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Abstract. Este artículo presenta el desarrollo y evaluación de un sistema de 
síntesis de voz para el Español hablado en México basado en la técnica de 
selección de unidades de longitud variable, o Variable Length Unit Selection. 
Utilizando un corpus diseñado para que sea fonéticamente balanceado y 
grabado en cabina de audio con una alta calidad, se logró obtener un 
sintetizador de propósito general que produce voz con mejor calidad que la 
síntesis de difonemas1.  
 

                                                 
1 Investigación apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT, (proyectos 35804-
A y CERVO30050-A). 



1 Introducción 

TtS, o Text-to-Speech es el proceso de transformación de un texto a una señal 
auditiva, también conocida como un tipo de síntesis de voz. Actualmente existen 
diversos sintetizadores de diferentes niveles de desempeño. En este trabajo se creó 
un nuevo sintetizados basado en una técnica conocida como unit selection, o 
selección de unidades. 

En las siguientes secciones describiremos como se elaboró este sintetizador así 
como las ventajas y desventajas encontradas durante la evolución de este proyecto. 
Primero se presenta proceso del habla, los TtS y la introducción a Unit Selection. 
Luego se explica la arquitectura que tiene el sistema y se plantea cómo trabaja el 
módulo de unit selection, qué criterios se siguen para construir los archivos de audio, 
justificando los pasos y estrategias en la construcción de la voz. Finalmente se 
presentan nuestras conclusiones, comentarios y sugerencias para futuros proyectos. 

2 Síntesis de voz 

La síntesis de voz el proceso de generar voz a partir de texto [7], es una emulación del 
proceso del habla producido por el humano a través de las cuerdas vocales y que tiene 
gran importancia porque nos apoya en el desempeño de un sin fin de tareas. 

La síntesis de voz es realizada a través de los TtS o sistemas de texto a habla, que 
son sistemas que transforman texto en sonidos que podemos reconocer como voz [5].  

Al desarrollar un sistema de texto a habla, es importante tener bien claro cinco 
factores necesarios para producir herramientas de este tipo: 

• Determinar cual va a ser el contexto del sistema.  
• El tipo de unidades que se van a manejar (fonemas, difonemas, trifonemas, 

sílabas, etc.). 
• El costo/beneficio entre la flexibilidad y calidad de voz que se requiere (véase 

Fig.1). 
• La metodología a utilizar como mecanismo para generar la voz. 
• La arquitectura que el sistema de texto a habla. 

Existen diferentes tipos de enfoques para la producción de voz a través de los 
sistemas de texto a habla, entre ellos se encuentran los que manejan la síntesis 
paramétrica, la  síntesis articulatoria y  la síntesis concatenativa.  

En la síntesis concatenativa se genera la voz sintética uniendo unidades de voz 
digitalizadas, por ejemplo, fonemas, difonemas, sílabas, etc. [5]. Este tipo de síntesis 
es el utilizado por TtS Festival y es el tipo de síntesis con el cual se desarrolló este 
proyecto, porque actualmente es la de técnica que ofrece mejores resultados junto con 
unit selection es una técnica propia de los sintetizadores que implementan esta 
tecnología. 



 
 

Fig. 1.  Trade-Off entre flexibilidad y calidad 

 
 

Los segmentos de voz que se utilizan en este tipo de síntesis se almacenan a partir 
de grabaciones hechas por algún locutor con el propósito de conservar las propiedades 
fonológicas de los segmentos [1]. Las unidades que participan en la concatenación 
pueden ser de diferentes tipos: 

• Fonemas: son unidades naturales que dotan de gran flexibilidad a los sistemas de 
voz y que resultan económicas desde el punto de vista del número de unidades 
(en el Español existen 23 fonemas); sin embargo, constituyen una unidad 
abstracta que está  sometida a muchas variaciones contextuales, que originan una 
baja calidad en la voz sintetizada. 

• Difonemas: estos consisten en la unión de la parte estable de un fonema (mitad 
del fonema) con la parte estable del siguiente fonema. Existen 232 posibles 
difonemas y a pesar de métodos para suavizar las fronteras este tipo de síntesis 
todavía no suena natural. 

• Sílabas: La calidad que se obtiene a partir de las sílabas  es mucho mejor que las 
anteriores ya que a través de las sílabas podemos manejar mejor la 
coarticulación, ya que  las unidades pueden ser más grandes y por lo tanto más 
completas. El problema es el número de sílabas es demasiado elevado.  

• Palabras: Es el tipo de concatenación de más alto nivel y donde se puede 
obtener la mayor naturalidad de voz posible; pero es necesario contar con un 
conjunto completo de palabras para un dominio predeterminado.  

• Unidades de longitud variable: En este caso se concatenan partes de frases, 
palabras o unidades menores, aprovechando las frases ya contenidas en el corpus, 
como se explicará a continuación. 

3 Unit Selection 

El método de Unit Selection es una metodología de síntesis de voz mediante la cual 
podemos concatenar las formas sonoras de diferentes estructuras gramaticales tales 
como los fonemas, difonemas, trifonemas, incluso palabras y frases completas tanto 



estén presentes en el corpus. Esto es con la finalidad  de obtener palabras y frases que 
suenen más naturales.  

Esta técnica considera implícitamente las características de prosodia, de identidad 
fonética y da preferencia a incluir unidades de tamaños mayores (de preferencia 
contiguas), cuando se eligen los elementos que participarán en la construcción de una 
frase.  

Formalmente la técnica de selección de unidades se define como la búsqueda a 
través de un corpus de voz, de aquellas unidades que posean características similares 
o iguales a las de la frase que se desea sintetizar [4]. Para  determinar cuales son las 
mejores unidades de voz a seleccionar y como se implementa la búsqueda  en tiempo 
de ejecución, debemos de tomar en cuenta dos costos que avalan la calidad de una 
unidad candidata a concatenarse. [3, 4] 

El trabajo más importante de la actualidad que sirve de referencia fue realizado 
por  Hunt y Black e incorporado al sintetizador CHATR de ATR (Interpreting 
Telecomunications Research, Labs.) [4]. Señalaron que la selección de unidades 
adecuadas para síntesis requerían de la apropiada definición y entrenamiento de los 
costos de selección y concatenación.  

Otra línea de investigación es aportada por el Dr. Pellom del CSLR (Univ. de 
Colorado) 2 , junto con el trabajo del Dr. Cronk del CSLU (Oregon Graduate 
Institute).  

El Dr. Pellom  trabaja con un dominio restringido dependiente de su aplicación 
(reservación de vuelos), y plantea el uso de diferentes unidades para la concatenación 
de unidades de voz, frases y palabras principalmente. Utiliza una lista ligada como 
estructura para almacenar toda la información que  contiene su corpus. Si una frase 
existe y se tiene en el inventario se trae completamente; si no es así se construye a 
partir de fonemas.  

A diferencia de lo que realiza el Dr. Pellom en su investigación, nosotros 
decidimos crear las palabras a partir de sílabas. No contamos con un vector de 
características para representar los elementos de prosodia que involucran Black y 
Beutnagel [2] en el costo de selección. Sin embargo, manipulamos el sonido mediante 
la inclusión de unidades más grandes para síntesis tal como sílabas, palabras y frases, 
que ya involucran estos valores porque dichas unidades consideran implícitamente, 
coarticulaciones y contextos fonéticos. No definimos tampoco una función para los 
costos de concatenación como tal; pero desarrollamos un proceso similar buscando 
siempre incorporar a aquellas unidades que provengan del mismo archivo de audio, y 
les damos preferencia a partir de pesos que nosotros especificamos tal y como Pellom, 
Black y Beutnagel marcan en sus líneas de investigación.  

4 Desarrollo del Sintetizador basado en Selección de Unidades 

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 utilizado por una 

                                                 
2 http://communicator.colorado.edu/examples/example.html 
   



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

4.1 Corpus de voz 

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 dependiendo del contexto 
que deberá poder manejar el sistema. 

El corpus de voz que utilizamos en este proyecto fue grabado a 48Khz por un 
locutor profesional en una cabina de sonido libre de ruido. Esta constituido por 800 
frases fonéticamente balanceadas (3725 palabras diferentes), sin un contexto 
específico. Estas frases fueron leídas de forma que tuvieran el mismo tono con una 
acentuación y pronunciación correcta. Para poder trabajar con el corpus fue necesario  
bajar  la frecuencia de muestreo de los archivos de audio a 8 Khz. 

4.2 Etiquetado 

Este corpus esta transcrito fonéticamente de manera tal que podamos obtener 
información referente a las unidades que componen a una frase.  

En este trabajo el método de selección de unidades requiere poder identificar  los 
límites en las señales de voz entre las diferentes unidades (frases, palabras, fonemas) 
para utilizarlas en el proceso de concatenación.  

4.3 Implementación del Sintetizador 

En este paso se deben decidir los criterios a seguir para poder desarrollar un sistema 
de texto a voz:  
• La estructura de datos que va a facilitar el acceso a las trascripciones fonéticas,  
• Los criterios para seleccionar una unidad (palabra, fonema, etc.),  
• Cómo se va a obtener esta unidad de la base de datos, entre otros. 

4.3.1 Arquitectura del sistema 
El objetivo del proceso de síntesis mediante la selección de unidades es el de 
encontrar en el todo el corpus de voz las partes que mejor reflejen la combinación de 
sonidos requeridos para hablar un texto. Si el corpus contiene la frase entera, deberá 
encontrarla y recuperarla completa. De lo contrario debe encontrar las palabras y 
partes de frases que contengan las palabras buscadas. Si aún hay palabras que no 
existen en el corpus, éstas se construyen concatenando sílabas tomadas de los 
contextos más adecuados. 

Para esto se requiere una estructura de datos y un método de búsqueda que 
permitan almacenar y buscar entre las 800 frases de manera rápida (tiempo real), 



construir la salida de audio. Siguiendo la técnica de Pellom [6] se utilizó una lista 
ligada, porque después de valorar otras técnicas como manejar una base de datos local 
u otras estructuras de datos, se llegó 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 el 
corpus, el usuario puede de seleccionar la voz que utilizará para realizar el proceso de 
síntesis. Posteriormente el usuario a teclea el texto que desea sintetizar. Internamente 
este proceso consiste en identificar la ruta donde están contenidas todas las 
transcripciones fonéticas a nivel de palabra (Tabla 1) y fonemas (Tabla 2).  

Por cada palabra se almacenan 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 nombre del archivo de audio que lo contiene y las fronteras superior e 
inferior, que son los límites en milisegundos del elemento (Fig. 2). 

 
 

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 

Tabla 1. Transcripción Fonética de una oración a nivel de palabra. 

 
 

MillisecondsPerFrame: 1.0 
END OF HEADER 
0 2220 .pau 
2220 2250 e 
2250 2260 n 
2260 10140 .pau 
10140 10170 e 
10170 10180 l 

Tabla 2. Transcripción Fonética de una oración a nivel de fonemas. 

 
 

 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
Fig. 2. Ejemplo de una lista ligada creada mediante la trancripción fonética a nivel de 
palabras.    
 
 

Fig. 3. Vector de listas ligadas originado por la lectura de las transcripciones fonéticas 

Todas las oraciones se almacenan en un vector de listas ligadas (Fig.3). Este 
vector es en el que se buscarán los elementos durante el proceso de selección de 
unidades. A partir de la información encontrada en los nodos de las listas ligadas se 
pasa esta a los módulos encargados de la construcción de oraciones y palabras. 

Cuando se recibe del usuario la frase a sintetizar, el proceso es el siguiente: 
1. Separar al texto en tokens: consiste en separar a toda la cadena en unidades 

lexicográficas más pequeñas denominadas tokens. 
2. Procesar los signos de puntuación: en procesar los signos de puntuación de manera 

que podamos eliminarlos del token y transcribirlos como una pausa dentro del 
texto. Otros signos de puntuación como: comillas, paréntesis, corchetes, etc., 
también tienen que ser procesados pero no con el mismo carácter que 
losanteriormente mencionados. 

3. Expandir las abreviaturas a enunciados normales: Las abreviaturas se expanden de 
acuerdo a una tabla predeterminada [1]. 

4. Procesar las excepciones que pudieran existir en el idioma: Finalmente se 
resuelven aquellas excepciones que se encuentran en el idioma y que son producto 
de los alófonos (variaciones en los sonidos de un fonema) de la lengua con la que 
se está trabajando. 
Una vez que la información ha sido procesada se procede a crear la salida de audio. 

4.3.2 Construcción de los archivos de audio 
En el siguiente paso se verifica si existe en el corpus, cada palabra que esta 
almacenada en el vector de información a sintetizar. Si se encuentra en alguno de los 
nodos de las listas ligadas se considera como propia para la concatenación, aunque 
esta sujeta a un proceso de decisión que describiremos en unos instantes. Si alguna 
palabra no se encuentra, esta será elaborada a partir de sílabas. 

Para empezar a construir las frases a concatenar introducimos en el nivel 
suprasegmental (palabras) dos conceptos que son los que emulan las funciones de 

n
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3
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costos de la metodología de unit selection. El primero evalúa tanto el contexto 
izquierdo como derecho de una palabra para mantener la coarticulación natural. El 
segundo tiene que ver con la una serie de pesos para dar preferencia a las unidades 
que pertenecen a la misma señal de audio y se encuentran contiguas. 

Se definió una estructura que contiene los siguientes elementos: 
• El contexto central: la palabra del corpus que se esta evaluando.  
• El contexto izquierdo: la palabra que se encuentra a su izquierda. 
• El contexto derecho: la palabra localizada a su derecha. 
• El código: una clave que representa el estado de los contextos. “010” sí sólo existe 

el contexto central, “111” si todos los contextos están presentes, “011” si está el 
izquierdo y “110” para el derecho. 

• El nombre del archivo de audio. 
• El número de palabra: para identificar la posición que ocupa ésta palabra dentro 

de una frase procesada (incluyendo las etiquetas de pausa).  
 

Entonces se analiza la frase y por cada ocurrencia de ésta palabra, se checan sus 
contextos. Una vez que estos han sido evaluados, se 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 (un mayor número de contextos coinciden). La 
búsqueda se realiza hasta terminar con el vector de listas ligadas o identificar una 
palabra que involucre a los dos contextos (códigos “111”). 

El resultado de este proceso aún puede poseer mucha redundancia así que se 
depura. Para eso hemos establecido una serie de reglas [3]. Estas reglas toman en 
cuenta 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).  

De esta forma se pueden concatenar frases con las palabras o porciones de frases 
que se encuentran en el corpus, pero, es obvio que no todas las palabras pueden ser 
construidas a partir de las más o menos 3725 palabras diferentes en el corpus. Por ello 
se complementa el proceso con una función de concatenación de sílabas. Para ello se 
silabifica la palabra utilizando su transcripción fonética y aplicando las reglas para 
representar los fonemas del Español Mexicano [1,5].  

Cuando se decidió con cuales unidades se va a construir la oración, se crea el 
audio de salida cortando y pegando los fragmentos de audioseleccionados.  

5.  Evaluación 

Existen dos diferentes apreciaciones para catalogar los sistemas de texto al habla: 
métodos objetivos y métodos subjetivos. [1] 

5.1 Métricas Objetivas 

Primeramente se utilizaron métricas objetivas para evaluar: 
1. La transcripción fonética de aquellas palabras que se desean construir. 
2. La silabificación de estas mismas palabras. 



Para probar la transcripción fonética utilizamos tres diferentes textos y en total 
100 palabras. El primero de los textos fue el archivo que contiene la transcripción 
fonética de palabras que tenemos en nuestro corpus de voz de donde extrajimos 
treinta ejemplos, el segundo lo constituirán las primeras cuarenta palabras que 
Barbosa utiliza para evaluar su sistema, por último comparamos contra unas treinta 
palabras más extraídas de la revista Intersecciones de Becarios Telmex, transcritas 
manualmente. Los resultados obtenidos fueron de 100% de aciertos en la 
transcripción fonética en todos los casos. 

En cuanto al la silabificación obtuvimos un 99% de aciertos porque una de las 
palabras no se pudo construir. No obstante este pequeño problema, el resultado es 
satisfactorio. 

5.2 Métricas subjetivas 

Estas métricas se orientan sobre todo a decidir si una oración o frase es bien  
pronunciada, si comunica lo que se desea, si se puede interpretar como una pregunta o 
una exclamación, etc. 

En una prueba de comprensión cada persona escucha varias frases y escribe lo que 
interpretó. Las frases de prueba están constituidas las primeras 50 frases del corpus 
Fraga y algunas nuevas frases utilizando una combinación de palabras.  

Las evaluaciones de las 13 personas que sirvieron como jueces del sistema 
tuvieron como resultado una interpretación correcta de 85.53% de las frases 
sintetizadas (14.47% de error).  

Conclusiones 

Se desarrolló un sistema de síntesis basado en la selección de unidades de longitud 
variable con un corpus de voz en Español Mexicano. Las oraciones que se pueden 
construir con el sintetizador tienen un mejor nivel de inteligibilidad y 
comprensibilidad que los resultados obtenidos con concatenación de difonemas. El 
sistema es capaz de utilizar cualquier corpus de voz siempre y cuando esté etiquetado 
correctamente, incluyendo acentos. Al no estar etiquetado con acentos y sílabas 
tónicas, la selección de unidades no distinguirá entre ellas y las concatenará 
indistintamente. 

Aún es necesario incorporar algún proceso que suavice las fronteras de la 
concatenación para evitar brincos que puedan darse, especialmente al concatenar 
sílabas. También falta tomar en cuenta la entonación de acuerdo a signos de 
puntuación. 

Definitivamente se recomienda que el corpus a utilizar con el proceso de selección 
de unidades, sea grabado para el propósito específico de la aplicación para la cual se 
va a utilizar, de esta manera contendrá casi todas las posibles frases y el vocabulario 
requerido, minimizando la necesidad de concatenar a nivel de sílabas. De esta forma 
sonará mucho mejor y natural. 
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