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Introducción 

 

 De todos es sabido que nuestro mundo ha llegado a ser lo que es, debido a la 

socialización del ser humano y a la comunicación que ha logrado  con otros de su especie.  

 

 ¿Pero que significa comunicar? ¿Acaso se refiere esto únicamente al echo de 

encontrar un medio para despertar sensaciones, sentimientos o reacciones en los que nos 

rodean?. No!,  la  comunicación tiene una connotación superior, un valor agregado que 

puede sólo entenderse si nuestro enfoque se orienta a interpretar a la comunicación , como 

el proceso de retroalimentación entre personas. 

 

 En nuestros días éste proceso es vital, quienes pueden tener acceso a la tecnología 

desean tener contacto con la noticias, los sistemas financieros, las investigaciones de 

vanguardia, los eventos de la semana, los hechos del mundo y hasta su propio correo. Las 

tendencias tecnológicas nos dicen que los celulares, las interfaces conversacionales, el  

Internet entre otras tantas tecnologías son la solución. En la mayoría de estas iniciativas de 

vanguardia existe un común denominador, casi todas manejan la interfaz más natural que 

existe, la voz, permitiendo que el usuario pueda disponer de movilidad para ejecutar otras 

tareas al mismo tiempo.  

 

 Por el área de investigación en el que nos vemos inmersos en el grupo TLATOA, 

nuestro interés en el desarrollo de este proyecto girará en torno a aquellas herramientas que 

permiten la generación de voz a través de la interpretación de textos, en otras palabras  los 

sistemas de síntesis de voz. 

  

 Teniendo en cuenta que el habla es el mejor dispositivo cuando se trata de generar 

vínculos de interacción entre humanos, nuestro propósito será el de construir una 

herramienta que emule este proceso utilizando el español de México. 

 

 Trataremos, mediante el desarrollo de un  sintetizador,  generar una nueva voz que 

suene más natural. Creemos que el algoritmo de unit selection que se encarga de la 
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concatenación de diferentes unidades fonológicas como palabras, frases, sílabas, fonemas, 

etc. y las condiciones con las cuales fue grabado  el corpus de voz Fraga  que incluyen 

características de prosodia (acentuación, entonación) facilitarán estas metas. Como base se 

toman en cuenta muchas de las ideas que se han recopilado de proyectos realizados con 

anterioridad en el grupo TLATOA además de artículos publicados en los últimos años. 

También se consideran aquellos proyectos que involucran investigaciones relacionadas a 

los TtS (Text to Speech) por parte de grupos de investigación con los que TLATOA tiene 

contacto, éstos son el CSLU (Center for Spoken Language Understanding) del OGI 

(Oregon Graduate Institute) y el CSLR (Center for Spoken Language Research) de la 

universidad de Colorado en Boulder. 

 

 Aunque originalmente se pensó desarrollar el nuevo sintetizador en Festival, que es 

el sistema de texto a habla (TtS) que utiliza el Toolkit (conjunto de herramientas para el 

desarrollo e investigación en el ámbito de voz) con el cual trabajamos en TLATOA, nuestro 

sintetizador fue creado usando como lenguaje de programación Java integrando algunos 

módulos que funcionan con scripts de Tcl. Elegimos trabajar con Java porque es muy 

amigable y además puedes ser independiente de plataforma y adaptarse fácilmente a los 

cambios producto de los ciclos de sw. La estructura de datos, que constituye la base para 

soportar la selección de unidades, es una lista ligada donde se almacenan las fronteras entre 

palabras y fonemas, el archivo de sonido .wav que las contiene e información necesaria 

para cortar y crear nuevas señales de voz  a partir de las palabras deseadas. 

 

 En el transcurso de los siguientes capítulos describiremos como fuimos elaborando 

este proyecto así como las ventajas y desventajas que encontramos durante la evolución de 

éste. Avanzaremos de la siguiente manera, en el capítulo uno hablaré del proceso del habla, 

las ramas de estudio que tienen relación con ella, la teoría fonética y la teoría fonológica. 

En el capítulo dos hablaremos de cómo se interpreta y codifica la voz, daremos a conocer 

algunas de las aplicaciones prácticas de los sistemas de síntesis de voz, además de los 

procesos que se necesitan considerar cuando se tiene como objetivo construir un sistema de 

voz. En el capítulo tres vamos a definir lo que es  unit selection, presentaremos su 

descripción matemática y por último realizaremos una comparación de lo que se hace en 



 v 

este trabajo contra las teorías que nos ayudaron a trabajar con unit selection. En el capítulo 

cuatro se encuentra la base de la implementación de este proyecto, se habla sobre los 

elementos que son básicos en el proceso de síntesis del habla y se justifica el hecho de 

utilizar a la lista ligada como nuestra estructura de soporte para esta aplicación. El capítulo 

5 trata sobre las pruebas realizadas al sintetizador de voz tanto objetiva como 

subjetivamente. Por último se proporciona al lector las conclusiones de todo el trabajo y 

algunas perspectivas que postulamos como recomendaciones para futuros proyectos. 

 

 

 

 


