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Capítulo 2: Instalación y Configuración de Festival en un sistema Unix 

 

 Festival funciona tradicionalmente sobre una máquina Unix. Citando al Dr. Alan W. 

Black: “Debido a que estamos mayormente familiarizados con ambientes Unix, los scripts, las 

herramientas, etc., asumen dicho ambiente. No estoy diciendo que los scripts no podrían 

ejecutarse en otras plataformas, simplemente digo que en nuestro ambiente de trabajo Unix es 

ubicuo y nos gusta trabajar con él” [Black, 2007]. Debido a esto es preferible utilizar Mac OS X 

o Linux en lugar de Windows. En caso de querer utilizar Festival en un ambiente de trabajo 

Windows es necesario emular Unix a través de Cygwin. Cygwin es una colección de 

herramientas de software libre desarrolladas por Cygnus Solutions que permite a múltiples 

versiones de Microsoft Windows emular un sistema Unix. 

 

 Festival se distribuye en archivos comprimidos (.tar) los cuales incluyen el código C++ de 

los objetos que lo componen y varios scripts. Para poder compilarlo a él y a sus herramientas, 

Festival está soportado por la colección de compiladores gcc hasta las versiones 3.x. 

Desgraciadamente Festival no soporta las versiones de gcc 4.x.  Estas versiones son las más 

comunes del compilador en los sistemas Linux modernos. Para poder compilar el código C/C++ 

tuve que utilizar un parche escrito por el programador ruso Nickolay V. Shmyrev, miembro de 

Yandex (buscador de la red rusa) y desarrollador del proyecto Festlang. Este parche se encuentra 

dentro del apéndice A.
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2.1 Paquetes requeridos 

 Los paquetes más recientes se pueden encontrar en el portal del proyecto Festlang en la 

dirección: http://festlang.berlios.de/docu/doku.php?id=tips. Festlang trata de homogenizar la 

documentación del desarrollo de una voz en Festival con el desarrollo de Festvox y las 

Herramientas de Habla de la universidad de Edimburgo. 

 

Los paquetes necesarios para el desarrollo de un sintetizador de voz son: 

 speech_tools-1.2.96-beta.tar.gz: La librería de herramientas de habla de Edimburgo es 

una colección de clases C++, funciones y programas relacionados en la manipulación de 

todo tipo de objetos utilizados en el procesamiento de voz. Incluye soporte para la lectura 

y escritura de formas de onda y archivos de parámetros (LPC, Ceptra, F0) en varios 

formatos que también permite convertirlos entre sí. También incluye soporte para tipos de 

objetos lingüísticos y para varios archivos de etiquetados y n-gramas con suavización. 

 

 festival-1.96-beta.tar.gz: En este paquete se encuentra el núcleo de Festival. Además de 

las características descritas en el primer capítulo incluye: 

 Compatibilidad con la versión 1.4.3 de Festival 

 Módulos configurables independientes: 

■ Phonesets 

■ Lexicons 

■ Reglas de letra a sonido 

■ Tokenization 

■ Etiquetado de voz 
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■ Entonación y duración 

 Sintetizadores de formas de onda 

■ Basado en difonemas: LPC excitado residual y PSOLA (no para distribución) 

■ Soporte para bases de datos MBROLA 

 

 festlex_CMU.tar.gz: Lexicón para el inglés americano. Útil para probar el 

funcionamiento de Festival con el idioma inglés. 

 

 festlex_POSLEX.tar.gz: Lexicón y n-gramas estadísticos necesarios para la síntesis de 

voz. 

 

 festvox_kallpc16k.tar.gz: Sintetizador de voz para el inglés americano. Necesario para 

hacer  todo tipo de pruebas. 

 

 festvox-2.1-current.tar.gz: Plataforma (framework) y documentación para la 

construcción de un sintetizador de voz nuevo. 

 

 festvox_ellpc11k.tar.gz: Es necesario un sintetizador de difonemas existente para el 

español castellano para generar los logotomas (nonsense words), los apuntadores 

(prompts) y etiquetar las grabaciones. Este sintetizador no se encuentra en Festlang pero 

puede ser encontrado en Internet. FileWatcher ofrece un servicio de búsquedas de 

paquetes y mantiene una base de datos en donde se puede bajar el sintetizador: 

http://dir.filewatcher.com/d/OpenBSD/3.7/mips64/festvox_ellpc11k-20040804.tgz.1473890.html 
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2.2 Grabación y reproducción de audio en Linux 

 Pese a que las mejores condiciones de grabación probablemente no puedan ser logradas 

grabando directamente a una computadora, ya sea en Unix o en otro sistema operativo, es 

aceptable en muchos casos, pues tiene más ventajas que desventajas. La desventaja más 

importante es la calidad. El ruido electromagnético generado por una máquina es fuerte y la 

mayoría de las computadoras no están protegidas contra la interferencia de su hardware de audio 

por lo cual dicho sonido siempre se añade a la señal de grabación. A pesar de que existen tarjetas 

de sonido profesionales que tienen protección para la interferencia éstas son muy caras pudiendo 

llegar a costar varios miles de dólares. La ventaja más grande de grabar directamente a una 

computadora es la practicidad. Ésta es una ventaja muy grande puesto que se pueden procesar las 

grabaciones casi al mismo tiempo que la grabación del audio. El Dr. Alan W. Black nos dice: “En 

los últimos años hemos encontrado que el trabajo de grabar información a cintas DAT, pasar las 

grabaciones a una computadora y cortar las grabaciones en archivos individuales, aun antes de la 

etiquetación fonética, es una tarea demasiado grande e intensiva en recursos. Es inclusive más 

intensiva que todo el resto del proceso de construcción de una voz. Por lo tanto hemos aceptado 

que vale la pena la grabación directa de audio a una máquina” [Festvox, 2007]. 

 

 Es importante recalcar que no es trivial la instalación de controladores de audio bajo 

Linux, sin embargo el utilizar este ambiente ofrece algunas ventajas. De nuevo sito al Dr. Alan W. 

Black de la universidad de Carnegie Mellon: “Antes de afirmar que Windows es un mejor 

ambiente de grabación hay que recordar que en caso de error en Windows, el usuario general de 

esta plataforma tiene mucho menos probabilidades en tener conocimiento de cómo arreglarlo. 

Mientras que en el universo de Linux, los usuarios tienen mucha más experiencia en traer a la 
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vida artefactos recalcitrantes” [Festvox, 2007]. Esa posibilidad de configuración de hardware en 

Linux es una ventaja crucial. 

 

 Para lograr que la tarjeta de audio funcionara necesité encontrar e instalar los 

controladores (drivers) adecuados. Encontré que ALSA (Advance Linux Sound Architecture) y 

Open Sound son controladores libres que pueden ser de gran utilidad. Fue necesario utilizar una 

mezcladora para dicho controlador debido a que encontré que ALSA está integrado al kernel de 

Linux a partir de las versiones 2.5.xx [ALSA, 2008].  

 

2.3 Etiquetado de archivos de audio 

 Para poder crear un nuevo sintetizador de voz es necesario analizar la onda de audio de 

grabaciones de los logotomas. “Un logotoma (o nonsense word) es una palabra sin significado, 

constituida normalmente por tres sílabas, lo cual permite que el difonema a tratar esté aislado en 

la sílaba central” [GUADALINEX, 2007]. Entre la gran gama de editores de audio disponibles 

elegí el editor de audio software libre WaveSurfer pues al ser distribuido bajo una licencia libre es 

ideal para nuestros propósitos de etiquetado. El editor de audio WaveSurfer creado por la Escuela 

de Ciencias de la Computacion y Comunicaciones del Real Instituto de Tecnología de Suecia nos 

permite la visualización de formas de audio de presiones sónicas, secciones espectrales, 

espectográmas, pistas de tono y de transcripciones [KTH, 2007]. 

  

El Real Instituto de Tecnología de Suecia nos provee de un archivo binario muy práctico 

para utilizar WaveSurfer sin la necesidad de compilación. La dirección en la cual se puede 
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obtener este archivo es: http://www.speech.kth.se/wavesurfer/download.html. Para poder 

utilizarlo solamente hay que crear un alias apuntando hacia el archivo binario. En caso de 

requerir el código fuente para su compilación (es necesario TCL/TK y Snack 2.2) es posible bajar 

el código en la misma dirección. 

 

2.4 Compilación de Festival y los paquetes necesarios para su funcionamiento 

 La compilación de Festival y de los paquetes necesarios no es una tarea técnicamente 

sencilla. Existen muchos factores que se necesitan solucionar para poder compilar los archivos 

descritos en la sección 2.1. De no resolver estas situaciones el compilador aborta el trabajo, las 

clases compiladas se ejecutan de manera incorrecta o simplemente no se llaman para su 

ejecución.  Para más información sobre las soluciones para el compilado por favor referirse a los 

comunicados en el apéndice B. 

 

 Descubrí que en la distribución de Unix que utilicé, el paquete de compiladores gcc no 

compila archivos C/C++. Es necesario instalar g++, aunque para compilar sea llamado gcc pues 

de no ser así la compilación es abortada a la mitad.  

 

 También es necesario tener instalada la librería ncurses, aunque el manual de Festival y de 

speech tools no lo especifique. La librería ncurses provee un API que permite al programador 

escribir interfaces de texto independientemente de una terminal en particular. Ncurses se utiliza 

en Festival para reducir el tiempo de latencia en el cambio de pantallas al utilizar interfaces 

remotas.  
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 Una vez instalado y configurado el sistema Unix para la grabación y reproducción de 

audio junto con el compilador y las librerías necesarias, se debe de proceder a construir el 

sistema. Para más información técnica referente a la instalación de los paquetes necesarios para la 

distribución específica del sistema Unix que utilicé, por favor referirse al apéndice C.  

 

 En la construcción de nuestro sistema es muy importante la estructura de directorios. 

Todos los paquetes requeridos deben de estar en el mismo directorio de trabajo antes de 

descomprimirlos.  

 

 En el desarrollo de software, make es una herramienta para automatizar la construcción de 

aplicaciones grandes. Make es un sistema experto que rastrea los archivos que hayan sido 

modificados desde la última construcción e invoca a compilar solamente dichos archivos y sus 

dependencias. Make utiliza archivos llamados makefiles donde se detalla la información necesaria 

para la configuración específica de un sistema. Los pasos para utilizar make son los siguientes: 

1. Ejecutar el script: ./configure para detectar la configuración del sistema. 

2. Ejecutar el comando: make para compilar el código. 

3. Ejecutar el comando: make install para instalar el sistema. 

 Primero hay que utilizar make en las herramientas de habla de Edimburgo (speech tools). 

Una vez instaladas las herramientas se debe proceder a utilizar make en Festival. Al tener las 

herramientas de habla (speech tools) y Festival construidos hay que descomprimir los siguientes 

archivos: 

1. festlex_CMU.tar.gz 
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2. festlex_POSLEX.tar.gz 

3. festvox_ellpc11k.tar.gz 

4. festvox_kallpc16k.tar.gz 

 

 Automáticamente los archivos descomprimidos se almacenarán en su lugar correcto 

dentro de la carpeta festival. Para poder llamar a Festival a través de una terminal del ambiente 

Unix encontré una  solución muy práctica: se debe crear un alias permanente apuntando hacia el 

ejecutable en festival/src/main/festival . En Linux, dentro del directorio /home se encuentran los 

archivos particulares de cada usuario. En el directorio de la cuenta que estemos utilizando existe 

el archivo oculto .bashrc el cual hay que editar para declarar nuestro alias añadiendo la línea  que 

se muestra en la tabla 2.1 

alias festival='/home/gabriel/Tesis/EST/festival/bin/festival' 

Tabla 2.1: Declaración de alias 'festival' apuntando hacia un ejecutable en ambiente Unix 

 

 El último paso en la construcción del sistema para el desarrollo de voz es la instalación de 

la estructura (framework) Festvox. Para esto hay que declarar una variable de entorno llamada 

ESTDIR en donde apuntaremos hacia el lugar de instalación de las herramientas de habla (speech 

tools). Hay que editar  el archivo oculto .bashrc para declarar nuestra variable. En el caso 

particular del sistema que utilicé añadí a .bashrc el siguiente comando: 

export ESTDIR=/home/gabriel/tesis/speech_tools 

Tabla 2.2: Creación de variable de entorno ESTDIR en ambiente Unix. 

 

 Una vez declarada la variable de entorno hay que proceder, al igual que con Festival y las 
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herramientas de habla (speech tools), a construirlo con ./configure y make. Festvox no requiere 

make install. Hay que declarar otra variable de entorno en .bashrc llamada FESTVOXDIR 

apuntando al directorio en el cual se construyó Festvox. En el caso particular de mi instalación 

añadí a .bashrc 

export FESTVOXDIR=/home/gabriel/tesis/festvox 

Tabla 2.3: Creación de variable de entorno FESTVOXDIR en ambiente Unix. 

 

2.5 Prueba del sistema 

 Después de haber instalado los paquetes y tener capacidad de grabación y reproducción de 

audio es necesario probar el sistema. Para ello se debe de ejecutar el siguiente comando: 

$ESTDIR/bin/na_play $ESTDIR/lib/example_data/kdt_001.wav 

Tabla 2.4: Comando Unix para probar el correcto funcionamiento de la salida de audio. 

 

 Si se escucha una voz en inglés masculina diciendo: “She had your dark suit in greasy 

washwater all year.” entonces la reproducción de audio con Festival está correctamente instalada. 

 

 Se debe ejecutar el siguiente comando para probar la línea de entrada de audio al grabar a 

través del micrófono una muestra llamada file.wav: 

$ESTDIR/bin/na_record -o file.wav -time 3 

Tabla 2.5: Comando Unix para probar el correcto funcionamiento de la entrada de audio 
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 Es tan importante ver la señal de audio como escucharla. Es más sencillo ver ruido en una 

señal de audio que oírlo. El ruido imperceptible en las muestras al ser concatenadas unas con 

otras puede provocar una síntesis de mala calidad. Para ejemplificar esto se deben observar las 

siguientes figuras. La primera es una señal grabada con ruido y la segunda es la misma señal 

grabada en un ambiente silencioso. 

Ilustración 2.1: Señal de audio grabada con ruido 

  

En este capítulo describimos cómo instalar todo el ambiente de trabajo necesario para crear una 

nueva voz en Festival. En el próximo capítulo describiremos la arquitectura de Festival y la 

configuración de los módulos del TTS para el español mexicano. 

 

Ilustración 2.2: Señal de audio grabada en un ambiente silencioso 


