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5.1.- Introducción

• Tipos de sistemas:
• Sistemas de respuesta oral (vocabulario limitado)
• Decodificación de voz
• Conversión texto-voz

• Lectura de un texto por parte de una máquina
• Generación completamente automática
• Texto de entrada totalmente arbitrario

• Objetivos: 
• Inteligibilidad
• Naturalidad



5.2.- Conversión texto-voz

• Conversión texto-voz: CTV (TTS, text-to-speech)
• Aplicaciones:

• Ayuda a personas discapacitadas
• Sistemas de lectura para ciegos
• Sistemas de habla

• Aplicaciones multimedia
• Enseñanza de idiomas
• Para enseñar a leer a niños con dislexia

• Servicios de telecomunicaciones
• Acceso a información vía teléfono: 

• Servicios de banca, reservas, e-mail, …
• Otras aplicaciones: 

• Alarmas habladas, verificación de texto, …



5.2.- Conversión texto-voz

• Estructura general de un CTV:
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5.3.- Procesado lingüístico

• Estructura:
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5.3.- Procesado lingüístico

• Análisis lingüístico:
• Preprocesado: segmentación del texto, expande 
números, acrónimos, fechas…

• Análisis morfológico: identificación de la función de 
cada palabra (preposición, nombre, verbo, …)

• Análisis contextual: reduce las posibles categorías 
considerando el contexto

• Análisis sintáctico: determina la estructura de la 
oración

• Análisis semántico y pragmático: son opcionales



5.3.- Procesado lingüístico

• Conversión grafema-alófono:
• Debe tener en cuenta la coarticulación

• Muy dependiente del idioma
• No es una simple conversión fonética

• Tipos de subsistemas de conversión automática:
• Basados en diccionarios

• Emplea un diccionario para la conversión
• Lo que no está en el diccionario se transcribe 
por reglas

• Basados en reglas
• Emplea reglas para la conversión
• Tiene un diccionario de excepciones



5.3.- Procesado lingüístico

• Generación de prosodia:
• Características del locutor

• Edad, sexo, …
• Estado de ánimo:

• Alegría, tristeza, enfado, …
• Tipo de frase: 

• Imperativa, interrogativa, …

• Todo debe convertirse en parámetros objetivos:
• Frecuencia fundamental (entonación)
• Duración (ritmo)
• Amplitud o energía (intensidad)



5.3.- Procesado lingüístico

• Generación de prosodia:
• Objetivo: obtener naturalidad en la voz a varios 
niveles: frase, sílaba (acentos), fonemas, …

• Debe determinar:
• Los límites de los grupos entonativos
• La duración de los segmentos y las pausas
• La variación de f0
• La variación de la energía (menos importante)

• Los estados de ánimo se implementan con 
caracteres de control



Generación de la prosodia

INTRODUCCIÓN A LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA ESPAÑOLAS

Autor: Dr. Alfredo Torrejón

Disponible en:
http://www.auburn.edu/forlang/Spanish/FLSP0301mats/fonesptc.htm



5.2.- Conversión texto-voz

• Estructura general de un CTV:
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5.4.- Procesado acústico

• Objetivos:
• Buena calidad de la voz sintética
• Carga computacional y requisitos de memoria 
reducidos

• Tipos de sintetizadores:
• Articulatorios:

• Imitan el sistema de producción humano
• De formantes:

• Parten del modelo fuente-filtro
• Por concatenación: 

• Concatenan segmentos de voz grabados



5.4.1.- Sintetizadores Articulatorios

• Modela el sistema de producción de voz humano
• Parámetros:

• Articuladores (posiciones, etc…)
• Cuerdas vocales (apertura, etc…)

• Generalmente emplean modelos 2D aunque también los 
hay 3D



5.4.1.- Sintetizadores Articulatorios

• Problemas:
• Falta información precisa sobre los movimientos de 
los articuladores
• Carga computacional muy elevada

• En la actualidad están en fase de desarrollo
• Muy prometedores en un futuro



5.4.2.- Sintetizadores de formantes

• Emplean el modelo de fuente-filtro de producción de voz
• El control de los parámetros es por regla

• Ventajas:
• Modelo muy flexible

• Puede producir cualquier sonido
• Bajo coste computacional y de memoria 

• Inconvenientes:
• Tienen una fase de puesta a punto larga

• Es necesario formular todas las reglas



5.4.2.- Sintetizadores de formantes

• Parámetros que emplea:
• F0: Pitch o frecuencia fundamental
• S/s: Diferenciación segmento Sonoro/sordo
• F1..5, B1..5, A1..5: Formantes 1..5

• F: Frecuencia
• B: Ancho de banda
• A: Amplitud

• Diagrama de bloques del modelo:
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5.4.2.- Sintetizadores de formantes

• Modelo de fuente:

• El modelo se puede mejorar
• Segmentos parcialmente sonoros
• Mejor filtro glotal…

Generador 
de impulsos

Filtro Glotal
-12dB/octava

Generador 
de ruido

F0

Sonoro/sordo



5.4.2.- Sintetizadores de formantes

• Modelo del tracto vocal:
• Conectar varios resonadores de segundo orden
• Un resonador por cada formante

• Posibilidades de conexión:
• En cascada
• En paralelo
• Híbrido



5.4.2.- Sintetizadores de formantes

• Conexión en cascada:
• El ancho de banda y la amplitud no son 
independientes
• Se reduce el nº de parámetros de control

• Se eligen los anchos de banda para que las 
amplitudes de los formantes sean las correctas

• Funciona muy bien con las vocales
• No tanto para algunas consonantes

• Nasales, fricativas, oclusivas

X Formante 
1

Formante 
2

Formante 
5

G F1, B1 F2, B2 F5, B5



5.4.2.- Sintetizadores de formantes

• Conexión en paralelo:
• Amplitudes y anchos de banda independientes
• Buen modelo para 
consonantes

• Mal para algunas
vocales

X Formante 1

A1 F1, B1

X Formante 2

A2 F2, B2

X Formante 5

A5 F5, B5

Excitación +



5.4.2.- Sintetizadores de formantes

• Sintetizador híbrido: Cascada/paralelo (Klatt, 1980)

Modelo de Fuente

Tracto vocal

Extraído de: D. H. Klatt, “Software for a cascade/parallel formant synthesizer”,
Journal of the Acoustical Society of America, pp 971-995, vol. 67, n. 3, March 1980



5.4.3.- Síntesis concatenativa

• Concatenan segmentos de voz real pregrabada
• Ventajas:

• Sencillez
• Inconvenientes:

• Limitados (generalmente) a un único locutor
• Requieren gran capacidad de memoria

• Tareas que debe realizar el sintetizador:
• Concatenar segmentos de voz
• Suavizar los puntos de unión
• Adaptación de la prosodia

• F0, duración, energía 



5.4.3.- Síntesis concatenativa

• Diagrama de bloques genérico:
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5.4.3.- Síntesis concatenativa

• Elaboración de la base de datos:

• Técnicas de segmentación:
• Manual (estático)
• Automático (entrenable)

• Almacenamiento paramétrico
• Se reducen las necesidades de memoria
• Ajuste del pitch y de la duración más sencillo

• Criterios de selección de la unidad base:
• Cantidad de puntos de concatenación reducido
• Unión en zonas acústicamente estables
• Control de la coarticulación
• Necesidades de memoria



5.4.3.- Síntesis concatenativa

• Selección de la unidad base: 
Unidad Cantidad Descripción Ventajas / Desventajas

Palabras 300000 Unidades de las frases Gran calidad, Fácil de concatenar,
Mucha memoria, Naturalidad: pobre

Sílabas 20000 Núcleo + consonantes Suavizado: difícil

Semisílabas 4500 Dos medias sílabas Conserva las transiciones
Suavizado: simple

Difonemas
(Dífonos) 1500 Dos medios fonemas Conserva las transiciones

Suavizado: simple

Alófonos 250 Agrupación fonemas Memoria: mínima
Suavizado: complejo

Fonemas 37 Unidad fonética 
fundamental

Memoria: mínima
Suavizado: muy complejo



5.4.3.1- Modificación de la prosodia

• Método PSOLA: Pitch Sincronous OverLap Add
• Permite modificar la entonación tanto a nivel de 
unidades como de frase
• Parámetros fundamentales de la prosodia:

• Pitch
• Duración

• Hay varias técnicas:
• TD-PSOLA: Time Domain PSOLA
• FD-PSOLA: Frequency Domain PSOLA
• LP-PSOLA: Linear Prediction PSOLA



5.4.3.1- Modificación de la prosodia

• Método TD-PSOLA: Modificación del Pitch

T = 1/F0

T’

SumaEnventanado



5.4.3.1- Modificación de la prosodia

• Método TD-PSOLA: Modificación de la duración

• Realizamos el mismo enventanado

• Mantendremos la separación entre ventanas 
• Conservamos el pitch

• Replicaremos más o menos ventanas hasta ajustar la 
duración



5.4.3.1- Modificación de la prosodia

• Método TD-PSOLA:

• Ventajas: 
• Modificación de la prosodia sencilla
• Baja complejidad computacional

• Inconvenientes:
• No permite suavizado espectral en puntos de 
concatenación
• Problemas al concatenar segmentos con pitch
muy distintos

• Se puede solucionar creando una buena base de 
datos de unidades



5.4.3.1- Modificación de la prosodia

• Método FD-PSOLA:

• Permite modificar características espectrales
• Complejo computacionalmente

• Generalmente no se emplea



5.4.3.1- Modificación de la prosodia

• Método LP-PSOLA:

• Híbrido entre TD-PSOLA y la síntesis LPC
• Suele emplearse un codificador CELP o multipulso
• TD-PSOLA se emplea sobre la señal de excitación
• Los coeficientes del filtro LPC se interpolan para 
conseguir los puntos intermedios

TD-PSOLA Filtro LPC VozGeneración 
excitación



5.5.- Evaluación de la calidad

• Es necesario evaluar la inteligibilidad y la naturalidad

• Tests de Inteligibilidad:
• DRT: Diagnostic Rhyme Test

• El oyente tiene que elegir una palabra entre dos 
posibilidades. 
• Las palabras difieren sólo en la consonante 
inicial. 

• MRT: Modified Rhyme Test
• Modificación del anterior (6 palabras)
• Variación en la consonante inicial y final



5.5.- Evaluación de la calidad

• Tests de Inteligibilidad a nivel de frase:
• SUS: Frases impredecibles semánticamente

• Ej: El camino fuerte comió al día

• Evaluación de la calidad:
• MOS: Mean Opinion Score

• Puntuación de 1 a 5



5.6.- Ejemplos

• Ejemplos de síntesis concatenativa:

“The Three Musketeers is a novel by Alexandre Dumas. It recounts the 
adventures of a young man named d'Artagnan after he leaves home to 
become a musketeer.”
• Microsoft SAM:

“Los tres mosqueteros es una novela del escritor francés Alexandre Dumas. 
En esta historia se relatan las aventuras de un joven llamado D'Artagnan, 
después de salir de su casa para convertirse en un mosquetero.”

• AT&T Rosa:

• Loquendo Jorge:



5.7.- Conclusiones

• Situación actual de la síntesis de voz:
• Inteligibilidad alta
• Naturalidad: necesita mejorar

• Procesado lingüístico:
• Debe mejorar notablemente
• Muy difícil Ambigüedad


