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Capítulo 4: Proceso de creación de una nueva voz 

 

 En este capítulo describiré el proceso para crear una voz en español mexicano. La 

construcción básica del modelo de la voz fue descrita en el capítulo anterior. Este capítulo 

discutirá el proceso de síntesis, los archivos Scheme necesarios para este proceso, cómo lograr 

una buena calidad y, una vez finalizada la voz, cómo concentrarla en un solo archivo para su 

distribución. 

 

 Una voz en Festival consiste en una base de datos de difonemas (corpus) y varios archivos 

Scheme donde se configuran los módulos descritos en el capítulo anterior. Cuando una persona 

diferente al desarrollador desea añadir otras funciones al sintetizador, solamente requiere 

modificar un pequeño juego de archivos. Estos archivos pueden ser distribuidos de manera 

gratuita o protegidos bajo los derechos de autor. Por convención, un sintetizador para Festival se 

distribuye en un grupo de archivos de difonemas, dicho grupo incluye un índice de los 

difonemas, así como los archivos Scheme describiendo el modelado de la voz. La siguiente tabla 

muestra la lista completa de estos archivos 

 

/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/diphlist.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/es_schema.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_diphone.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_duration.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_durdata.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_f0model.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_intonation.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_lexicon_mex.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_lexicon.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_other.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_phoneset_mex.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_phoneset.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_phrasing.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_tagger.scm 
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/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/tlatoa_es_gma_tokenizer.scm 
/tlatoa_es_gma_diphone/COPYING 
/tlatoa_es_gma_diphone/group/gmalpc.group 

Tabla 4.1: Lista completa de archivos que conforman una voz en Festival 

 

 Festvox genera una estructura de archivos para construir un sintetizador acorde al 

lenguaje. Se recomienda utilizar estos archivos y modificarlos para las necesidades particulares 

del desarrollador en vez de “inventar el hilo negro”, cada vez que se quiera desarrollar una nueva 

voz o probar un nuevo módulo. 

 

 Por convención, la nomenclatura de una voz consiste en el nombre de la institución o 

laboratorio en que fue desarrollada (en este caso Tlatoa), las dos letras que identifican el lenguaje 

en estándar ISO y las iniciales del orador. 

 

El proceso de creación de una nueva voz requiere de los siguientes pasos: 

 Construir las plantillas básicas del modelo del lenguaje.  

 Definir la lista de fonemas que constituyen el lenguaje 

 Generar un esquema de difonemas para el lenguaje 

 Generar preguntas (prompts ) para dictar los logotomas (nonsense words) 

 Grabar la voz con una calidad alta, tomando en cuenta el tono de la voz y su espectro de 

frecuencia (lo más “plano” posible) 

 Etiquetar los logotomas (nonsense words) grabados. 

 Extraer pitchmarks y coeficientes Linear Predictive Coding 

 Probar la síntesis de fonemas 

 Añadir analizador léxico y soporte de reglas letra-a-sonido 
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 Añadir división de unidades (tokenization) 

 Añadir métricas (predicción de pausas, duraciones y entonación) 

 Prubas y evaluación de la concatenación de difonemas 

 Condensar la voz en un solo archivo para su distribución 

 

 Sin importar el dialecto, para construir una voz en español es muy importante tener un 

sintetizador existente. Esto es para sintetizar las preguntas (prompts) útiles para la grabación del 

corpus de logotomas y para etiquetar automáticamente el corpus.  En caso de no contar con un 

sintetizador no se podrán generar las preguntas (prompts) ni etiquetar manualmente las 

grabaciones. Esto no afectaría el resultado del nuevo sintetizador pero si haría el trabajo más 

laborioso, pues se tendría que leer la nomenclatura de los fonemas de los logotomas en vez de 

escucharlos. Además, pese a que el etiquetado automático no es muy efectivo, al no contar con un 

sintetizador previo se tendría que etiquetar cada una de las grabaciones manualmente. 

 

4.1 Definición de la estructura 

 Una vez instalado el sistema como fue descrito en el capítulo 2, se debe utilizar Festvox 

como estructura para los esqueletos de los módulos descritos en el capítulo 3. En el caso del 

español mexicano, esta estructura fue definida gracias a los Doctores Alan W. Black, Kevin 

Lenzo y Ariadna Font Llitjos del Grupo de Habla de Carnegie Mellon.  

 

 Para definir una voz utilizando Festvox es necesario tomar en cuenta que el proceso de 

desarrollo de una nueva voz toma alrededor de 500 Megabytes de espacio en disco duro. 

Adicionalmente, se requiere declarar la variable de entorno FESTVOXDIR como se describió en 

el capítulo 2. 
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 Para construir la estructura básica del árbol de directorios y los esqueletos con Festvox se 

debe ejecutar en una terminal el comando de la siguiente tabla. 

$FESTVOXDIR/src/diphones/setup_diphone tlatoa es gma 

Tabla 4.2: Inicialización de FESTVOX con 3 argumentos: laboratorio, lenguaje e iniciales del 
orador. 

 

 Los tres argumentos del comando son: la institución o laboratorio que creará la nueva voz, 

las dos letras ISO del lenguaje que se desee desarrollar (en este caso “es” que significa español) y 

las iniciales del orador que grabará el corpus de logotomas. 

 

4.2 Definición de fonemas 

 La definición de los fonemas que constituyen el español mexicano se encuentra en el 

archivo tlatoa_es_gma_phoneset_mex.scm . Es importante señalar que hay que modificar el 

esqueleto generado por Festvox. Primeramente hay que cambiar la definición de silencio debido a 

que el etiquetador automático de los fonemas identifica el silencio con la cadena “pau” pero 

nuestro analizador léxico identifica el silencio con el símbolo “#”. Además, se encontró que 

dentro del proceso de síntesis la diferenciación de la “v” labio dental y la “b” labial es 

virtualmente imposible. Por lo tanto sólamente se tomó el fonema /b/ para ambas letras. También 

hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura de los fonemas. La definición de las vocales 

depende de los demás scripts, es decir, hay que verificar que una vocal no esté definida con 

distintos símbolos en scripts diferentes. Por ejemplo, verificar que la “a” acentuada no se 

encuentre definida como fonema “a1” pero dentro del analizador léxico como “aS”.  

Los fonemas definidos para la voz son los siguientes: 
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# Silencio 
/a/ “a” no acentuada: rosa 
/e/ “e” no acentuada: perdió 
/i/ “i” no acentuada: niñera 
/o/ “o” no acentuada: zapato 
/u/ “u” no acentuada: muchacha 
/i0/ “i” en diptongo: edificio 
/u0/ “u” en diptongo: agua 
/a1/ “a” acentuada: árbol 
/e1/ “e” acentuada: éste 
/i1/ “i” acentuada: híbrido 
/o1/ “o” acentuada: ópera 
/u1/ “u” acentuada: “esdrújula”  
/p/ “p” : perro 
/t/ “t” : taco 
/k/ “c,k,q” :casa, kilo, queso 
/b/ “b”: bueno, vaca 
/d/ “d”: cada 
/g/ “g”: gato 
/f/ “f”: foco 
/s/ “c,s,z”: cebra, sabor, zapato 
/j/ “j,x”: Juan, Xalapa 
/ch/ “ch”; chavo 
/m/ “m” : mano 
/n/ “n”: nada 
/ny/ “ñ”: niño 
/l/ “l”: lado 
/y/ “y, ll” : yoyo, callar 
/r/ “r” cuando es sencilla : prueba 
/rr/ “r” cuando es doble, “rr” : rosa, carro 

Tabla 4.3: Lista de fonemas para el español mexicano 

 

4.3 Definición del esquema de difonemas 
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 Una vez definidos los fonemas se debe proceder a escribir el código que genera el 

esquema de difonemas. Esto es combinar dos fonemas para la śintesis de audio. Este paso es 

particularmente complicado, ya que se deben encontrar todas las posibles combinaciones 

“fonema a fonema” de un lenguaje, lo cual no es tan sencillo como aparenta. Hay que recalcar 

que para la lengua española Festvox no genera ningún esqueleto de este archivo. Yo generé este 

esquema basándome en el esquema de difonemas para el idioma inglés. 

 

 En el archivo festvox/es_schema.scm definimos la lista de combinaciones de fonemas a 

fonemas de la siguiente manera: 

 

(set! vowels '())  vocales (con vocales acentuadas): 

(set! consonants '()) todas las consonantes 

(set! onset-only '()) consonantes que solamente se usan en conjunto
con una vocal 

(set! nocvcs '())  consonantes que no pueden estar seguidas de 
una vocal y otra consonante 

(set! silence '())  símbolo a utilizar para marcar silencio 

(set! stops '())  consonantes “stop” 

(set! nasals '()) consonantes nasales 

(set! liquids '()) consonantes vibrantes 

Tabla 4.4: Fragmento de esquema de difonemas. Definición de vocales y consonantes 

 

  

Para combinar las vocales y las consonantes el esquema utiliza funciones Lisp recursivas. Estas 

funciones fueron tomadas del esqueleto generado por Festvox para el esquema de difonemas del 
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inglés. La siguiente tabla muestra un ejemplo de dichas funciones. 

(define (list-cvcs)  
  (apply  
   append  
   (mapcar  
    (lambda (v)  
      (mapcar  
       (lambda (c)  
  (list  
   (list (string-append c "-" v) (string-append v "-" c))  
   (append (car cvc-carrier) (list c v c) (car (cdr cvc-
carrier)))))  
       (remove-list consonants nocvcs)))  
    vowels))) 

Tabla 4.4: Función lisp para la combinación de sonidos "consonante-vocal-consonante" 

 

 El esquema para el español incluye la función diphone-gen-list la cual regresa la 

lista de logotomas (nonsense words) dentro del archivo etc/esdiph.list. Esta lista está constituida 

por una lista de difonemas relacionados a los fonemas que constituyen su respectivo logotoma 

como se ejemplifica en la tabla 4.5 

 

 festival> (diphone-gen-list) 
 ((("k-a" "a-k") (# t a k a k a #)) 
 (("g-a" "a-g") (# t a g a g a #)) 
 (("p-a" "a-p") (# t a p a p a #)) 
 (("b-a" "a-b") (# t a b a b a #)) 
 (("m-a" "a-m") (# t a m a m a #)) 
 (("n-a" "a-n") (# t a n a n a #)) 
 ...) 

Tabla 4.5: Ejemplos de difonemas con su respectivo logotoma 

  

 

Además de proveer de la función (diphone-gen-list) festvox/es_schema.scm 

debe de tener la definición de la función  Diphone_Prompt_Setup, la cual es llamada para 

seleccionar al orador de los prompts. Aun en el caso que los prompts no fueran utilizados como 
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ayuda para grabar el corpus de logotomas, son necesarios para su etiquetado automático 

posteriormente. Dado que existe un sintetizador preexistente para el español, éste nos es muy útil 

para la síntesis de estos apuntadores, no obstante que este sintetizador es para otro dialecto 

distinto al mexicano. El sintetizador nos ayudará en generar los apuntadores útiles para la 

grabación del corpus y será un auxiliar en la etiquetación automática. En el caso de esta tesis, 

utilizamos la voz masculina “el_diphone” cuya instalación fue descrita en el capítulo 2. También 

hay que definir el valor de la línea de base de frecuencia fundamental para la salida de los 

prompts que en este caso fue de 90hz, como se muestra en la tabla 4.5 

 

 (define (Diphone_Prompt_Setup)  
 "(Diphone_Prompt_Setup)  
  (voice_el_diphone)  ;; ES male voice  
 (set! FP_F0 90)      ;;  
 )  

Tabla 4.5: Definición de voz y frecuencia fundamental para síntesis de "prompts" 

 

4.4 Generación y síntesis de logotomas 

 Una vez configurado festvox/es_schema.scm se debe proceder a ejecutar Festival con 

objeto de generar los logotomas que conforman la lista de todos los difonemas del español 

mexicano. Para ejecutar Festival hay que apuntar hacia un archivo ejecutable por medio de un 

alias como se describió en el capítulo 2. El comando Unix para generar esta lista se muestra en la 

siguiente tabla. 

festival -b festvox/diphlist.scm festvox/es_schema.scm \ 

'(diphone-gen-schema "us" "etc/esdiph.list")' 

Tabla 4.6: Ejecución de Festival en ambiente Unix para la generación de una lista de 'logotomas 
a difonemas' 
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 Este comando genera de salida el esquema de los difonemas etc/esdiph.list. Este archivo 

es la clave fundamental para la utilización y ejecución de Festival como será descrito en el resto 

del capítulo. En caso de definir los difonemas por otro método que el descrito en esta tesis, se 

debe de seguir el mismo formato de salida. Modificar los otros scripts para que utilicen un 

formato diferente es sin lugar a duda una pérdida de tiempo. 

 

 Para sintetizar los prompts de los logotomas descritos en etc/esdiph.list se debe de 

ejecutar el comando de la tabla 4.7 

 

festival -b festvox/diphlist.scm festvox/es_schema.scm \ 

'(diphone-gen-waves "prompt-wav" "prompt- lab" "etc/esdiph.list")' 

Tabla 4.7: Ejecución de Festival en ambiente Unix para la síntesis de logotomas (nonsense 

words) útiles para el grabado de un corpus de difonemas 

 

 Es muy importante recalcar que, previo al desarrollo del presente trabajo, este paso 

resultaba imposible. Festival se distribuye bajo un tipo de licencia libre la cual especifica que sus 

colecciones de clases y scripts “no tienen ninguna garantía de funcionar” [X11, 2008]. En la 

síntesis de los prompts para el español Festival se “rompe” arrojando el error segmentation 

fault. Esto es debido a un error en la codificacion de Festival (bug). Para poder solucionar 

esto, tuve que ponerme en contacto directamente con Dr. Alan W. Black [Black, 2008] 

(desarrollador de Festival, Festvox y autoridad en la materia de síntesis de voz) y con Nickolay 

Shmyrev, programador de Yandex (buscador de la red rusa) y desarrollador del proyecto Festlang 

[Festlang, 2008]. Gracias a esta comunicación, el Dr. Black corrigió el código de Festival y 
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actualizó los archivos en el servidor de Carnegie Mellon, haciendo posible la síntesis de los 

logotomas. Esta comunicación por medio de correo electrónico se encuentra en el apéndice B, 

junto con otros comunicados que fueron necesarios para desarrollar este trabajo. 

 

4.5 Grabación del corpus de logotomas (nonsense words) 

 El siguiente paso en la creación de un sintetizador de voz con Festival es grabar los 

logotomas para poder tener un corpus de difonemas. Hay que tener cuidado en la calidad del 

ambiente de grabación para evitar el ruido de la mejor manera posible. Se recomienda tomar nota 

de los niveles de poder dentro de la mezcladora de audio (en este caso ALSA mixer) pues en el 

caso de que sea requerida más de una sesión de grabación, se pueda reproducir la misma calidad 

de grabación. Es poco probable que, dado la longitud de la lista de difonemas del español, una 

persona pueda decir todos los logotomas sin necesidad de tomar un receso. Así que es muy 

importante que el ambiente de grabación pueda ser duplicado aún cuando sea para cambiar de 

posición o tomar un vaso con agua. Para grabar los logotomas se utiliza la instrucción de la tabla 

4.8 a continuación. 

 

 bin/prompt_them etc/esdiph.list 

Tabla 4.8: Comando en ambiente Unix para inicializar la grabación de logotomas 

 Un tercer argumento puede ser dado al comando anterior indicándole qué logotoma debe 

de ser preguntado (prompted). De esta manera, de haber grabado un cierto número de logotomas, 

se puede continuar desde ahí y no desde el principio. Por ejemplo, para grabar a partir del 

logotoma 101 se debe ejecutar el comando de la tabla 4.9 

 bin/prompt_them etc/esdiph.list 101 



   53    

Tabla 4.9: Inicialización de grabación de logotomas a partir de un punto explícito 

 

4.6 Etiquetado de grabaciones 

 Una vez grabados todos los logotomas se debe proceder a etiquetar las grabaciones. Esto 

es para indicarle a Festival en qué parte de la grabación se encuentra cada sonido. Gracias a 

elpc11k podemos correr un script que compara los sonidos dentro de las grabaciones con los 

sonidos sintetizados de las preguntas y de esta manera predecir automáticamente de dónde a 

dónde se encuentra cada sonido. Para etiquetar automáticamente los prompts hay que ejecutar el 

comando de la siguiente tabla. 

 bin/make_labs prompt-wav/*.wav 

Tabla 4.10: Comando para la etiquetación automática de grabaciones en ambiente Unix 

 

 Es notable señalar que este script es muy poco efectivo y que es necesaria una corrección 

manual de cada una de las etiquetas de los archivos de audio. Para ello se puede utilizar el editor 

de audio libre WaveSurfer del Real Instituto de Tecnología de Suecia [KTH, 2007]. En este editor 

podemos ver el espectrograma de una grabación y modificar su etiqueta. Un espectrograma es un 

diagrama, resultado de calcular el espectro de frecuencia de paquetes muy cortos de tiempo 

dentro de una señal (ver figura 4.1) 
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4.7 Índice de difonemas y extracción de pitchmarks 

 Una vez que todas las etiquetas fueron corregidas se debe crear un índice de todos los 

difonemas ejecutando el script make_diph_index como se muestra en la siguiente tabla 

 bin/make_diph_index etc/esdiph.list dic/gmadiph.est 

Tabla 4.10: Comando en ambiente Unix para generar un índice de difonemas 

  

Los pitchmarks se extraen de las grabaciones por medio del script make_pm_wave. Para que 

éste pueda funcionar es necesario editar su línea 61 reemplazándola por la línea: 

PROMPTFILE=etc/esdiph.list. Una vez editado el script se ejecuta por medio del 

comando de la tabla 4.11 

 bin/make_pm_wave wav/*.wav 

Tabla 4.11: Extracción de 'pitchmarks' en ambiente Unix 

 Festvox nos provee de un script para mover el pitchmark predicho al siguiente pico en la 

Figura 4.1 : Espectograma del logotoma "tama", la etiqueta DB significa Diphone 
Boundary y sirve para marcar un sonido ininteligible entre fonemas. 
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onda acústica. La documentación de Festvox [FESTVOX, 2007] nos recomienda ampliamente 

utilizarlo. Para poder ejecutarlo es necesario editar su línea 57 añadiéndo 

PROMPTFILE=etc/esdiph.list de manera similar a la edición de la la línea 61 en 

make_pm_wave. 

 bin/make_pm_fix pm/*.pm 

Tabla 4.12: Comando en ambiente Unix para mover un 'pitchmark' a su siguiente pico dentro de 
una onda acústica 

 

 Generalmente hay una diferencia de potencias dentro de todo el juego de difonemas. 

Existe un script que sirve para encontrar la diferencia de las potencias de cada archivo de audio, a 

fin de encontrar una potencia general para todas las grabaciones. Esto se hace encontrando la 

media de cada vocal en cada archivo de audio y calculando un factor con respecto al promedio de 

potencia de todas las vocales en todas las grabaciones. Para calcular la diferencia de potencias 

hay que ejecutar el comando de la siguiente tabla; los factores calculados son almacenados en 

etc/powfacts 

 bin/find_powerfactors lab/*.lab 

Tabla 4.13: Ejecución de comando para encontrar una potencia general para todos los archivos 
de audio 

 

 Ahora hay que construir los coeficientes LPC (Linear predictive coding). LPC es una 

técnica utilizada comúnmente para procesar señales de audio donde se representa el espectro de 

una señal digital de manera comprimida, utilizando información de un modelo predictivo lineal 

[Sung-won, 2007]. El programa para construir estos coeficientes requiere los factores de las 

diferencias de potencias calculados en el paso anterior. Una vez terminado este paso tenemos una 

voz lista para realizarle las pruebas iniciales. 
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 bin/make_lpc wav/*.wav 

Tabla 4.14: Extracción de coeficientes LPC en ambiente Unix 

 

4.8 Pruebas iniciales 

 Para poder probar nuestra nueva voz se necesita ejecutar Festival junto con un archivo 

Scheme que mande a llamar a todos los módulos de configuración del lenguaje descritos en el 

capítulo 3. Este archivo se lama tlatoa_es_gma_diphone.scm y su esqueleto no lo genera Festvox, 

así que tuve que codificarlo basándome en ejemplos para el idioma ingles. Para probar la voz se 

debe de ejecutar Festival como en la tabla 4.15. 

   festival festvox/tlatoa_es_gma_diphone.scm '(voice_gma_es_gma_diphone)' 

Tabla 4.15: Ejecución de Festival en ambiente Unix para pruebas iniciales de la nueva voz 
llamada 'tlatoa_es_diphone' 

 

 Al correr la voz aparecerán los difonemas que tengan algún error en el etiquetado, de esta 

manera es posible corregir el etiquetado. En caso de necesitar corrección, simplemente hay que 

correr make_diph_index, find_powerfact y make_lpc de nuevo. 

 

 Una vez ejecutado Festival se prueba la funcionalidad básica de la nueva voz haciéndola 

dictar algunos fonemas como el ejemplo de la tabla 4.16. 

 festival> (SayPhones '(# m a m a0 #)) 

Tabla 4.16: Prueba de fonemas en Festival 

 

 En caso de tener una pronunciación correcta de los fonemas, podemos utilizar la síntesis 

de difonemas en un texto completo. Para esto solamente hay que crear un archivo de texto 
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cualquiera y llamarlo por medio del comando tts como muestra se muestra en la siguiente 

tabla. 

 festival> (tts “ARCHIVO” nil) 

Tabla 4.17: Lectura de archivo en Festival 

 

4.9 Preparación de la nueva voz para su distribución 

 Como paso final en la construcción de una voz, hay que empacarla para su apropiada 

distribución. Primeramente hay que construir el archivo group/gmalpc.group que agrupe todas las 

secciones de las grabaciones que contienen los difonemas. Esto se hace por medio de la 

instrucción de la tabla a continuación. El comando us_ significa UniSyn y sirve para identificar el 

subsistema de concatenación de unidades  en Festival. 

 festival (us_make_group_file "group/gmalpc.group" nil) 

Tabla 4.18: Ejecución de Festival para la agrupación de difonemas 

 

 Una vez creado el archivo group/gmalpc.group , hay que editar el archivo 

festvox/tlatoa_es_gma_diphone.scm para indicar el uso de una base de datos agrupada. Esto se 

hace comentando la línea de la tabla 4.18 y descomentando la línea de la tabla 4.19 

 (set! tlatoa_es_gma_db_name (us_diphone_init tlatoa_es_gma_lpc_sep)) 

Tabla 4.19: Instrucción de Festival para el uso de una base de datos de difonemas separada en 
múltiples archivos 

 

 (set! tlatoa_es_gma_db_name (us_diphone_init tlatoa_e_gma_lpc_group))

Table 1: Tabla 4.20: Instrucción de Festival para el uso de una base de datos de difonemas 
agrupada en un solo archivo 
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 Hay que integrar la nueva voz a Festival de manera que éste la encuentre 

automáticamente. Para hacerlo, solamente hay que añadir al directorio “spanish” dentro del 

directorio de instalación de Festival, una liga simbólica que apunte a la nueva voz. En el caso 

particular de la instalación que utilicé añadí al directorio 

/home/gabriel/tesis/festival/lib/voices/spanish/ la liga simbólica 

apuntando a mi directorio de trabajo como se muestra en el ejemplo de la tabla 4.20 

    ln -s /home/gabriel/tesis/data/tlatoa_es_gma_diphone 

Table 2: Tabla 4.21: Creación de liga simbólica en ambiente Unix 

 

 Una vez definida la liga simbólica es posible utilizar la nueva voz en cualquier momento 

que se requiera. Para esto simplemente hay ejecutar Festival y correr el comando 

voice_tlatoa_es_diphone como se muestra en la siguiente tabla. 

 festival> (voice_tlatoa_es_gma_diphone) 

Tabla 4.22: Uso de voz tlatoa_es_gma_diphone en Festival 

 

 El último paso en esta etapa final del desarrollo de una voz para el español mexicano es 

generar un archivo de distribución para que la voz pueda ser utilizada en otras instalaciones de 

Festival. Sin embargo, antes de hacerlo, acorde a las especificaciones de Festvox, es necesario 

añadir el archivo COPYING al directorio donde se encuentra la base de datos de difonemas. Este 

archivo debe declarar los términos y condiciones para el uso, distribución y modificación de la 

voz. Una vez definidos los términos del archivo COPYING se deben de comprimir en un mismo 

archivo (.tar) todos los módulos Scheme del lenguaje y la base de datos de difonemas agrupada 

en el archivo group/gmalpc.group. La siguiente tabla muestra cómo lo hice para la instalación en 
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particular que utilicé. 

 

 cd /home/gabriel/tesis/ 

 tar zcvf festvox_tlatoa_es_gma_lpc.tar.gz \ 

 festival/lib/voices/spanish/tlatoa_es_gma_diphone/festvox/*.scm\ 

 festival/lib/voices/spanish/tlatoa_es_gma_diphone/COPYING \ 

 festival/lib/voices/spanish/tlatoa_es_gma_diphone/group/gmalpc.group 

Table 3: Tabla 4.23: Comandos en terminal de ambiente Unix para crear un archivo único para 
la distribución de una voz desarrollada en Festival 

 

  

En este capítulo describí de manera detallada el proceso para la creación de una nueva voz 

en Festival utilizando como plataforma Festvox. Creo que es importante recalcar que este proceso 

no hubiera sido posible sin la corrección del Dr. Alan W. Black al código de Festival que hacía 

que Festival se “rompiera” al momento de sintetizar los logotomas. Para más información, favor 

de consultar el comunicado en el apéndice B. En el próximo capítulo tendremos los resultados de 

la evaluación y pruebas de la nueva voz creada.


