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Conclusiones 

 Hemos tenido la posibilidad de valorar diferentes estudios y criterios sobre el 

proceso de síntesis a lo largo de este proyecto, podemos decir que la técnica de Unit 

Selection que propusieron como tentativa a desarrollo tanto Horacio Meza [Meza, 1999]  y 

Alejandro Barbosa [Barbosa,1997] en sus tesis; resulto bastante adecuada y aceptable en 

nuestro  sistema de síntesis de voz. 

 

 Las oraciones que podemos construir con el sintetizador tienen un buen nivel de 

inteligibilidad y comprensibilidad tal como lo arrojan las métricas que aplicamos en el 

capítulo cinco, los módulos que también fueron evaluados proporcionan una alta 

confiabilidad en sus funciones sin embargo deberían de tomarse en cuenta más elementos 

lingüísticos en estudios subsecuentes. 

 

 En general estamos satisfechos con haber logrado: 

1. Desarrollar una herramienta que pueda generar nuevas voces para el español 

mexicano de manera muy rápida, lo único que se requiere es contar con un corpus 

de voz que cuente con la transcripción fonética  a nivel de palabras y de fonemas 

etiquetados y alineados lo mejor posible (aunque este no fue nuestro objetivo). 

2. Que el sistema tenga la capacidad de construir cualquier palabra a partir de sílabas, 

porque repercute en la naturalidad de la voz que tenemos. 

3. Que el algoritmo de unit selection haya podido implementarse con éxito. 

4. Que las métricas de evaluación para el proyecto y los comentarios de quienes 

evaluaron al sistema hayan resultado positivos en su mayoría. 

5. Que este proyecto sirva de base para estudios subsecuentes. 

 

 

Nos sentimos contentos con saber que nuestro sistema es una aplicación que servirá 

como base a futuras investigaciones, por eso realizamos los algunos comentarios  y 

proponemos las siguientes líneas de investigación: 
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1. Sugerimos reetiquetar el corpus de Fraga de manera que incluyamos reglas de 

transcripción fonética que incluyan al acento, o algún modelo probabilístico que 

permita su participación en las palabras que no están en nuestra base de datos. Tal 

vez podríamos hacer que el acento prosódico en la trascripción fonética a nivel de 

fonemas pudiera ser caracterizado como lo haríamos con el acento prosódico. Hay 

que utilizar la forma de etiquetar de Barbosa [Barbosa, 1997] o algún equivalente. 

Esto nos permitirá manipular los acentos ortográfico y prosódico de manera 

correcta. También solicitamos que se revisen nuevamente las transcripciones 

fonéticas a nivel de palabras pues localizamos que algunas unidades carecían del 

acento aunque deberían de tenerlo y esto hacía que el sistema no pudiese 

localizarlos en una búsqueda normal. 

2. Sería bueno adquirir muchos conocimientos sobre procesamiento de señales y el 

modo de construir un vector de características que incorpore elementos prosódicos.  

Podría darle al sistema buenos frutos al evaluarlo con la función de costo de 

selección de unit selection. No estoy tan seguro de los beneficios  que esto  pueda 

aportar pues nosotros decidimos seguir la metodología de unit selection utilizando 

sílabas y quizás esta técnica funciona para unidades más pequeñas. 

3. Incorporar alguna técnica de procesamiento de señales que permita estabilizar la 

señal de audio después de concatenar las palabras y las sílabas para construir frases. 

Es muy notable la distorsión existente entre las unidades que proceden de diferentes 

archivos de audio, esto habría que solucionarlo, tendríamos que estar pendientes de 

las investigaciones que estén en boga en la actualidad, sobre todo del Center for 

Spoken Language Research de Colorado  porque esta lidiando con este problema. 

4. Incorporar técnicas que permitan cambiar la señal de audio de manera que podamos 

obtener la entonación necesaria para realizar preguntas o exclamaciones. 

5. Cambiar algunos elementos para que nuestro sistema funcione en otras plataformas 

y no sólo para una PC. 

6. Averiguar como incluir el código en Java que tenemos al Toolkit o como manipular 

esta herramienta desde este Lenguaje, sabemos que esto ya lo hicieron en Colorado 

sólo es cuestión de adquirir la información necesaria para hacer estos ajustes. 

 


