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Capítulo 3: Arquitectura y configuración del lenguaje 
  

Alejandro Barbosa en sus tesis de maestría de 1997 nos describe la arquitectura de 

Festival como la subdivisión en cuatro partes: control del sistema, estructuras de datos, módulos 

del sistema TTS y datos  [Barbosa, 97]. Esta arquitectura se muestra en la figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Control del Sistema 

 En esta parte del sistema se encuentra la integración de bajo nivel. Dentro del control del 

sistema nos limitamos a compilar  el conjunto de programas en lenguaje C/C++ que constituye el 

corazón de Festival. Estos programas son básicamente de bajo nivel y se encargan de aquellos 

procesos que requieren de una rápida ejecución. Este bloque también se ocupa de las funciones 

de entrada y salida, que pueden hacerse mediante el uso de un intérprete de comandos. También 

incluye un intérprete de Scheme para las funciones de alto nivel para cada uno de los módulos del 

text to speech. 

Figura 3.1: Arquitectura de Festival 



   27    

 Scheme es un lenguaje de programación multi paradígmico. Es uno de los dos dialectos 

principales de Lisp, el lenguaje de programación funcional y reflexivo inventado por Guy Lewis 

Steele Jr. y Gerald Jay Sussman. Scheme fue diseñado para tener una semántica 

excepcionalmente clara y simple teniendo múltiples formas diferentes para formar expresiones. 

Este dialecto soporta varios paradigmas de programación siendo más importante su respaldo a la 

programación funcional sin perder su sintaxis reflexiva Lisp construida completamente con 

paréntesis. Scheme también puede utilizar el paradigma procedural [MITSCHEME, 2008]. 

 

 La integración de Scheme como el lenguaje para controlar en un alto nivel la síntesis de 

voz facilita la especificación de los parámetros y el control de flujo del sistema, mientras que las 

funciones principales se mantienen a bajo nivel. Al ser un intérprete, es posible probar las 

modificaciones inmediatamente después de que fueron hechas sin necesidad de re-compilar el 

código. Por otro lado, las funciones principales escritas en C/C++ se acoplan fácilmente al 

intérprete de Scheme, lo que permite aprovechar las ventajas de ambos lenguajes en términos de 

flexibilidad y eficiencia. 

 

3.2 Estructuras de datos 

 Con el objetivo de ofrecer un sistema extensible, los diseñadores de Festival han creado 

un esquema de acceso a los datos muy poderoso en términos de representación y accesibilidad. 

Por representación entendemos la capacidad de las estructuras para modelar muchos aspectos 

característicos de la voz (composición, tono, duración). Decimos que es accesible porque este 

esquema provee al programador puntos de acceso a todos los datos usados durante la conversión 

de texto a voz en diferentes etapas del proceso [Barbosa, 1997]. 
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 El componente principal de este esquema lo constituye una estructura de datos llamada 

pronunciación (Utterance). Una pronunciación es la unidad fundamental de Festival. Esta 

estructura consiste en un grupo de relaciones sobre un grupo de elementos. Cada elemento 

representa una palabra, un segmento, una sílaba, etc. Las relaciones interconectan cada uno de los 

elementos. Un elemento puede aparecer dentro de múltiples relaciones. Por ejemplo una sílaba 

puede pertenecer a la relación Token y a la relacion Phrase. Las relaciones definen una estructura 

ordenada sobre los elementos que la integran. Las relaciones más comunes se dan entre las 

sílabas de una misma palabra y los segmentos (fonemas) de una misma sílaba. Esta estructura 

comúnmente forma un árbol. La figura 3.2 ilustra estos conceptos [Black, 1997] . 

 

  

 

 

 

 

 

 

A continuación un breve ejemplo para ilustrar la estructura de la figura 3.2. 

 

Declaremos la frase (Phrase) “dos aros rotos” como una Utterance llamada utt1: 

 festival> 
(set! utt1 (utt.synth (Utterance Text “dos aros 
rotos.”))) 
 

Declaremos al primer elemento de utt1 como seg1 dentro de la  relación Segment. 

festival>(set! seg1 (utt.relation.first utt1 'Segment)) 

Figura 3.2 Pronunciación o "Utterance"
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Seg1 será un silencio y se puede mostrar con el comando 

festival>(item.name seg1) 
“#” 
 

El siguiente elemento lo llamaremos seg2 y será el siguiente Segment seguido de seg1. 

Este nuevo elemento continúa bajo la relación Segment y es el fonema “d” perteneciente 

al artículo cardinal “dos”  

 festival>(set! seg2 (item.next seg1)) 
 festival>(item.name seg2) 
 “d” 
 
Movámonos al siguiente fonema “o” a través de la relación Segment para ilustrar cómo 

puede recorrer las hojas del árbol “dos aros rotos” en el nivel Segment. 

festival>(set! seg3 (item.next seg2)) 
festival>(item.name seg3) 
“o1” 
 

Definamos una función que tome un elemento, imprima su nombre y llame a la 

instrucción next recursivamente dentro de la misma relación hasta terminar. 

festival> (define (toend item) 
>(if item 
 >(begin 
 >(print (item.name item)) 
 >(toend (item.next item))))) 
 

Si llamamos a esta función en seg2, el cual está dentro de la relación Segment recibiremos 

una lista de todos los segmentos (fonemas) de la frase utt1 desde “d” hasta terminar. 

 festival> (toend seg2) 
 “d” 
 "o1"  
 "s"  
 "a1"  
 "r"  
 "o"  
 "s"  
 "rr"  
 "o1"  
 "t"  
 "o"  
 "s"  



   30    

 "#"  
 nil  
 
Por último, en caso de querer recorrer otro nivel del árbol, hay que definir una estructura 

en otra relación. Por ejemplo si queremos recorrer Syllables en vez de toda la frase 

(Phrase) definimos seg2 dentro de la relación SylStructure. De esta manera al recorrer los 

nodos del árbol de la estructura solamente tendremos los fonemas de la sílaba en la que se 

encuentra seg2. 

 festival> (toend (item.relation seg2 'SylStructure) 
 "d"  
 “o1"  
 "s"  
 nil  

 
  

3.3 Módulos del sistema text to speech 

 En esta parte se encuentra la configuración de alto nivel del sistema. Aquí por medio de 

varios archivos de código Scheme definiremos las características propias de la lengua que 

queremos sintetizar y los atributos propios al dialecto. En el caso de esta tesis definiremos las 

características y atributos del español mexicano. Festvox, al respaldar el español mexicano nos 

provee de los esqueletos necesarios para la configuración. El Dr. Alan W. Black nos dice que el 

código de estos esqueletos pueden ser más “esqueléticos” o menos “esqueléticos” dependiendo 

del lenguaje [FESTVOX, 2007]. Los archivos Scheme del español fueron realizados en un 

trabajo conjunto por la Dra. en Lenguaje y Tecnologías de Informacion, Ariadna Font Llitjos de 

la universidad Carnegie Mellon, el doctorante en Lingüística Computacional e Ingeniería 

Lingüística, Borja Etxebarria de la Universidad Politécnica de Valencia y Alistair Conkie de los 

laboratorios de investigación de AT&T. La información referente a la adaptación de estos 

archivos al desarrollo de esta nueva voz en español mexicano se encuentra en el capítulo 4. 

Algunas reglas de “letra-a-sonido” son cortesía del Dr. Rob van Gerwen de la universidad de 
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Nijmegen en Holanda.  

 

 3.3.1 Procesador de Texto 

 Este módulo se encarga de analizar gramaticalmente el texto, declarar unidades (tokens)y 

asignar palabras a cada unidad (token). En el siguiente ejemplo son declaradas como unidades los 

números en español y son asignados a palabras dependiendo de su posición. Es decir que la 

unidad 2 es asignada a la palabra “dos” sólo si se encuentra dentro de un número en la posición 

de las unidades. En cambio, si se encuentra en la posición de las decenas será asignado a la 

palabra “veinti”. De esta manera se cubren la mayoría de los números del español. Esta 

asignación de letras a números se realiza hasta las decenas de millón, a partir de ahí cualquier 

número en la posición siguiente se asignará a la cadena "un" "numero" "muy" "graaaaaandee". 

(define (tlatoa_es::number_from_digits digits)  
  "(tlatoa_es::number_from_digits digits)  
Toma una lista de digitos y los convierte a una lista de 
palabras diciendo el numero.” 
  (let ((l (length digits)))  
    (cond  
     ((equal? l 0)  
      nil)  
     ((string-equal (car digits) "0")  
      (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))  
     ((equal? l 1);; single digit  
      (cond  
       ((string-equal (car digits) "0") (list "cero"))  
       ((string-equal (car digits) "1") (list "un"))  
       ((string-equal (car digits) "2") (list "dos"))  
       ((string-equal (car digits) "3") (list "tres"))  
       ((string-equal (car digits) "4") (list "cuatro"))  
       ((string-equal (car digits) "5") (list "cinco"))  
       ((string-equal (car digits) "6") (list "seis"))  
       ((string-equal (car digits) "7") (list "siete"))  
       ((string-equal (car digits) "8") (list "ocho"))  
       ((string-equal (car digits) "9") (list "nueve"))  
       ;; fill in the rest  
       (t (list "equis"))));; $$$ what should say?  
     ((equal? l 2);; less than 100  
      (cond  
       ((string-equal (car digits) "0");; 0x  
 (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))  
      
       ((string-equal (car digits) "1");; 1x  
 (cond  
  ((string-equal (car (cdr digits)) "0") (list "diez"))  
  ((string-equal (car (cdr digits)) "1") (list "once"))  
  ((string-equal (car (cdr digits)) "2") (list "doce"))  
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  ((string-equal (car (cdr digits)) "3") (list "trece"))  
  ((string-equal (car (cdr digits)) "4") (list "catorce"))  
  ((string-equal (car (cdr digits)) "5") (list "quince"))  
  (t  
   (cons "dieci" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits))))))  
      
       ((string-equal (car digits) "2");; 2x  
 (if (string-equal (car (cdr digits)) "0")  
     (list "veinte")  
     (cons "venti" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ((string-equal (car digits) "3");; 3x  
 (if (string-equal (car (cdr digits)) "0")  
     (list "treinta")  
     (cons "trentai" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ((string-equal (car digits) "4");; 4x  
 (if (string-equal (car (cdr digits)) "0")  
     (list "cuarenta")  
     (cons "cuarentai" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ((string-equal (car digits) "5");; 5x  
 (if (string-equal (car (cdr digits)) "0")  
     (list "cincuenta")  
     (cons "cincuentai" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ((string-equal (car digits) "6");; 6x  
 (if (string-equal (car (cdr digits)) "0")  
     (list "sesenta")  
     (cons "sesentai" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ((string-equal (car digits) "7");; 7x  
 (if (string-equal (car (cdr digits)) "0")  
     (list "setenta")  
     (cons "setentai" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ((string-equal (car digits) "8");; 8x  
 (if (string-equal (car (cdr digits)) "0")  
     (list "ochenta")  
     (cons "ochentai" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ((string-equal (car digits) "9");; 9x  
 (if (string-equal (car (cdr digits)) "0")  
     (list "noventa")  
     (cons "noventai" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ))  
 
     ((equal? l 3);; in the hundreds  
      (cond  
      
       ((string-equal (car digits) "1");; 1xx  
 (if (just_zeros (cdr digits)) (list "cien")  
     (cons "ciento" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits)))))  
 
       ((string-equal (car digits) "5");; 5xx  
 (cons "quinientos" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits))))  
 
       ((string-equal (car digits) "7");; 7xx  
 (cons "setecientos" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits))))  
 
       ((string-equal (car digits) "9");; 9xx  
 (cons "novecientos" (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits))))  
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       (t;; ?xx  
 (append (tlatoa_es::number_from_digits (list (car digits)))  
  (list "cientos")  
  (tlatoa_es::number_from_digits (cdr digits))))  
       ))  
 
     ((< l 7)  
      (let ((sub_thousands  
      (list  
       (car (cdr (cdr (reverse digits))))  
       (car (cdr (reverse digits)))  
       (car (reverse digits))))  
     (thousands (reverse (cdr (cdr (cdr (reverse digits)))))))  
 (set! x (tlatoa_es::number_from_digits thousands))  
 (append  
  (if (string-equal (car x) "un") nil x)  
  (list "mil")  
  (tlatoa_es::number_from_digits sub_thousands))))  
 
     ((< l 13)  
      (let ((sub_million  
      (list  
       (car (cdr (cdr (cdr (cdr (cdr(reverse digits)))))))  
       (car (cdr (cdr (cdr (cdr (reverse digits))))))  
       (car (cdr (cdr (cdr (reverse digits)))))  
       (car (cdr (cdr (reverse digits))))  
       (car (cdr (reverse digits)))  
       (car (reverse digits))  
       ))  
     (millions (reverse (cdr (cdr (cdr (cdr (cdr (cdr (reverse 
digits))))))))))  
 (set! x (tlatoa_es::number_from_digits millions))  
 (append  
  (if (string-equal (car x) "un")  
      (list "un" "millon")  
      (append x (list "millones")))  
  (tlatoa_es::number_from_digits sub_million))))  
 
     (t  
      (list "un" "numero" "muy" "graaaaaandee"))))) 
 
El módulo completo en nuestro sintetizador está implementado en el archivo 

festvox/tlatoa_es_gma_tokenizer.scm  

 

 3.3.2 Analizador Léxico 

 Dentro de Festival el analizador léxico es un módulo que provee fonemas a letras o 

palabras específicas. Es decir que dada una palabra o letra de entrada el analizador léxico da 

como salida el conjunto de fonemas que la conforman. Esto es muy útil pues podemos crear 

diccionarios completos de  sonidos cubriendo palabras que, de no especificar su pronunciación, 
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tendrían una salida incorrecta. Para ejemplificar tenemos el caso de la 'x' mexicana, en donde es 

muy difícil crear un algoritmo que prediga su sonido. La tabla 3.1 muestra como se declaran 

reglas generales para la 'x': 

 (lts.ruleset 
 (tlatoa_es 
 (V a e i o u )  
 (C b c d f g h j k l m n ñ ~ p q r s t v w x y z ) 
  ( V [ x ] V = k s )  
  ( [ x ] # = k s )  
  ( [ x ] C = k s ) 
 ( # [ x ] = j )  
 )) 

Tabla 3.1: Reglas para la letra 'x' dentro del analizador léxico 

 

 Con esto decimos que la 'x' sonará con el sonido /ks/ cuando se encuentre entre vocales, al 

final de una palabra o seguida de una consonante, por ejemplo: examen, relax, explicar. Mientras 

que si se encuentra al inicio de una palabra sonará como /j/ por ejemplo: Xalapa. Sin embargo, 

esta regla no cubre palabras tan esenciales del español mexicano como: México o Oaxaca. Para 

estos casos, es posible crear diccionarios completos de palabras a sonido, teniendo prioridad 

sobre los diccionarios de letras a sonido como lo muestra la tabla 3.2.  

 (lex.add.entry '("méxico" n (((m e1) 1) ((j i) 0) ((k o) 0))))  
 (lex.add.entry '("mexico" n (((m e1) 1) ((j i) 0) ((k o) 0))))  
 (lex.add.entry '("mexicano" n (((m e) 0) ((j i) 0) ((k a1) 1) ((n o) 0))))  
 (lex.add.entry '("mexicana" n (((m e) 0) ((j i) 0) ((k a1) 1) ((n a) 0))))  
 (lex.add.entry '("oaxaca" n (((u a) 0) ((j a1) 1) ((k a) 0))))  
 ... 

Tabla 3.2: Ejemplo de diccionario 'palabra a sonido' en analizador léxico 
 

 También podemos declarar signos de puntuación como en la tabla 3.3. 

 (lex.add.entry '(";" nn (((p u1 n) 1) ((t o i0) 0) ((k o1) 1) ((m a) 0))))

Tabla 3.3: Letra a sonido de signo de puntuación ';' dentro de analizador léxico 
 

 El analizador léxico completo se encuentra en el archivo 
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festvox/tlatoa_es_gma_lexicon_mex.scm. 

 

 3.3.3 Predicción de pausas 

 La predicción de pausas o phrasing hace que la síntesis de voz sea mucho más entendible. 

Debido al tamaño de los pulmones humanos existe una longitud limitada de tiempo en que una 

persona puede hablar antes de respirar. De esta manera existe un límite en nuestro “fraseo”. De 

cualquier manera, raramente generamos nuestras frases hasta este límite y utilizamos la 

predicción de pausas dentro del habla para agrupar frases. Para el español, como para la mayoría 

de los lenguajes, una regulación simple basada en puntuaciones es muy buena manera de predecir 

pausas. De estar escrito el texto de entrada correctamente, sería muy raro que exista una pausa en 

un lugar equivocado. Gracias a la coma española encontraríamos la mayoría de los límites en las 

frases donde debe existir una pausa. Un algoritmo completamente basado en la puntuación quizás 

falle en ciertos casos excepcionales, pero nunca fallará una inserción. El método que utilicé para 

generar este algoritmo fue utilizando un árbol de decisiones. Se hace una prueba en cada palabra 

para predecir si está al final de un fraseo. La estructura de árbol regresa B o BB significando 

“break” o doble “break”.  El siguiente ejemplo es muy sencillo y simplemente agrega una pausa 

después de la última palabra o unidad que está antes de un símbolo de puntuación. Notemos que 

la primera condición está hecha por una función Lisp pues solamente queremos que la última 

palabra dentro de la unidad tenga la pausa. Es decir que de usar la función tipo Scheme 

tendríamos una pausa antes de cada palabra en “1982”. 

 (set! simple_phrase_cart_tree 
 ' 
 ((lisp_token_end_punc in ("?" "." ":")) 
 ((BB)) 
 ((lisp_token_end_punc in ("'" "\"" "," ";")) 
 ((B)) 
 ((n.name is 0)  ;; end of utterance 
 ((BB)) 



   36    

 ((NB)))))) 

Tabla 3.4: Predicción de pausas con base en signos de puntuación 
 

 La predicción de pausas se encuentra implementada en el archivo 

tlatoa_es_gma_phrasing.scm 

 

 3.3.4 Predicción de duraciones 

 En este módulo se configura la duración de los fonemas. Es necesario indicarle al 

sintetizador qué tanto tiempo durará una pronunciación. Por default un fonema tiene una duración 

de 100 milisegundos. En el caso de querer una pronunciación más larga es posible indicárselo a 

Festival como se encuentra en la tabla 3.5. 

 

(Parameter.set 'Duration_Stretch 1.2) 

Tabla 3.5: Definición de duración de pronunciación 

  

El problema principal de la configuración de este módulo radica en asignar duraciones 

variables dependiendo del fonema y su contexto. Esto naturalmente es muy complicado, sin 

embargo existe una función definida para el idioma inglés que funciona muy bien para el caso del 

español. Según la documentación Festvox, en la mayoría de los lenguajes los fonemas son más 

largos al final, un poco más cortos en la posición inicial y mucho más cortos en medio. Un simple 

factor multiplicativo puede definirse para estas posiciones; de esta manera es posible establecer 

reglas para modificar el promedio de duración de un fonema dependiendo del contexto dentro del 

que ocurra. Las reglas para el inglés fueron definidas en el artículo [Allen, et al., 1987].  
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 En la tabla 3.6 se define en Festival un simple árbol de decisiones que regresa un factor 

multiplicativo por segmento.  

 

 (set! simple_dur_tree 
 ' 
 ((R:SylStructure.parent.R:Syllable.p.syl_break > 1 )  
 ((R:SylStructure.parent.stress is 1) 
 ((1.5)) 
 ((1.2))) 
 ((R:SylStructure.parent.syl_break > 1)    
 ((R:SylStructure.parent.stress is 1) 
 ((1.5)) 
 ((1.2))) 
 ((R:SylStructure.parent.stress is 1) 
 ((ph_vc is +) 
 ((1.2)) 
 ((1.0))) 
 ((1.0)))))) 

Tabla 3.6: Árbol de decisiones en Scheme 

  

 

 

Para que este algoritmo funcione es necesario tener definidos los promedios de duración 

de cada uno de los fonemas como en la tabla 3.7 

 

 (set! simple_phone_data 
 '( 
 (# 0.0 0.250) 
 (a 0.0 0.080) 
 (e 0.0 0.080) 
 (i 0.0 0.070) 
 (o 0.0 0.080) 
 (u 0.0 0.070) 
 (i0 0.0 0.040) 
   ... 
 )) 

Tabla 3.7: Ejemplo de promedio de duración de fonemas 
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 En el archivo festvox/tlatoa_es_gma_duration.scm definimos el uso de este árbol con su 

respectiva información como se muestra en la tabla 3.8 

 

      Duration prediction 
 (set! duration_cart_tree simple_dur_tree) 
 (set! duration_ph_info simple_phone_data) 
 (Parameter.set 'Duration_Method 'Tree_ZScores) 

Tabla 3.8: Asignación de árbol para predecir duraciones 
 
 Festvox nos proporciona la integración de este algoritmo a las duraciones de nuestra voz 

en el archivo festvox/tlatoa_es_gma_durdata.scm  

 

 3.3.5 Predicción de la entonación (predicción de F0) 

 La entonación esta dividida en Festival en dos partes: la colocación de acentos y la 

generación de la frecuencia fundamental (F0). La posición de los acentos influye en las 

duraciones y un contorno de frecuencia fundamental no puede ser definido sin conocer la 

duración de los segmentos alrededor del cual el contorno F0 debe estar construido. Por lo tanto 

primero hay que definir la asignación de acentos.  

 

 Esta parte consiste en asignar un tipo de acento a cada sílaba contenida en la estructura de 

pronunciación (Utterance). La predicción se hace usando un árbol de decisión que regresa un tipo 

de acento con base en las características de las sílabas definidas dentro del analizador léxico. Para 

ejemplificarlo, el siguiente árbol regresa el tipo de acento de una sílaba dependiendo de la 

característica “stress”; éste regresa “accented” si la sílaba está acentuada o “position_type is 

single” en caso de que la sílaba sea una palabra monosilábica. En cualquier otro caso asigna el 

tipo de acento “NONE”.  
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 (set! simple_accent_cart_tree 
  ' 
 ((R:SylStructure.parent.gpos is content) 
 ((stress is 1) 
 ((Accented)) 
 ((position_type is single) 
 ((Accented)) 
 ((NONE)))) 
 ((NONE)))) 

Tabla 3.9: Asignación de acentos para predicción de la entonación 
  

Esta colocación de acentos se encuentra dentro del archivo festvox/tlatoa_es_gma.scm. 

Una vez colocados los acentos se debe proceder a asignar el contorno de la frecuencia 

fundamental. 

 

 

 En la naturaleza, es muy difícil encontrar un sonido que esté compuesto por una única 

frecuencia; por lo general, los sonidos son una suma de frecuencias armónicas. En acústica, la 

frecuencia fundamental es la frecuencia más baja del espectro de frecuencias tal que las 

frecuencias dominantes puedan expresarse como múltiplos de esta frecuencia fundamental. En 

música la frecuencia fundamental también es conocida como primer armónico. Comúnmente, a la 

frecuencia de un sonido se le conoce como “tono”. La figura 3.3 ilustra de una manera sencilla el 

concepto de frecuencia fundamental. En esta figura se puede observar cómo los tonos en una 

onda acústica son fracciones exactas de su frecuencia fundamental  
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Figura 3.3. Frecuencia fundamental y sus seis primeros sobretonos en una onda estacionaria 

 

 

Para asignar el contorno de frecuencia fundamental (F0) a las sílabas, se aplica un método 

que permite localizar varios puntos diferentes de frecuencia dentro de una misma sílaba en una 

pronunciación. Este método es una generalización de acentos tipo ToBI  descrita en el artículo 

[Anderson, 1984]. El método usa la noción de línea base colocando puntos de frecuencia 

fundamental abajo y arriba de esta línea, basándose en el tipo de acento y la posición de la sílaba 

en una frase. La idea detrás de este método es utilizar una función Lisp que sea llamada para cada 

sílaba en la pronunciación. La función Lisp regresa una lista de puntos dentro de la sílaba. Este 

método, al ser tan general permite al usuario programar lo que desee dentro de los puntos. Por 

ejemplo un tipo de acento “Accented” puede definirse usando la técnica de la tabla 3.10. 
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 (define (targ_func1 utt syl) 
"(targ_func1 UTT STREAMITEM) 
  (let ((start (item.feat syl 'syllable_start)) 
        (end (item.feat syl 'syllable_end))) 
(if (equal? (item.feat syl "R:Intonation.daughter1.name") "Accented"
) 
        (list 
         (list start 110) 
         (list (/ (+ start end) 2.0) 140) 
         (list end 100))))) 

Tabla 3.10: Contorno F0 para una sílaba del tipo "Accented 

 

De esta manera se verifica que una sílaba esté acentuada y de ser así, regresa un juego de 

puntos dentro de la sílaba donde se asignan 3 valores. Un valor al inicio de la sílaba 110hz, un 

valor de 140hz a la mitad de la sílaba y un valor de 100hz al final. La figura 3.4 ejemplifica un 

contorno de frecuencia fundamental.  

 

 

 

  

 

Figura 3.4 Ejemplo de un contorno F0 



   42    

En este capítulo describimos la arquitectura de Festival. También describimos a la 

pronunciación (Utterance) como estructura de datos elemental de Festival. Por último 

describimos la configuración de los módulos Scheme necesarios para describir un lenguaje, en 

este caso el español mexicano. En el siguiente capítulo abordaremos el proceso técnico de la 

creación de la nueva voz en Festival.


