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Capítulo 2 

Manipulación y generación de voz a través de computadoras 

 

 Una vez que identificamos que el propósito del proyecto que concierne a esta tesis, 

es el de convertir un texto cualquiera a una señal de audio que sea equivalente a lo que el 

texto describe. Necesitamos investigar cuales son los dispositivos computacionales que 

permiten producir la voz, además requerimos de conocer también acerca de los elementos 

que necesitan manejarse para procesar esta señal, así que esto es lo que trataremos de 

explicar en este capítulo. 

 

2.1 Procesamiento de voz 

 Son varías las tecnologías del habla que se preocupan por la manipulación y 

procesamiento de la voz a través de la computadora,  sin embargo, son el reconocimiento y 

la síntesis de voz, los elementos esenciales e insustituibles en los medios de comunicación 

hombre-máquina y máquina-hombre. El reconocimiento de voz está orientado a la 

interpretación de la señal acústica que produce el hombre, la síntesis de voz trabaja para 

producir la voz a partir de texto. 

 

 Para que cada área pueda cumplir con sus funciones, es necesario contar con  una 

interpretación para la señal de voz. Esta representación puede llevarse a cabo mediante la 

digitalización de la señal  de audio, a través de las transformadas de Fourier, donde cada 

una de las sinusoides que integran esta señal está conformada por sólo cierto número de 

muestras de estas sinusoides para representarlas. Basados en el teorema de Nyquist [Witten, 

1986], la frecuencia de muestreo necesaria para convertir de señal análoga a digital y poder 

representar la señal de voz, debe de ser de por lo menos dos veces la señal más alta de la 

voz (0 y 4 Khz), lo que quiere decir que necesitamos mínimo de 8 Khz para procesarla 

[Vargas, 2001] y 16 Khz. si queremos manejarla en un sistema de alta calidad.  

 

 Una vez que la señal de voz logro ser digitalizada, necesita de un proceso de 

codificación, que es una manera de encapsular la información que se obtuvo en las 
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muestras recolectadas, esta información es necesaria porque a partir de ella es posible 

regenerar, transmitir o recuperar esta señal. Este proceso es posible realizarlo a través  de 

técnicas como PCM (modulación por codificación de pulsos) análisis de síntesis y 

predicción lineal [Rownden,1991],  , que son metodologías basadas en parámetros como el 

espectro del habla, formantes o el tracto vocal y que de alguna manera son la influencia de 

los mecanismos para la producción de voz, los cuales serán descritos más adelante después 

de que definamos el concepto de   síntesis de voz.  

 

2.2 Síntesis de voz 

Es el proceso de generar voz a partir de texto [Schmandt, 1994] (ver Figura 2.1), es 

una emulación del proceso del habla producido por el humano a través de las cuerdas 

vocales y que tiene gran importancia porque nos apoya en el desempeño de un sin fin de 

tareas. 

 
Figura 2.1 Proceso de generación de voz a partir de Texto 

 

 
 

 
La síntesis de voz según Meza es "realizada a través de los TtS (Text to Speech) o 

sistemas de texto a habla, que son sistemas que transforman texto introducido (ya sea por 

algún operador o capturado por otro medio como OCR, Optical Code Register) en sonidos 

que podemos reconocer como voz"  [Meza, 1999]. La síntesis de voz es un proceso que se 

facilita más en algunos lenguajes porque existen reglas bien estructuradas o porque no 

existen tantas variaciones en sus fonemas (alófonos), no es el único medio existente para la 

producción de la voz, sin embargo es el único que permite manejar otros contextos y temas 

para los cuales no fue específicamente construido.  
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Cuando estamos desarrollando un sistema de texto a habla, es importante que 

tengamos bien claro cinco factores necesarios para producir herramientas de este tipo. El 

primero de ellos es determinar cual va a ser el ambiente de trabajo para el sistema. El 

segundo, es el tipo de unidades que  vamos a manejar (fonemas, difonemas, trifonemas, 

sílabas).  El tercero que tendremos que evaluar, es el costo de beneficio-perdida (trade off)  

existente entre la flexibilidad y calidad de voz que se requiere. Si lo que se pretende  

obtener es un muy buen desempeño en nuestra aplicación, en decir, interactuar a través del  

sistema en específico, como los sistemas de reservación de vuelo o de pronóstico de la 

temperatura de manera rápida y concisa, nuestro dominio de información debe ser muy 

concreto y poco flexible para que la voz sea de alta calidad; pues aquí se trata de restringir 

un poco al usuario para que no pueda referirse a elementos que están fuera de la base de 

datos o corpus de voz. Si lo que se necesita es algo que funcione de manera general, como 

los sistemas de lectura de correo o de traducción automática de textos (como nuestro 

proyecto de tesis), entonces necesitamos ser más flexibles y por lo tanto la calidad de la voz 

no es tan buena  (ver Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Trade Off entre flexibilidad y calidad 
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El cuarto elemento que se necesita evaluar, es la metodología que vamos a utilizar 

como mecanismo para generar la voz. El quinto lo representa la arquitectura que el sistema 

de texto a habla deberá tener para poder realizar su trabajo. Ambos criterios serán 

explicados y detallados  en  las siguientes líneas. 

 

 2.2.1 Mecanismos de Síntesis para la producción de voz. 

 Existen diferentes tipos de enfoques para la producción de voz a través de los 

sistemas de texto a habla, entre ellos se encuentran los que manejan la síntesis paramétrica , 

la  síntesis articulatoria y  la síntesis concatenativa. 

 

2.2.1.1 Síntesis Paramétrica 

 Emula la onda sonora que es producida por la voz humana copiando los patrones de 

sus formantes que son las líneas y picos de energía que pueden apreciarse en un 

espectrograma.  

 

 Las resonancias entre el tracto oral y nasal no son mezcladas, pero cambian debido 

al movimiento de los órganos articulatorios de la voz. Para una posición en particular de 

estos órganos articulatorios, el primer formante es conocido como frecuencia fundamental  

(f1), el siguiente formante es denominado (f2) y así sucesivamente. 

 

 La frecuencia fundamental es el identificador entre persona y persona, pues varia 

dependiendo del modo, énfasis y tono que una persona de a sus frases; sin embargo es la 

magnitud y relación de las frecuencias de formantes la que posibilita que una voz pueda ser 

identificable [Rowden, 1991].  

 

2.2.1.2 Síntesis Articulatoria 

 Los sintetizadores que utilizan este tipo de síntesis se basan en los mecanismos 

naturales de la voz,  utilizan parámetros como: el tamaño de la cavidad oral, la tráquea, la 

posición de la lengua, etc. [Meza, 1999]. Las palabras y frases que los humanos generan 

son analizadas de acuerdo al modelo de producción del habla y se almacenan sus valores 

característicos, (fuente, envolvente espectral, etc.) como secuencias en el tiempo.  
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 Almacenar la información de esta manera nos reditúa en algunas ventajas ya que se 

reduce la  cantidad de información y los parámetros que almacena, además es capaz de 

controlar el ritmo y la entonación del habla; sin embargo puede afectar la naturalidad de la 

voz y por lo tanto bajar la calidad de un sistema. 

 

 Barbosa señala que en términos prácticos (reales), no existen aplicaciones 

comerciales de este tipo porque la mayoría de experimentos que se han llevado a cabo para 

probar esta técnica,  son o muy especializados o muy costosos como para comercializarse 

[Barbosa, 1997].  

 

2.2.1.3 Síntesis Concatenativa 

 Según Meza un sintetizador de este tipo: "forma la voz sintética pegando unidades 

de voz digitalizadas" por ejemplo, fonemas, difonemas, sílabas, etc. [Meza, 1999]. Este tipo 

de síntesis es el utilizado por TtS Festival, el cual es una de las bases de investigación  del 

grupo Tlatoa y es el tipo de síntesis  con el cual se desarrollo este proyecto, porque 

actualmente es la de técnica que ofrece  mejores resultados y unit selection es una técnica 

propia de los sintetizadores que implementan esta tecnología. 

 

 Según Barbosa los segmentos de voz que se utilizan en este tipo de síntesis, "se 

almacenan a partir de grabaciones hechas por algún locutor con el propósito de conservar 

las propiedades fonológicas de los segmentos" [Barbosa, 1997] . El sintetizador elige los 

elementos que deben de participar en la concatenación de acuerdo a la transcripción 

fonética realizada previamente y luego los concatena. 

 

 Como ya se dijo unos párrafos atrás las unidades que participan en la concatenación 

pueden ser de diferentes tamaños veamos algunas de estas: 

 

• Concatenación a partir de fonemas: Los fonemas,  son unidades naturales que 

dotan de gran flexibilidad a los sistemas de voz y que resultan económicas desde 

el punto de vista del número de unidades (en el Español existen 23 fonemas, 18 
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Consonantes y 5 Vocales [Uraga, 1999]); sin embargo, constituyen una unidad 

abstracta que está  sometida a muchas variaciones contextuales, que originan 

una mala calidad en la voz porque  la pronunciación deja mucho que desear. 

• Concatenación a partir de difonemas: Los difonemas son unidades que 

consideran algún tipo de coarticulación ya sea a partir del contexto que se 

encuentra a su izquierda o a su derecha. Consisten en la unión de dos fonemas y  

específicamente, de la unión de la parte estable de un fonema (mitad del 

fonema) con la parte estable del siguiente fonema. Existen 232 posibles 

difonemas producto de la combinación de las 23 unidades manejadas en nuestro 

vocabulario, esto no representa una desventaja; lo que sí nos afecta es  que los 

difonemas todavía no son una unidad tan natural como se quisiera. 

• Concatenación a partir de trifonemas: este tipo de concatenación es de mejor 

calidad porque está considerando las coarticulaciones que se generan a partir de 

los contextos izquierdos y derechos, realmente lo que requerimos  a la hora de 

realizar la selección de este tipo de unidades, es la mitad del primer fonema, el 

segundo fonema completo y la mitad del tercer elemento. Aunque su uso 

proporciona más naturalidad al sistema, no todas las frases pueden ser 

representadas mediante esta metodología, por lo que hay que recurrir a los 

fonemas o difonemas para completar una palabra. También existe otro tipo de 

inconveniente que tiene que ver  con la existencia de 233 posibles combinaciones 

para cada fonema.  

• Concatenación de Sílabas. Este tipo de concatenación es el que manejamos en 

nuestro proyecto. La calidad que se obtiene a partir de las sílabas  es mucho 

mejor que las anteriores ya que a través de las sílabas podemos manejar 

diferentes longitudes en la coarticulación. Hacemos uso de difonemas y 

trifonemas pero nuestras unidades pueden ser más grandes y por lo tanto más 

completas [Rownden, 1991]. 

 

El problema de manejar este tipo de concatenación es que hay muchos tipos 

diferentes de sílabas y número ilimitado de ellas; pero si  podemos localizar estas 
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unidades  en nuestra base de datos entonces es muy  factible que generemos un 

sistema de calidad aceptable.  

• Concatenación de Palabras. Es el tipo de concatenación de más alto nivel y 

donde se puede obtener la mayor naturalidad de voz posible; a pesar de esto, 

esta técnica está totalmente restringida al número de elementos que se 

encuentren almacenados en el vocabulario contenido en nuestra base de datos. 

En este proyecto esta técnica es utilizada en primera instancia y cuando alguna 

palabra no existe, entonces es construida a partir de sílabas porque a través de 

nuestros experimentos hemos observado que es la que reditúa mejores 

resultados. 

   

2.2.2 Arquitectura General de un sistema de texto a habla (TtS). 

 Los sistemas de texto a voz en la actualidad comparten una arquitectura común que 

ha mostrado buenos resultados. Invariablemente  estos sistemas están compuestos por dos 

bloques identificados como el bloque de Procesamiento de Lenguaje Natural (Natural 

Language Processing o NLP) que se encarga de leer un texto, darle significado, producir su 

transcripción fonética y de proporcionar la entonación y el ritmo adecuado a la voz de 

salida,  y el bloque de Proceso de Síntesis, que es el que se encarga de transformar la 

información que le pasa el bloque anterior en una voz de salida [Barbosa, 1997]. Ambos 

bloques están constituidos por una serie de submódulos que cumplen una función muy 

importante y específica en cada caso (ver Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Arquitectura general de un TtS 
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Como puede observarse en la  Figura 2.3, el bloque de Procesamiento del Lenguaje 

Natural está integrado por un Analizador de Texto, un convertidor de Texto a Fonemas y 

un Generador Prosódico. El primero de ellos tiene la función de tomar como entrada 

cualquier texto y darle el formato adecuado para ser entendido  por  el   siguiente módulo, 

además tiene como tarea procesar los signos de puntuación para extraer la información 

relacionada  a ellos. Cuando esta información ya ha sido transformada en palabras, el 

módulo de Texto a Fonemas realiza la  trascripción fonética de este texto, que es la relación 

que existe entre una palabra y los fonemas que la componen (ver Tabla 2.3). 

 

Tabla 2.1Transcripción fonética de algunas palabras 
categorías kc k a tc t e G o r i a s 

extemporáneo E kc k s tc t e m pc p o r a n e o 

Estación e s tc t a s i o n 

 

 Una vez que estos fonemas llegan al Generador Prosódico se asigna a cada uno de 

ellos  la duración y entonación que éstos necesitan y se pasa esta información al bloque de 

Síntesis donde será producida la voz. 

 

2.2.3 Aplicaciones de Síntesis de voz. 

 El apoyo a débiles visuales e invidentes, es quizás la más noble de las aplicaciones 

de los sistemas de síntesis, estos dispositivos son incorporados a las computadoras para que 

estas personas puedan utilizarlos en la verificación de sus correos, textos y en general  la 

mayoría de las herramientas que maneje su máquina. La lectura automática de textos, es 

otra de las aplicaciones directas de la síntesis de voz, aquí simplemente se trata de producir 

la señal de voz a partir de texto, pero su uso puede expandirse a herramientas que 

retroalimenten al usuario, con mensajes producto de algún suceso en el software o hardware 

de la máquina, tal y como lo hacen la mayoría de plataformas de computo en la actualidad. 

También pueden participar en la educación como un dispositivo para enseñar a los niños a 

leer, etc. 
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 Existe otro tipo de sistemas más complejos como: los sistemas de reservación de 

vuelo, pronóstico y estadísticas del tiempo, conmutadores telefónicos, correo de voz etc. 

donde  la síntesis de voz se encuentra relacionada con otras tecnologías, tales corrientes son 

el Reconocimiento de voz, el Procesamiento de Lenguage natural, el Reconocimiento del 

idioma o el Reconocimiento del Locutor [Vargas, 2001] . 

 

2.3 Resumen 

 En este capítulo se dio a conocer como puede ser interpretada y codificada la voz, 

así mismo, comentamos sobre aplicaciones de los sistemas de síntesis y se mencionó que en 

la elaboración de un sistema de voz es necesario tomar en cuenta:  el ambiente de trabajo 

para el sistema, el tipo de unidades que  vamos a manejar (fonemas, difonemas, trifonemas, 

sílabas), el costo de beneficio-perdida (trade off)  existente entre flexibilidad y calidad de 

voz,  la metodología que vamos a utilizar como mecanismo para generar la voz y por 

último, la arquitectura que el TtS deberá tener. 


