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Capítulo 3 

La metodología  Unit Selection 

 

Al empezar esta tesis se planteó como objetivo el generar síntesis de voz usando la 

metodología de unit selection, esta es una metodología que abarca varios de los conceptos 

que ya han sido especificados en capítulos anteriores y que ahora tomarán importancia 

porque podremos entender la función que tendrán dentro de nuestro sistema. Con este 

capítulo se pretende dotar al lector de conocimientos básicos referentes a esta herramienta, 

así como justificar el porque escogemos utilizar esta técnica en nuestro trabajo.   

 
3.1 ¿Qué es Unit Selection? 

 Es una metodología de síntesis de voz mediante la cual podemos concatenar las 

formas sonoras de diferentes estructuras gramaticales tales como los fonemas, difonemas, 

trifonemas, etc. (ver inciso 2.3.1 del capítulo dos) con la finalidad  de obtener sonidos más 

naturales .  

 

Escogemos esta técnica en la implementación del sintetizador para este proyecto, 

porque  considera características de prosodia (subjetivamente), de identidad fonética y la 

preferencia por incluir unidades de diferentes tamaños (de preferencia contiguas), cuando 

se eligen los elementos que participarán en la construcción de una frase. Otros de los 

motivos que también afectan nuestra decisión tiene que ver con las tendencias actuales en el 

ámbito de la síntesis de voz,  y las características  del corpus que utilizamos ya que está 

foneticamente balanceado y fue grabado para la selección de unidades de síntesis de voz en 

español.  

 

 Formalmente la técnica de selección de unidades se define como la búsqueda a 

través de un corpus de voz, de aquellas unidades que posean características similares o 

iguales a las de la frase que se desea sintetizar [Hunt, 1996]. Para  determinar cuales son las 

mejores unidades de voz a seleccionar y como se implementa la búsqueda  en tiempo de 

ejecución, debemos de tomar en cuenta dos costos que avalan la calidad de una unidad 

candidata a concatenarse.  
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3.2 Costos que involucra Unit Selection 

 La primera de las funciones ha tomar en cuenta es conocida como el costo de 

selección C t(ui,ti ) que es un estimado de la diferencia entre las unidades {ui} que se 

encuentran registradas en nuestro corpus  y nuestro objetivo (fonemas, frases, palabras) a 

representar  {ti }. Cada unidad  que compone  nuestro objetivo  a sintetizar, tiene una serie 

de características que deben de tomarse en cuenta a la hora de evaluar las unidades que 

deben ser seleccionadas, Por ejemplo, de la secuencia de unidades que componen nuestra 

frase objetivo {ti }, nosotros podemos determinar las características prosódicas  y la 

identidad fonética de las unidades que le anteceden o le siguen [Hunt, 1996].  

 

 El costo de selección es calculado como la suma de los pesos {W}de las diferencias 

entre los elementos que forman parte de nuestro objetivo y el vector de características de 

las unidades que son candidatas a seleccionarse. Estas diferencias son los subcostos de 

selección p representados por: C j 
t(ti,ui)(j=1..., p). De acuerdo a estos conceptos diremos 

entonces que nuestra función para el costo de selección  será determinada por:                               

                                                       p    

 C  
t(ti,ui) = ΣΣ Wj 

t C j 
t(ti,ui)          [1] 

                                                                                
 j =1   

 El costo de concatenación C c (ui-1,ui )  es un estimado por la calidad de la unión 

entre dos unidades consecutivas (ui-1,ui ) . Es también determinado por la suma de los pesos 

de los subcostos de concatenación q: Cj
c(ui-1,ui)(j=1..., q) que pueden ser calculados por 

medio de la caracterización de ui-1 y ui, o quizás ser derivada de la señal de procesamiento 

de las unidades. Un caso especial lo constituyen aquellas unidades que son contiguas ya 

que su concatenación es natural y por lo tanto tienen un peso de cero, lo que implica que 

tratemos de escoger siempre unidades con esta característica. El costo de concatenación 

dados los pesos W j
c quedará definido como a continuación se presenta [Hunt, 1996]; 

[Beutnagel, 1999]:  
                                                                                    p    

 C  
c(ui-1,ui) = ΣΣ  Wj 

c C j 
c(ui-1,ui)           [2] 

                                                                               
 j =1 
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De las dos fórmulas que se proporcionan en [1] y [2] podemos deducir que el costo 

total para una secuencia de n unidades quedará definido como la suma de los costos de 

selección y concatenación más los silencios denotados por: C c(S,u1) y C c(un,S)  que 

definen las condiciones de inicio y fin dadas para la concatenación de la primera y última 

unidades de silencio[Hunt, 1996]: 

                                     n                                 n 

 C(t1
n,u1

n) =  ΣΣ C 
t(ti,ui) + ΣΣ C 

c(ui-1,ui) +  C c(S,u1) + C c(un,S)          [3] 
                  

    i = 1                            i = 2 

Diremos entonces que el  procedimiento de unit selection es la tarea de determinar 

el conjunto de unidades  u1
-n para el que el costo definido por la ecuación [3] sea 

minimizado. 

 

u1
-n =  min  C(t1

n,u1
n)         [4] 

                                                       u1 . . .un 

 

3.3 Conceptualización de los sistemas de texto a voz y Unit Selection 

 La conceptualización de los sistemas de texto a voz que  trabajan con unit selection, 

es un poco diferente de la arquitectura de los sistemas de texto a habla mencionada en el 

punto 2.3. Esto se debe a que no tenemos que preocuparnos tanto por la entonación y 

duración que debemos de proporcionar a cada fonema, es preferible utilizar otro tipo de 

técnicas (que no son tarea de esta tesis) después de haber escogido las unidades a 

concatenarse. Con la metodología de unit selection  trabajamos con diferentes unidades 

como difonemas, trifonemas, sílabas y hasta palabras, lo que quiere decir que estamos 

evaluando de manera subjetiva características de prosodia, porque se está considerando a 

los contextos con los que cada fonema se encuentra relacionado. Esto es realmente 

importante porque como tenemos pronunciaciones y entonaciones naturales, podemos 

evitar pasar por el  Generador Prosódico, así que el paso del módulo Texto a Fonemas es 

directo al módulo de Síntesis si se esta trabajando con fonemas, difonemas ,etc.. En el caso 

de que se este trabajando con palabras o frases  la transición es directa entre el módulo de 
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Procesamiento y el módulo de Síntesis, el bloque de Texto a Fonemas sólo será utilizado 

cuando no se pueda construir una palabra (ver Figura 3.1). 

 

Figura 3 1 Conceptualización de los sistemas de texto a voz que  trabajan con unit selection 
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 Es importante volver señalar que el no pasar por el Generador Prosódico como ya 

apreciamos en la Figura 3.1, no implica que una vez que se tengan concatenadas las 

unidades para producción de voz, nos olvidemos de aplicar técnicas para suavizar las 

fronteras o regular la entonación. Conozcamos un poco acerca de la forma de interpretar y 

realizar la concatenación de diferentes unidades a partir de unit selection. Los trabajos que 

a continuación presentaremos son aquellos que nos permitieron entender el uso de esta 

metodología. 
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3.4 Concatenación a partir de Unit Selection 

 El trabajo más importante de la actualidad que sirve de referencia a todos los 

interesados en la metodología de unit selection fue realizado e incorporado al sintetizador 

CHATR de ATR (Interpreting Telecomunications Research, Labs.) por  Andrew Hunt y 

Alan Black, ellos decidieron implementar esta técnica porque tenían capacidad de producir 

lo que ellos denominaron “realizaciones naturales” [Hunt,1996]. Señalaron que la selección 

de unidades adecuadas para síntesis requerían de la apropiada definición y entrenamiento 

de los costos de selección y concatenación. Propusieron que se interpretara a toda la base de 

unidades para síntesis como una red de estados de transición, el costo de ocupancia de un 

estado (state occupancy cost) podía ser mapeado al costo de selección (target cost) y 

consistía en que cada estado almacenaba la información concerniente a la distancia entre la 

unidad que se deseaba sintetizar y la unidad que podía ayudarlos a hacerlo localizada en la 

base de datos.  

 

Por otra parte el costo de transición (state transition cost) entre estados estaba dado 

por el costo de concatenación y consistía de un estimado de la calidad de concatenación de 

dos unidades consecutivas.  

 

El trabajo de Black y Hunt utilizaba a los fonemas como su unidad de síntesis. 

Cuando se pretendía producir la voz para una oración (sintetizarla) CHATR transformaba la 

entrada en una palabra objetivo. Esta palabra objetivo definía la cadena de fonemas que 

eran requeridos para participar en el proceso de síntesis. Su definición también incluía  

anotaciones prosódicas que eran especificadas en un vector de características. Como 

cualquier unidad podía ser relacionada con cualquier otra que estuviese definida en el 

vocabulario de la lengua en cuestión, la red de transición entre estados estaba conectada 

totalmente como podrá apreciarse en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Red de estados de transición del modelo de Hunt & Black 

 

 

 Según Black y Hunt   la figura representa los elementos necesarios para sintetizar la 

palabra (synthesize --> /s/ /I/ /n/ /th/ /e/ /s/ /ai/ /z/ ) “los estados (cajas) representan a todos 

los fonemas en la base de datos y las transiciones (líneas) a todas las posibles secuencias de 

concatenación.”. Una vez que se procesaba esta palabra se obtenía una frase objetivo 

representada por la transcripción fonética arriba señalada con valor de t1
8 , como cada 

fonema incluía características de prosodia la tarea consistía en encontrar la ruta que nos 

otorgara la secuencia de unidades que minimizaran los costos de unit selection. Cálculos 

que realizaban a través del algoritmo de Viterbi, el espacio de busqueda por pesos o un 

entrenamiento regresivo [Hunt, et. al.,1996].  

 

 Beutnagel [Beutnagel et. al., 1999] propone varias modificaciones a la técnica de 

Hunt y de Black, en su trabajo se menciona que el costo de concatenación puede ser 

bastante caro de computar por lo que propone realizar un preprocesamiento de los costos de 

concatenación. El trabajo de los investigadores que desarrollaron este proyecto es 

incorporado a los TTS de la nueva generación en AT&T. Se utiliza como unidad de trabajo 

a los difonemas  y se sigue considerando a un vector de características para involucrar 

elementos  de prosodia. Implícitamente contamos con mucha más información pues como 

sabemos los difonemas consideran los contextos izquierdos o derechos. En general estas 
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consideraciones hacen mucho más efectivo los TtS de AT&T que el CHATR de ATR pues 

son el resultado de la evolución de este sistema. 

 

 Beutnagel y sus colaboradores establecen como elemento necesario el 

procesamiento de los costos de concatenación fuera de línea (antes de realizar el proceso de 

síntesis), en lugar de llamar a funciones costosas de calculo de distancias como Viterbi 

entre otras. 

 

 Otro línea de investigación es aportada por Bryan Pellom del CSLR (Center for 

Spoken Language Research de la Universidad de Colorado en Boulder), este estudio  es el 

que más influencia tiene en nuestro proyecto junto con las recomendaciones realizadas por 

el Dr. Andrew Cronk del CSLU (Center for Spoken Language Understanding del Oregon 

Graduate Institute).  

 

Pellom  trabaja con un dominio restringido dependiente de su aplicación 

(reservación de vuelos 1), plantea el uso de diferentes unidades para la concatenación de 

unidades de voz, frases y palabras principalmente. Utiliza una lista ligada como estructura 

para almacenar toda la información que  contiene su corpus. Si una frase existe y se tiene en 

el inventario se trae completamente; si no es así se construye a partir de fonemas. Todas las 

palabras que se encuentran en su base de datos son transcritas ortográficamente y alineadas 

fonéticamente mediante un reconocedor basado en los modelos ocultos de Markov (HMM) 

[Internet 7], en nuestro caso utilizamos forced alignment pero en las dos se requiere de 

hacer ajustes manualmente. 

 

A diferencia de lo que realiza Pellom en su investigación, nosotros nos 

preocuparemos por crear las palabras a partir de sílabas. No contamos con un vector de 

características para representar los elementos de prosodia que involucran Black y Beutnagel 

en el costo de selección. Para eso haría falta tener la documentación completa de sus 

proyectos, además de conocer un poco sobre procesamiento de señales; sin embargo, tal 

                                                 
1 http://communicator.colorado.edu/examples/example.html 
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como Pellom lo hace, lo manipulamos mediante la inclusión de unidades más grandes para 

síntesis tal como sílabas, palabras y frases, que ya involucran estos valores porque dichas 

unidades consideran implícitamente, coarticulaciones y contextos fonéticos. No definimos 

tampoco una función para los  costos de concatenación como tal; pero desarrollamos un 

proceso similar buscando siempre incorporar a aquellas unidades que provengan del mismo 

archivo de audio, y les damos preferencia a partir de pesos que nosotros especificamos tal y 

como Pellom, Black y Beutnagel marcan en sus líneas de investigación. (Los pesos a los 

que hacemos referencia serán explicados en el capítulo 4)   

 

Nuestro proyecto es una variación de los trabajos anteriores, una heurística que ha 

sido evaluada paulatinamente en el laboratorio TLATOA mostrando buenos resultados, 

pero que al fin de cuentas esta sujeta al oído de cada persona y a los comentarios que esta 

pueda hacer. Para conocer más acerca de las reglas y elementos de importancia en esta 

tesis, pasemos al siguiente capítulo para resolver las ideas que aún quedan en el aire. 

  

 

3.5 Resumen  

 En éste capítulo conocimos que unit selection es una técnica que permite concatenar 

diferentes unidades fonológicas. Revisando varios trabajos descubrimos que para hacer uso 

de esta metodología necesitamos tener en cuenta los costos de selección y concatenación 

que pueden ser manipulados desde diversas perspectivas; manifestamos algunos de los 

criterios que investigadores del área como Hunt, Beutnagel y Pellon manejan; así mismo, 

comentamos algunas de las funciones que nosotros utilizamos en nuestra heurística.  

 

 


