coherente de ventanas OLA debe ser posible; interpolación 
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espectral entre ventanas concatenadas debería ser fácil de ejecutar, sin un 

incremento excesivo en la parte computacional. 

 

Por lo tanto  se re-sintetizan todos los segmentos de la base de datos 

para adaptarlos a los requerimientos de TD-PSOLA, tal como lo muestra la 

Figura 2.9 

 
Sintetizador 
TD-PSOLA 

Interpolación 
Lineal Temporal 

MBR-PSOLA 
Segmentos 

de TTS 

Figura 2.9 
Diagrama a 
bloques del 
sintetizador TTS 

 

 

Esta técnica se ejecuta una vez en los segmentos de voz de la base de 

datos. Con dicho técnica el desajuste de pitch y de fase se elimina gracias a la 

re-sintesis constante de pitch, con las fases armónicas regresando al principio 

a los valores bien escogidos de cada periodo de pitch, para que la 

concatenación de las formas de onda sea similar la una de la otra. 

 

Las mejoras introducidas consiguen suavizar un poco las transiciones  

pero no son suficientes debido a que hay demasiada dependencia con el TD-

PSOLA. 

 

 

2.6 MODELO HIBRIDO 
 

 

 El modelo híbrido (Iriondo, 1999)  descomponen la señal de voz en una 

componente armónica más una componente ruidosa o aleatoria. Esta 

descomposición permite modificaciones en la señal consiguiendo una mayor 

naturalidad en el habla sintética. 
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 Las dos componentes se separan en el dominio de la frecuencia 

mediante un parámetro que varía en el tiempo. Por debajo de esta frecuencia 

máxima, se asume que se representa la componente armónica y por encima la 

componente ruidosa. 

 

 La componente armónica se modela como una suma de sinusoides con 

amplitud y fase variable y frecuencia múltiple de la fundamental. La 

componente ruidosa se describe frecuencialmente mediante un modelo 

autorregresivo variante en el tiempo. 

 

El modelo Híbrido tiene un gran costo computacional (Viola, 1998), 

principalmente para la generación de los parámetros armónicos. El costo 

computacional se concentra en la solución de un sistema sobre determinado 

(overdetermined) de ecuaciones lineales para cada marca de pitch de la voz.  

 

Algunas ventajas que tiene el Modelo Híbrido sobre TD-PSOLA son: 

 

1) Evita la voz metálica. 

2) Soporta largas modificaciones de pitch y duración. 

3) Permite modificaciones continuas de pitch y duración. 

4) Las modificaciones de tono se pueden hacer sin la compensación de 

duración. 

5) El control de la duración y del tono se puede hacer directamente en 

cada marca de tono de una manera más flexible que con TD-PSOLA. 

 

La principal desventaja del modelo híbrido es una gran sensibilidad a los 

errores de sonidos vocálicos y no vocálicos (voiced/unvoiced). 
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... más vale estar loco de felicidad que loco de tristeza; es preferible 
bailar con torpeza que andar cojeando... "Hasta la peor de las cosas tiene 
su lado bueno; hasta la peor cosa tiene sus piernas para poder bailar. 
 

F. Nietzsche



 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

 En este capitulo se describe todo lo que se desarrollo para la obtención 

del sistema de conversión de texto a voz en español basado en el empleo de la 

técnica TD-PSOLA debido a lo fundamentado en los capítulos anteriores.  

 

 Primero, se describe todo lo que se hizo y se utilizo para la extracción y 

edición de los difonemas y las señales ST. Después, se presenta la evolución 

que fue sufriendo el programa hasta llegar al que permite al usuario interactuar 

con la técnica TD-PSOLA de forma completa. Inmediatamente, se describe el 

resultado obtenido al implementar en el software una pequeña base de 

difonemas con voz de mujer. Y por último, se dan a conocer los resultados 

tanto de la comparación entre trabajar y utilizar voz de hombre y voz de mujer, 

como el dado gracias a la evaluación MOS aplicada al trabajo. 

 

 

3.1 Grabación y Edición de Sonido 
 

 

 En esta parte del trabajo se describe el equipo y software utilizado para 

la grabación de sonido y edición del mismo, así también, se describe lo que es 

un difonema (unidad fonética) y lo que se hizo para su obtención. Una vez 

obtenido el difonema se menciona el procedimiento seguido para la extracción 

de las señales ST, que son las que permiten manipular las propiedades del 

difonema. 
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 3.1.1 Equipo y Software para el tratamiento del sonido 
 

 

 La grabación del sonido se realizo utilizando una computadora personal, 

un micrófono sencillo y las herramientas provistas por el software llamado 

GoldWave.  En la figura 3.1, se puede ver tanto el equipo empleado como la 

interfaz de usuario que ofrece este programa. La interfaz de usuario muestra 

además una forma de onda de una palabra previamente grabada.  

 

   

a) 

b) 

       
Figura 3.1 Herramientas para grabar del sonido. 

a) Muestra el hardware, y b) La interfaz de usuario del GoldWave. 
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 El uso de GoldWave permite elegir la palabra mejor grabada para que 

posteriormente se extraiga de esta los difonemas correspondientes. La elección 

de la palabra se hace tomando en cuenta la amplitud de cada fonema que 

conforma la palabra y la claridad en la forma de onda que este muestra. Se 

trata de conseguir la palabra más plana posible, es decir que no tenga muy 

marcada la acentuación y/o duración de un fonema. 

 

 Con respecto a la edición del sonido previamente grabado, se  utilizó el 

programa llamado SoundFource, debido a su fácil y rápido uso. SoundForce se 

empleó una vez que ya se tenía la palabra grabada y seleccionada de 

GoldWave. 

 

 
Figura 3.2 Interfaz de usuario dada por SoundForce 
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 La figura 3.2 muestra el aspecto que tiene la interfaz de SoundForce y la 

forma de cómo se trabaja para la obtención de los difonemas. La parte 

sombreada es la perteneciente al difonema mo. 

 

 Las ventajas de SoundForce sobre GoldWave, son la rapidez con que se 

trabaja, y la forma en como se puede manejar la forma de onda del sonido a 

editar.  

 

 

 3.1.2  Extracción de Difonemas y señales ST 
 

  

 Para explicar el procedimiento de extracción de los difonemas y las 

señales ST, es necesario definir que es un difonema.  

 

 Los difonemas son una unidad fonética que se encuentra entre el 

fonema, la mínima unidad fonética, y la sílaba, la cual es el resultado de unir 

dos fonemas. Es decir, son segmentos de voz que empiezan en la mitad del 

estado estable de un fonema y termina en la mitad del siguiente. El uso de 

dichos difonemas reduce la carga de procesamiento en tiempo de síntesis y 

muestra una mejor transición del sonido de un fonema a otro. 

 

 La figura 3.2 pretende ejemplificar lo que es un difonema. En el caso de 

esta figura, toda la onda corresponde a la silaba “mo” y la parte sombreada es 

la correspondiente al difonema mo. Puede verse como el difonema mo empieza 

a la mitad del fonema “m” y acaba a la mitad del fonema “o”. Una vez que se 

tiene seleccionado el difonema sólo resta cortarlo y guardarlo. 

 

 La obtención de los difonemas empleados en este trabajo se hizo 

grabando frases, y a partir de las silabas que conformaban esa frase se fueron 

obteniendo los difonemas. Por ejemplo, el difonema mo, mostrado en la figura 

3.2, se obtuvo en realidad de la palabra  moda. 
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 La utilización de los difonemas es debido a que, además de conservar 

de cierta manera la transición que hay de un sonido fonético a otro, es más fácil 

su manipulación que los fonemas; y son en número, mucho menos que las 

silabas. Así con esto, se puede decir que con la utilización de difonemas se  

logra una calidad de voz sintética aceptable y una base de datos de buen 

tamaño. 

 

 Con lo que respecta a las señales ST, estás se obtuvieron gracias a los 

difonemas ya grabados y a la utilización del software SoundForce. De hecho, 

en la figura 3.3 se muestra el difonema mo y la parte seleccionada pertenece a 

una señal ST, en este caso la número 5, que  conforma a dicho difonema. 

 

 

 

 
Figura 3.3 Obtención de señales ST 
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 Las señales ST se obtienen tomando dos periodos de longitud de la 

señal, tal y como muestra la figura 3.3 en su parte seleccionada. Y una vez 

obtenida la señal ST se le aplica una ventana de Hanning de igual longitud, 

para que al momento del traslape, la señal se reconstruya de la mejor manera 

posible sin ningún pico o alteración que dañe severamente la señal sintética. 

 

 La figura 3.4, muestra en a) la señal ST seleccionada en la figura 3.3 sin 

la ventana de Hanning y en b) como queda la misma señal después de la 

ventana. Así se puede ver claramente que al momento de traslapar las señales 

ST, estas reconstruyen casi de manera idéntica al difonema correspondiente. 

 

 

     
  a)       b) 

Figura 3.4 Señales ST con y sin ventana de Hanning 

a) Muestra la señal ST sin ventana y b) con ventana 

 
 

 3.2 Desarrollo del software 
 

 

 En esta parte del trabajo se muestra la evolución y progreso que fue 

sufriendo el programa a través de sus diferentes etapas. Así también, se 
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muestran las características y resultados que se obtuvieron en cada etapa del 

programa. 

 

 Esta sección se divide en tres etapas: en la primera etapa del programa 

sólo se concatenaban los difonemas; en la segunda, se trabajaba ya con la 

suma y traslape de las señales ST; y por último, se presenta la versión en 

donde ya se trabaja con la técnica elegida TD-PSOLA para modificar atributos 

de la voz sintética. 

 

 Todas las versiones del programa se hicieron utilizando  como lenguaje 

de programación a C++ Builder. Y cada vez que se sintetiza una frase, primero 

se crea un archivo WAVE que contiene el texto y sus características de la voz, 

y después el mismo programa toma ese archivo y lo reproduce.  

 

 

 3.2.1 Programa Nº 1, Suma de difonemas 
 

 

 La primera versión del programa, sólo permitía la concatenación de los 

difonemas con los que ya se contaban. El objetivo principal de esta versión fue 

el estar probando la calidad de los difonemas que se iban obteniendo, ya que si 

alguno sonaba mal al momento de interactuar con los demás difonemas esté 

era grabado de nuevo y editado. 

 

 De esta forma se fueron consiguiendo una serie de difonemas de la 

mejor calidad posible, lo que permitió formar una base de datos aceptable en 

tamaño y calidad. 

 

 En la figura 3.5  se muestra la interfaz de usuario que se realizó, para 

poder hacer la conversión de texto a voz, en esta versión, haciendo uso de 

difonemas. 
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Figura 3.5.  Interfaz de usuario de la primera etapa del proyecto. 

  

 

 El resultado obtenido gracias a esta etapa, fue una serie de difonemas 

de buena calidad, que al momento de interactuar los unos con los otros no se 

escuchaba mal la voz sintética reproducida.  

 

 

 Como prueba de lo anterior se muestra en la figura 3.6 una comparación 

entre la onda original de una palabra (alumno) y la onda resultante dada por el 

programa al momento de introducir la misma palabra y reproducirla. 
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Figura 3.6. Comparación entre la onda original de alumno y la sintética. 

  

 

 Como se puede ver la diferencia en la forma de onda entre las dos 

señales no es mucha, y así también el sonido sintético obtenido, ya que son 

casi igual. 
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 3.2.2 Programa Nº 2, Suma y traslape de señales ST 
 

  

 En esta segunda versión del programa se empieza a trabajar con las 

señales ST obtenidas de los difonemas previamente grabados y editados.  

 

 El trabajo que se hace con las señales ST obtenidas en esta parte del 

programa es: traslaparlos y sumarlos. El traslape y suma se hace a partir de la 

mitad de cada difonema, es decir, se hace un traslape del 50%. Al momento de 

la suma, debido a que cada difonema ya cuenta con la ventana de Hanning, no 

se presenta ninguna saturación que reduzca la calidad de la voz 

 

 
 

Figura 3.7 Onda resultante al sintetizar “alumno” y utilizar señales ST. 
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 Los resultados arrojados por este programa fueron buenos ya que como 

se ve en la figura 3.7, la señal obtenida al reproducir alumno utilizando las 

señales ST y al compararla con las ondas mostradas en la figura 3.6 vemos 

que la forma de las ondas son casi las mismas. 
 

 En esta etapa no se muestra la interfaz de usuario ya que es la misma 

que la presentada en la etapa anterior. Puesto que los cambios significativos se 

hicieron en el código del programa. 

 

 

 3.2.3 Programa Nº 3, implementación completa de la técnica  

                  TD-PSOLA  
 

 

 La tercer y última etapa contiene la técnica seleccionada previamente, 

TD-PSOLA, y trabaja con las señales ST.  

 

 La implementación de la técnica permite modificar tres propiedades de la 

señal sintética: Amplitud, Tono y Duración. Lo que es la parte de prosodia que 

pocos sistemas manejan y que es uno de los objetivos planteados. 

 

 La figura 3.8 muestra la interfaz de usuario junto con un ejemplo para así 

también poder ver la forma de llenado de las casillas que permitirán cambiar los 

atributos correspondientes. 
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Botón para saber el 
número de difonemas 

Casilla que muestra el 
número de difonemas 

totales 
Casilla para introducir 
el texto a sintetizar. 

Casilla para modificar 
la Amplitud. 

Casilla para modificar 
el Traslape. 
Casilla para modificar 
la longitud del 

difonema. 
 

Botones para 
sintetizar y reproducir 

el sonido. 

                                                        Figura 3.8  Interfaz de usuario final. 

 

 

 Como se puede ver en la figura 3.8, la primera casilla es para introducir 

la palabra o frase que queramos sintetizar. Lo único que hay que aclara es que 

al final se debe poner un punto, el cual indicara que es el final de la cadena que 

queremos reproducir. El ejemplo mostrado en la figura 3.6 muestra la siguiente 

palabra: “alumno.”. 
 

 Así también, sólo debe introducirse puras minúsculas con la excepción 

de si se quiere reproducir el sonido de la “rr”, la cual debe teclearse como “R”, 

ejemplo: “el caRo.” para poder tener en voz sintética la frase “el carro”.  

 

 La segunda casilla permite modificar la amplitud. Aquí se recomienda 

utilizar el rango de 0 a 1, ya que si se utiliza otro rango puede causar conflictos 

al sistema, además que se empieza a deformar la onda de manera que la hace 

parecer ruido. En donde el 0 significa que será cero la amplitud del difonema 
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correspondiente y el 1 quiere decir que la amplitud correspondiente al difonema 

no sufrirá ninguna alteración. Con lo que respecta a la notación empleada 

dentro del conversor, se tiene que aclara que deben utilizarse cifras de dos 

dígitos, la tabla 3.1 muestra del lado izquierdo algunos dígitos que se quieren 

escribir y del lado derecho la forma en que esos dígitos deben ser introducidos 

en la casilla, correspondiente a la amplitud, del  software:  
 

#deseado  #tecleado
0  00 

0.2  02 
0.3  03 
0.4  04 
0.5  05 
0.6  06 
0.7  07 
0.8  08 
0.9  09 
1  10 

 

Tabla 3.1 Forma en que deben ser introducidos los dígitos en la casilla de la amplitud 
 

 

 La tercera casilla corresponde al atributo de tono. La modificación del 

tono se hace gracias a que se puede controlar la cantidad de traslape. El rango 

que se recomienda utilizar es de 0 a 50, en donde el cero significa que no hay 

traslape, es decir, se podría ver como una simple concatenación de señales 

ST; y el 50 quiere decir que se realizará un traslape del 50% de cada señal ST 

del difonema. Si se recuerda, en la pasada etapa el traslape ya estaba definido 

al 50%. 

 

 Al igual que la amplitud, aquí también se utilizan dos cifras, por ejemplo, 

sí se quiere el valor de cero (0), se tiene que escribir (00). 

 

 Con lo que respecta a la última casilla en donde  se modifica la duración 

de cada difonema; primero, hay que mencionar que se logra modificar este 

atributo gracias a la repetición de las señales ST intermedias que conforman al 

difonema. Segundo, no se utilizan ni la primera ni la última señal ST ya que con 
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esto no se altera de manera significativa las características de transición de 

una señal ST a otra. Y por último, se aclara que se deben utilizar cifras de un 

sólo digito, esto es debido a que en las pruebas realizadas al sistema se 

encontró que con una longitud mayor a 6 o 7, el difonema se alteraba de tal 

manera que la voz sintética perdía toda inteligibilidad, y la palabra a reproducir 

dejaba de entenderse. 

 

 Por último, en la interfaz de usuario, el botón de “#Difonemas”; primero, 

permite saber el número de difonemas que conforman a la palabra o frase que 

se quiere sintetizar; y segundo, ayuda al llenado de los atributos según el 

número de difonemas calculados, esto da una mayor comodidad al momento 

del llenado de los mismos ya que no se corre el riesgo de que falten o sobren 

atributos para los difonemas. 

 

 A continuación se presenta un Diagrama a Bloques del trabajo de 

síntesis de voz en español para la conversión de texto a voz, el cual resume a 

groso modo la forma en que trabaja el algoritmo programado,  que se encarga 

de implementar la técnica TD-PSOLA. 

 

 

 

Se llenan los 
parámetros 
según el número 
de difonemas. 
 

Se extrae la 
información de 
Amplitud, Tono 
y Duración. 

Se extraen las 
señales ST de 
los difonemas 
correspondientes
. 

Se crea el 
archivo de audio 
WAVE. 
 

Se aplica la 
técnica  
TD-PSOLA 

Se reproduce el 
archivo de audio 
creado. 
 

Se divide el 
texto de la frase 
a sintetizar en 
sus difonemas. 
 

Figura 3.9  Diagrama a bloques de la técnica TD-PSOLA implementado en el trabajo. 
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 Al momento de dividir la frase se sabe el número de difonemas que la 

conforman. Con este dato se llenan los parámetros de Amplitud, Tono y 

Duración con los valores promedio que da el sistema [Amplitud, 10; Tono, 50; 

Duración, 1].  

 

 El siguiente paso consiste en ir extrayendo las señales ST de cada 

difonema detectado. Cabe aclarar, que se cuenta con un arreglo que contiene 

todas las señales ST a usar en el texto a sintetizar, y dependiendo del número 

en la casilla de Duración, es el número de veces que se repiten las señales ST 

correspondientes a cada difonema. En resumen, aquí se controla la Duración 

de los difonemas. 

 

  En la parte correspondiente a la ejecución de la técnica se controla tanto 

la amplitud como la duración. Primero, al momento de abrir cada archivo de 

audio correspondiente a cada señal ST, sus datos se alteran según la 

información dada para modificar la Amplitud. Y segundo, dependiendo la 

información de Tono, es como se irá sumando y traslapando cada señal. 

 

 Una vez que ya se cuenta con toda la información anterior, se crea un 

archivo WAVE. Este archivo es el que posteriormente se tomará para su 

reproducción. 

 

 Todo lo anterior es el proceso seguido por el algoritmo que permite la 

conversión de texto a voz, y en donde cada etapa de dicho algoritmo juega un 

rol muy importante para que se sintetice la voz con la mejor calidad posible. 

 

 

 3.3 Resultados 
 

 En esta parte del trabajo se describe los resultados que se han obtenido 

gracias al software desarrollado que permite la síntesis de voz en español para 

la conversión de texto a voz. Así como, una breve descripción del trabajo 
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realizado pero ahora con la utilización de  voz femenina, y su comparación con 

el trabajo principal, aquí descrito. 

 

 

3.3.1 Resultados y comparaciones 
  

 

 El resultado obtenido, gracias al software elaborado para los fines de 

este trabajo terminal, se considera aceptable. Se puede escribir casi cualquier 

palabra, esto es debido a la base de datos elaborada de difonemas. 

  

 Con lo que respecta a las propiedades para cambiar la prosodia de la 

frase a sintetizar, se confirmó que si cumplían con su objetivo. Es decir, que si 

el usuario quiere modificar la frase a su conveniencia lo puede hacer con 

facilidad y con resultados satisfactorios. La única desventaja en esta parte es 

que si al reproducir la frase con los parámetros estándares, ésta no suena 

como el usuario quiere, el usuario debe de tener un poco de cuidado para 

percibir en que parte debe modificar algún sonido y qué parámetros son los 

adecuados para que se tenga la reproducción deseada. 

 

 Hablando del uso, distintos usuarios que han manejado el software 

diseñado para este trabajo terminal consideran que es sencillo de usar y el 

resultado obtenido es satisfactorio. Lo único que hay que revisar antes de usar 

el software, es el cuadro de difonemas debido a las especificaciones que ahí se 

recomiendan seguir, así como para ver con que difonemas se cuentan, y el uso 

de los parámetros para que no ocurra ninguna anomalía al momento del 

llenado y modificación de los mismos, lo que hace que a veces sea un poco 

tardado. 

  

 Con lo que respecta a la elaboración del software con voz femenina, 

éste presenta las siguientes características: 
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• La grabación se realizó con el mismo equipo, y no presento ningún 

problema. Es decir, grabar con voz femenina no presenta ni ventajas ni 

desventajas con respecto a la voz masculina. 

• La extracción de los difonemas fue mucho más complicada, primero, 

porque la voz femenina presenta mucha más periodicidad (Figura 3.10), 

y en segunda, la transición de un sonido a otro es más difícil de percibir. 

• Debido a la gran periodicidad, la obtención de las señales ST, es mucho 

más tardada. Ya que por ejemplo, si para un difonema grabado con voz 

masculina se cuenta con 15 señales ST, para el mismo difonemas pero 

con voz femenina se cuenta con 30 o más señales ST. 

• Al momento de combinar diferentes difonemas en una frase, se llega a  

tener menor calidad en la voz sintética debido a que la edición de los 

mismos es más difícil. 

 

 Para ver de mejor manera la diferencia entre voz masculina y voz 

femenina, en la siguiente figura 3.10 se muestra una comparación entre un 

difonema con voz masculina (a) y uno con voz femenina (b). Esto para que se 

comparen y se noten las diferencias. 
 

 

     
(a) 
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(b) 

 

Figura 3.10.  Comparación entre voz masculina y femenina 

a) Difonema “mo” con voz masculina y b) Difonema “mo” con voz femenina.  

 Como se puede comprobar, la voz femenina es mucho más periódica y 

la transición que presenta de un sonido a otro no es tan marcado como el que 

presenta la voz masculina. Es por eso que se considera que trabajar con voz 

femenina es mucho más tardado y difícil. Además, que al momento de 

interactuar con los difonemas de la voz femenina en la conversión de texto a 

voz, se pudo percibir que la calidad es menor. Esto se noto debido a que había 

difonema que traían consigo sonidos de la palabra de la que se extrajo y al 

momento de interactuar con otros difonemas, se llegaba a captar diferentes 

sonidos que no deberían estar. 

 

 
3.3.2 Evaluación del trabajo 

 

 En general las metas planteadas fueron alcanzadas, sin embargo, aun 

se requiere de una base de difonemas más extensa, debido a que existen 

varias palabras que aun no pueden ser reproducidas por falta de las señales 

ST correspondientes a estos difonemas faltantes.  
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 Un aspecto a evaluar en aplicaciones de conversión de texto a voz es la 

calidad,  sin embargo esta no es una tarea sencilla debido a que no se cuenta 

con formulas o procedimientos objetivos que cuantifiquen la calidad de la voz.  

  

 En general para proporcionar una información cualitativa acerca de la 

calidad de la señal sintetizada es necesario escucharla. Un método 

comúnmente utilizado es la calificación de opinión promedio (MOS Mean 

Opinion Store) en el cual varios oyentes califican una palabra utilizando una 

escala fija. El rango de las escalas es de 1 a 5 y a cada calificación se le asocia 

una palabra que describe la calidad, la tabla 3.2 muestra la escala utilizada por 

MOS: 

 

 

 

Escala MOS Calidad 

1 Mala 

2 Pobre 

3 Aceptable 

4 Buena 

5 Excelente 

 

Tabla 3.2 Escala utilizada en MOS (Mean Option Store) 

 
 

 De acuerdo a esta escala el sistema de síntesis de voz fue calificado en 

promedio con 4, las pruebas se realizaron escogiendo un grupo de 40 personas 

las cuales ejecutaron el software y calificaron el sistema dependiendo de la 

inteligibilidad del texto introducido.  
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 A continuación se presenta la serie de frases que los diferentes usuarios 
sintetizaron junto con sus parámetros: 
 
comoda (cómoda) 
 05,08,10,08,05,05,05. 
 50,50,50,50,50,50,50. 
 2,2,1,1,1,2,2. 
 
academia 
 10,10,10,10,10,10,10,10,10. 
 50,40,40,50,50,50,50,50,50. 
 1,1,1,1,1,1,1,2,2. 
 
el peRo (el perro) 
 08,08,08,09,09,10,10,08. 
 50,50,50,50,50,40,40,50. 
 1,1,1,1,1,1,3,1. 
 
el sabio alumno 
 08,09,08,08,09,09,09,09,08,05,05,06,07,06,05,05. 
 50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50. 
 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1. 
 
instituto politecnico nasional (instituto politécnico nacional) 
 10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,08,08,08,08,08,10,10,08,08,08,08,08,10,10,10,0
5,05,05,10,10,10. 
 50,50,70,70,50,50,50,50,50,50,50,70,70,60,60,70,60,60,70,60,60,50,50,70,60,5
0,50,50,50,50,50. 
 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1. 
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CONCLUSIONES 
 

 En suma, a lo largo de este escrito, el cual describe el desarrollo del 

trabajo terminal de síntesis de voz en español: 

1. se establece un marco teórico para fundamentar la realización de 

un sistema de conversión de texto a voz. 

2. se definen una serie de técnicas usadas en la síntesis de voz, para 

dar bases de la elección de una de ellas. 

3. se informa de los resultados conseguidos en cada etapa del 

proyecto. 

4. se da a conocer la evaluación realizada al trabajo. 

 

 En primer lugar, con respecto al contexto del marco teórico y a la técnica  

utilizada para la conversión de texto a voz para fundamentar el trabajo terminal 

aquí descrito, se llego a la conclusión de que todos los elementos que 

conforman este trabajo en su totalidad se fueron dando para atender a los 

diferentes problemas que presenta la síntesis de voz. 

 

 Por ejemplo, si se toman en cuenta las diferentes técnicas que se 

analizaron, se vio que MBR-PSOLA y El Modelo Híbrido tenían mejores 

resultados que TD-PSOLA, pero eran mucho más complejos y tardados de 

implementar. Así también la mejora que presentaban no eran mucho mayor a la 

de TD-PSOLA, por ejemplo el MBR-PSOLA no mejoraba mucho a TD-PSOLA 

debido a que había una gran dependencia con esté. Y también, el tiempo de 

procesamiento que requerían estos sistemas era mayor que el de TD-PSOLA. 

 

 En segundo lugar, en relación a los resultados obtenidos en cada etapa 

del desarrollo del sistema para la conversión de texto a voz, se concluye que 

gracias al método seguido se pudieron alcanzar los objetivos planeados a 

tiempo. Dicho método consiste en dividir el trabajo completo en pequeños 
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bloques e ir desarrollando y probando cada bloque hasta obtener su 

aprobación. Así, de este modo se obtuvo una guía ordenada y bien 

estructurada en cuanto a los objetivos que perseguía cada etapa de este 

trabajo terminal. 

 

 Los resultados que se fueron obteniendo cada que se concluía con una 

etapa eran evaluados para saber si se proseguía a la siguiente o no. En 

general, cada etapa fue dando buenos resultados, lo que permitió tener este 

trabajo terminal a tiempo.  

 

 Se consideran que tanto la versión que realiza sólo la concatenación o 

unión de difonemas, como la última versión que realiza la síntesis de voz 

usando TD-PSOLA, son las más importantes, puesto que permiten comparar 

que tanto se llega a perder la calidad de la voz gracias a la edición y/o 

tratamiento de las señales ST. Esta calida, era a veces afectada debido a la 

utilización de dichas señales, pero se podía hacer ciertas mejoras al modificar 

algunos de los parámetros establecidos.       

 

 Con respecto a la evaluación, ésta fue necesaria para poder ver el grado 

de calidad alcanzado en este trabajo terminal. Además de que gracias a la 

interacción y manejo que tuvieron terceras personas con el programa, se 

obtuvieron consejos y recomendaciones que iban enriqueciendo la elaboración 

del trabajo terminal. 

 

 Durante el proceso de evaluación; primero, 15 personas escucharon dos 

veces las palabras o frases elegidas. La primera vez, escucharon la frase con 

los parámetros normales o estándar que da el sistema, y después, estos 

parámetros se modificaron para poder mejorar la calidad de la voz. En esta 

etapa de la evaluación se encontró que el escuchar antes la frase con o sin 

cambios y después, volverla escuchar pero ahora con modificaciones, influía en 

la calificación.  
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 Por lo anterior se decidió que las siguientes 25 personas, sólo 

escucharan las palabras o frase con las modificaciones en los parámetros y 

evaluaran. 

  

 Por último, y gracias a los distintos comentarios hechos, se mencionan 

posibles mejoras con las cuales se podría hacer un mejor y más completo 

sistema de síntesis de voz en español para la conversión de texto a voz: 

 

- se implementarían las dos etapas faltantes de un conversor de texto a 

voz, la etapa de Análisis Lingüístico y la etapa de Generación de 

Prosodia. Eso permitiría tener ya un sistema completamente 

automatizado y sería más fácil el uso del sistema para el usuario. 

- se ampliaría la base de datos de los difonemas a un 100%, para poder 

así reproducir cualquier palabra que se quiera.   

- se acoplarían algunas etapas para que pudieran usarse en la lectura de 

correos electrónicos en la red, y así ayudar a gente invidente; o gente 

discapacitada en el habla par que puedan hablar por teléfono. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

Alófono 
Cada una de las variantes que se dan en la pronunciación de un mismo 
fonema, ejemplo, la b oclusiva de tumbo y la fricativa de tubo son alófonos del 
fonema /b/.  
 
Articulación 
Pronunciación clara y distinta de las voces. Posición y movimiento de los 
órganos de la voz para la pronunciación. 
 
Concatenar 
Unir o enlazar varias cosas entre sí. 
 
Elocución 
Manera de hacer uso de la palabra para expresar los conceptos  
 
Fonema 
Cada una de las unidades fonológicas mínimas, de número reducido, que no 
tiene significado por si misma y que en el sistema de una lengua pueden 
oponerse a otras en contraste significativo, ejemplo: las consonantes iniciales 
de pozo y gozo.  
 
Fonética 
Disciplina que estudia los sonidos  desde el punto de vista de su producción, 
transmisión y percepción, sin preocuparse del  significado de los mismos. 
 
Fonología 
Disciplina que estudia los sonidos dentro de una lengua y establece las normas 
para su ordenamiento. 
 
Grafema 
Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. 
 
Habla 
Uso individual que cada persona realiza del modelo general de la  lengua. 
 
Inteligibilidad  
Facilidad para comprender la señal oral 
 
Lengua 
Sistema de signos que emplea una comunidad lingüística como instrumento de 
comunicación. 
 
Lenguaje 
Capacidad human de comunicarse a través de un sistema de signos. 
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Prosodia 
Parte de la gramática que enseña la recta pronunciación y acentuación. 
 
Resonancia 
Sonido reproducido por repercusión de otro. 
 
Señales ST 
Pequeñas señales extraídas de los difonemas de longitud igual a dos periodos. 
Las siglas ST corresponden a short term, lo que se traduce como pequeño(a).  
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ANEXO 1 
 
 
a) Cuadro de difonemas obtenidos: 
 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p r s t u x y 
_a 
a_ 
ab 
ac 
ah 
ad 
ae 
af 
ag 
ai 
aj 
ak 
al 
am 
an 
ao 
ap 
ar 
aR 
as 
at 
au 
ax 
ay 

_b 
ba 
be 
bi 
bj 
bl 
bo 
br 
bu 
 

c_ 
ca 
cl 
cn 
co 
cR 
ct 
cu 
 

_d 
d_ 
da 
de 
di 
dm 
do 
dR 
du 

_e 
e_ 
ea 
eb 
ec 
ed 
eh 
ef 
eg 
ej 
ek 
el 
em 
en 
eo 
ep 
er 
eR 
es 
et 
ex 
ey 

_f 
fa 
fe 
fi 
fl 
fo 
fR 
fu 

_g 
ga 
gi 
go 
gR 
gu 

_h 
ha 
he 
hi 
ho 
hu 

_i 
i_ 
ia 
ib 
ic 
ig 
ih 
id 
ie 
if 
ij 
il 
im 
in 
iñ 
io 
ip 
ir 
iR 
is 
it 
iy 

_j 
ja 
je 
ji 
jo 
ju 
 

_k 
ke 
ki 
 

_l 
l_ 
la 
lb 
le 
li 
lm 
lo 
lu 

_m 
ma 
mb 
me 
mf 
mi 
mn 
mo 
mp 
mu 

_n 
n_ 
na 
nb 
nc 
nh 
nd 
ne 
ni 
nj 
nm 
no 
ns 
nt 
nu 

_ñ 
ña 
ño 

_o 
o_ 
ob 
oc 
od 
oh 
og 
oi 
oj 
ok 
ol 
om 
on 
oñ 
op 
or 
oR 
os 
ot 
oy 
 

_p 
pa 
pe 
pi 
pl 
po 
pr 
pu 
 

_R 
R_ 
ra 
re 
ri 
ro 
ru 
Ra 
Rb 
Rc 
Rd 
Re 
Rf 
Rg 
Ri 
Rm 
Ro 
Rs 
Rt 
Ru 
 

_s 
s_ 
sa 
sc 
se 
si 
sm 
sn 
so 
sp 
st 
su 

_t 
ta 
te 
ti 
to 
tR 
tu 
 

_u 
ua 
ub 
uc 
ud 
ue 
uf 
ug 
uh 
ui 
uj 
ul 
um 
un 
ur 
uR 
us 
ut 

xi 
xt 

_y 
ya 
ye 
yo 
 

Total: 251 difonemas 
 
b) Cuadro de difonemas para voz de mujer: 
 
 

a c d e m n o p R s t 
a_ 
ad 
an 
ar 
as 
 

_c 
co 
 
 

da 
 

_e 
es 
 

mo _n 
na 
nt 

o_ 
om 
 

_p 
pa 
 

Ra 
 

s_ 
st 

_t 
ta 
to 
 

     Total: 24 difonemas 
 
 
 A continuación se dan a conocer algunas aclaraciones que se deben 
tomar en cuanta al momento de introducir el texto a sintetizar. 
 
 Si se quiere, por ejemplo el sonido de equ (equipo), se tiene que escribir 
(ekipo). De esta forma se tiene que: qui ki, rr R, gui gi, che he, och oh. 
 
 Así también, las palabras que lleven v se escriben con b, ya que tienen 
el mismo sonido. De igual manera pasa con z s y q k.  
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ANEXO 2 
 
 
Formato WAVE utilizado en el proyecto: 
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