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Capítulo 4 

Infraestructura del sistema de texto a habla 

 

 Ya se han mencionado con anterioridad los módulos  que deben de encontrarse 

presentes en la arquitectura de un sistema de texto a voz, ahora lo que vamos hacer es  

hablar de como llevar a cabo el proceso de construcción de un sistema a partir de lo que en 

este proyecto se pudo observar. Presentaremos al usuario los algoritmos para selección de 

Frases contiguas y construcción de palabras no encontradas en nuestra base de datos, así 

mismo le daremos detalles de nuestras suposiciones y elementos que utilizamos a la hora de 

programar. Pedimos al lector que ponga mucha atención pues a lo largo de estas líneas 

habremos de definir varios conceptos importantes, como nota señalaremos que 

manejaremos indistintamente corpus y base de datos como un mismo concepto. 

 

4.1 Elementos de importancia en el proceso de Síntesis 

 Un sistema de síntesis de voz puede ser desarrollado a partir de la construcción de 

un corpus que es etiquetado a diferentes niveles y que después es implantado a una 

herramienta que puede interactuar con las unidades acústicas que el corpus almacena para 

producir voz (véase Figura 4.1) 

 

Figura 4.1 Proceso de Interpretación de un Sistema de Síntesis de Voz 

Síntesis

Diseñar y grabar
un corpus

Etiquetar a nivel
de fonemas

Implemantar
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4.1.1 Corpus  

Para desarrollar un sistema de texto al habla es necesario diseñar y crear un corpus 

de voz  que sea lo suficientemente rico en expresiones y contenidos fonéticos, es decir,  que 

tenga diferentes construcciones gramaticales tales como diptongos, triptongos, palabras con 

acento, diéresis, etc. De igual forma este corpus debe involucrar diferentes áreas de 

conocimiento, expresiones y  palabras que se usan de manera cotidiana y  enunciados  

propios de diferentes regiones del país. 

 

El corpus de voz que utilizamos en este proyecto es conocido en el laboratorio 

TLATOA con el nombre de Fraga, fue grabado por un locutor profesional en la cabina de 

sonido de la UDLA bajo condiciones excepcionales que lo libran de ruido. Esta constituido 

por 800 frases con calidad de 48,000 muestras por segundo (48Khz) (véase un ejemplo de 

dichas frases en la tabla 4.1) 

 

Tabla 4.1 Ejemplos de Frases contenidas por el corpus Fraga 
1. En el caso de las ciudades intermedias, en mil nove cientos 

noventai siete los recursos fueron sólo del gobierno del 

Estado. 

2. No estar presionada por el tiempo. 

3. Las limitaciones de las capacidades de los Centros de 

Servicios Sociales inciden también en el Programa. 

4. El discurso de la calidad. 

 

Estas frases fueron leídas de manera monótona y además fueron grabadas junto con 

una  señal adicional proveniente de un laringógrafo. Las palabras y frases del corpus fueron 

cuidadosamente seleccionadas por el Dr. Andrew Cronk del OGI (Oregon Graduate 

Institute) con el propósito de hacer estudios de prosodia, duración e investigación en la 

técnica de unit selection. Para poder trabajar con el corpus fue necesario  bajar  la 

frecuencia de muestraje de los archivos de audio a 8000 Khz tal y como lo especifíca el 

inciso 2.2 de este documento. 
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4.1.2 Etiquetado 

 Este corpus necesita ser transcrito fonéticamente de manera tal que podamos 

obtener información referente a las unidades que componen a una frase. Transcribir 

fonéticamente algo quiere decir que asociamos a una unidad (Palabra, fonema) con una 

representación que tiene que ver con su sonido (obsérvese la Tabla 4.2 para entender este 

concepto). 

 

Tabla 4.2 Transcripción Fonética de algunas palabras 
Palabra Transcripción palabra Transcripción fonética 

Política política pc p o l i tc t i kc k a 

Existentes existentes e kc k s i s tc t e n tc t e s 

 

Dependiendo el tipo de aplicación es el nivel de etiquetado que se realiza. En este 

caso es necesario etiquetar a nivel de palabras o a nivel de fonemas, ya que se utilizan 

ambas unidades para formar las frases a sintetizar. 

 

 Existen diversas formas de realizar el etiquetado de un corpus de voz, es posible 

ejecutarlo manualmente o utilizar métodos automáticos que resultan más factibles. En este 

trabajo lo hicimos de manera automática usando la técnica de forced alignmet. Debido a 

que unit selection puede trabajar con unidades fonológicas de diferentes tamaño (palabras, 

fonemas, sílabas) necesitamos identificar  los límites de esas unidades para utilizarlas en el 

proceso de concatenación. También elegimos este procedimiento porque  permite acelerar 

el proceso de etiquetado y nos evita lidiar con los problemas del etiquetado manual que a 

continuación detallaremos. 

 

4.1.2.1 Condiciones del Etiquetado Manual 

 Etiquetar un corpus de manera manual es posible pero está sujeto a muchas 

restricciones. Varias  de ellas deben valorarse ampliamente antes de seguir adelante. Por 

mencionar algunas de las complicaciones que tiene esta metodología, diremos que cada 

persona puede tomar diferentes criterios al realizar el etiquetado, es más, la misma persona 

podría hacerlo  en diferentes periodos de tiempo ya que no existen reglas exactas para hacer 
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este procedimiento (es muy subjetivo). Veamos un ejemplo de las etiquetas que una 

persona podría generar de acuerdo a sus propios criterios en la Tabla 4.3 

 

Tabla 4.3 Etiquetado de Algunas palabras a nivel fonético 
Palabra Transcripción Posible 

Más { m a ´  s } 

Más { m a1 s } 

Sólo { s o ´ l o } 

Sólo { s o1 l o } 

Güe { g u : e } 

Qué { k e1} 

Qué { kc k e} 

 

 Otros fenómenos con los que  se puede interactuar, es la falta de consistencia y la 

reproducción de resultados, la existencia del error humano asociado a las tareas tediosas y 

lo lento del proceso [Olivier, 1999]. 

 

4.1.2.2 Condiciones del Etiquetado Automático 

 Dadas las condiciones que ya se mencionaron para el proceso manual, es preferible 

realizar el etiquetado de manera automática porque podemos tener más exactitud y rapidez 

en este proceso. 

 

 Como ya redactamos renglones atrás, nuestro proyecto realiza el etiquetado a través 

de  Forced Alignment [Olivier, 1999]  Los elementos que requerimos son: un corpus con 

transcripciones a nivel de texto, el vocabulario del corpus, un reconocedor de voz. y 

ejecutar todos los pasos que son señalados en: 

http://tlatoa.udlap.mx/documentation/techdoc/labelfa_sp.html  

que  es la documentación paso a paso, de como crear las transcripciones fonéticas deseadas 

ya sea a nivel de fonemas o palabras. 
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 Lo último que queda por hacer es implementar una herramienta que pueda generar 

la síntesis de voz [Vargas, 1999], así que veamos cuales son las decisiones que afectaron la 

elaboración de este proyecto. 

 

4.2 Implementación 

 Si ya hemos realizado los pasos anteriores nos encontramos en la parte más 

importante de nuestro proceso,  es aquí donde tendremos que decidir que criterios vamos a 

seguir para poder desarrollar un sistema de texto a voz. Tendremos  que decidir cuál será la 

estructura de datos que va a facilitar el acceso a las trascripciones fonéticas, cuales van a 

ser los criterios para seleccionar una unidad (palabra, fonema, difonema, etc.), como le 

vamos a hacer para obtener esta unidad de la base de datos entre muchas otras cosas más. 

 

En los siguientes renglones nos preocuparemos por detallar esta función así como 

de describir a todo el sistema mediante un diagrama de contexto que iremos definiendo 

nivel a nivel de lo general a lo particular. 

 

4.2.1 Diseño del sistema 

 El sintetizador en su concepción mas general,  es un ente que responde a la entrada 

que le da una persona para  la cual va a tratar de obtener  su correspondiente valor en 

audio(ver Figura 4.2 ). Lo primero que tiene que hacer el usuario es cargar el sistema con 

las unidades del corpus con las que se va a trabajar, por eso envía la ruta que del fólder 

donde se encuentra todo el corpus de voz y sus transcripciones. Cuando el sistema conoce y 

ha creado las estructuras para almacenar la información que el corpus posee, el usuario 

procede ha introducir la información que desea sintetizar. Si él escribe el texto “Hola, 

estamos probando el sistema.”, el sintetizador  va a producir como respuesta una onda 

sonora que contenga la palabra “Hola, estamos probando el sistema” pero abajo de este 

modelado existe un proceso mucho más complejo que poco a poco iremos explicando. 
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Figura 4.2. Diagrama de contexto para el sintetizador (DFD de nivel1) 

 

 

  

 Desde un punto de vista más abstracto, el sistema para síntesis de voz está 

constituido por dos módulos principales: el de Procesamiento de Texto y el módulo de 

Síntesis ambos  basados en las arquitecturas y conceptualizaciones  mostradas en los puntos 

2.3.2 y 3.3 de éste documento (ver Figura 4.3).  

 

 

Figura 4.3. Descripción del Sistema para Síntesis (DFD de nivel 2) 

 

 

El primero de los módulos en entrar en acción, es el bloque de síntesis pues como se 

especifico en 4.3.1 lo primero que tenemos que hacer es cargar el sistema con la 

información del corpus de voz. Modelamos el sistema de esta forma porque siguiendo las 
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líneas de la programación orientada a objetos, deducimos que el módulo de síntesis es el 

que tenía que conocer donde encontrar las unidades para producción de voz. 

 

 

Figura 4.4 Descripción del módulo de síntesis (DFD de nivel 3) 

 

 

 

4.2.1.1 Cargado de las Transcripciones al Sistema 

La especificación de mi proyecto es la de realizar síntesis mediante unit selection, 
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pues la información que guardan es la que yo necesito para crear la voz sintética. Hemos 

elegido seguir la técnica de Pellom [Pellom, 2001] utilizando una lista ligada, porque 

después de valorar otras técnicas como manejar una base de datos local  o utilizar la 

estructura try1, llegamos a la conclusión  de que esta estructura es la más adecuada y fácil 

de implementar.   

 

 Para poder cargar el sistema con el conjunto de elementos que constituyen nuestro 

corpus, el usuario debe de seleccionar la voz que utilizará para realizar el proceso de 

síntesis (Fraga) y posteriormente disponerse a teclear el texto que desea sintetizar. 

Internamente este proceso consiste en identificar la ruta del fólder donde están contenidas 

todas las transcripciones fonéticas a nivel de palabra (.wrd) y fonemas (.phn); así mismo, se 

considera a el diacrítico con el cual empiezan todos los archivos de nuestro corpus (en 

nuestro caso es "afv_”) y se define el número de elementos que participan en el 

experimento, esto es, el número de frases del corpus de voz para la cual se tengan los wavs 

y las trancripciones fonéticas. 

 

  La información de la ubicación del fólder, sirve para poder hacer la lectura de todos 

los archivos que contienen las transcripciones fonéticas, ésta función será realizada por el 

módulo de Lectura de archivos. Cada archivo de texto será leído línea por línea e 

introducido a un vector de cadenas que será regresado al Administrador de Información. En 

la Tabla 4.4 y 4.5 se muestran ejemplos de los archivos que se están manejando 

. 

Tabla 4.4 Transcripción Fonética de una oración a nivel de palabra  
 
MillisecondsPerFrame: 1.0 
END OF HEADER 
0 15324 pau 
15324 15671 UNO 
15671 16160 pau 
16160 16288 EN 
16288 16440 EL 
16440 16710 CASO 
16710 16810 DE 
16810 16979 LAS 
16979 17370 CIUDADES 
17370 18100 INTERMEDIAS 

                                                 
1 http://mailweb.udlap.mx/~ingrid/Clases/Trie.html 
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Tabla 4.5 Transcripción Fonética de una oración a nivel de fonemas 
 
MillisecondsPerFrame: 1.0 
END OF HEADER 
0 2220 .pau 
2220 2250 e 
2250 2260 n 
2260 10140 .pau 
10140 10170 e 
10170 10180 l 

 

 Del vector de cadenas que sea regresado por el módulo de Lectura de Archivos, el  

Administrador dividirá cada enunciado de manera que puedan obtenerse un total de 4 

atributos o parámetros: la palabra, que representa la fracción de texto que se está 

extrayendo (en el caso de los archivos .phn es un fonema); el wav que lo contiene, que 

servirá para buscar el archivo de audio que posea la representación acústica de la oración; 

las fronteras superior e inferior, que serán los límites que identificarán la posición que debe 

de cortarse al wav para producir un nuevo elemento.(ver Tablas 4.4 , 4.5 y figura 4.5).Estos 

parámetros serán pasados por el Administrador a un objeto de clase 

AlmacenamientodeDatos, que representa una estructura creada para almacenar 

específicamente estos valores. Cada objeto de clase  AlmacenamientodeDatos será pasado 

al módulo de CreacióndeListas, donde será agregado como nodo a lista ligada. Esto quiere 

decir que a la larga existirán tantos nodos como palabras o fonemas haya en una oración . 

 

Figura 4.5. Ejemplo de una lista ligada creada mediante 
la trancripción fonética a nivel de palabras. 

 

 

0 15324 pau

afv_001.wav
0 15324 pau

afv_001.wav

15324 15671 UNO

afv_001.wav
15324 15671 UNO

afv_001.wav

16160 16288 EN
afv_001.wav

16160 16288 EN
afv_001.wav

16288 16440 EL
afv_001.wav

16288 16440 EL
afv_001.wav

16440 16710 CASO

afv_001.wav
16440 16710 CASO

afv_001.wav

15671 16160 pau

afv_001.wav
15671 16160 pau

afv_001.wav
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 Si es que ya hubiésemes conseguido construir una lista ligada a través del módulo  

anterior, osea, haber leído una frase completa de los archivos de trancripciones fonéticas, 

entonces la lista ligada será agregada a un vector que contendrá estructuras de este tipo (ver 

Figura 4.6).    

 

Figura 4.6. Vector de listas ligadas originado por  
la lectura de las transcripciones fonéticas. 

 

 

 

  

 Este vector es el que dará juego a nuestro sistema, ya que una vez que hayamos 

procesado el texto de entrada, será pasado junto con la información que se desea sintetizar, 

a los módulos encargados de la construcción de oraciones y palabras. 

 

4.2.1.2 Procesamiento de Texto  

 El módulo de Procesamiento de Texto es el encargado de esta tarea y tiene como 

objetivos: 

1. Separar al texto en tokens. 

2. Procesar los signos de puntuación  
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3. Expandir las abreviaturas a enunciados normales 

4. Procesar las excepciones que pudieran existir en el idioma. 

 

La primera de las tareas arriba señaladas consiste en separar a toda la cadena que se 

desee procesar en unidades lexicográficas más pequeñas denominadas tokens. Dichas 

unidades son divididas unas de otras mediante delimitadores que por lo regular son 

espacios en blanco, tabulaciones, saltos de línea y retornos de carro. (“ “, \t,\n\r) [Deitel, 

1998] 

 

La segunda tarea consiste en procesar los signos de puntuación de manera que 

podamos eliminarlos del token y transcribirlos como una pausa dentro del texto. Esto lo 

podemos realizar con símbolos como el punto”.”, la coma “,”, el punto y coma “;” , los dos 

puntos “:” y los puntos suspensivos “...”. Una  cadena como: “Hola, estamos probando el 

sistema” daría como resultado un enunciado “Hola pau estamos probando el sistema pau”, 

que contendría las características deseadas en la oración y facilitarían la búsqueda de esta 

información en el corpus de voz 

 

Otros signos de puntuación como: comillas “””, comilla “’”, paréntesis “()”, 

corchetes “[]”, llaves “{}”, signos de exclamación “¡!” e interrogación “¿?”, también tienen 

que ser procesados pero no con el mismo carácter que los anteriormente mencionados; 

aunque deberíamos de encontrar alguna forma de codificar los últimos dos  para incluirlos 

como elementos de prosodia en el sistema (verifique inciso 1.4 ).   

 

El  punto que corresponde a la expansión de abreviaturas  tiene que ver con la 

traducción de notaciones especiales como: números, abreviaturas y precios a las palabras 

que representan, los ejemplos que utilizamos en esta tesis se encuentran localizados en el 

apéndice B de este texto. A nivel de código esta función es realizada por el método 

expansiónDeAbreviaturas de la clase ProcesamientoDeTexto [Barbosa, 1997]. Veamos 

algunos ejemplos de estas notaciones especiales en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Expansión de Números y Abreviaturas 
Texto Palabras Obtenidas 

Dr. Doctor 

$2000 dos mil pesos 

S.S.A Secretaria de Salubridad y Asistencia 

30 treinta  

 

La última de las funciones del modulo de Procesamiento de texto esta encaminada a 

resolver aquellas excepciones que encontramos en el idioma y que son producto de los 

alófonos (variaciones en los sonidos de un fonema) de la lengua con la que se esta 

trabajando. Lo que se pretende encontrar con esta evaluación es una forma de pronunciar 

correctamente palabras como “México”  que debe de escucharse Méjico pero que bajo las 

normas de trascripción fonética normales se interpreta de otra forma, analice la tabla 4.7 

para entender este caso. 

 

Tabla 4.7 Manejo de Excepciones para el Español Mexicano 
Palabra Trascripción Fonética Adaptación Trascripción Fonética 

Mexicanismo m e  k s i ck k a n i 

s i m o 

Mejicanisimo m e x i kc k a n i s 

i m o 

Xochimilco kc k s o tSc tS i m i 

l kc k o 

Sochimilco s o tSc tS i m i l 

kc k o 

Xoloco kc k s o l o c o Choloco tSc tS o l o c o 

J X jota Xota 

Quórum kc k o r u m Cuorum Kc k w o r u m 

 

Como podrá apreciarse la mayoría de las excepciones generalmente ocurren en la 

/x/, esto es  producto de la forma de pronunciar palabras que derivan su nombre de algún 

dialecto Mexicano, lo mismo puede ocurrir con otras palabras de procedencia extranjera 

por eso la necesidad de realizar un depurado donde las palabras originales puedan ser 

cambiadas a las adaptaciones que se sugieren. En el apéndice B sección b puede 

encontrarse el conjunto que trabajamos durante el proyecto. El código fuente que realiza 
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esta función esta especificado en el método excepcionesEspañolMexicano de la clase 

ProcesamientoDeTexto.  

 

Una vez que la información ha sido trabajada y esta está separada por palabras es 

agregada a un vector que llamaremos información a sintetizar. Este vector es enviado al 

módulo de síntesis, junto con el vector de listas ligadas para palabras y el vector de listas 

ligadas para fonemas que contienen las transcripciones fonéticas del corpus de Fraga. El 

encargado de recibir estos tres vectores es el administrador de la información que 

únicamente los pasa al módulo de selección de unidades donde son captados por el 

Constructor de Oraciones quien se encargará de manejar esta información. 

 

4.2.1.3 Construcción de los archivos de audio 

 El responsable de la búsqueda y obtención de datos de las palabras candidatas a 

concatenarse es el Constructor de Oraciones (ver Figura 4.7 ). Este es un módulo que se 

encarga de verificar si existe en el corpus, cada palabra que esta almacenada en el vector de 

información a sintetizar. Si este módulo la encuentra en alguno de los nodos de las listas 

ligadas que almacenan la transcripción fonética, la considera como propia para la 

concatenación, aunque esta sujeta a un proceso de decisión que describiremos en unos 

instantes. Si el Constructor de Oraciones no es capaz de encontrar una palabra la manda al 

Constructor de Palabras para que aquí pueda ser elaborada. 

 

Figura 4.7 Descripción del módulo de Selección de unidades (DFD de 4 Nivel) 
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4.2.1.3.1 Proceso de construcción del vector de contextos 

 Señalamos en el capítulo 3 sección 4 de esta tesis, que nuestro proyecto seguía los 

lineamientos preestablecidos por Pellom [Pellom, 2001] para el manejo de diferentes 

longitudes en las unidades de concatenación, así que nuestro objetivo primordial será el de 

concatenar siempre a partir de las unidades más grandes que encontremos. 

 

 Para hacer esto vamos a introducir en el nivel suprasegmental (palabras) dos 

conceptos que son los que emulan las funciones de costos de la metodología de unit 

selection (ver capítulo 3). El primero de ellos tiene que ver con la manera de considerar a 

las diferentes unidades. La propuesta que hacemos es la de evaluar tanto el contexto 

izquierdo como derecho de una palabra para mantener la coarticulación natural. El segundo 

tiene que ver con la inclusión de valores numéricos, una serie de pesos que nosotros 

involucramos para dar preferencia a las unidades que pertenecen a la misma señal de audio 

y se encuentran contiguas. 

 

 Vamos a definir una estructura que posea la información que necesitamos manipular  

para poder seleccionar las unidades prospecto. Esto lo realizaremos  mediante la clase 

CandidatosConcatenación (ver Tabla 4.8) cuyos elementos a considerar son:   

• El contexto central, que representa a la palabra del corpus que se esta evaluando. 

Si logramos acceder a esta estructura es porque encontramos que la palabra que 

involucra a este contexto es igual a la palabra que se esta buscando. Como habrá de 

notarse en la Tabla 4.8 este es un atributo que pertenece a otra estructura que 

almacena el nombre de la palabra, y las fronteras que delimitan a dicha unidad 

dentro de una señal de audio (véase Tabla 4.9). 

• El contexto izquierdo, que representa a la palabra que se encuentra a la izquierda 

del contexto central 

• El contexto derecho, que representa a la palabra localizada a la derecha del 

contexto central. 
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• El código, un entero que manejaremos como número binario cuya simbología 

representa el estado de los contextos. “010” sí sólo existe el contexto central, “111” 

si todos los contextos están presentes y así respectivamente. 

• El wav, que representa al archivo de audio donde los contextos están presentes. 

• El número de palabra, que sirve para identificar la posición que ocupaba ésta 

palabra dentro de una frase procesada (una frase que incluye las etiquetas de pausa).  

 

Tabla 4.8 Atributos manejados por la clase CandidatosConcatenacion 
public class CandidatosConcatenacion 

{ 

            String wav; 

 Fronteras contexto_central; 

 Fronteras contexto_izquierdo; 

 Fronteras contexto_derecho; 

 int peso; 

 int num_palabra; 

 String codigo; 

... 

            } 

 

 

Tabla 4.9 Atributos manejados por la clase Fronteras 
public class Fronteras 

{ 

            long inf; 

 long sup; 

  String palabra; ... 

             } 

 

  

 Ahora  que tenemos donde almacenar las unidades que necesitamos concatenar, 

vamos a proceder a buscar cada una de las palabras que están almacenadas en el vector de 

información a sintetizar de la siguiente forma.  
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 Supongamos que pretendemos sintetizar “pau La política es una perspectiva entre 

poder y conocimiento que no existe pau”.  Y que generamos un pequeño corpus con  las 

primeras 20 oraciones del corpus Fraga, las versiones de las transcripciones fonéticas a 

nivel de palabras que estarían almacenadas en el vector de listas ligadas  lucirían como las 

presentadas en la Tabla 4.10 (esta no es la representación real, sólo una conceptualización 

de su imagen). 

 

Tabla 4.10 Transcripción Fonética a nivel de palabras de  las Primeras 20 frases del corpus 
Fraga  

wav Palabras almacenadas en los nodos de la lista ligada 

1 pau uno pau En el caso de las ciudades intermedias pau en mil nove cientos noventai 

siete los recursos fueron sólo del Gobierno del Estado pau 

2 pau No estar pau presionada por el tiempo pau 

3 pau Las limitaciones de las capacidades de los Centros de Servicios Sociales pau 

inciden también en el pau Programa pau 

4 pau Se puede considerar que se intenta orientar los recursos existentes hacia pau la 

inserción pau 

5 pau El Discurso de la Calidad pau 

6 pau Los mismos estados violadores serían los responsables del castigo pau 

7 pau La política es una expresión de la cultura pau 

8 pau En referencia a este debate pau a partir del trabajo de investigación realizado 

pau se han deducido pau tres formas de relación de los usuarios con el pau Programa 

pau 

9 pau La generación de los sentidos pau 

10 pau Las relaciones entre poder pau y conocimiento constituyen uno de los puntos 

pau esenciales pau para analizar la evolución de las políticas pau 

11 pau El ámbito de gestión de estos programas son los Sistemas de Servicios Sociales 

pau 

12 pau La política no existe de manera independiente a la realidad de las sociedades pau 

13 pau Una perspectiva que considere que el pau Programa es empleado pau por los 

diferentes actores que participan en él pau 
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Tabla 4.10 Transcripción Fonética a nivel de palabras de  las Primeras 20 frases del corpus 
Fraga 

14 pau No somos personalistas pau somos partidarios de los principios pau y no de los 

hombres pau 

15 pau El Programa de Monitoreo de Medios pau fue creado en mil nove cientos 

noventai pau tres pau para analizar el pau  contenido de estos pau y determinar si el 

derecho a la conformación se respeta en México pau 

16 pau Entre ellas estarían pau  las de los que carecen de información pau o desconocen 

la existencia de este tipo de prestaciones y ayudas pau 

17 pau Se le considera como uno de los mejores sitios ecoturísticos pau  en el Mundo 

Maya pau 

18 pau Los partidos políticos deben ser independientes de los gobiernos pau y no han 

trabajado de esta manera pau 

 

19 

pau En ese entonces pau el ex-funcionario mexicano reconoció pau que esa 

propuesta era factible para el gobierno de México pau  en un marco de respeto a las 

soberanías de las naciones integrantes pau 

20 pau Este hallazgo está considerado como uno de los descubrimientos más 

importantes del Mundo Maya pau 

 

 Sabemos que este conjunto (Tabla 4.10) esta almacenado en el vector de listas 

ligadas, y que el vector de la información a sintetizar contiene la oración:  

 “pau La política es una perspectiva entre poder y conocimiento que no existe pau”. 

 

  Así que extraemos la primera palabra que deseamos sintetizar junto con sus 

contextos izquierdo y derecho. Como nos encontramos al inicio de una oración la primera 

palabra no posee contexto izquierdo por lo que sólo compararemos el derecho, esto sólo 

ocurre en la primera y última palabra de una oración a sintetizar, el resto del vector posee 

ambos contextos.  

 

 Vamos a checar el contexto central constituido por la palabra pau contra todas las 

transcripciones fonéticas del corpus de voz que se establecieron en la Tabla 4.10. Si 

encontramos una ocurrencia de ésta palabra, tal como pasa después de analizar la primera 
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frase, procedemos a checar sus contextos. Una vez que estos han sido evaluados, se crea un 

objeto de clase CandidatosConcatenacion con el estado que guarda la palabra y se 

almacena en el vector de contextos. Dicho vector sólo  habrá de ser modificado cuando se 

encuentre una palabra con peso mayor. (véanse tabla 4.11 y 4.12 respectivamente). 

 

 La búsqueda se realiza hasta terminar con el vector de listas ligadas o identificar 

una palabra que involucre a  los dos contextos (códigos “111”). 

 

Tabla 4.11 Estado del vector de contextos después de la evaluación de la  
primera frase del corpus 

Wav Contexto 
central 

Contexto 
izquierdo 

Contexto 
derecho 

Peso Número de 
Palabra 

Código 

1 pau   1 1 010 

 

 

Tabla 4.12 Estado del vector de contextos después de la evaluación de  
veinte  frases del corpus 

Wav Contexto 
central 

Contexto 
izquierdo 

Contexto 
derecho 

Peso Número de 
Palabra 

Código 

7 pau  la 2 2 011 

    

 

Así hacemos para cada palabra hasta completar un vector de contextos como el que 

podrá apreciarse en la tabla 4.14 y que a nivel de código es realizado por el método 

localizaCandidatos de la clase ConstructorDeOraciones (verifíquese el código fuente en el  

apéndice E) 

 

Tabla 4.13 Estado del vector de contextos después de la evaluación de  
veinte  frases del corpus y toda la información a sintetizar 

Wav Contexto 
central 

Contexto 
izquierdo 

Contexto 
derecho 

Peso Número 
de 

Palabra 

Código 

7 pau  la 2 1 011 

7 la pau política 3 2 111 

7 política la es 3 3 111 

7 es política una 3 4 111 
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...Continuación de Tabla 4.13 Estado del vector de contextos después de la evaluación de  
veinte  frases del corpus y toda la información a sintetizar 

7 una es  2 5 110 

13 perspectiva una  2 6 110 

10 entre  poder 2 7 011 

10 poder entre y 3 8 111 

10 y poder Conocimiento 3 9 111 

10 conocimiento y  2 10 110 

13 que   1 11 010 

14 no  existe 2 12 011 

15 existe no  2 13 110 

16 pau   1 14 010 

 

4.2.1.3.2 Proceso de depuración del vector de contextos 

Las palabras que se encuentran en la Tabla anterior (4.14) constituyen nuestro 

abanico de posibilidades para formar la oración que  especificamos; sin embargo, aún posee 

mucha redundancia así que tiene que depurarse. Para eso hemos establecido una serie de 

reglas en el método depurandoCandidatos de la clase ConstructorDeOraciones (apéndice 

E). Estas reglas están organizadas de acuerdo a la posibilidad que tiene una  palabra con 

índice “i” de pertenecer o no al  mismo archivo de audio, que la palabra encontrada en la 

posición “i+1”(costo de concatenación de unit selection). A continuación presentaremos los 

lineamientos que las reglas especifican: 

 

a) Para dos unidades encontrados en un mismo wav 

1.Condición: Si la palabra actual con índice i en el vector de contextos tiene un 

código “011” y la palabra siguiente (índice i+1 del mismo vector) tiene un código 

“111” o “110”. 

Acción:  Eliminamos  el renglón con índice i del vector de contextos, porque toda la 

información contenida en “i” la tenemos en i+1. 

2.Condición: Si la palabra actual tiene un código “111” y le sigue una palabra con 

código “111” o “110”. 
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Acción: Extraemos  la información que corresponde al contexto izquierdo de la posición 

i (nombre de palabra y fronteras que lo delimitan) y lo almacenamos como el contexto 

izquierdo de i+1, porque tenemos dos frases que son contiguas y lo que estamos 

haciendo es delimitar una frase.  

 

b) Para dos unidades encontradas en diferentes archivos de audio.  

1. Condición: Si la palabra actual tiene un código “111” y la sigue otra con código “011”  

Acción: Eliminamos el contexto derecho relacionado con la palabra actual y actualizamos 

su código a “110”, porque este contexto existe en la parte central de la palabra i+1.  

2. Condición: Si la palabra actual tiene un código “111” y le sigue una palabra con código 

“110” en el índice i+1. 

Acción: Eliminamos toda la información del índice i +1 del vector de contextos, porque los 

contextos que i+1 involucra ya existen en la posición i. 

3 Condición: Si la palabra actual tiene código “111” y la palabra siguiente también. 

Acción: Eliminamos los contextos central y derecho de la palabra actual y actualizamos su 

código a “110”, porque el índice i+1 tiene estos contextos y es labor de este algoritmo el 

pensar que existe la posibilidad de encontrar un archivo que  provenga del mismo wav i+1 

en la posición i+2. 

4. Condición: Si el código de la palabra actual es “011”, la siguiente palabra tiene un 

código “011” y la palabra i en cuestión (contexto central de la palabra actual) es diferente a 

la que almacena la palabra i+1 en su contexto izquierdo. 

Acción: Eliminamos el contexto derecho de la palabra i y actualizamos el código de esta 

palabra a “011”, porque i+1 también posee esta información. 

5. Condición: Si el código de la palabra i es “011” y el contexto central de i es igual al 

valor almacenado en el contexto izquierdo i+1 . 

Acción: Eliminamos todo el índice i del vector de contextos, porque el índice i+1 también 

almacena estos valores. 

6. Condición: Si el código de la palabra i es “110” y el contexto central de i es igual al 

valor almacenado en el contexto izquierdo i+1 . 

Acción: Eliminamos el contexto central de i y actualizamos su código con “100”, porque 

i+1 almacena esta palabra en su contexto izquierdo. 
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 Si uno es cuidadoso al evaluar estas reglas, habrá de darse cuenta de que el 

algoritmo de depuración  de las unidades a concatenarse, da preferencia a las unidades que 

se van a situar por delante de la posición que se esta evaluando (i+1), esto ocurre porque 

siempre esperamos encontrar una oración más grande y tenemos que pensar en que esa 

unidad que se esta evaluando puede pertenecer a un archivo de audio igual al que ya 

localicé. 

 

 Estas reglas fueron verificadas y probadas minuciosamente con las primeras 20 

frases del corpus Fraga (ver Tabla 4.10), arrojaron muy buenos resultados y en la mayoría 

de los casos pudimos recuperar un solo wav con las frases del corpus, cuando no fue así, no 

se debió a errores en el algoritmo o a problemas para sintetizar, sino a algunos factores que  

no habíamos tomado en cuenta. 

 

  Por ejemplo  no habíamos considerado que una oración tiene más pausas de las 

que aparentemente pueden deducirse a partir de los signos de puntuación, cuando esto 

ocurre, el algoritmo puede genera más de un wav para la concatenación, pero esto no es 

ningún problema siempre y cuando sinteticemos lo que se nos solicita. 

 

Otra aspecto que el algoritmo nos ayudo a verificar fue la correcta etiquetación  del 

corpus. Detectamos que no podíamos elegir algunas palabras que sabíamos estaban 

almacenadas, porque existían algunos errores minúsculos en la transcripción de palabras, 

por ejemplo localizamos que una palabra que debería estar etiquetada como “está”, se 

encontraba registrada como “esta” y por eso no la podíamos seleccionar.  Considerar este 

tipo de aspectos resulta muy importante, porque puede hacer mucha diferencia en lo que 

una oración trata de expresar. 

 

4.2.1.3.3 Proceso de construcción de una palabra 

Cuando comenzamos a hablar del proceso de construcción de los archivos de audio, 

mencionamos el hecho de que no todas las frases iban a poder ser construidas a partir de las 

más o menos 12, 000 palabras, que tenemos para operar en el corpus de Fraga, este caso es 

quizás el más frecuente por que existen una infinidad de palabras en el vocabulario del 



Capítulo 4   Infraestructura del sistema de texto al habla  

 49

Español y en general de cualquier lengua. Dada ésta necesidad nos dimos a la tarea de 

construir una función que complementara la función del sintetizador. 

 

Decidimos empezar esta función, considerando a las sílabas como la unidad 

fonológica adecuada para construir una palabra, porque representa una unidad bastante 

natural de concatenación (ver punto 2.3.1.3). No son tan flexibles como el utilizar fonemas,  

pero funcionaba mejor y suena más natural, no son equivalente al uso de difonemas  porque 

puede considerar incluir hasta 5 fonemas consecutivos, además, sí solo estuviésemos 

hablando de unidades pares, las sílabas siempre incluyen combinaciones naturales mientras 

que los difonemas no lo hacen. 

 

Concluir que las sílabas fuesen la unidad que debíamos utilizar tuvo su dificultad, 

no llegamos a esta decisión sin bases, aunque aceptamos que la lógica si nos pudo haber 

orientado en esa dirección. Hicimos varias pruebas, evaluamos primero el algoritmo que 

propusimos para la selección de palabras, sólo que  ahora el vector de listas ligadas estaba 

compuesto con las transcripciones a nivel fonético, por lógica la palabra que queríamos 

construir también se encontraba en este nivel. A pesar de que el algoritmo  funcionaba, la 

mayoría de las veces concatenaba a partir de fonemas y esto nos limitaba bastante según 

nuestros criterios, por eso desechamos esta posibilidad. 

 

Desarrollamos entonces una metodología que trabajaba en el nivel suprasegemental  

(palabras), donde dividíamos a una palabra normal en parejas si la longitud de la cadena era 

par, y en parejas y tercias si la longitud era non. Buscábamos construir las palabras a partir 

de estos dúos y tríadas; sin embargo, descubrimos que aunque pudimos producir el 95% de 

las palabras que requeríamos a partir de las primeras 20 frases del corpus fraga, (ver Tabla 

4.10) este nivel guardaba varias trampas, no se podían identificar los diferentes sonidos de 

una letra como en la /r/, no asociaba sonidos similares como en la“ca”de carro y “ka” de 

carla, que en el nivel fonético serían evaluados como iguales, etc. Para resolver este 

problema probamos este algoritmo en el nivel fonético, aquí se solucionaron los problemas 

que tuvimos en el nivel de palabras; pero surgieron otros que tenían que ver con la forma en 
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que se armaban los pares y su proceso de selección, como también estaban seleccionando  

muchos fonemas, desechamos la posibilidad de operar con este algoritmo. 

 

La última prueba que hicimos fue la que quedó como base de la construcción de 

palabras en este proyecto.  

 

Para construir una palabra a partir de sílabas primero tenemos que transcribir la 

palabra a nivel de fonemas, para eso vamos a necesitar aplicar las reglas que se definen en 

la Tabla 4.14,  donde se tienen una serie de etiquetas  que el grupo TLATOA utiliza para 

representar los fonemas del Español Mexicano. (NOTA: las transcripciones son colocadas 

por orden de importancia, si encontramos que un asterisco sigue al fonema “a*”, quiere 

decir que este fonema se localiza al inicio de una palabra. Si encontramos un fonema al que 

le siga un asterisco y luego otro fonema, quiere decir que este fonema se localiza al 

principio de una oración y su transcripción es la especificada, sólo si el siguiente fonema en 

aparecer es el que escribimos después del asterisco como en “g*a”) 

 

 

.. Tabla 4.14 Reglas para el etiquetado fonético del Español 
Mexicano 

Fonema Transcripción 

d* dc d  

b* bc b 

v* bc b 

r* rr 

y i 

g* o gc g o 

g* a gc g a 

güe gc g w e 

güi gc g w i 

gue gc g e 

gui gc g i 



Capítulo 4   Infraestructura del sistema de texto al habla  

 51

...Continuación de la Tabla 4.14 Reglas para el etiquetado 

fonético del Español Mexicano 

Fonema Transcripción 

gi x i 

ge x e 

gl gc g l 

ci s i 

ce s e 

gr gc g r 

nr n rr 

lr l rr 

rb r bc b 

rv r bc b 

bl bc b l 

vl bc b l 

br bc b r 

vr bc b r 

bm bc b m 

vm bc b m 

nb n bc b 

nv n bc b 

mb m bc b 

mv m bc b 

sb s bc b 

sv s bc b 

dr dc d r 

nd n dc d 

ld l dc d 

qu kc k 

uo w o 
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...Continuación de la Tabla 4.14 Reglas para el etiquetado 
fonético del Español Mexicano 

Fonema Transcripción 

ui w i 

ue w e 

ua w a 

iu i u 

io i o 

ie i e 

ia i a 

rr rr 

ch tsc ts 

ll j 

v v 

b v 

g g 

r r 

d d 

x kc k s 

c kc k 

k kc k  

z s 

j x 

y dzc dz 

t tc t 

s s 

p pc p 

ñ nj 

n n 

m m 

l l 
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...Continuación de la Tabla 4.14 Reglas para el etiquetado 
fonético del Español Mexicano 

Fonema Transcripción 

h nada, vacio 

f f 

ú u 

u u 

ó o 

o o 

í i 

i i 

é e 

e e 

á a 

a a 

 

Ya que tenemos la transcripción fonética a nivel de fonemas de la palabra que se 

quiere construir, vamos a proceder a silabificar usando las reglas especificadas en el 

conjunto lset descrito en la tabla 4.15. [Barbosa, 1997] [Meza, 1999]. Este conjunto a sido 

modificado de su versión inicial para adaptarlo al proceso de etiquetación que utiliza el 

laboratorio TLATOA en la actualidad (2001) Nota: Se omiten los símbolos que representan  

un closure para los fonemas lo utilizan como la p, t, ch, g, b, etc. 

 

Tabla 4.15 Reglas de Silabificación para el Español 
Fonemas Conjunto lset 

A e i o u b V tS dZ d D f g G j k l m n nj p q r rr s t w x  

E a i o u b V tS dZ d D f g G j k l m n nj p q r rr s t w x 

I a e o u b V tS dZ d D f g G j k l m n nj p q r rr s t w x 

O a e i u b V tS dZ d D f g G j k l m n nj p q r rr s t w x 

U a e i o b V tS dZ d D f g G j k l m n nj p q r rr s t w x 

W b V tS dZ d D f g G j k l m n nj p q r rr s t x 

L b V d D f g G j k l p t 
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Tabla 4.15 Reglas de Silabificación para el Español 
N n 

R b V d D f g G k p r t 

S b V d D f g k l n s 

T t 

Otro nada 

 

Estas reglas sirven para averiguar si un fonema pertenece a la sílaba o no. Para 

determinarlo se extraen uno a uno y de derecha a izquierda, los caracteres de la 

transcripción fonética que se este evaluando. Se compara cada valor con los fonemas 

encontrados en la parte izquierda de la tabla. Si coincide el fonema actual con alguno de 

éstos, determinamos cual es el fonema que lo antecede en la transcripción y lo comparamos 

con la lista que se encuentra a la derecha de éste valor. Esta lista representa el conjunto de 

fonemas válidos que pueden anteceder al fonema actual, así que si el fonema anterior al 

actual coincide con estos caracteres, quiere decir que el fonema anterior pertenece a la 

sílaba actual, en caso contrario el fonema anterior representa el inicio de otra sílaba. Este 

proceso resuelve correctamente las palabras de tipo CV (Consonantes-Vocales), sin 

embargo tiene problemas para hacerlo con formas VC o CVC así que se propone que se 

asignen las consonantes que queden sobrando (aisladas) a la sílaba que se encuentre a su  

izquierda. 

 

Cuando ya tengamos silabifada la palabra vamos a agregar cada unidad al vector de 

sílabas, posteriormente enviaremos dicho vector  al método localizaCandidatos de la clase 

ConstructorDeOraciones, que representa al elemento encargado de la selección de las 

unidades  que participaran en la concatenación. Cuando hayamos decidido que unidades 

son las que consideraremos para construir la oración, se ejecutará un script de TCL para 

cortar los fragmentos de audio se necesitan tocar, posteriormente se ejecutara otro script 

para construir el archivo final a tocar.  
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4.3 Resumen 

 En este capítulo hemos conocido que los elementos necesarios para realizar el 

proceso de síntesis consiste de  diseñar y grabar un corpus de voz, etiquetar y luego 

implementar un TtS. También se ha hablado de las ventajas de usar un etiquetador 

automático (en este caso forced alignment) y posteriormete se  trató la estructura que tiene 

el  sintetizador en desarrollo y los puntos que fueron críticos en su desarrollo. 

 

 

 


