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INTRODUCCIÓN.

Haciendo un recuento del desarrollo tecnológico del último siglo, podemos comprobar que

el hombre ha invertido muchos de sus mayores esfuerzos en reproducir de la manera más

fiel, todas las capacidades humanas que le son características, como son: el movimiento, la

visión, el oído, la sensibilidad al tacto, el raciocinio, la memoria., la voz, etc.

Este ha sido el sueño que ha movido a muchos investigadores a desarrollar ingeniosos sis-

temas que logren copiar las maravillosas cualidades humanas.

Es interesante comprobar que en menos de 50 años hemos experimentado un vertiginoso

desarrollo de nuevas tecnologías que^ tienden a miniaturizar los sistemas, a la vez de con-

vertirlos en verdaderos mecanismos inteligentes y autónomos de la intervención del ser

humano.

Quizás uno de los más útiles inventos desarrollados por el hombre, y el que se ha convertido

en una herramienta verdaderamente poderosa para realizar un sin número de tareas ha sido

la computadora. Esta, no sólo ha encontrado aplicaciones en el campo científico, sino que

ha sido capaz de introducirse en casi todos los ámbitos del quehacer humano. De tal manera

que en la actualidad, no resulta extraño encontrar computadoras que manejan sistemas

completos de seguridad, controlan procesos de fabricación, efectúan precisas tareas de

medición de magnitudes, administran gran cantidad de información, incluso se utilizan en

grandes estudios de grabación tanto de sonido como de vídeo , etc.

Un factor que ha facilitado la introducción de la computadora en tantas tareas, ha sido la

incorporación de innumerables sistemas electrónicos (hardware adicional) que le permiten a

la computadora trabajar con señales de vídeo, audio, señales analógicas, etc. Por ejemplo

tenemos las tarjetas de sonido, que le permiten a la computadora realizar grabaciones de

sonido, a frecuencias de muestreo variables, añadiendo efectos de lo más variados, y de la

misma manera reproducirlos.



Valiéndose de las potencialidades que posee la computadora, en la actualidad existen mu-

chas investigaciones que buscan dotar a esta máquina con la capacidad de procesar voz

humana. Estas investigaciones pretenden lograr por un lado que la computadora sea capaz

de reconocer y "entender" palabras que sean pronunciadas por el usuario, y por otro lado,

que sea capaz de responder y expresar sus resultados empleando sonidos que simulen la voz

humana.

Dadas las características que poseen las computadoras actuales como son:

• Su alta velocidad de procesamiento (Millones de operaciones realizadas por segundo )

• La gran capacidad de almacenamiento (Millones de bytes )

• La posibilidad de grabar, reproducir y procesar sonidos, (Multimedia )

será posible utilizar una computadora multimedia para implementar algunas de las investi-

gaciones para procesar voz humana.

Los estudios sobre síntesis de voz, no son nuevos, al contrario, registran algunos años de

trabajo, sin embargo, en nuestro medio, aún no han sido puestos en práctica. En la actuali-

dad, existen los medios suficientes para lograrlo y este trabajo busca precisamente imple-

mentar dos de esos métodos. Cada uno de ellos tiene una concepción completamente dis-

tinta, lo que permitirá realizar un estudio comparativo de los beneficios y problemas que

cada método presenta.



Capítulo 1.

1. CONCEPTOS GENERALES

1.1 La voz liitnuma

1.1.1 La necesidad de comunicación

Si nos preguntamos cuál es la raíz del desarrollo humano, sin duda podemos señalar que la
capacidad de comunicación del hombre ha sido el pilar fundamental de su evolución.

Mediante la comunicación de sus ideas, el hombre puede enriquecer y enriquecerse con el
conocimiento de otros. De la misma manera la comunicación de sus sentimientos permite el
desarrollo de su afectividad para con otros seres humanos. Y que decir de la comunicación
de sus proyectos y sueños, que descubren toda la potencialidad creativa del hombre.

Existen muchas y diferentes formas de comunicación en la naturaleza, algunas de ellas son la
expresión corporal que es utilizada tanto por el hombre como por muchos animales y
plantas, además tenemos la comunicación visual, a través de gráficos, dibujos y colores, la
comunicación escrita que ha permitido la acumulación de conocimientos. Sin embargo la
comunicación oral es la más importante, por ser la manera en que el hombre establece dia-
riamente relaciones con sus semejantes.

La comunicación oral ha sido producto de un proceso evolutivo largo, y el hombre la ha
transformado en lenguaje gracias a su inteligencia.

1.1.2 El desarrollo del habla humana.

El habla en el ser humano aparece luego de un proceso histórico que inició con la emisión de
gruñidos, gritos y aullidos a imitación de los producidos por los animales, sin embargo con
el tiempo surge la emisión de sonidos característicos bien definidos, que dan lugar a
expresiones más propias del hombre. Es de este modo que el hombre incorpora sonidos
típicos a su comunicación, relacionándolos directamente con conceptos que encuentra a su
alrededor, así nació el lenguaje. El cual es diferente dependiendo de la ubicación geográfica
del hombre, sin embargo es importante anotar que se conservan en todos ellos sonidos
básicos, (p. ej. las vocales ) debido a que todos los hombres poseen el mismo mecanismo de
fonación.

Podríamos relacionar la evolución del proceso lingüístico a manera ilustrativa con el desa-
rrollo del habla en los niños. En el proceso infantil veremos reflejada cada una de las etapas
de conformación del lenguaje, iniciando por la generación de sonidos primitivos como
vagidos, que poco a poco irán convirtiéndose en sonidos de vocales y posteriormente con-
sonantes a imitación de los sonidos que escuchan pronunciar a las personas que los rodean.
De aquí en adelante se sigue un proceso de perfeccionamiento más o menos largo que im-
plica la incorporación de conceptos a los cuales les corresponde una expresión lingüística (p.
ej. arriba, más, etc.) .



1.1.3 La voz humana, características generales.
Antes de iniciar una descripción de las características generales de la voz humana, debe
señalarse que el sonido de la voz está influenciado por muchos y muy variados factores que
pueden ser de naturaleza anímica, fisiológica e incluso cultural o regional. De la misma
manera pueden hallarse infinidad de voces humanas como individuos existan.
Sin embargo es posible caracterizar el sonido de la voz humana utilizando algunos conceptos
que nos permiten tener una noción más formal de la voz humana como sonido.

El sonido de la voz humana es periódico, de período variable según sea el interlocutor (un
hombre, una mujer, un joven, un niño o un adulto).
Como todo sonido de naturaleza periódica, la voz humana tiene una frecuencia fundamental.,
y está conformado por algunas frecuencias secundarias o armónicos. Estos componentes
armónicos determinan muchas de las características del sonido de la voz humana. Gráfico
No.l.

A pesar de la dificultad de definir las propiedades de la voz humana, existen algunos con-
ceptos que describen las características de la voz, facilitando su comprensión.

1.1.3.1 El tono.

Podemos partir citando un ejemplo común utilizado para entender el significado del tono.
Si comparamos la voz de un hombre con la voz de una mujer, las diferencias son notorias,
pero tal vez la diferencia en el tono sea la más evidente. Mientras que la voz de una mujer
produce una sensación de escuchar un sonido agudo (alto), la voz de un hombre produce la
sensación de escuchar un sonido grave (bajo) . En realidad esto no indica que la voz de una
mujer está compuesta por frecuencias altas, ni que la del hombre esta formada por
frecuencias bajas, aquí interviene otro concepto que se explicará a continuación.
Existen dos factores que influyen en el tono de la voz humana. En orden de importancia
estos son:
* La frecuencia fundamental de la voz
• La distribución espectral de los armónicos.
Si se compara la forma de onda de la vocal "a" de una voz masculina con la forma de onda
de una voz femenina, se puede apreciar que la frecuencia fundamental de la voz masculina es
menor a la de la voz femenina, en otras palabras, el cuasi período de una onda de voz de
hombre TH, es mayor que el cuasi período de una onda de voz de mujer TM, (esto se
evidencia en el hecho de que dentro del mismo intervalo de tiempo, y bajo los mismos
parámetros de grabación, la forma de onda de la voz femenina "parece" estar más unida)
(Gráfico No.l).
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No. 1 a. Forma de onda de la vocal "a" correspondiente a la voz de un hombre

GRÁFICO No. Ib. Forma de onda de la vocal "a" correspondiente a la voz de una mujer

Esta diferencia en la frecuencia fundamental de la onda de voz es la característica más
determinante del tono de la voz humana.
Además de la frecuencia fundamental, y con menor importancia, la distribución espectral de
armónicos influye sobre el tono de la voz.
Si se analiza un gráfico del espectro de frecuencias de la vocal "a" tanto de una voz mas-
culina, como de una voz femenina, podrá apreciarse que el espectro femenino tiene
componentes determinantes (se conocen como tales a los tres primeros formantes1 del
espectro, pues estos aportan mayor energía al sonido) aún cerca de los 2000Hz (Gráfico
No,2), mientras que las componentes determinantes del espectro masculino llegan solamente
hasta los 1200Hz (Gráfico No.3), debe señalarse que esta característica de los espectros es
muy variable y en muchos casos no se cumple pues es dependiente de cualidades fisiológicas
propias de cada hablante.

1 Se conocen como formantes a los puntos máximos de las curvas envolventes
del espectro de frecuencia de un fonema.



GRÁFICO No. 2. Espectro de la vocal "a" correspondiente a la voz de una mujer

GRÁFICO No.3 . Espectro de la vocal wa" correspondiente a la voz de un hombre

1.1.3.2 El timbre.

Una definición intuitiva de lo que es el timbre podría decir de este, que es una cualidad
auditiva que diferencia a cada fuente de sonido. Por ejemplo, el timbre en un instrumento
musical, nos permite reconocer casi de manera instantánea si el instrumento que está so-



nando es un piano, o si se trata de un violín. De la misma manera, podemos reconocer a la
persona con la que estamos hablando por teléfono, a pesar de no observarla.
Para definir con mayor claridad lo que es el timbre, es necesario partir de un análisis es-
pectral de las señales de audio.

Que sucedería si tenemos un espectro de frecuencias de una señal de audio de un
instrumento musical que emita una nota cualquiera, por ejemplo "mi". Si pudiéramos
modificar su espectro de frecuencias, de tal manera que no alteremos más que las
magnitudes de las componentes espectrales, mas no su ubicación, qué escucharíamos?
Pues escucharíamos otro instrumento musical diferente que está tocando la nota "mi".
Podemos decir que ambos sonidos difieren en el timbre.

GRÁFICO No.4 Ejemplo de dos instrumentos que se diferencian en el timbre.

No se pueden pasar por alto la revisión de algunas de las características más relevantes del
oído humano, sin entrar a estudiar sus detalles fisiológicos, pues será necesario tener pre-
sentes un par de conceptos en lo posterior.

Como es conocido, el oído humano únicamente es capaz de percibir vibraciones dentro del
intervalo de frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000Hz, sin embargo la voz humana
difícilmente logra alcanzar estos límites, más aún, en base al análisis espectral de la voz
humana, se observa que la mayor parte de la energía de una onda de voz se distribuye en
frecuencias que van desde los 80 a los SOOOHz.
Se ha comprobado que la voz humana es inteligible con ligeras variaciones, aún cuando se
deseche la energía que producen frecuencias superiores a los SOOOHz (para una señal tele-
fónica incluso se desechan frecuencias superiores a los 3300Hz). Por lo tanto de acuerdo al
teorema del muestreo, será suficiente establecer una frecuencia de muestreo de lOOOOHz
para lograr digitalízar una señal de voz humana sin perder sus principales características.



Por otro lado un estudio de la TRANSTEL TV (Alemania), afirma que el oído, es incapaz
de percibir cambios en un sonido, si estos se producen en un intervalo menor a 5ms.

1.1.4 Cómo se produce la voz en el hombre.

En la generación de la voz humana intervienen tres grupos de órganos.
• Los destinados a impulsar el aire.
• Los que producen el sonido (vibraciones)
• Los que modifican el sonido básico convirtiéndolo en voz.

El grupo impulsor lo conforman los músculos que normalmente controlan la respiración : el
diafragma y los músculos de la pared costal, situados entre las costillas, que empujan el aire
fuera de los pulmones a través de la tráquea y de la garganta. Hay que aclarar que la
producción de voz normalmente solo tiene lugar con la expulsión de aire, sin embargo, es
posible producir ciertos sonidos muy similares a la voz haciendo que el aire penetre a los
pulmones (inspiración ).
La laringe, cuya cara anterior forma la "nuez de Adán", es el órgano que produce los soni-
dos o vibraciones. Pues a través de la laringe se extienden horizontalmente las cuerdas vo-
cales que son dos pliegues de una membrana mucosa unidas por delante al cartílago tiroides
que es fijo, y por detrás a los dos cartílagos aritenoides, que son móviles. La tensión de las
cuerdas vocales la realizan dos pequeños músculos vocales y ella determina la frecuencia del
sonido producido.
Los órganos que modifican el sonido básico para conformar los sonidos hablados son las
cavidades de la boca y de la nariz. Así mismo los labios, la lengua y los dientes realizan la
modulación y conformación de la voz humana.

gf! principies of human speech (Animation)

-Lengua.

Trique a.

GRÁFICO No. 5. Órganos que producen la voz.



<T principies of human speecb (Animation)

Cartílagos

-Másenlo

GRAPICO No. 6 . Funcionamiento de las cuerdas vocales

1.1.5 El lenguaje oral y el lenguaje escrito.

Si partimos del análisis de una frase cualquiera, podemos ver que esta frase está compuesta a
su vez por una combinación de palabras, las mismas que a su vez están compuestas por
concatenaciones de unidades más pequeñas llamadas sílabas, y estas de igual manera, se
forman por la unión de unidades más pequeñas llamadas fonemas.

Es incorrecto considerar que existe una relación directa entre los símbolos del lenguaje
escrito, y los sonidos en el lenguaje oral, pues dentro de un mismo idioma, a un mismo
símbolo escrito le puede corresponder más de un sonido y a la vez más de un fonema,
dependiendo del entorno en el que se encuentren.
Por ejemplo: La palabra COMERCIO puede ser dividida en unidades más pequeñas:

-Sílabas; CO-MER-CIO
- Fonemas: ko - mer - 9 lo

Podemos constatar que la letra C tiene asociados dos fonemas diferentes: k 3 O2.
Portante el fonema es la unidad substancial de cualquier lenguaje oral.
Y se obtienen los mejores resultados en procesos de síntesis de voz, cuando las unidades a
sintetizar son los fonemas.

1.2 El idioma español.
A continuación se realiza un análisis fonético general del idioma español, que tiene por
objeto comprender algunos conceptos que deben ser considerados dentro del procedimiento
de síntesis de voz, para lograr una mayor naturalidad en el sonido.

Según a la clasificación de la Asociación Fonética Internacional J.PA
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1.2.1 Los fonemas vs. Los sonidos.
Como se dijo anteriormente, una frase escrita no guarda una relación estricta con una ex-
presión oral. Debido principalmente a que los símbolos gráficos del idioma escrito, pueden
generar varios sonidos distintos en el idioma oral, dependiendo del entorno en el que se
encuentran los símbolos gráficos.

Si tomamos en consideración, criterios fonéticos estrictos, podemos incluso descubrir que es
equivocado considerar a los fonemas como sonidos, puesto que una cosa es el sonido que
pronunciamos y otra es el fonema, especie o tipo ideal al que aspiramos.
Por ejemplo, la pronunciación de las palabras enfermo, encía, antes, cana, ancho, cinco se
transcriben en los fonemas'': emfermo , enOia, antes, kána, ánso, 6 ír¡ko.
En ellas aparecen los fonemas m , n, n, n , n , r¡, que se distinguen entre sí por su punto de
articulación: m es labiodental; n es interdental; n dental; n alveolar; n palatal; r¡ velar.
A pesar de estas diferencias, que sólo el análisis fonético descubre, el hablante cree pro-
nunciar en todos los casos el mismo sonido, debido a que es imposible distinguir las dife-
rencias entre ellos, si no se realiza un estudio fonológico.
Aquí es conveniente diferenciar entre los conceptos de fonología y fonética. Se puede decir
que la fonología se ocupa del estudio de los fonemas; mientras que la fonética se encarga del
estudio de los sonidos.
Por los alcances planteados para la realización de este trabajo de tesis, es inconveniente
profundizar en un estudio fonológico del idioma, mas bien, será necesario únicamente un
análisis fonético del español. Sobre todo porque a través de los métodos de síntesis pro-
puestos, resulta irrelevante y a la vez imposible, lograr una síntesis de la totalidad de los
fonemas (en sentido fonológico estricto).Y además no se conocen las reglas que rigen el
aparecimiento de cada una de las variaciones en un fonema.
En lo posterior, no se considerarán las diferencias fonológicas del idioma español, sino
únicamente las diferencias fonéticas, es decir, consideraremos como un solo fonema, a un
grupo de fonemas (estrictamente hablando) que se pronuncien como un solo sonido. En el
ejemplo anterior, diremos que el fonema correspondiente a todos los casos es 77. Si bien esta
consideración reduce la naturalidad de la voz obtenida en la síntesis, afortunadamente no
afecta la inteligibilidad de los resultados logrados.

1.2.2 Clasificación de los fonemas.
Los fonemas, pueden ser clasificados según muchos criterios de análisis, por ejemplo,
pueden ser clasificados como fonemas sonoros (voceados) y fonemas sordos (no voceados). Sin
embargo una de las clasificaciones más generales es la que los divide en vocales y
consonantes.

1.2.2.1 Las vocales.
Las vocales son fonemas sonoros y abiertos de los cuales depende en gran medida el timbre
de la voz. Diríamos que son los fonemas que mayor influencia tienen en las características de
la voz humana.

3 Gili y Gaya Samuel, Elementos De Fonética General, Editorial Gredos,
Madrid,1978, pg.83
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En las vocales, el aire vibrante que sale de la glotis, encuentra en la faringe, las fosas nasales
y la boca una caja de resonancia de dimensiones y forma variables, pero siempre la cavidad
bucal se halla lo bastante abierta para que la corriente de aire pase por ella sin obstáculo.
Podemos clasificar a las vocales, según su articulación, es decir según las posturas que
adoptan los órganos de la cavidad bucal.
Si la posición de la lengua es alta (cercana al paladar), la vocal es cerrada, las vocales ce-
rradas son; /, 11. Si por el contrario la posición de la lengua es baja, la vocal es abierta, las
vocales abiertas son: a, e, o.
También se pueden tomar en consideración la posición de los labios, y el punto de elevación
de la lengua, para clasificar a las vocales en labializadas, deslabializadas, anteriores o
posteriores. Sin embargo estas clasificaciones no aportan diferencias que se deban conside-
rar para desarrollar la síntesis de voz.

1.2.2.2 Las consonantes.

Las consonantes pueden ser fonemas sonoros, y también fonemas sordos. Fonemas sonoros
cuando existe vibración de las cuerdas bucales, y fonemas sordos cuando las cuerdas bucales
no vibran. Sin embargo a diferencia de las vocales, las consonantes en su mayoría son
producidas por un cierre o estrechamiento de la cavidad vocal, al paso del aire, lo que
incorpora ruidos a su sonido.
Este estrechamiento o cierre puede ser completo seguido de una apertura brusca (explosión)
o puede ser un estrechamiento continuo mientras se produce el paso del aire.
Según la característica mencionada antes, podemos clasificar a las consonantes como4:
oclusivas, nasales, laterales, vibrarites, fricativas y africadas.
• Oclusivas.- Son las consonantes que se producen por una brusca apertura luego de una

oclusión (o cierre) de la cavidad bucal, ya sea por la unión de los labios (bilabiales) , por
la unión de la punta de la lengua contra los dientes o las encías (apicodentales) , o con el
dorso de la lengua contra el paladar (dorsopalatales).

Bilabiales : b, p bello, piel.
Apicodentales: /, d tarro, dado.
Dorsopalatales: k, g cuello, gusto.

Como se mencionó las consonantes pueden ser sonoras o sordas, y es posible incorporar
esta diferenciación dentro de las clasificaciones más generales, como se muestra:

Oclusivas sonoras : b, d, g
Oclusivas sordas : p, t, k

• Nasales.- Las consonantes nasales se producen gracias a la oclusión de la cavidad bucal,
pero manteniendo abierto el velo del paladar permitiendo el ingreso del aire a la cavidad
nasal. Las consonantes nasales son:

777 : mago.
77 : nuez.
ñ : España.

Eudeba , La Fonética,. Biblioteca Cultural No. 107, Buenos Aires, 1972, 5;
edición
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• Laterales.- Estas consonantes se producen por el cierre parcial de la cavidad bucal, más
concretamente por el cierre de la sección media del canal bucal, por lo que el aire puede
circular por los costados. Las consonantes laterales son:

/ : lobo.
// : llamar.

• Vibrantes.- Estas consonantes se originan por oclusiones breves producidas por la lengua,
combinadas con pequeños elementos vocálicos. Las consonantes vibrantes son:

r : rábano.
rr : perro.

• Fricativas.- Estas consonantes se caracterizan por un estrechamiento del tracto vocal al
paso del aire, sin llegar a una oclusión, produciendo un ruido de fricción. Las
consonantes fricativas son:

/ : fuego.
z : cocina, zapato.
s : salir.
7'+ : faja.
77* : hallar, billar.
g : general, agitar.
b : llave, haber.
ef : hada, tedio.

* Estas consonantes se comportan como fricativas en pocos casos
particulares, a pesar de pertenecer a otro grupo clasificatorio.

• Africadas.- Son consonantes que combinan las características de las consonantes oclusi-
vas y las fricativas. Estas consonantes con:

ch : mucho.

Como se aprecia de la clasificación anterior, existen algunas consonantes que pueden ser
generadas con dos tipos distintos de articulación, dependiendo de los fonemas que le rodean
dentro de la palabra.
Para lograr una síntesis rigurosa, es necesario considerar a cada una de estas consonantes,
como fonemas diferentes. Sin embargo se pueden lograr resultados aceptables si no se hace
distinción entre las consonantes homófonas3, y se las considera como un solo fonema.

A continuación se presenta un cuadro que agrupa los fonemas a los que se puede reducir el
idioma español, de acuerdo a las consideraciones antes expuestas:

5 consonantes homófonas son aquellas que son pronunciadas con sonidos
similares.
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CONSONANTES

Oclusivas

Fricativas

Africadas

Nasales

Laterales

Vibrantes

Bilabial

P - b

m

Apicodentaí

/ - d

Dorsopalatal

k-g
X

Labiodental

/

Linguointerd

BM

Linguovelar

S

71

1

r - rr

Línguopalatal

j

c(ch)
n

¿(ID

VOCALES

Sonoras
Abiertas

a - e - o
Cerradas

7 - 11

Fuente 6: Quilis - Fernandez, CSIC

1.2.3 La sílaba: combinación de fonemas.

Hasta ahora se han presentado los sonidos del lenguaje como unidades más o menos inde-
pendientes unas de otras. Sin embargo, sería un grave error considerar a las vocales y con-
sonantes como unidades fijas e invariables, alineadas una al lado de la otra como letras en
una palabra escrita.
En el lenguaje real, es muy raro que un sonido aparezca aislado, sin ser modificado por sus
vecinos.
El lenguaje está constituido por pequeñas unidades que se agrupan para formar otras uni-
dades cada vez más grandes. Las consonantes se unen con las vocales para formar sílabas.
Esta agrupación de sonidos causa que se influyan unos a otros, modificándose de diversas
maneras.
Las modificaciones que suceden en los sonidos son :
Asimilación.- Cuando un sonido asimila al sonido que lo antecede o precede. Por ejemplo: la
palabra submarino al ser pronunciada rápidamente se pronuncia como sumrnarino.
Disimilación.- Es un cambio fonético que tiene por finalidad acentuar la diferencia entre dos
fonemas. Por ejemplo la pronunciación popular de la palabra peregrino cambiada a
pelegrino, para evitar que el fonema "r" asimile a sus vecinos.
Inversión.- Sucede cuando los fonemas cambian de lugar en el transcurso de la pronuncia-
ción. Por ejemplo la pronunciación popular de nadie toma la forma de naiden.
Sandhi.- Son modificaciones en el sonido de un fonema a consecuencia de una determinada
combinación de palabras dentro de una frase. Por ejemplo al pronunciar "un peso", el fo-
nema "n " se convierte en "m " pronunciándose "uní peso".
El estudio e incorporación de todos estos fenómenos acústicos que se presentan en la con-
catenación de los fonemas, permitirá obtener una voz sintetizada mucho más natural. Sin
embargo el no considerar estos fenómenos acústicos, no impedirá de ningún modo que la
voz sintetizada sea inteligible.

Quilis A. , Fernandez, Curso de Fonética y Fonoloqia Españolas, CSIC
Instituto Miguel de Cervantes, Madrid, 1975.
1 La Fonética, Biblioteca Cultural #107, 5aedición, Buenos Aires, 1972,
capitulo VII.



1.2.4 El acento, la entonación y la modulación.

El acento es el énfasis sonoro que se pone en la pronunciación de un conjunto de sonidos,
siendo imposible que afecte únicamente a un fonema, sino a toda una serie de fonemas.
El acento puede lograrse de dos maneras:
La primera es a través del aumento de la intensidad del sonido (incrementando la fuerza
respiratoria), lo que a su vez se refleja en un aumento de la amplitud de la onda sonora.

Novio.nav í̂ aT*l

E»

a.

í-*.*T.^?T^7;.*ra:^?-^riíT<.-^^^^^

r#'$3í̂ í̂ 3¿M2î &^
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GRÁFICO No.7- Forma de onda de la palabra ::novio"

Como podemos apreciar, existe un incremento de la intensidad que crece desde el fonema
"n" y termina en el fonema "o". Al contrario de lo que se podría creer, este tipo de
acentuación no resulta claramente perceptible.

La segunda manera de lograr la acentuación es a través de la modificación del tono de los
fonemas involucrados, sin alterar significativamente la amplitud de la forma de onda (esta
forma de acentuación es conocida como entonación). El cambio de tono hacia frecuencias
más altas de las normales., produce el efecto de acentuación en una frase. Gráfico No.8.

Un cambio en el tono, como se mencionó en la sección 1.1.3. se refleja en el cambio de la
frecuencia fundamental de la onda de sonido, que se logra por un cambio en la tensión de las
cuerdas vocales que produce un aumento de su frecuencia de vibración. Hay que tener
presente que el cambio de tono no puede afectar únicamente a unos fonemas aisladamente,
sino que afecta a un conjunto de ellos.

Es importante mencionar que si no existieran estos cambios en el tono de la voz, e.d. en la
frecuencia fundamental de la onda sonora, la voz tendría una característica "metálica" con
un sonido similar al de una voz de robot.
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GRÁFICO No.8. Forma de onda de la palabra "río"

Al analizar los gráficos No.8 y No.9 podemos encontrar que las formas de onda de los
fonemas mantienen una relación de modulación muy coherente, es decir se puede establecer
con claridad una onda envolvente continua.
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GEJ\PICO No.9. Forma de onda de la palabra "niño"

Esta es otra característica muy importante que se debe considerar en el momento de
proponer un método de síntesis de voz, pues mientras sea posible modular a las palabras
bajo una envolvente continua, se evitarán sonidos extraños y bruscos en la voz sintética.
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M Uva.«av

GRAPICO No. 10. Forma de onda de la palabra "uva".

La adecuada modulación de los fonemas, junto con la correcta acentuación, y unión de los
fonemas involucrados, permiten lograr una voz más natural en la síntesis de voz.

1.3 La computadora multimedia.

1.3.1 Qué es una computadora multimedia.
Como su nombre lo sugiere, una computadora multimedia, es aquella máquina capaz de
manejar múltiples medios para procesar diferentes tipos de información íbera de los tradi-
cionales (como son sonido, video, animación, comunicaciones telefónicas, etc. ), multipli-
cando sus potencialidades de servicio.

Una computadora multimedia no es otra cosa que una computadora electrónica, equipada
con algunos periféricos adicionales (tarjetas de hardware) especialmente diseñados para
manejar señales de audio, vídeo y comunicaciones telefónicas.
Gracias a la incorporación de estos nuevos aditamentos, la computadora se puede transfor-
mar en un potencial estudio de grabación, animación y comunicaciones, además de con-
vertirse en un verdadero banco de información ahora disponible en CD-ROM.

1.3.2 Antecedentes históricos.
El concepto de computadora multimedia no es reciente, fue naciendo como un proceso de
búsqueda de nuevas aplicaciones para esta poderosa máquina electrónica.
Poco a poco se encontraron aplicaciones que no estaban relacionadas con la concepción del
diseño original del equipo, que fue destinarlo a la realización de complejas tareas matemá-
ticas y lógicas a extraordinarias velocidades, así como también dedicarlo al almacenamiento
de grandes cantidades de información.
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El dotar de sonido a la computadora fue la primera inquietud que daría lugar a la evolución
del PC hacia la multimedia.

En 1970, se logra por primera vez producir música completamente electrónica, pero reque-
ría de equipos muy costosos que únicamente estaban al alcance de grandes estudios y aca-
demias. No fue sino hasta el año 1987 en que se introdujo el sonido en un PC3 y fue AdLib
la primera tarjeta de sonido para PC que salió al mercado.

En sus inicios la única y mayor aplicación del sonido en un PC fueron los juegos de com-
putadora, y fue a partir de esa aplicación de donde nació la concepción de incorporar sonido
de mejor calidad al PC. La mejora de la calidad del sonido significó la introducción de la
tecnología más moderna. Dicha tecnología estuvo liderada por la Universidad de Standford
de donde nació la síntesis FM (utilizando la modulación de frecuencia), técnica propuesta
por John Chowning en 1973, capaz de generar un complejo espectro de audio utilizando un
mínimo número de cálculos.

De allí en adelante han existido un sinnúmero de tarjetas de sonido para PC, muchas de las
cuales han establecido realmente estándares a nivel mundial.
Con el desarrollo del sonido digital, se han ido introduciendo nuevos y más poderosos ele-
mentos dentro de las tarjetas de sonido como son los conversores analógicos digitales
(ADC) y digitales analógicos (DAC) que nacieron utilizando 8, 12, 16 y ahora 32 bits por
muestra, proporcionando calidades inimaginables.
Además las tarjetas de sonido son capaces de manejar frecuencias de muestreo tan elevadas
como 44100Hz y tan bajas como SOOOHz en ambos casos con capacidad de utilizar sonido
en estéreo.

Posteriormente, se introdujo otro elemento dentro de la configuración de una computadora,
la unidad de lectura de discos láser, conocida comercialmente como CD-ROM, que da a la
computadora una capacidad de almacenamiento imposible de lograr por otros medios, sobre
todo por la facilidad de intercambio de información (pues un CD-ROM es muy fácil de
transportar).

Las primeras incursiones en esta tecnología fueron realizadas en 1974 por Sony Corporation
en Japón y por Philips en Holanda. En 1979 ambas empresas elaboraron un estándar en
forma conjunta, un año más tarde este estándar fue aceptado por 35 fabricantes de todo el
mundo. Sin embargo la introducción comercial de los productos CD se postergó hasta que
estuvieron disponibles los láseres semicotiductores, esto fue hasta 1982, año en que se
presentó públicamente tanto en Japón como en Europa el primer reproductor de CD.

Con el transcurso de los años se van incorporando nuevos componentes a la computadora
como son las cámaras de vídeo, las cámaras fotográficas, etc.

En la actualidad, los fabricantes de equipos de computación están diseñando sus equipos ya
con todos los elementos indispensables para lograr un verdadero sistema multimedia. Sin
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embargo, cualquier computadora de propósito general que cumpla ciertos requerimientos
mínimos en cuanto a su capacidad, puede ser convertida en una computadora multimedia
por añadidura de un kit multimedia existente en el mercado.

1.3.3 El equipo multimedia mínimo.

Los requerimientos mínimos que debe tener una computadora para ser expandida hacia un
equipo multimedia son los siguientes, de acuerdo al estándar internacional MPC (Multimedia
Personal Computer) creado por el Consejo de Marketing MPC.

• Computadora IBM PC o compatible 100%, con un procesador 80486 o superior
• Adaptador gráfico SVGA
• Microsoft Windows 3.1o superior
• Espacio disponible en disco fijo (disco duro) lOOMbytes recomendado
• Memoria RAM mínima de 4Mbytes (recomendable SMbytes )
• Un puerto de expansión de 16 bits disponible.

GRÁFICO No. 11 . Computadora multimedia
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Adicionalmente, para que una computadora sea considerada como un equipo multimedia.,
debe incorporar un mínimo de hardware, descrito en detalle por el mismo estándar MPC.

• Tarjeta de sonido estéreo de 16 bits, con frecuencias de muestreo de por lo menos
12.0Khz

• Unidad de CD-ROM de por lo menos doble velocidad
• Parlantes con control de volumen
• Monitor de 15 o 17 pulgadas.

A continuación se describen las características más importantes de los elementos de la
computadora multimedia.

1.3.3.1 Tarjetas de sonido.

Como se mencionó anteriormente, las tarjetas de sonido pueden trabajar tanto con 8,12, 16
o 32 bits por muestra, dependiendo de la calidad de sonido a manejar.
Sin embargo, en la actualidad es casi un requerimiento obligado que la tarjeta de sonido
trabaje con 16 bits como mínimo debido a la calidad que se logra en las grabaciones y re-
producciones digitales.
Además es indispensable que la tarjeta de sonido sea capaz de trabajar con dos canales, es
decir, producir sonido estéreo, incluso permitiendo un control de balance para cada canal. El
control de las tarjetas de sonido actualmente es manejado totalmente por software.
Se pueden encontrar algunas opciones de entrada hacia la tarjeta de sonido, entre estas se
pueden mencionar:
• Una entrada de micrófono
• Una entrada de línea externa
• Un conector de interfaz MUDI (Music Instrument Digital Interface) que sirve también

para conectar un control para juegos (joystick).

A continuación se describen algunas de las características más comunes de las tarjetas de
sonido que en la actualidad se comercializan.

• Filtro de entrada o filtro de grabación: Este es un filtro pasa bajos de frecuencia de corte
variable, incluido dentro de la tarjeta de sonido, y es el encargado de eliminar las señales
de alta frecuencia que sobrepasen por lo menos la mitad de la frecuencia de muestreo, y
de esta manera evitar el Aliasing.

• Filtro de salida: Este también es un filtro pasa bajos de características similares al filtro de
entrada descrito, su propósito es el de reducir el ruido presente en las grabaciones de baja
calidad.

• Preampliñcador y Amplificador de potencia: Este es el circuito que controla la salida de
la tarjeta de sonido, y debe poseer características muy exigentes, propias de un circuito
de audio de alta fidelidad.

• Reproductor de sonido digital (DAC): Es el circuito encargado de reproducir el sonido
digital almacenado en memoria o en archivos de voz digitalizada.
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• Grabador de sonido digital (ADC): Este circuito es el codificador PCM encargado de la
conversión analógica digital del sonido, de sus características depende mucho la calidad

del sonido.
• Mezclador de fuentes de sonido: Este circuito es el encargado de controlar los niveles de

volumen de las diferentes fuentes de sonido de la tarjeta, que pueden ser: entradas de
micrófono, entradas de línea externa, entradas de audio digital (audio CD), así como de
las salidas de la tarjeta.

• Sintetizador FM: Circuito encargado de la producción de los sonidos musicales sinteti-
zados por la tarjeta, dichos sonidos son obtenidos por medio de síntesis FM de hasta 32
voces simultáneas, que se logran con sistemas de 4 operadores.

• Circuito de procesamiento avanzado de señales: Está instalado en pocas tarjetas de so-
nido. Es un procesador digital de señales DSP programable, encargado de ejecutar ruti-
nas de compresión y/o descompresión de datos en tiempo real, además de permitir la in-
corporación de efectos especiales de sonido (como reverberación, eco, etc.).

En el siguiente cuadro presentamos un análisis técnico publicado en la revista PC Magazine
del mes de Marzo de 1995 (edición en inglés).

Característica

Respuesta de frecuencia Hz

Relación S/N dBr

Potencia de salida máxima

fW)
Distorsión armónica %

Iníermodulación %

Número de voces sintetizadas
simultáneas
Precio (
TJSS)

Adaptec
AudioEd
ge
101-22.000

63.4

1.32

0.163

0.032

32

249.00

Creative
Labs Sound
Blasterl6
10-22.000

74.9

1.45

0.103

0.038

20

139.95

Genoa
AudioBlitz
3-D
10-22.000

78.4

2.03

0.031

0.002

20

179.00

Logitech
Soundma
n
10-22.000

70.4

2.2

0.046

0.008

20

249.00

Media
Vision
Pro 3-D
10-22.000

71.2

1.93

0.039

0.011

20

199.00

1.3.3.2 Unidades CD-ROM

Las unidades de CD-ROM han evolucionado vertiginosamente en poco tiempo, pues al
iniciar este trabajo de tesis, era suficiente disponer de una unidad lectora de doble velocidad
2X, es decir (e.d.) que tenga un tiempo medio de acceso menor a 250ms.
Sin embargo, ahora todos los equipos multimedia que se encuentran en el mercado están
equipados con unidades lectoras de cuádruple velocidad 4X, e.d. tienen un acceso menor a
125ms, y a un precio inferior al que tenían las unidades 2X en 1995.
Revisando computadoras lanzadas al mercado podemos encontrar que se ofrecen unidades
6X, y sin dudarlo llegarán las unidades 8X y superiores.



21

Todo este perfeccionamiento es necesario, considerando que los tiempos de acceso a uni-
dades de disco duro, son menores a 12ms en la actualidad.

Otro de los parámetros importantes a considerar en una unidad de CD-ROM, es la velocidad
de transferencia de datos, que es la tasa de bytes por segundos que la unidad CD-ROM
puede transmitir a la computadora, una vez que ha accedido a la posición necesaria.
Una velocidad de transferencia de datos de 150 Kbytes/seg.' es suficiente para transmitir
información de audio digital.
En unidades de doble velocidad, la velocidad de transferencia de datos es de 300
Kbytes/seg. que era un parámetro aceptable un año atrás, ahora con las unidades de 4X y 6X
se cuadruplicarán y se multiplicarán por seis estas velocidades de transferencia, es decir
estamos hablando de tasas de transmisión de datos de 600 Kbytes/seg. y 900 Kbytes/seg.

En la actualidad todos los equipos multimedia, están diseñados para incorporar una tarjeta
fax/modem, pero no es un requisito indispensable el incorporarla.

También es posible añadir a la computadora un sistema de captura de vídeo, que puede ser
utilizado para proyectar imágenes extraídas de una cámara de fotográfica o de video, dentro
de pequeños recuadros o ventanas, los cuales son útiles especialmente si se elaboran expo-
siciones o presentaciones (como por ejemplo propagandas comerciales en televisión, confe-
rencias, etc.) .
Podemos también encontrar tarjetas de televisión para equipos multimedia. Estas tarjetas
permiten incorporar la imagen de un canal de televisión en una pequeña ventana de la
pantalla de la computadora.

SoundBlaster 16

GRÁFICO No. 12. Tarjeta de sonido Sound Blaster 16



22

1.3.4 Formatos multimedia para archivos de sonido,
La tarjeta de sonido de una computadora multimedia puede convertir el equipo en un ver-
dadero estudio de grabación. Pues gracias a sus características, permite realizar grabaciones
desde un micrófono, o desde una entrada de línea, que puede conectarse a cualquier otro
equipo (Radio, grabadora, plato de discos, etc.). Estas grabaciones se almacenan ya sea en el
disco duro de la computadora, o en disquetes separados para su posterior edición. (Un
disquete apenas puede almacenar 13 segundos de grabación de una señal, utilizando 16 bits,
y una frecuencia de muestreo de 44100Hz).

Para desarrollar el presente trabajo de tesis, fue necesario manipular los archivos de sonido
generados por la computadora. Es por ello que a continuación se realiza un estudio de los
formatos de grabación con que son almacenados los archivos de sonido.

Los siguientes son los formatos de grabación de sonido más comúnmente utilizados8.

• Formato RAW.
• Formato VOC.
• Formato WAV.

1.3.4.1 Formato RAW.

Los archivos tipo RAW son muy utilizados por muchos programas y son los más sencillos
de construir. Así mismo la mayoría de aplicaciones son capaces de leer los archivos guar-
dados en formato RAW.

En esencia el formato RAW es el más elemental de todos, pues contiene la información de la
señal muestreada (sea en 8 o 16 bits, 1 o 2 bytes respectivamente) grabados unos a conti-
nuación de otros, sin añadidura de ningún tipo de información adicional que pueda indicar el
tamaño, frecuencia de muestreo, o número de bits por muestra.

Este formato de grabación es el más adecuado en el momento de almacenar archivos que
serán posteriormente manipulados por diferentes programas editores.

1.3.4.2 Formato VQC.
Los archivos de tipo VOC fueron propuestos por Creative Labs, como un formato especial
para sus tarjetas de sonido Sound Blaster. Este formato permite almacenar los datos como
muestras comprimidas (en relaciones de 4:1 , 3:1 y 2:1 para muestras de 8 bits y en
relaciones 4:1 y 2:1 para muestras de 16 bits) o sin comprimir.

El formato de archivos VOC consta de un bloque de encabezamiento y un bloque de datos.
Dentro del bloque de datos pueden haber diferentes tipos de bloques. Estos bloques propor-
cionan una manera sencilla de programar pausas, ciclos y sincronismos, para la reproducción
de presentaciones multimedia que contienen sonido, gráficos y vídeo.

Peter M. Ridge, David M. Golden, Ivan Luk, Scott Sindorf, Guia oficial
de Sound Blaster, Osborn McGraw-Hill, 1994, pg. 401
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Este formato por ser propio del fabricante de las tarjetas de sonido Sound Blaster, aún no
está generalizado para ser utilizado dentro del entorno de Windows, sin embargo va
teniendo aceptación en equipos de otros fabricantes.

A continuación se presenta la estructura de un archivo de tipo VOC sencillo.

Bloque de
encabezamiento

'" primer, , J , Segundo-í £ ' * l¿-_"_ J''" r' ^ - IJltima'
sub-feteqae dé' * subíílo^ue 'r% ̂ £ 'sab-felóqtó de', ̂  '̂  sabrbíoeftie

^ ; datos ^"?-"J \" \"-datos- -'- -^- ^"dátos * '''"*'i ^ " dafog"

Bloque de
finalización

Este bloque
(Byte)
marca el final del
archivo de sonido

El bloque de datos contienen la información misma de los archivos de sonido.
Podemos tener uno o varios sub-bloques dentro del bloque de datos, dependiendo
de ia información que contengan, P. Ej. Sub-bloques de silencio, de ciclos
repetitivos, de texto ASCII, etc.

El bloque de encabezamiento contiene la información que caracteriza al archivo de sonido. En el se incluyen P.
Ej. Identiñcadores de la versión del archivo de voz, identificadores del tipo de archivo, desplazamientos, etc.

Bloque de encabezamiento.

Byte
Oh-13h

\, ^ Byte
^ 14k-15ií :¿ 16h-17h

-

Número de

s* Byte ...
lSir-tí& 'i
Código de
identificación
del archivo de
voz.

la versión del
formato con que se guarda el
archivo.

Desplazamiento del bloque de datos respecto al
principio del archivo de voz.

Descripción del tipo de archivo.

Descripción del tipo de archivo: (OOh a 13h)

Este grupo de bytes permiten identificar al presente archivo de datos como un archivo de
voz propio de las tarjetas de sonido Sound Blaster.



Byte
ASCII
Hex

OOh
C
43h

¡Olh
, r
¡72h

¡02h
i

¡65h

¡ 03h ¡ 04h
j a | t
¡61h ¡74h

¡ 05h ¡ 06h
! • I

Í69h¡76h

¡07h
i

¡65h

|08h
¡ espacio

¡20h

! 09h ¡ OAh
Ur 1

| V ,0

¡56h |6Fh

OBh ! OCh
i

1 | C

69h i 63h

|ODh¡
i i
1 s- - 1

OEh ¡OFh
espacio j p

20h ¡46h

Bvte
AS CU
Hex

lOh
i
69h

llh
¡1
¡OCh

¡I2h
1
i e
¡65h

¡13h
i ??
l lAh

Desplazamiento del bloque de datos respecto al inicio del archivo:

Estos dos bytes le indican al controlado^ (programa que interpreta los archivos de voz) el
sitio exacto a partir del inicio del archivo, desde donde se encuentran los datos de sonido.
Generalmente para la mayoría de archivos este valor corresponde a 00 1 Ah (26 bytes).

Byte
ASCH
Hex

14h
??
1M

J15h
i nuil
¡OOh

Número de la versión del formato:

Estos dos bytes indican al controlado^ con qué versión de formato fue almacenado el
archivo de sonido, pues en la actualidad tenemos varias versiones de formatos .VOC, P. Ej:
Versión 1.10, 1.20

B>-te
ASCH
Hex

16h
CD4
14h

¡17h
i ??
¡Olh

Código de identificación del archivo:

Este código de identificación corresponde al número que resulta de sumar el número
(hexadecimal) correspondiente a la versión del formato, con el número 1234h y luego
extraer su complemento.
P.Ej. para la versión 1.10 este código resulta ser; 11 29h y para la versión 1.20 es 11 IFh.

Byte
AS en
Hex

18h
77

IFh

¡19h
¡DC1
¡llh

Bloque de datos

El bloque de datos está constituido por uno o más sub-bloques de datos, cada uno de los
que contiene diferentes tipos de información. La manera con que el controlador (programa
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que interpreta el archivo de sonido) reconoce a los diferentes sub-bloques de datos es
mediante un byte que antecede a cada uno de los sub-bloques^Para el caso de tener un solo
sub-bloque de datos, le corresponde al byte localizado en la posición lAh, el determinar uno
de los 10 tipos de sub-bloques posibles que intervendrán en el archivo de sonido.

Bvte
AS en
Hex

19h
.
1

llh

lAh i
W. \
XX 1

20h
• 9

?

Identiñcador del tipo de sub-bloque de datos.

a. Bloque de tipo 0: TERMENTADOR

Identificador = OOh

Este bloque indica que después de él no hay más sub-bloques

b. Bloque de tipo 1: DATOS DE VOZ

• Identificador = Olh

Este sub-bloque contiene un conjunto de datos de voz digitalizada, utilizando cualquier
frecuencia de muestreo o método de empaquetamiento, su estructura es la siguiente.

Byte;
-t '„

, -i- '

Byte
4

Byte
5

Byte
6

Final del sub-bloque
(primer dato de voz del
presente bloque)

Tipo de empaquetamiento
00 = sin empaquetar a 8 bits
01 = empaquetado a 4 bits
02 = empaquetado a 2,6 bits
03 = empaquetado a 2 bits

Constante de tiempo
K = 256 - 10° / frecuencia de muestreo

Longitud del bloque de datos

c. Bloque de tipo 2: CONTINUACIÓN DE VOZ.
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• Identificador = 02

Este bloque define la continuación de los datos de voz truncados en el último sub-bioque.
Su estructura es la que se muestra.

'' '-Byte ', j-. ,-,,-
- 'v'T-'V^* -3"

^ i

' 3- ' '' " ' í ' ' 4

Primer dato de voz
4

Longitud del bloque

d. Bloque de tipo 3: SILENCIO

• Identificador = 03 h

Este bloque define un período de silencio en los datos de voz.

j í iy, ,- '^^ "* Y£ J'ÍS''/-; '
Byte

4
Byte

5
.Byte

6"J

Constante de tiempo K

Duración de la pausa
medida en ciclos de muestreo

Longitud del bloque
siempre = 03h

e. Bloque de tipo 4: MARCADOR

* Identificador = 04h

Este es un tipo especial de sub-bloque, su efecto es hacer que el controlador de sonido CT-
VOICE y CTVDSK actualicen la palabra de estado con el contenido del marcador, así los
otros programas pueden consultar el valor de la palabra de estado, para sincronizarse con el
proceso de emisión de voz. Este tipo de sub-bloque es muy utilizado en las presentaciones
multimedia, pues permite sincronizar tanto imágenes de vídeo, con los sonidos de voz.

,/' -^Byte-^
•. j'? s'* ys \ _, 7

A:^v(LSB)

:/,Í;;^^::AÍ
^ íí'-í- í'^í'>í-''
: ̂ ?< f w / ^ « v'

^te^"v-- í
2;V"- M
' trt "•' "• ? E

;vJ'^Byte, Vl^>
^i'"' J" 5v-"--3 -.,••'' ' %-- ••
'"^.{MSBiV^^

Byte 1
4 i

CLSB) !

Byte 5

CMSB)

Longitud del bloque
marcador

Valor del marcador Valor del

f. Bloque de tipo 5: TEXTO ASCÜ



Ideníificador = 05h

Este bloque introduce una cadena de caracteres dentro de un archivo de voz.
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A<fe

>>/?•• f ' -.

' \'^::>^f>^'~ff?'',
t"jAI*pi^ítád^et"bIiD^a&¿>J / ^*(MSB) - ,

4
Primer dato

ASCE

! Byte
1 XX
¡ Datos ASCÜ
i

Bj^e
finaí -
rjOU ; "

g. Bloque de tipo 6: CICLO REPETITIVO

• Identificador = 06h

Este bloque se utiliza para marcar el inicio de un ciclo repetitivo. El ciclo a repetirse está
comprendido entre el final de este bloque y el siguiente sub-bloque de FINAL DE CICLO.
El controlador repite el ciclo un número N+l veces según el valor de un contador N.
Los valores aceptados para N son: 1 a FF FEh , o FF FFh para un ciclo sin fin.

'(LSB) ';;/;•!;
, .-•• ^ ' •• '• }

4 i 5
Contador N , Contador N

(LSB) i (MSB)

h. Bloque de tipo 7: FINAL DE CICLO REPETITIVO

• Identificador = 07h

Este bloque señala el final de un ciclo repetitivo.

Byte
1

(LSB)

! Byte 1
1 9 1

1 Longitud del bloque |
i (siempre OOh) 1

Bloque
3

(MSB)

i. Bloque de tipo 8: BLOQUE EXTENDIDO

• Identificador = 08h
Este tipo de bloque contiene los atributos del siguiente sub-bloque de datos, tales como
frecuencia de muestreo, el empaquetamiento y el modo de voz. Normalmente precede a
datos de voz en estéreo de alta velocidad.
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BY&- i - *;o Byíé f i _ ¡-̂  JBjíe* ; „ B)le ] Byte
4 i 5

, '

fjf ,'Byíe f, B)le
' '', &.- 7

Modo 4-
0 = monofónico
1 = estéreo

V

Paquete

Constante de tiempo
Mono : 65536 - (256.000.000 / frecuencia de muestreo)
Estéreo; 65536 - (128.000.000 / frecuencia de muestreo)

Longitud del bloque
(siempre 04h)

j. Bloque de tipo 9:

• Identificado! = 09h

El bloque de este tipo reemplaza a los antiguos bloques del tipo 1 y 8, este nuevo tipo de
bloque soporta tanto sonido de 8 bits como de 16 bits, además de sonido comprimido como
ADPCM y CCITT. La estructura de este bloque es la que se describe a continuación.
(uno solo de estos bloques puede ser suficiente dentro de un archivos de sonido sencillo).

Byte Byte Byte
1 2 3

Byte Byte Byte
10 11

Byte'^Byte Bytf';Byte' '

Reservados
(se rellenan con OOh)

Etiqueta de formato
00 OOh - PCM de S bits sin signo.
00 01 h - Creative de S bits a ADPCM de 4 bits
00 02h - Creative de 8 bits a ADPCM de 3 bits
00 03h - Creative de 8 bits a ADPCM de 2 bits
00 04h - PCM de 16 bits con signo
00 06h - CCITT con ley A de cuantifícación
00 07h - CCITT con ley u. de cuantifícación
02 OOh - Creative de 16 bits a ADPCM de 4 bits

Canales
Mono = 01h
Estéreo = 02h

Bits por muestra
(se consideran los bits por muestra después de la compresión
si la hubiere)

Muestras por segundo
(representa la verdadera frecuencia de muestreo)

Longitud del bloque
(longitud de los datos digitalizados -f 12)

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo de sonido en formato VOC.
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dirección datos de sonido (h.exadecimal)_ caracteres AS Cu

00000
00010
00020
00030
00040
00050
00060
00070
00080
00090
OOOAO
OOOBO
OOOCO
OOODO
OOOEO
OOOFO
00100
00110
00120
00130
00140
00150
00160

43
69
08
7A
80
80
72
71
90
7C
7D
86
62
AB
6F
9E
88
98
8B
6C
60
63
67

72
6C
04
7A
7E
7E
74
73
83
7E
9A
A8
5B
A3
5E
7E
7C
7F
95
72
5A
5B
68

65
65
00
7B
7C
7E
96
86
6E1
72
77
9E
82
7E
7C
6A
86
8A
8A
72
6C
6D
72

61
1A
00
7D
7E
7F
91
8A
7C
82
3E
93
97
5E
8F
7D
90
98
80
74
6A
6F
6E

74
1A
31
7E
81
7F
6F
79
7D
79
58
84
92
64
7D
99
86
8A
79
79
61
54
66

69
00
D3
7E
81
80
6A
84
7C
70
9D
61
7C
73
76
94
86
7F
77
73
6A
4C
73

76
OA
00
7E
7E
7C
78
7D
7B
78
76
55
6E
87
89
87
AA
81
7E
5F
69
5D
78

65
01
01
7F
7C
87
86
7D
86
7A
36
78
50
8D
88
86
AC
79
8C
64
61
6D
7A

20
29
01
82
7C
7A
76
74
7A
6F
43
96
55
82
91
86
85
76
80
78
5C
6D
75

56
11
82
83
7C
69
89
84
78
8C
8A
A6
82
73
7E
84
7D
94
70
72
5A
66
73

6F
06
A7
82
7D
88
92
80
68
87
CB
AO
B8
72
6A
8C
74
B4
67
68
64
67
74

69 63
02 00
00 D3
80 80
80 82
8F 76
7E 72
8 A 76
76 7D
74 7C
DO AO
5A 52
9F 67
5C 69
84 91
95 8D
67 76
Bl 90
7A 91
74 70
79 72
66 58
7C 70

65
00
00
81
82
82
85
73
89
73
55
82
49
98
7A
7A
92
73
81
61
5B
5B
76

20
04
7B
81
80
7D
7A
6F
83
81
35
97
4F
95
7D
8E
C5
7E
6F
68
48
61
8A

46
00
7A
80
80
8A
84
80
70
79
52
8E
81
80
92
93
CE
8B
75
7B
5E
68
7E

Creative Voice F
ileGQ.
.O. . lE.DOé0 .É. {z
zz{ } GéáéCCüüC
C-|~üü~| [ j JcééCC
C— -DOC1 cziéÁvé}é
rtüaojxávéS-rázá
qsáéya} JtáQévsoC
Éáo | } | (ázxhvjéáp
I -réypxzolct | süy
}Üw>X0v6Cé-aáU5R
á¿x6áaüxüaáZRéü
b [éü¿E| nPUé©fgIOü
^ú-Adsciésr \iyoC
OA | A}veéas~jász}.£
*~j }Ó6cáááIóizÁo
e | áÉáá-i^á } tgvJE++
yüéyeQüyvó ¡ És~I
lóéCyw-lQpgzesüou
Irrtys dxrhtpah {
vZljajia\Z,dyr [H
c [moTL] mmf gfX [ah
ghrnf sxzust lpvé~

1.3.4.3 Formato WAV.

El formato de grabación WAV es empleado en los archivos de sonido que han sido genera-
dos utilizando cualquier aplicación de windov/s. Es decir, es un formato de grabación es-
tándar de Microsoft, diseñado para la grabación de archivos de sonido.
Este formato de grabación está muy difundido en comparación con los antes descritos. Y fue
desarrollado para lograr un intercambio de información de sonido entre muchos programas
que trabajan bajo el entorno de windows.

Los archivos WAV se organizan de acuerdo con la estructura RUT (Formato de Intercam-
bio de Recursos). Esta estructura fue desarrollada para los archivos de recursos multimedia.

Los archivos de tipo RIFF se organizan en fragmentos según el siguiente esquema:

E>R
(4 bytes)

,,*- iongífud'HIFF ;,
- ; (4%tes) ' V '

datos RIFF
(xx bytes)

Fragmento de datos de sonido.

Longitud del fragmento siguiente, y se representa en 4 bytes

Identíücador del archivos como tal, literalmente su contenido es "RIFF"
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Para los archivos de formato WAV, el fragmento de datos RIFF se subdivide en más frag-
mentos, según el siguiente esquema:

Identificador WAV
(4 bytes)

, \o defórmate "- Fragmento de datos
*» < - . " • - "

*
Contiene los datos de sonido
propiamente dichos y está
estructurado interiormente por
tres campos

Contiene los valores que especifican el formato de los datos contenidos en el
fragmento de datos, esta constituido interiormente por 8 campos.

El identiflcador es la cadena de caracteres '""WAVE" que indican que el archivo contiene una señal de sonido.

Fragmento de formato

idF :' ,IoaF*"'' efVV '--*** ^nC -- nMps '¿uMbyps* nAb ,edf '
(4 bytes) {4rjyfes)- (2 bytes) ! (¿Mes) (2 bytes)" "{2 bytes) (2 bytes) (Ibyíes)

'

i

-•

1

*

'•

Campo específi
del formato: cons
de 0 o más byt
disponibles pa
otros parámetros

Este campo indica el
alineamiento (en bytes) de los
bloques de datos dentro del
fragmento de datos.
nAb = nC . (# de bits por
muestra /S)

7

Este campo indica el número medio de bytes de
datos que deberían transferirse por segundo.
nMbyps = nC . nMps .( % bits por muestra / S)

7

Este campo indica la frecuencia de muestreo a la que se debe
reproducir cada canal.

Indica el número de canales de salida
0 1 = mono
02 = estéreor

Indica a la categoría de formato que pertenece el archivo
P.Ej. PCM =01

Indica la longitud de los datos del fragmento de formato que viene a continuación

Identifica al bloque como un fragmento de formato, usando la cadena "frnt".
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Fragmento de datos

idD
(4 bytes) ytes.) V--

datosD
(xx bytes}

Son los verdaderos ciatos de la
forma de onda del sonido

V

Indica la longitud de los datos en el fragmento de datos que viene a continuación

Este es el identiñcador del bloque y contiene los caracteres "data"

El siguiente es un ejemplo de un archivo de sonido en formato WAV;

dirección datos de sonido (hexadecimai'l

00000
00010
00020
00030
00040
00050
00060
00070
00080
00090

52
10
01
80
7F
7F
7F
7F
80
80

49
00
00
80
80
80
80
80
7F
80

46
00
08
80
7F
80
80
80
7F
7F

46
00
00
80
7F
7F
7F
7F
80
80

28
01
64
80
7F
80
80
7F
80
80

3E
00
61
80
80
80
7F
80
80
80

00
01
74
80
80
80
7F
7F
7F
80

00
00
61
80
7F
80
80
80
7F
7F

57
22
04
80
7F
7F
7F-
80
80
7F

41
56
3E
80
7F
80
7F
80
80
80

56
00
00
80
80
80
7F
80
80
7F

45
00
00
80
80
7F
80
7F
7F
80

66
22
80
80
80
7F
80
7F
80
80

6D
56
80
80
7F
7F
80
7F
80
7F

74
00
80
80
7F
80
7F
80
7F
80

20
00
80
80
80
80
7F
80
7F
80

caracteres ASCII

RIFF(>..WAVEfmt
G...D.D."V.."V..
G...dataG>..CCCQ
gggggggggggggggg
DcDDaccaaagccáac
GgcnccggDcgGDGgg
aggagaagaaacggaa
aggDügGggggaáágg
caagggaagggaggDG
ggagcgcGagaggagg
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Capítulo 2.

2. SÍNTESIS DE VOZ.

. ¿ síntesis de voz ?

2.1.1 Concepto de síntesis.

Por síntesis se entiende a todo proceso de obtención o composición que a base de estudiar
las características esenciales de un fenómeno u objeto,, busca reproducirlo de la manera más
fiel, utilizando medios o herramientas diferentes a los que naturalmente producen tal
fenómeno u objeto.
Entonces entendemos por síntesis de voz, a todo proceso de composición que basado en un
estudio adecuado de las características esenciales de la voz, busca reproducir de manera
natural e inteligible la voz humana, utilizando algoritmos y procedimientos matemáticos,
introducidos y ejecutados en una computadora que será la herramienta y el medio más ade-
cuado para lograr producir los sonidos de la voz humana.

En otras palabras, la síntesis de voz no es otra cosa que producir voz humana, con la inter-
vención de una computadora que necesariamente debe estar equipada con un sistema mul-
timedia.

Existen muchas técnicas de síntesis de voz, y todas ellas muy diferentes entre sí, sin
embargo, todas las técnicas cumplen con un esquema general que puede variar, pero no
completamente. De una u otra manera los elementos que se muestran a continuación están
considerados en la estructura de todos los siníetizadores de voz.

Esquema general de un síntetístador de voz
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2.1.1.1 Ingreso del texto.

El primer paso en el proceso de síntesis de voz es la introducción del texto que se desea
convertir en voz. Sea cual sea el medio o método empleado para ingresar este texto, el
sintetizador de voz estará en capacidad de convertirlo en voz sin ninguna restricción.

2.1.1.2 Codificación del texto.

Debido a que todo el proceso de síntesis va a ser controlado por una computadora, es
necesario un proceso de codificación que le permita a la computadora identificar cada uno
de los caracteres o letras que intervienen en una palabra, ya no solamente como símbolos
gráficos, sino como elementos que guardan relaciones entre sí, y se agrupan de acuerdo a
determinadas clasificaciones.
Sin este proceso de codificación, el texto introducido no tendría ningún significado para la
computadora.

2.1.1.3 Análisis fonético.

EJ análisis fonético consiste básicamente en identificar de una manera cierta a todos y cada
uno de los fonemas (en sentido estricto) que intervienen en una palabra, además de
reconocer las variaciones de los mismos, debidas al entorno fonético que los afecta.
El procedimiento de análisis fonético es indispensable y al mismo tiempo determinante.
Indispensable porque únicamente con análisis de las relaciones que existen entre todos y
cada uno de los fonemas, es posible aplicar los procesos más adecuados en la síntesis de
voz. Y es determinante pues si no se tiene un conocimiento fonético profundo del idioma, la
calidad de la voz, no será la mejor que se pueda lograr.

2.1.1.4 Reglas, diccionarios e interpolaciones.

Luego del análisis fonético de una palabra, es necesario identificar los procedimientos o
reglas que se aplicarán en el proceso de síntesis. En muchos casos no se utilizan reglas para
aplicarlas al proceso de síntesis, sino que se utiliza un diccionario en el que constan todas las
palabras que el sintetizador puede sintetizar y la manera en la que el sintetizador debe
proceder para lograr la síntesis. En muchos casos, especialmente cuando los sintetizadores
de voz están basados en un modelo matemático del tracto vocal, la síntesis requiere de
muchos parámetros, constantes y coeficientes, que deben ser interpolados continuamente
para lograr un proceso dinámico y natural de síntesis.

2.1.1.5 Parámetros, coeficientes, bases de datos, muestras de voz.

Dependiendo del método de síntesis que se utilice, son necesarios una serie de datos
adicionales que alimentarán el sintetizador, además del texto que se desea convertir en voz,
estos datos adicionales pueden ser coeficientes y parámetros en los métodos de síntesis que
utilizan modelos matemáticos del tracto vocal, o pueden ser bases de datos completas donde
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se guarde la información correspondiente a cada fonema, o pueden ser muestras de voz que
al ser expandidas o utilizadas como tales intervienen en el proceso de síntesis.

2.1.1.6 Proceso de síntesis.

El proceso de síntesis es en si mismo el método o técnica empleada para lograr la conversión
del texto en voz. Ya sea un proceso de un solo paso o como en la mayoría de casos un
proceso que requiere un conjunto complejo de acciones.

2.1.1.7 Señal de voz sintetizada.

Finalmente como resultado del proceso de síntesis se obtendrá una señal de voz que en la
mayoría de los casos está codificada digitalmente, por lo que será necesario un
procedimiento de conversión digital analógica que permita convertir en sonido la señal
digital de voz obtenida del proceso de síntesis.

2.1.1.8 Salida de voz.

Para poder convertir una señal de voz en un sonido, es necesario un equipo especialmente
diseñado para este propósito. En los últimos años el equipo más adecuado para convertir
una señal de voz en sonido es la tarjeta de sonido propia de una computadora multimedia,
sin embargo existen otros medios de salida para el sonido de la voz sintetizada.

Estos son los elementos fundamentales en un proceso de síntesis, y son considerados en la
mayor parte de los sintetízadores existentes.

2.1.2 Evolución histórica de la síntesis de voz.

Las investigaciones de la voz humana, no son recientes, pues ya en 1865 Alexander Graham
Bell estudió las señales sonoras provenientes de la voz, y logró transmitirías a través de un
cable conductor, inventando el teléfono. Posteriormente, en 1940 los laboratorios Bell
diseñarían un aparato que permitía analizar el espectro de frecuencias de una señal de voz
(espectrógrafo) para poder estudiar los cambios complejos que suceden en la pronunciación
de palabras.

En 1960 muchos institutos de investigación desarrollaron técnicas de síntesis de voz utili-
zando minicomputadoras, sin embargo el alto costo de los equipos, y sus reducidas
capacidades ( velocidad y capacidad de memoria), frenaron las investigaciones y las
limitaron a enunciar técnicas que serían aplicadas en un tiempo posterior.
Sin embargo, en este tiempo, ya se llegaron a proponer dos técnicas de síntesis que se
utilizan aún en la actualidad, dichas técnicas son:
• La codificación PCM de la amplitud,
• La síntesis de formantes.
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La primera técnica consiste en realizar una codificación de la amplitud de una señal de voz,
para posteriormente almacenarla en la memoria de una computadora De modo que pueda
ser reproducida en posteriores ocasiones dependiendo de la necesidad de síntesis.
Desgraciadamente, la técnica en inicio fue concebida para sintetizar palabras y frases com-
pletas, limitando el vocabulario del sintetizador a unas pocas palabras. Impidiendo sintetizar
nuevos mensajes.
La segunda técnica parte del análisis de las características básicas de la voz humana, y pro-
pone un modelo matemático que busca simular el modelo de resonancia del tracto vocal
humano,, en base a un conjunto de filtros digitales. En otras palabras, ofrece la posibilidad de
generar voz humana, copiando sus principios de generación.
A pesar de que en esta época ya existían los conceptos y estudios suficientes para lograr una
síntesis de voz con buenos resultados, resultaba muy difícil poder implementar cualquier
técnica principalmente por las limitaciones de los equipos existentes en aquella época.

En 1971 se integró una nueva técnica digital para el análisis y la síntesis de la voz humana.
El método llamado de Codificación por Predicción Lineal LPC, que era ya utilizado en el
reconocimiento geográfico. Dicha técnica apareció como el algoritmo más adecuado para
ser introducido dentro de un chip de silicio .

Así en 1977 gracias a la revolución electrónica que abarataría los costos de los rnicroproce-
sadores y de los demás circuitos integrados, fue posible diseñar un circuito integrado de
silicio que ejecutaba los algoritmos de LPC, de esta manera, se inicia un proceso de
expansión en la introducción de voz humana en muchas máquinas y productos comerciales.
Por ejemplo, aparecerá la primera calculadora que habla diseñada por Telesensory Systems
Inc., a tan solo US50, seguida por Texas Instruments con su Speak'n Spell. Ambos
productos incluían un chip de silicio que implementaba un algoritmo de LPC.

En la actualidad existen muchas técnicas nuevas de síntesis de voz, que han aparecido con la
introducción de más herramientas en el procesamiento digital de las señales, como por
ejemplo las redes neuronales, los números fractales, etc.

El desarrollo de todas estas investigaciones, ha estado limitado siempre por las capacidades
de las computadoras, pues, hace más de 20 años ya se disponían de los conocimientos para
lograr una síntesis de voz de buenas características. Sin embargo los equipos no eran capa-
ces de almacenar tanta información, y tampoco podían procesarla a tan altas velocidades
como ahora.

2.2 Métodos de síntesis.
Existen muchos y muy variados métodos de síntesis de voz, muchos de ellos fueron pro-
puestos hace más de 20 años, y otros son completamente nuevos.

9 Geoff Bristow, John Makhoul, Electronic Speech Synthesis, McGrawHill,
1984, pg.10.
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A pesar de que algunos métodos de síntesis hayan sido estudiados hace mucho tiempo, aún
son considerados como vigentes, pues no fue posible aplicarlos sino hasta hace poco, debido
a que como se explicó hace un momento, no existían los equipos que fueran capaces de
ponerlos a funcionar.

Básicamente todos los métodos de síntesis requieren el soporte de una computadora con una
gran capacidad de almacenamiento, una buena cantidad de memoria, y una considerable
velocidad. Siendo también indispensable una tarjeta de sonido multimedia.

Los siguientes son los métodos de síntesis de voz más conocidos y estudiados.

2.2.1 Síntesis de voz utilizando la reproducción de muestras.

Existen muchos sintetizadores que aprovechan el concepto de reproducción de muestras
pregrabadas para lograr sintetizar la voz humana, a continuación se describen algunos de los
sintetizadores más comunes.

1. Sintetizadores que tienen almacenados un conjunto de mensajes y palabras completas,
que son reproducidas el momento de ser requeridas.
Estos sintetizadores tienen limitaciones en el vocabulario que pueden sintetizar, siendo
imposible sintetizar frases nuevas que no existan en su vocabulario. Además de necesitar
medios de almacenamiento de gran capacidad para disponer de un vocabulario aceptable.
Estos sintetizadores pueden ser utilizados en sistemas que no necesiten un vocabulario
muy extenso. Por ejemplo, una máquina lavadora, un automóvil., etc.

2. Sintetizadores que almacenan un conjunto de sílabas que son ensambladas para formar las
palabras que se desean sintetizar.
Este tipo de sintetizador, permite la síntesis de cualquier palabra o frase a diferencia del
sintetizador descrito antes, sin embargo presenta el inconveniente de que el número de
sílabas en un idioma es muy elevado, (por ejemplo en el español son más de 800), y se
requiere de un equipo de grandes capacidades de almacenamiento.

3. Sintetizadores que almacenan todos los fonemas de un idioma, y que se encargan de su
unión para formar sílabas, palabras y frases.
Este sintetizador es el más conveniente y eficiente de este grupo de sintetizadores, pues
únicamente requiere que se almacenen los fonemas básicos que conforman el idioma a
sintetizar, (por ejemplo el español tiene 24 fonemas10) y luego en base a estos, se confor-
man sílabas y palabras según la necesidad del sintetizador.

4. Sintetizadores que almacenan una muestra significativa extraída de cada fonema, y que se
encargan de realizar la expansión o interpolación correspondiente, partiendo del patrón
almacenado, a fin de llegar a obtener el patrón del siguiente fonema a sintetizar.

0 Quilis A., Fernandez, Curso de Fonética y Fonología Españolas, CSIC,
Instituto Miguel de Cervantes, Madrid, 1975.
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Este tipo de sintetizadores son aún mucho más eficientes en cuanto a la necesidad de
almacenamiento, pues en lugar de guardar la muestra completa de un fonema, es sufi-
ciente extraer un bloque significativo del mismo, para reproducirlo y modificarlo a fin de
reconstruirlo completamente mediante la interpolación del segmento conocido.

Todos estos métodos descritos si bien producen una voz inteligible, tienen un inconveniente,
la naturalidad de la voz. Pues no es suficiente volver a reproducir y a unir las palabras, las
sílabas o los fonemas, para lograr una voz natural. Es necesario además tomar en cuenta la
adecuada entonación y concatenación de las partes. Este problema se analizará con mayor
detalle en el capítulo 3.

2.2.2 Síntesis de voz utilizando un modelo acústico del tracto vocal humano.

Gracias al desarrollo de nuevas teorías, ha sido posible comprender el mecanismo de gene-
ración de la voz humana, aunque algunos procesos no lineales en la vibración de las cuerdas
vocales aún deben ser estudiados, existe la comprensión acústica suficiente en la que se
basan los esfuerzos por sintetizar voz.
Por el contrario, no existe un conocimiento satisfactorio acerca de las relaciones que rigen el
funcionamiento de cada uno de los órganos del sistema vocal humano. Razón por la que aún
están en estudio las normas de entonación, concatenación y de articulación del habla que
permiten generar voz con rasgos naturales.

Para lograr una comprensión acústica de la generación de la voz, podemos valemos de un
esquema en el que aparece el tracto vocal humano esquematizado. Gráfico No. 13.

En el gráfico podemos observar que el tracto vocal humano está compuesto por dos cavi-
dades.
La primera, es un tubo no uniforme de alrededor de 17 cm de largo para los hombres, y de
14 cm de largo para las mujeres. Que en ambos casos termina en las cuerdas vocales (o
cuando estas están abiertas termina en la glotis).
La segunda comienza en las cuerdas vocales y termina en los labios. Esta cavidad es de
volumen variable dependiendo de la posición de los labios, la lengua, la mandíbula, y el velo
nasal.
Adicionalmente una cavidad auxiliar debe ser considerada, y es la cavidad nasal que puede
acoplarse al tracto vocal con la adecuada colocación del velo nasal. El tracto nasal, inicia en
el velo nasal y termina en los orificios nasales. En el hombre la cavidad nasal tiene cerca de
12 cm de largo, y un volumen de alrededor de 60 cm3. Durante la generación de sonidos no
nasales, el velo nasal sella la cavidad nasal de modo que el sonido no ingresa a ella, y es
radiado hacia el exterior.
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4T principies of human speech [Annoalion)

GRÁFICO No. 13. Tracto vocal humano.

La voz humana puede ser modelada como un grupo de tres fuentes sonoras, que excitan a la
cavidad resonante compuesta por los tractos vocal, y nasal. Esta cavidad resonante a su vez
puede ser reproducida utilizando filtros digitales.
A continuación presentamos las tres fuentes sonoras que intervienen en el modelo de la voz
humana.
• Fuente de sonidos vigorosos (voiced sonrías}, que son producidos por un elevado flujo de

aire que sale desde los pulmones y que atraviesa las cuerdas vocales haciéndolas vibrar
vivamente.

• Fuente de sonidos ruidosos (fricative soimds), que son producidos por el flujo de aire
que atraviesa la constricción de algún punto del tracto, produciendo turbulencias y ruidos
(noise soimds).

• Fuente de ruidos violentos (plosive sounds\e se generan como resultado del cierre
completo de la cavidad vocal y la súbita liberación del aire contenido.

El sistema vocal (conjunto de órganos que están destinados a producir la voz) actúa como
un filtro variable en el tiempo, que se encarga de imponer las características de resonancia a
las fuentes de sonido antes mencionadas.
Bajo esta consideración, el tracto vocal puede ser considerado como un conjunto de filtros
de características variables en el tiempo, que es excitado por un conjunto de fuentes de
sonido. Gráfico No. 14.
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GRÁFICO No. 14. Modelo esquemático del sistema vocal.

Los métodos de síntesis que utilizan un modelo acústico del tracto vocal proponen una fun-
ción característica de filtrado para las fuentes sonoras, y de esta manera logran sintetizar la
voz humana. En el capítulo 4 se hace un análisis más detallado y se implementa uno de estos
síníetizadores.

2.2.3 Síntesis de voz utilizando la predicción lineal.

En 1968 Itakura y Saito fueron los primeros que aplicaron la técnica de predicción lineal11

(que ya se aplicaba en análisis digitales de imágenes y reconocimiento geográfico), en el
procesamiento de señales de voz obteniendo muy buenos resultados en los procesos de
síntesis, a partir de ese momento, el estudio de la técnica de PL ha sido muy difundido entre
un gran número de investigadores que han llegado incluso a desarrollar aplicaciones
comerciales a mediana escala.
La síntesis de voz utilizando la técnica de predicción lineal, comparte algunos conceptos
fundamentales con la técnica del modelo acústico del tracto vocal, pues también utiliza un
modelo matemático de un filtro para lograr sintetizar la voz humana.
El esquema del gráfico No. 15 representa la aplicación de la técnica de predicción lineal a la
síntesis de voz.
Si tenemos una fuente de excitación con un espectro plano (Gráfico No.15a.), e.d. un
espectro en el que estén presentes todas las frecuencias con igual contribución de energía, y
si a la señal que sale de esta fuente de excitación ii(n) la introducimos en un filtro con un
espectro determinado H(z), obtendremos una señal s(n) que tiene un espectro con las
características del filtro H(z).
Para determinar las características del filtro H(z) , se parte de una señal de voz dada s(n)
(Gráfico No. 15b) la que se introduce en un filtro inverso A(z) , de manera que la señal de
salida sea una señal con espectro plano e(n), entonces se cumplirá la relación:
H(z) = 1 / A(z). De esta manera se podrá encontrar la función H(z) que corresponde a un
filtro variable en el tiempo capaz de conformar el espectro deseado.

Manuel Rodríguez, Alternativas para síntesis de voz, Mundo Electrónico,
No. 144, Madrid, 1984, pg. 67
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Gráfico No. 15b. Determinación del filtro H(z) utilizando el filtro inverso A(z).

GRÁFICO No. 15. Modelo de sintetizado! de voz basado en la técnica de predicción lineal.

La predicción lineal permite parametrizar la función A(z) según algunos coeficientes.
Algunos de estos coeficientes son1 : Coeficientes de predicción lineal, las raíces del
polinomio predictor, los coeficientes cepstrales, la respuesta a un impulso del filtro, los
coeficientes de autocorrelación de la señal, los coeficientes de reflexión, etc.
En base a estos mismos coeficientes es posible conformar la función H(z) que será la
encargada de filtrar las señales de las fuentes de sonido para sintetizar la voz humana.
Podría parecer que la síntesis utilizando la técnica de predicción lineal, se basa en el mismo
principio que la síntesis que utiliza un modelo acústico del tracto vocal Sin embargo a pesar
de que esquemáticamente aparecen muy similares, conceptualmente son muy diferentes.
Si bien en ambos casos interviene una función de filtrado variable en el tiempo, en el caso
del modelo acústico, los parámetros que varían temporalmente son los anchos de banda y las
frecuencias de corte de los filtros digitales que intervienen en el modelo acústico, mientras
en la técnica de codificación por predicción lineal, los parámetros que varían temporalmente,
son coeficientes que resultan de la codificación por predicción lineal.
Esta diferencia se aclarará en el capítulo 4, cuando se explique con más detalle la síntesis
basada en un modelo acústico del tracto vocal.

12 Geoff Bristow, John Makhoul, Electronic Speech Synthesis r McGrawHill,
1984, pg .70
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2.2.4 Síntesis de voz utilizando redes neurales.

Una red neural es en esencia la implementación mediante un lenguaje de programación, de
un algoritmo de análisis de datos que ha sido inspirado en el estudio del cerebro humano.
Gracias al uso de una computadora es posible modelar las funciones de aprendizaje del
cerebro humano, y además aprovechar ese aprendizaje para permitirle a la computadora
reconocer, completar e identificar relaciones existentes entre los datos de salida y los datos
de entrada que se le proporcionan.
El funcionamiento de una red neural contempla dos etapas:
• La etapa de enseñanza, entrenamiento o aprendizaje de la red, durante la cual se le

suministran a la computadora un grupo de vectores de datos de entrada, y sus
correspondientes vectores de datos de salida, para que la computadora los analice y
establezca las relaciones existentes entre las señales de entrada y las de salida.

• La etapa de operación, posterior al aprendizaje, en la que la red neural utiliza las
relaciones establecidas en la etapa de aprendizaje para aplicarlas a los nuevos vectores de
entrada que le son proporcionados, y proponer un vector de salida según las relaciones
antes aprendidas.

Existen muchos tipos de redes neurales, dependiendo del algoritmo encargado de establecer
las relaciones entre los vectores de entrada y salida de datos.
Una de las redes neurales más difundida es la red de propagación hacia atrás o
retropropagación.

Las redes neurales han sido ampliamente aplicadas a procesos de reconocimiento tanto de
caracteres escritos como de voz, sin embargo, su aplicación en procesos de síntesis de voz
ha sido muy limitada.

Gracias a la capacidad que tiene una red neural de "aprender" las relaciones que rigen un
sistema, a pesar de sus características no lineales, es posible emplearla en muchos procesos
de procesamiento digital de señales.
En el caso de la síntesis de voz, el papel de una red neural se concentra en aprender a
realizar un análisis fonológico de una palabra cualquiera. Es decir la red neural será utilizada
para descubrir de que manera se influyen unos fonemas a otros cuando son utilizados dentro
de una misma palabra. La calidad de un sintetizador de voz se ve incrementada cuando son
considerados los procesos fonológicos del idioma de interés.
Un estudio fonológico del idioma como se explicó en la sección 1.2.1. es sumamente
complejo, pues va más allá de identificar un reducido número de fonemas básicos en el
idioma, y es capaz de identificar todas las variaciones y modificaciones que acompañan a
estos fonemas básicos.
Si en un sintetizador de voz se pueden introducir las consideraciones fonéticas del idioma, se
obtendrán características mucho más naturales en la voz sintetizada.
Con seguridad, mientras no se introduzca un análisis fonológico en un sintetizador de voz,
los resultados no serán los mejores.
Sin embargo la complejidad del análisis fonológico es el mayor limitante para su utilización,
y aquí está la importancia de una red neural, para obviar esta dificultad muchos
sintetizadores han recurrido al uso de reglas generales de unión entre fonemas, así como la
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utilización de diccionarios de apoyo que contienen un análisis fonológico previamente
realizado a cada palabra, pero que nunca podrán almacenar información exhaustiva.

Entonces el papel de una red neural no es precisamente el de realizar el proceso mismo de
síntesis, sino que se encarga principalmente del análisis fonético de una palabra, y hasta el
momento únicamente ésta ha sido la aplicación desarrollada.
A continuación se muestra el esquema de una red neural de una capa que ha sido utilizada en
un proceso de análisis fonológico del idioma inglés en la Universidad Johns Hopkins de
Baltimore y en la Universidad de Princeton. Esta red ha sido denominada NETtalk13.

oooo oooo /l\\o o,/ * \O

L E

\o

N

oooo oooo
A

Capa de salida

Capa oculta

Unidades
de
entrada

GRÁFICO No. 16. Esquema de una red neural aplicada al análisis fonológico de una palabra. NETtalk.

2.3 Sintetizadores existentes.

En la actualidad es posible encontrar una gran cantidad de técnicas de síntesis de voz, y
consecuentemente también se encuentran numerosos sintetizadores de voz.

La gran variedad de técnicas de síntesis de voz no solo comprende la diversidad de métodos
empleados, sino también la variedad de tecnologías que se emplean para este propósito., por
ejemplo existen técnicas que requieren un equipo compuesto por micro procesadores y
circuitos especialmente diseñados para lograr la síntesis de voz, otras técnicas en cambio se
han desarrollado utilizando procesadores digitales de señales DSPs, y otras como por
ejemplo las técnicas de síntesis empleadas en este trabajo de tesis, únicamente requieren una
computadora multimedia y un programa en el que se aplican las técnicas de síntesis.

Dr. Terrence J. Sejnowski, NETtalk: A Parallel Network that Learns to
Read Aloud, Johns Hopkins Uníversity,1986.



Sería imposible poder enumerar a todas las técnicas y sintetizadores de voz que existen en la
actualidad, pues en los últimos años el desarrollo y difusión de las técnicas de procesamiento
digital de señales ha sido grande alrededor de todo el mundo. Pues basta revisar las revistas
especializadas como las publicaciones "Signal Processing Magazine" y "Transactions on
Acoustics, Speech and Signal Processing" de la IEEE.

Es a través de la IEEE que se difunden la mayoría de las investigaciones relacionadas con el
procesamiento de señales de voz, y gracias a sus publicaciones ha sido posible la realización
de gran parte de este trabajo de tesis.

Algunas de las técnicas de síntesis de voz de las que se tiene conocimiento son las que a
continuación se mencionan.

• Síntesis de voz basada en la representación sinusoidal14.
• Síntesis de voz utilizando codificación multipulso13.
• Síntesis de voz utilizando un codificador adaptivo predictivo16.
• Sintetizador de voz por interpolación de muestras mínimas.

Además de estos sintetizadores citados, es posible encontrar un número mayor de técnicas
de síntesis y sería imposible poder citarlas a todas en este trabajo de tesis. Mas bien se ha
querido dejar abierta la posibilidad de realizar futuras investigaciones respecto al tema, y en
esta sección se darán algunas referencias para ello.

Como es de conocimiento general, la mayor cantidad de información y más actualizada es
posible encontrarla dentro de Internet, que es la red mundial de computadoras más difundida
y a la que ahora tenemos acceso, ya sea dentro de la universidad o en nuestros lugares de
trabajo u hogares.
A través de una computadora podemos conectarnos con Internet y revisar una gran
cantidad de información proveniente de cualquier parte del mundo.
En esta sección se incluyen algunas fuentes de información dentro de Internet donde será
posible encontrar información mucho más completa y actualizada de las técnicas de síntesis
de voz que están siendo utilizadas o que aún están en investigación.

R.J.McAulay, T.F. Quatieri, Speech Analysis Synthesis Based on a
Sinusoidal Representation, IEEE Transactions on Acuostics Speech and
Signal Processing, Vol 37, No.3, Marzo 1989

15 Sharad Singhal, Bishnus S. Atal, Amplitude Optimization and Pitch
Prediction in Multipulse Coders, IEEE Transactions on Acuostics Speech
and Signal Processing, Vol 34, No.4, Agosto 1986

lo M. A. Randolph, The design of an Adaptive Predictive coder Using a
single Chip Digital Signal Proeessor, Massachusetts Institute of
Technology, Lincoln Laboratory, Technical Report No.11, Enero 1985.
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A pesar de que existen tantos y tan variados sintetizadores de voz en países desarrollados,
en nuestro medio por diversos factores es muy difícil encontrar un sistema o un programa de
síntesis en español que sea económico y a la vez accesible, y es más difícil aún encontrar un
programa de síntesis en español que pueda ser utilizado por cualquier programador para
introducir respuesta oral en sus futuras aplicaciones.
Es importante señalar que desgraciadamente la mayoría de sintetizadores han sido
desarrollados en los idiomas nativos de los fabricantes, como el inglés, francés., italiano, etc.
y apenas unos pocos han sido adaptados para sintetizar el idioma español.
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Capítulo 3.

3. SÍNTESIS DE VOZ POR REPRODUCCIÓN DE FONEMAS.

3.1 Generalidades.

Uno de los métodos de síntesis más sencillos en su concepción, pero a la vez, uno de los que
requiere más trabajo para su elaboración, es el método que se conoce como síntesis de voz
por reproducción de fonemas,
Como se explicó en la sección 2.2.1, este método de síntesis utiliza una base de datos en la
que se almacenan cada uno de los fonemas que intervienen en el idioma que se desea
sintetizar. El proceso de síntesis consiste en la adecuada combinación de los archivos de
sonido17 de los fonemas que intervienen en una palabra y su posterior reproducción a través
de la tarjeta de sonido de la computadora multimedia, de manera que se escuche una
concatenación coherente de los fonemas que intervienen en la palabra o frase que se desea
sintetizar.

El proceso de síntesis inicia con un análisis fonético de la palabra o frase a ser sintetizada,
este análisis tiene por propósito, identificar a cada uno de los sonidos que intervienen en la
pronunciación de cada palabra.
Es importante recordar la consideración que se hizo en la sección 1.2.1. en donde se
reconoció que fonológicamente, existen un mayor número de fonemas que de sonidos, esto
es debido a que un mismo sonido puede ser utilizado para pronunciar más de un fonema
(nos referimos a un fonema en sentido estricto). Como nuestro interés fundamental es
sintetizar voz3 es irrelevante realizar un estudio fonológico estricto, y será suficiente un
análisis fonético de las palabras a ser sintetizadas.

Una vez identificados los sonidos que intervienen en la palabra, se inicia el proceso de
síntesis.
El mencionado proceso de síntesis ha sido diseñado de manera que sea posible una
modificación de las variables y los procedimientos que se utilizan para sintetizar la voz.

Si se analiza el modo en que los seres humanos articulamos las palabras, es posible observar
un fenómeno que normalmente no es percibido al pronunciar las palabras con naturalidad. El
fenómeno al que se hace referencia, es el silabeo de las palabras.
Si cada uno de nosotros empieza a pronunciar cualquier frase, con gran detenimiento,
"como en cámara lenta", se evidencia, que empezamos a pronunciar todas la palabras,
dividiéndolas en sílabas. Y si se trata de evitar la división en sílabas de las palabras, estas
empiezan a causar confusión en quien nos escucha.

1 Se conoce como archivo de sonido a aquel que guarda la codificación PCM
de una onda de sonido (revisar sección 1.3.4.)



El fenómeno del silabeo puede ser aprovechado en este método de síntesis, para darle una
mayor claridad a la voz sintetizada. Puesto que si el sintetizador es capaz de pronunciar las
palabras con un ligero silabeo, produce un efecto de mayor inteligibilidad en quien las
escucha.

Hay que retomar la consideración hecha en la sección 1.2.3 respecto a que un fonema,
siempre estará influido por aquellos otros fonemas que le rodean. Desde este punto de vista,
el método de síntesis por reproducción de fonemas, adolece de fallas. Principalmente,
porque el archivo de sonido de cada fonema, tiene un carácter estático, es decir, la
estructura de cada fonema, es siempre la misma, y es pronunciado por el sintetizador, sin
que se puedan realizar modificaciones fundamentales en sus características.
Sin embargo se ha buscado una manera de palear este problema, y se plantea una
manipulación de las regiones de unión entre los fonemas, a fin de minimizar los efectos que
pueda tener una mezcla indiscriminada de formas de onda.

3.2 Utilización de fonemas y sílabas.

3.2.1 Justificación.
Al plantear el método de reproducción de fonemas como una alternativa para la síntesis de
voz, se parte del principio de que con la combinación de las unidades básicas del lenguaje
oral, podemos lograr conformar estructuras más complejas y extensas, que sean
comprensibles.

Los fonemas, son las unidades sonoras básicas en el lenguaje, es por ello que son los
elementos más adecuados para lograr sintetizar voz humana. Pues si se logran sintetizar
adecuadamente cada uno de los fonemas, será posible combinarlos para formar sílabas y
palabras.

Como se mencionó en la sección 1.2.3, en el lenguaje normal, cada uno de los fonemas que
constituyen una palabra^ sufre modificaciones impuestas por los fonemas que le rodean,
estas modificaciones son de la más variada índole, resultando demasiado complejo y extenso
un estudio que pretenda definir cada una de las influencias que se suceden en la unión de los
fonemas.
Si se llegaran a considerar todos los efectos que sufren los fonemas al ser combinados, se
lograría mejorar mucho la calidad de la voz sintetizada. Sin embargo, partiendo de la
decisión de omitir la influencia que sufren los fonemas debido al entorno, se ha llegado a
verificar que si bien la naturalidad de la voz sintetizada se ve afectada, su inteligibilidad se
conserva en buena proporción.
Por tanto en el primer método de síntesis que se utiliza en este trabajo de tesis, ante la
imposibilidad de manipular los fonemas almacenados en la base de datos, según un entorno
dinámico, se ha pensado en algunas alternativas que buscan manipular los fonemas a fin de
que su unión no se vea afectada por las limitaciones de los fonemas almacenados en la base
de datos.



Una de las alternativas utilizadas para evitar los problemas antes mencionados, es la
utilización de sílabas, es decir el siníetizador de voz en base a los fonemas que tiene
almacenados en su memoria, sintetizará sílabas, y posteriormente las agrupará para formar la
palabras. Como se mencionó en la sección 3.1, si el sintetizador es capaz de silabear la
palabra sintetizada, el oyente escucha las palabras con mayor naturalidad, pues ésta
habituado al silabeo inconsciente que todos empleamos.

Es por esta razón que se ha puesto un interés especial en la separación en sílabas de la
palabra a ser sintetizada. Sobre todo en este tipo de sintetizador, ya que como se expondrá
en el capítulo 4, un sintetizador basado en un modelo acústico del tracto vocal, es capaz de
manipular con más flexibilidad los fonemas, adaptándolos a su entorno de una manera
dinámica, y por tanto, no requiere de la alternativa del silabeo para lograr una voz inteligible.

3.2.2 ¿Cómo se divide en sílabas una palabra?

Es posible dividir una palabra en sílabas mediante la aplicación de unas pocas reglas de
análisis que a continuación se describen.

El primer paso para dividir una palabra' en sílabas es identificar la existencia de vocales
abiertas, vocales cerradas, vocales tildadas, consonantes, diptongos, signos de puntuación y
espacios dentro de una palabra. Y es conveniente además asignar a cada uno de estos tipos
una codificación para un posterior análisis. Por ejemplo la codificación utilizada fue la
siguiente:

A Vocal abierta
C Vocal cerrada
D Diptongo
T Vocal tildada
K Consonante
E Espacio o signo de puntuación ( , . ; _ )

Una vez codificado cada símbolo escrito, se inicia la aplicación de las reglas antes referidas.

Regla No. 1. A - A
Entre dos vocales abiertas existe una separación silábica debida al hiato.
Ejemplo. L í n e - a

Regla No.2. T - A A-T
Entre una vocal tildada y una vocal abierta existe una separación silábica debida al
hiato
Ejemplo. M a r í - a

O - i d o
A - é r e o



ReglaNo.3. (A/C/TVD) - K(A/C/T/D)
Si se produce una combinación de una vocal cualquiera con una consonante que está
a su vez seguida por otra vocal cualquiera Vocal - Consonante Vocal,, entre la
primera vocal y la consonante existe una división silábica.
Ejemplo. A - m é - r i -c a

N o - ti - e i a

Regla No. 4. K - K
Entre dos consonantes contiguas existe una división silábica, a no ser que la segunda
consonante sea una "r" o una "1", en cuyo caso se aplica la regla No 5.
Ejemplo. Es -i a n -c i a

P e r - f e c - t o

Regla No. 5. - K ( r / l )
Cuando existen dos consonantes contiguas y la segunda de ellas es una "r" o una "1",
existe una división silábica antes de la primera consonante si es que se cumple uno de
los casos siguientes:
Caso No. 1

Segunda consonante : r
Primera consonante : b , c , d , £ , § , ? , ! , ! .
Ejemplo. A - p r e n d e r

Caso No. 2
Segunda consonante ; 1
Primera consonante :b , c , f , g ,p ,v } l ,t
Ejemplo. C o m - p 1 i c a do

Estas cinco reglas de análisis han sido aplicadas con resultados exitosos en todos los casos
propuestos, sin encontrar una excepción a estos criterios a lo largo de todas las pruebas
efectuadas.

3.3 Obtención, selección y depuración de los fonemas.

3.3.1 Nociones iniciales.

El proceso de conformación de la base de datos que contenga la codificación de todos los
fonemas, es posiblemente uno de los pasos más largos, y a la vez el que requiere de mayor
trabajo.
Este proceso se inicia con la grabación misma de los sonidos.
Se podría pensar en inicio, que la grabación, es un proceso que se realiza en forma aislada
para cada uno de los fonemas, e.d. que se harían grabaciones repetidas de un mismo fonema,
hasta obtener una muestra, que sea la más adecuada para la síntesis. Sin embargo, luego de
algunas pruebas realizadas, se observa que existen varios inconvenientes en esta forma de
grabación, por ejemplo, la duración de los fonemas siempre es diferente, y depende en
mucha proporción del estado de concentración y ánimo de la persona cuya voz ha sido
escogida como patrón.



Además el tono con el que se pronuncian los fonemas en forma aislada, también cambia muy
significativamente por los mismos motivos antes expuestos.
Salvo determinados fonemas, (especialmente las consonantes oclusivas) se debe realizar la
grabación de los sonidos con otra técnica.

Para evitar la influencia anímica de la persona sobre la calidad de los fonemas, especialmente
para evitar que la duración, el tono y la intensidad de los fonemas varíen sin control ni
relación cuando se realizan grabaciones aisladas, se recomienda efectuar grabaciones de un
gran número de palabras acopladas dentro de una misma frase, y extraer los fonemas de
estas palabras, de modo que los fonemas obtenidos no estén afectados por estados de ánimo
diferentes del hablante elegido como modelo.

Un factor muy importante para lograr una síntesis de voz de buena calidad, constituye la
selección de la persona cuya voz sea la más adecuada para ser utilizada como patrón.
Los siguientes pueden ser considerados como algunos de los cuidados que se deben tener en
el proceso de grabación y selección de la voz que será utilizada para el modelo.
• La persona, debe pronunciar las palabras, respetando igual duración para todos los

fonemas, así como las pausas y signos de puntuación.
• El timbre de la voz, debe ser el más claro y agradable.
• La persona debe tener mucho cuidado en pronunciar correctamente todos y cada uno de

los fonemas que intervienen en la frase que recita.
• El volumen de la voz debe ser mantenido en lo posible en la pronunciación de todos los

fonemas.
• La voz debe tener una entonación uniforme en el transcurso de toda la palabra.

Gracias a la experimentación que se efectuó con un grupo de voces distintas, se comprobó
que la voz de una mujer, es la más adecuada para extraer un modelo, debido principalmente
a un factor. La calidad de la voz se degenera cuando se manipulan los fonemas, produciendo
un efecto de "opacidad". Para el caso de la voz masculina, esta degeneración, provoca que
la voz sea incomprensible y poco agradable al oído. Por el contrario, la voz femenina, no
pierde su claridad, y resulta más agradable para quien la escucha.
El gráfico No. 16 muestra las formas de onda de la palabra uva pronunciadas por una voz
masculina, una voz femenina y una voz de un niño.
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GRÁFICO No. 16. Formas de onda de la palabra "uva".

Para desarrollar este trabajo de tesis se utilizó como modelo, la voz de la Srta. Ing. Sofía
Carvajal, precisamente porque cumple con las características antes descritas.

Por la enorme paciencia, el cuidado y dedicación depositados por Sofía en cada una de las
grabaciones que se efectuaron, y sobre todo, por su sincero deseo de contribuir en este
trabajo, debo expresarle mis más afectuosos agradecimientos.

3.3.2 Consideraciones técnicas

Como se mencionó en la sección 1.3, la computadora multimedia, está equipada con una
tarjeta de sonido que permite la grabación de una señal proveniente de un micrófono.
Para realizar la grabación de todas las palabras de las que posteriormente se extrajeron los
fonemas, se utilizó un micrófono de muy buena calidad, que tenía dos valores de
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impedancia : 600Í1 y 50 KQ. Para obtener los mejores resultados en la grabación, se utilizó
el valor de 600ÍX

La tarjeta de sonido, realiza la conversión analógica digital de la señal de voz, mediante la
técnica PCM, y representa cada una de las muestras como números binarios de 16 bits.
Como se explicó en la sección 1.3, la tarjeta de sonido es capaz de digitalizar una señal de
sonido utilizando diferentes frecuencias de muestreo.
Teniendo en cuenta que para digitalizar una señal de voz, es suficiente utilizar una frecuencia
de muestreo igual a lOOOOHz, (revisar la sección 1.1.3) y sobre todo sabiendo que mientras
mayor sea la frecuencia de muestreo, el tamaño de la base de datos formada con los fonemas
se incrementará, se eligió una frecuencia de muestreo que sea estándar en la tarjeta de
sonido, y que por lo menos sea igual o superior a lOOOOHz.
La frecuencia de muestreo utilizada para la grabación de los fonemas fue de 11025Hz.

3.3.3 Procedimientos de selección y purificación.
Una vez que se realizó la grabación de todas las frases necesarias., se inició el proceso de
selección de los fonemas.
Este proceso se llevó a cabo con la ayuda de un programa especialmente- diseñado para la
manipulación y análisis de archivos de sonido. Este programa permite además la
introducción de efectos de sonido como son ecos, atenuaciones, inversiones de la onda,
cambios de la frecuencia de reproducción, etc. Gráfico No. 17.

La selección de los fonemas se la efectuó considerando tres factores importantes.

1. El fonema a extraer debe tener una duración acorde a la duración promedio de los demás
fonemas. Esta duración se estableció en aproximadamente lOQms, como un promedio
que se encontró en la mayoría de los fonemas.

2. La amplitud de la onda de sonido, debe mantenerse aproximadamente constante, si bien
nunca se encontrará un fonema con amplitud constante, es necesario evitar cambios de
amplitud exagerados.

3. La forma de onda del fonema debe estar muy bien definida a lo largo de toda la duración
del fonema, es decir, debe distinguirse claramente, el instante en que se produce el
cambio de fonema en la pronunciación, de esta manera se evitará tener fonemas que hacia
el final o inicio de su pronunciación encierren otro sonido.
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GRÁFICO No. 17. Programa "GoldWave" utilizado para tratar las señales de voz.

No es correcto suponer que únicamente sea necesario seleccionar y extraer un fonema de
una muestra de voz. Es importante el tratamiento que se le dará a la forma de onda extraída,
especialmente en los límites del fonema, de otra manera, la unión de los fonemas producirá
cambios muy bruscos que se reflejen, en ruidos y murmullos que degeneran la calidad de la
voz sintetizada.
En el Gráfico No. 18, se evidencia la dificultad de obtener modelos de buena calidad para un
fonema, pues como se aprecia, los fonemas están afectados ya sea por el ruido, una
modulación de amplitud demasiado notoria, y en muchos casos son demasiado cortos.
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GRAPICO No. 18. Proceso de selección del fonema "a", y sus inconvenientes.

Por tanto como se mencionó, son importantes los procedimientos de purificación en los
fonemas. A continuación se describen los principales procedimientos utilizados.

Uno de los procedimientos de depuración, fríe la atenuación progresiva de la señal en los
límites, con el propósito de evitar cambios bruscos al unir dos fonemas, esta atenuación no
se realizó en una relación del 100%, e.d. que el fonema no se atenuó completamente, sino
que solamente fue atenuado lo suficiente para evitar cambios bruscos de amplitud al juntar
dos fonemas.

Otro procedimiento utilizado apenas en algunos casos íue el alargamiento, que consistió en
copiar algunos segmentos de la onda de sonido de fonemas muy cortos, y pegarlos
exactamente en otro lugar, de modo que el fonema llegara a cumplir el requerimiento de
duración antes expuesto. Este procedimiento debe ser efectuado con mucho cuidado, pues
se corre el riesgo de obtener un sonido que parece salir de un tubo hueco.



En el caso de algunos fonemas con rasgos nasales, fue muy difícil obtener un sonido
adecuado, uno de los procedimientos que se probó y dio algún resultado, fue mezclar dos
muestras diferentes de un fonema, obtenidas cada una de distintas palabras.
Desgraciadamente, este procedimiento produce un efecto de eco en el fonema, cuando
existen ligeras diferencias en el tono de cada una de las muestras mezcladas. Este
procedimiento se utilizó con éxito únicamente en el fonema g.

Otro procedimiento de depuración que se probó, fue el filtrado digital de la señal, utilizando
un programa desarrollado para este propósito.
Si se observa la zona de transición de algunos fonemas, se podrá ver que (especialmente las
vocales) sufren un efecto que se puede comparar al efecto de un filtrado pasa bajos, cuando
el fonema se aproxima hacia el siguiente. Gráfico No. 19
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GRÁFICO No. 19. Transición que puede interpretarse como un proceso de filtrado pasa bajos.

En base a la observación de este fenómeno, se realizó el filtrado de los fonemas
correspondientes a las vocales, utilizando un filtro pasa bajos con una frecuencia de corte de
3000 Hz. Pero, desgraciadamente, a pesar de los múltiples intentos y variaciones realizadas
al filtrado, el sonido de la voz sintetizada se degenera.
Además el mencionado efecto de filtrado aparente no se presenta sino en la combinación de
ciertos fonemas. En consideración de estos resultados, se abandonó este procedimiento.

3.4 Métodos de ensamblado de los fonemas.

3.4.1 3.4.1.La importancia del ensamblado.

La calidad de la voz sintetizada es tremendamente dependiente de la calidad de los fonemas
que conforman la base de datos, así como del procedimiento de unión de los fonemas,
cuando se utiliza la técnica de síntesis basada en la reproducción de modelos pregrabados.
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Debido a que cada uno de los fonemas está almacenado en la base de datos como un
elemento estático al que no podemos modificarlo en su estructura básica18, la única manera
de influir sobre la calidad de la voz es manejar adecuadamente los métodos empleados para
ensamblar dos fonemas consecutivos.
Con un adecuado procedimiento de ensamblado se puede mejorar la calidad de la voz
sintetizada, especialmente en lo referente a la continuidad y coherencia del sonido.
Es posible definir un método de ensamblado adecuado, en base a la observación de la voz
natural y su proceso natural de unión de los fonemas.

3.4.2 El proceso natural de ensamblado.

Se debe indicar que posiblemente existen tantas formas de ensamblado, como combinaciones
entre fonemas puedan darse, sin embargo es posible adoptar un criterio de generalidad para
encajar los casos particulares de ensamblado,, dentro de alguno de los criterios generales de
unión que se identifiquen.
Con el análisis de las regiones de unión entre los fonemas, es posible simplificar los

fenómenos de ensamblado a una o dos relaciones que puedan modelar el proceso de
transición entre dos sonidos.
Al extender el análisis de los métodos de ensamblado hacia los casos particulares, el estudio
podría convertirse en un indescifrable conjunto de relaciones que posiblemente no ofrezcan
mucha ventaja en cuanto a la calidad de la voz obtenida.

Con estas consideraciones, el primer paso para proponer un método de ensamblado será
estudiar las formas de unión que se presentan entre cada uno de los grupos de fonemas antes
estudiados19.
A continuación se expone una sinopsis de este análisis.

3.4.2.1 Unión entre vocales.
En el idioma español podemos encontrar palabras en las que se pronuncien dos sonidos de
vocales dentro de la misma sílaba, a esta unión se la conoce como diptongo.
El diptongo se produce por la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada, una vocal
cerrada y una abierta, o por dos vocales cerradas, (nunca por dos abiertas).
Ejemplos de diptongo son las uniones:

ai au ei eu oi ou ia ua ie ue io uo ui iu.
Cuando dos vocales abiertas son contiguas, se pronuncian en sílabas separadas, a esta
"unión" se la conoce como hiato. Puede existir hiato también entre una vocal abierta y una
cerrada o viceversa.
Ejemplos de hiato son las uniones;

ae ea ao oa eo oe

Si se analizan las formas de onda de las regiones de unión entre dos vocales, gráfico No.20,
se podrá ver que existen tres zonas más o menos definidas dentro de la forma de onda. Estas
son:

No es posible cambiar el tono del fonema, tampoco su distribución
espectral, ni corregir su duración.

Revisar sección 1 .2 .2 .
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1. La región del fonema anterior
2. La región del fonema ulterior
3. La zona de transición entre ambos fonemas.

En la región anterior y ulterior los fonemas conservan una forma de onda definida que se
mantiene aproximadamente semejante.
En cambio en la zona de transición entre los dos fonemas.,' la forma de onda sufre una
transformación que se puede describir como una progresiva pérdida de las características
menos pronunciadas del fonema anterior, y un sutil aparecimiento de rasgos característicos
del siguiente fonema.
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GRÁFICO No.20. Transición natural entre dos vocales.

Si se analiza el gráfico No. 20, se observa que la vocal "/" empieza a perder suavemente el
pequeño "ruido" de alta frecuencia propio de su espectro, y poco a poco se conserva
únicamente la oscilación de la componente fundamental, y a la vez, esta oscilación empieza a
presentar una pequeña componente de mayor frecuencia que aparece como un pequeño ciclo
insertado entre las oscilaciones de la frecuencia fundamental.

De igual manera la frecuencia fundamental sufre una ligera variación, que apenas se aprecia
con una medición cuidadosa del período de las señales. Esto se debe fundamentalmente a un
desplazamiento natural que deben sufrir cada una de las componentes de frecuencia que
intervienen dentro de un fonema. Gráfico No. 21.Al respecto se detallará más el análisis
dentro del capítulo 4.

Se debe considerar además que la amplitud de las ondas sonoras en la zona de transición se
ajusta progresivamente de manera casi imperceptible cuando existe una diferencia entre la
amplitud del fonema anterior y del fonema ulterior.
La zona de transición tiene una duración variable, que depende de los fonemas involucrados
en la unión. Por ejemplo para el caso de la unión entre dos vocales, la duración promedio es
aproximadamente 30ms.
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En muchos casos es muy difícil determinar exactamente los limites en donde inicia y en
donde termina la zona de transición, especialmente cuando se trata de la unión entre
fonemas que pertenecen al mismo grupo clasificatorio, pero no exclusivamente en este caso.

A continuación se presenta un espectrograma de la palabra "novio" de donde se ha extraído
la zona de transición antes analizada. Gráfico No. 21.
En el espectrograma se aprecia el "movimiento" de los formantes, especialmente en la
región del fonema "i".

Espectro

Tííiripo: 5 ms f dlv

GRÁFICO No. 21. Espectrograma de la palabra novio.

En la palabra "caer", a pesar de que ortográficamente las vocales ae están ubicadas en
sílabas diferentes, acústicamente podemos encontrarlas unidas, y de tal manera que no se
distinguen diferencias con las uniones que son producto de los diptongos.
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GRÁFICO No. 22. Zona de transición aproximada entre los fonemas ae (hiato).

3.4.2.2 Unión entre una vocal y una consonante.

Las consonantes nasales (n, m), así como las oclusivas ( b , d) y la lateral (1) al momento
de ser combinadas con vocales, se ven afectadas de una manera similar a la descrita
anteriormente.
Es decir que aparecen las tres regiones antes identificadas de la misma manera que en el caso
de los diptongos. Gráfico No. 23 .
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GRÁFICO No.23. Unión natural entre una vocal, una consonante y un vocal dentro de la palabra "uva".

La zona de transición desgraciadamente tiene una duración que varía muy ampliamente, y
depende de algunos factores como por ejemplo: la rapidez con que fueron pronunciadas las
palabras, si la vocal precede o antecede a la consonante, y del tipo de consonante que
interviene en la unión. En algunos casos por ejemplo la zona de transición se extiende sobre
los 50ms (la mitad de la duración promedio de un fonema20 ), y por el contrario en otros
casos se reduce hasta 20ms. Gráficos No. 24 y 25.

Revisar la sección 3.3.3.
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GRAPICO No. 24. Prolongación de la zona de transición.
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No. 25. Reducción de la zona de transición.

Debido a que la amplitud de las formas de onda correspondientes a las consonantes es
mucho menor respecto a la de las vocales, los ajustes de amplitud que se producen en la
zona de transición son más notorios que en el caso de las vocales, y si la zona de transición
es así mismo muy corta, el cambio de amplitud será más evidente y precipitado.



60

3-CLASE.WAV

sronade transición

l̂ ^M^S^̂ MM^SPP9||̂ P^̂ Ms@Mŝ SilÉ

GRÁFICO No.26. Unión natural entre una consonante y una vocal.

Cuando se analiza la unión entre una vocal y una consonante fricativa (z, f,s,j},o una
oclusiva (p, t, k), se observa que no se presentan las tres regiones antes identificadas y en
particular la zona de transición desaparece, o no se la puede identificar a simple vista dando
la apariencia de una unión simple entre los dos fonemas. Gráficos No.27 y 28.

En algunos casos, especialmente en la unión de consonantes fricativas y vocales, aparece una
zona que no es exactamente una zona de transición, pues no se da una conversión de la
forma de onda del fonema anterior que se transforma en el fonema ulterior, sino que el
fonema anterior desaparece y únicamente el fonema ulterior aparece en una rápida
conformación. Gráficos No. 29.
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GRÁFICO No.2S. Unión entre una consonante fricativa y una vocal.

Como se aprecia en gráfico No. 27, las consonantes oclusivas sordas (k, p, t) se caracterizan
porque están, formadas por una región de silencio que termina en una súbita explosión de
poca duración que dificulta la identificación de la zona de transición que ha sido detectada
por otros métodos, especialmente el auditivo.
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GRÁFICO No. 29. Unión de una consonante fricativa y una vocal, se presenta una zona de formación.

En el caso de las consonantes fricativas y las vocales, no existe una zona de transición
propiamente dicha, pues como se explicó en la sección 1.2.2. las consonantes fricativas son
producidas por un estrechamiento del tracto vocal que produce una turbulencia que es
modificada por la lengua, los dientes o los labios. Y por el contrario las vocales al ser los
fonemas más sonoros del idioma necesitan una completa abertura del tracto vocal para
permitir la salida del aire.
Entonces no es posible mantener el sonido de una consonante íricativa mientras se inicia la
pronunciación de una vocal, pues el tracto vocal no puede mantenerse semicerrado y al
mismo tiempo completamente abierto.
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Por este motivo únicamente se aprecia una zona de formación muy corta en la que la vocal
empieza a aparecer luego que ha desaparecido la consonante.

3.4.2.3 Unión entre dos consonantes.

La unión entre dos consonantes, puede ser asimilada dentro de los mismo criterios expuestos
anteriormente.
Sin embargo existen casos particulares de unión que deberán ser encajados dentro de alguno
de los procesos estudiados, de otra manera no se podría proponer un procedimiento de
ensamblado, que responda de una manera adecuada para la generalidad de casos.

Analicemos por ejemplo la unión entre dos consonantes nasales, en este caso podríamos
hacer analogía a la unión de dos vocales, pues ambas consonantes se clasifican dentro del
mismo grupo. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la unión de dos vocales, la
unión de dos consonantes nasales aparentemente no presenta una zona de transición, o ésta
es imperceptible a simple vista, sin embargo con el análisis auditivo de la región de unión, se
puede encontrar una zona de transición muy amplia.

GRÁFICO No. 30. Unión entre dos consonantes nasales.

Y es que resulta casi imperceptible la zona de transición entre dos consonantes nasales
porque las dos tienen una composición espectral que apenas se puede diferenciar con el
análisis deFourier. Gráfico No. 31.
En consideración al criterio de generalización21, es posible incluir a la unión entre dos
consonantes nasales dentro del grupo de uniones con una zona de transición, que si bien no
es identificable completamente, puede ser asumida como presente.

Revisar sección 3 . 4 . 2 .
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GRÁFICO No. 31. Espectro de Fourier de los fonemas myn.

Ahora si se analiza la unión entre una consonante oclusiva y una consonante lateral, gráfico
No. 32, se puede apreciar nuevamente la presencia de la zona de transición, pero que en
este caso en de muy poca duración.

GRÁFICO No. 32. Unión de dos consonantes que presentan zona de transición.

Si se analiza en otro caso la unión de una consonante nasal y una consonante lateral, la zona
de transición vuelve a ser difícil de identificar, sin embargo es posible determinar con
bastante aproximación el instante en que se produce la unión entre los dos fonemas. Gráfico
No.33. Y de la misma manera, la unión entre una consonante nasal y una consonante
oclusiva sonora (d, b) tampoco produce una zona de transición identificable a simple vista,
como se puede apreciar en el gráfico No. 34.



64

'S^MSS^S^^^&S^^^^^^S^^^yj^^^j^^SMSJ^^M^^^
"^^^^cÉ^^^ ĵ̂ fe

GRÁFICO No. 33, Unión de una consonante lateral y una consonante nasal.

^

No. 34. Unión de una consonante nasal y una consonante oclusiva sonora.

En el gráfico No. 34 se puede apreciar que la consonante oclusiva b inicia un proceso de
atenuación hasta llegar al límite de la zona de formación, este comportamiento refleja el
proceso de pronunciación de una consonante oclusiva, pues todo el sonido del fonema
anterior, en este caso la consonante nasal m} ( que era producido en la cavidad nasal ) es
trasladado hacia la cavidad de la boca que permanece cerrada. Posteriormente al iniciar la
pronunciación de la vocal que está a continuación, se labializa la consonante oclusiva con la
apertura paulatina de la boca, mezclándose momentáneamente ios sonidos de la consonante
y la vocal.

Por último es necesario mencionar que los procesos de unión antes descritos, son los más
comúnmente encontrados, pues siempre existirán casos particulares de unión que deberían
ser estudiados por separado. Tal es el caso de la unión entre la consonante oclusiva b y la
consonante vibrante r, al unirse la consonante oclusiva b no desaparece como en el caso
antes descrito gráfico No. 34 , sino que al contrario se amplifica su sonido como se aprecia
en el gráfico No.35. Este fenómeno se explica porque el momento de iniciar la
pronunciación de la consonante r, se produce una paulatina apertura de los labios, dejando
escapar parte del sonido de la consonante b reprimido por el cierre de los labios.
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GRÁFICO No. 35. Efecto de labialización de la consonante oclusiva b

Ensamblado natural de los fonemas

3, .

GRÁFICO No. 36. Resumen de las formas de unión natural entre los fonemas.
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Una vez revisados los procesos de ensamblado entre los grupos de fonemas que forman el
idioma español, podemos resumir los procesos de unión de acuerdo al anterior esquema.
Gráfico No.36.

Las formas de unión se han reducido a tres casos, con el propósito de simplificar el proceso
de síntesis. Dentro de estos tres casos de ensamblado podemos agrupar a todas las formas
de unión que se presentan en la realidad. A continuación se describen los tres tipos de unión
entre fonemas.

Unión tipo 1.- Esta unión se caracteriza por que presenta una zona de transición amplia de
aproximadamente 35ms. En la zona de transición el fonema anterior va
perdiendo sus características y aparecen lentamente las formas particulares del
siguiente fonema. Se produce una sutil transición de amplitud que amortigua o
acrecienta la forma de onda de una manera uniforme. Gráfico No. 37a.

Unión tipo 2.- Esta unión también presenta una zona de transición, pero que a diferencia de
la unión tipo 1, es muy pequeña, aproximadamente dura 15ms. Al igual que en
la zona de transición de la unión tipo 1, la forma de onda sufre una
transformación, que en este caso es muy rápida, en muchos casos incluso puede
tender a desaparecer, sin embargo con un análisis acústico y no solamente
gráfico, puede comprobarse su existencia. En este tipo de unión la amplitud se
ajusta mucho más rápidamente. Gráfico No. 37b.

Unión tipo 3.- Esta unión no presenta zona una de transición a diferencia de las dos uniones
antes descritas, sin embargo se distingue una zona de formación que inicia con
la extinción del fonema anterior, y se extiende a través de los instantes en que
el fonema siguiente se llega a estabilizar. La duración aproximada de la zona de
formación es de 15ms. Gráfico No. 37c.

;i -SOFÍA WAV

GRÁFICO No, 37a. Unión upo 1.
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GRÁFICO No. 3 7b. Unión tipo 2.
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GRAPICONo. 37c. Unión tipo 3.

3.4.3 Modelo matemático del ensamblado.

En base a los tres tipos de unión encontrados en la sección precedente, es necesario plantear
ahora un modelo matemático que nos permita realizar el ensamblado de las formas de onda
de los fonemas, de modo que podamos simular una unión natural,

Con la observación de las zonas de transición antes determinadas, toma fuerza la idea
intuitiva de que una adecuada unión entre dos fonemas, es aquella que permite la extinción
moderada del fonema anterior, y al mismo tiempo permite la aparición igualmente discreta
del fonema ulterior.

Esta idea intuitiva se fundamenta en el hecho cierto de que el hombre el momento de
articular las palabras modifica lentamente el tamaño y posición de los órganos del sistema
fonador, todas estas modificaciones producen tanto el efecto de extinción, como el de
aparecimiento de los distintos fonemas que intervienen en una palabra. Basta poner atención
a cada una de las palabras que pronunciamos para darnos cuenta de la existencia del
fenómeno de extinción y aparecimiento que afecta a los sonidos emitidos.
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Por las modificaciones de tamaño y posición que sufre el tracto vocal cuando articulamos un
fonema, se producen cambios sistemáticos en las características acústicas de los sonidos
pronunciados.
Estos cambios no pueden ser apreciados únicamente con el análisis de las formas de onda de
los sonidos, es necesario realizar un estudio del espectro de frecuencias que intervienen y
constituyen cada sonido.
En el análisis espectral se aprecia de manera evidente los desplazamientos que sufren cada
uno de los formantes que conforman un sonido como se aprecia en el gráfico No. 38.

ii't*oe™a;;(ferofjntó::V;:j'"<".»t*̂
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GRÁFICO No.38. Espectrograma de la palabra güitig donde se aprecia el desplazamiento de los
formantes

Desgraciadamente la técnica de síntesis que utiliza muestras pregrabadas de fonemas es
incapaz de modificar, y peor aún ajustar las características espectrales de los fonemas, para
lograr un acoplamiento que no solo afecte a la forma de onda, sino también a cada uno de
los formantes que intervienen en un fonema.

La modificación del espectro de frecuencias de un fonema será posible únicamente con un
método de síntesis más avanzado como se verá en el capítulo 4.
El procedimiento matemático propuesto para la unión entre dos fonemas incorpora la idea
intuitiva de la extinción y de la aparición antes mencionada, junto con la que evidentemente
es la mejor manera de unir dos formas de onda distintas, la mezcla.

En concreto el procedimiento matemático de unión consiste en mezclar un segmento tomado
del final del fonema anterior, con un segmento de igual tamaño pero tomado del inicio del
fonema ulterior. Debido a que la mezcla de los dos fonemas producirá una zona de amplitud
superior a la de los fonemas involucrados, es necesario realizar la extinción del fonema
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anterior, y simultáneamente también es necesario producir el aparecimiento del fonema
ulterior.
Los procedimientos de extinción y aparecimiento más adecuados tienen características
exponenciales para evitar cambios demasiado monótonos.

-1

-1

a(x) = sen(2.x)

c(x) = exp(-k.x)

e(:0

-i

A

\

-1
D O

d(x>

D O

~\7~
A

e(x) = a(x).c(x) + b(x).d(x)

b(x) = sen(3.x)

d(x) = exp( -k.(D-x))

GBj\PICO No. 39. Unión con mezcla exponencial de dos funciones periódicas.
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En base a un mismo modelo de unión (gráfico No.39)3 es posible obtener los tres tipos de
unión antes sugeridos, únicamente cambiando los valores de algunas constantes que
intervienen en el modelo matemático de la unión.

Como se puede observar en el gráfico final, se consigue acoplar con mucha suavidad la
forma de onda de la función a(x) con la función bfx) que representan las regiones de mezcla
tanto del fonema anterior como del fonema ulterior.
Las funciones c(x) y dfx) representan los procesos exponenciales de extinción y
aparecimiento mencionados. La variable D corresponde a la duración de la zona de
transición, y k es una constante adecuada que controla la rapidez con que se extinguen o
aparecen los fonemas.

Para comprobar la validez del método de unión propuesto, en el gráfico No.40 se presenta
un ejemplo de unión entre dos fonemas diferentes.

"gf " "

íp;
lío
iKfc

1

Ü•*!'*?

w>A/4
í̂

gg^gjg (̂tt:t̂ [̂{M .̂Bl̂ a^^gé^

GRÁFICO No. 40. Unión de los fonemas "m " y "o " utilizando la mezcla exponencial.
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Si modificamos la constante k de la función dfx) de manera que la aparición de dfx) sea
mucho más rápida, podremos lograr una unión de tipo 3. Gráfico No. 41.

-1

c(x)

-1

a(x) = sen(2,x)

A

-1

D O

b(x) = sen(5.x)

d(x)

e(x) - a(x).c(x) + b(x).d(x)

O x D O . x D

c(x) = exp(-k.x) d(x) = exp( -k.(D-x). 3)

GRÁFICO No. 41. Unión con mezcla exponencial que modela la unión tipo 3.
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El siguiente gráfico es un ejemplo de la aplicación en fonemas reales de la unión exponencial
de tipo 3 que se representa en el esquema del gráfico No. 41.
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GRAPICO No. 42. Unión exponencial de tipo 3 aplicada a los fonemas "m bu"

Los dos ejemplos que se acaban de presentar, son una muestra de los resultados favorables
que se logran al utilizar el modelo de mezcla exponencial.
Además, con la adecuada variación de las constantes ( D, k ) que intervienen en el modelo
de mezcla exponencial, es posible lograr los tres tipos de unión que se requieren para el
proceso de síntesis.

Como se mencionó al inicio de esta sección, a pesar de que logremos una adecuada unión de
dos fonemas a través de un modelo matemático como es el caso de la unión con mezcla
exponencial, sin embargo es imposible lograr un control sobre las características espectrales
de los fonemas, es decir que será imposible acoplar el desplazamiento de los formantes para
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lograr una voz mucho más clara y natural, sin embargo, la voz que se logra sintetizar al
utilizar la mezcla de muestras pregrabadas tiene características inteligibles bastante
aceptables, A continuación se muestra el análisis espectral de una palabra que ha sido
sintetizada aplicando el método de unión exponencial entre los fonemas.
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GRÁFICO No. 43. Espectrograma de la palabra "Líame" sintetizada utilizando la unión exponencial.

Como se observa en el gráfico No. 43, no existe un movimiento de las componentes
espectrales de cada fonema., y las regiones de unión presentan saltos discretos como si se
tratara de dos espectros únicamente pegados.

3.5 Impletnentación del programa para la síntesis de voz.

3.5.1 Consideraciones iniciales.

Un programa de síntesis de voz, exige la utilización de un lenguaje de programación que sea
capaz de utilizar la memoria de la computadora en toda su capacidad, debido a que las
señales de voz requieren mucho espacio cuando la síntesis de voz se aplica a más de una
palabra. Además la necesidad de lograr una síntesis de voz que trabaje en tiempo real obliga
a escoger un lenguaje de programación bastante ágil el momento de manipular y procesar
grandes arreglos (matrices) de datos. Y sobre todo el lenguaje de programación utilizado
deberá ser capaz de aprovechar al máximo la tarjeta de sonido de la computadora
multimedia.

En consideración a estos factores que son determinantes, y luego de haber realizado algunas
pruebas poco satisfactorias en el lenguaje de programación Quick Basic 4.5, se eligió el
lenguaje C++ como el idóneo para desarrollar el programa de síntesis de voz.



El programa de síntesis fue hecho para que trabaje bajo el entorno de Windows, en
consideración a varios factores, como por ejemplo;
• La posibilidad de utilizar la memoria real expandida e incluso la memoria virtual manejada

por Windows.
• La posibilidad que brinda el sistema operativo Windows 95 para trabajar con varios

programas "simultáneamente55, permite introducir al sintetizador de voz dentro de
cualquier programa de procesamiento de palabras, o dentro de cualquier otra aplicación
según sea necesario.

• La gran calidad de las presentaciones y pantallas de control que es posible utilizar gracias
ai interface gráfico de Windows.

• La transparencia que presentan las funciones de Windows incluidas en sus librerías para el
manejo de la tarjeta de sonido y la creación de archivos multimedia, evitando al
programador el trabajo "pesado" de enfrentarse con el manejo del hardware mediante
direccionamiento de periféricos, control de flujo de datos, etc.

• Eliminar la limitación del programa a futuras aplicaciones, pues como es de conocimiento
general, lentamente va desapareciendo el sistema operativo DOS, y Windows 95 sigue en
proceso de expansión.

• Además es posible realizar futuros perfeccionamientos de los programas de síntesis, pues
cada vez aparecen más programas para procesamiento de voz, y todos ellos trabajan en el
entorno de Windows.

Con estas consideraciones iniciales, el programa de síntesis de voz está estructurado según
se describe a continuación.

3.5.2 Características del programa de síntesis.

El programa de síntesis de voz que utiliza la reproducción de fonemas debe considerar los
siguientes criterios generales.

• El programa debe ser capaz de intercambiar y recibir información para ser sintetizada
desde cualquier programa en ejecución.

• Debe sintetizar un texto lo suficientemente extenso de manera que puedan ser
introducidas frases completas sin interrupción.

• Debe almacenar los resultados de la síntesis con el propósito de poder estudiarlos y
compararlos posteriormente con señales de voz reales.

• Debe permitir la variación de algunos de los parámetros que controlan el proceso de
síntesis, con el fin de modificar las características de la voz.

Como se ha venido explicando a lo largo de todo el capítulo 3, la síntesis de voz que utiliza
la reproducción de fonemas, realiza la conversión de un texto específico en voz, a través de
la unión de los fonemas que intervienen dentro de una palabra y que están almacenados
como muestras pregrabadas. Estas muestras pregrabadas conforman una base de datos
estática obtenida en un proceso previo de selección también descrito.
Esquemáticamente las tareas que realizará el programa de síntesis son:
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Análisis y
codificación del
texto introducido.

Reconocimiento de los
fonemas involucrados

Procedimientos
de unión entre
los fonemas

Fonemas agrupados
en una base de datos

b
c

a

GRÁFICO No. 44. Diagrama del programa sintetizador.

A continuación se describen los procesos mostrados en el esquema anterior.

3.5.2.1 Ingreso del texto que se desea sintetizar.

De acuerdo a los criterios generales expuestos hace un momento, el programa de síntesis
debe ser capaz de sintetizar un texto que proceda de cualquier programa en ejecución,
inclusive podría ampliarse este requerimiento a la posibilidad de que cualquier programa
realizado a futuro pueda incorporar voz a sus resultados.
Con este criterio la mejor opción fue el aprovechar las alternativas de intercambio de
información que el sistema operativo Windows 95 ofrece. Algunas de ellas son:
• El Intercambio Dinámico de Datos22 (DDE) que son un conjunto de procedimientos para

el intercambio de datos reconocido por todas las aplicaciones bajo Windows.
• La utilización del Clipboard23 o porta papeles, que es una estructura localizada en la

memoria de la computadora y que es reconocida por todos los programas de Windows.

Sheldon Tom, Windows 3.1 Manual de Referencia, McGraw-Hill, 1993, pg .68

23 Sheldon Tom, Windows 3.1 Manual de Referencia, McGraw-Hill, 1993, pg. 65
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• Elaborar Bibliotecas de Enlace Dinámico24 (DLL), que son un conjunto de funciones en
este caso desarrolladas por el usuario y que están disponibles para ser utilizadas por
cualquier programa al ser invocadas.

De las alternativas mencionadas, se eligió la utilización del Clipboard como el medio más
sencillo de intercambio de datos, pues los otros dos procedimientos presentan una dificultad
mayor para un programador principiante, y cualitativamente apenas presentan algunas
ventajas. Sin embargo no se descarta la posibilidad de un futuro perfeccionamiento que
pueda utilizar alguno de los otros métodos mencionados.

El Clipboard es una estructura creada para el intercambio de cualquier clase de datos entre
dos o más aplicaciones, por ejemplo es posible trasladar un texto o un gráfico desde un
programa hacia otro utilizando al clipboard como un medio de paso en el cual se copia y
posteriormente se extrae la información que se desea intercambiar.

Al utilizar el lenguaje C para elaborar un programa que funcione bajo el entorno de
Windows, es posible utilizar un conjunto de funciones que facilitan el manejo del clipboard y
la información contenida en él.

El programa de síntesis fue hecho de manera que al ser ejecutado, tomará desde el clipboard
el texto que allí se encuentre e iniciará el proceso de síntesis de este texto.

3.5.2.2 Análisis v codificación del texto introducido.

Una vez que se ha tomado el texto desde el clipboard, se inicia un proceso de análisis que
comienza con la reducción de las letras mayúsculas a minúsculas, continúa con la
identificación de vocales abiertas, vocales cerradas, vocales tildadas, consonantes, y
símbolos de puntuación. Si así se requiere, se inicia un proceso de división silábica., o en
caso contrario el programa de síntesis continuará con la siguiente etapa.
Es importante señalar que el programa de síntesis es capaz de analizar cifras numéricas para
interpretarlas y sintetizarlas como voz. Las cifras numéricas que puede interpretar el
programa deben estar comprendidas entre 1 y 1999 para que sean interpretadas
correctamente.

3.5.2.3 Relación fonética del texto codificado.

Una vez codificado el texto de interés, se realiza la interpretación fonética del mismo, e.d.
los signos gráficos del texto serán reemplazados por su equivalente fonético, de acuerdo con
los siguientes cuadros;
En el idioma español la mayoría de letras está relacionada únicamente con un fonema sin
importar cual sea su entorno, incluso existen fonemas que reemplazan a dos letras. En el
siguiente cuadro se muestran las relaciones mencionadas.

24 William H. Murray, Chris H. Pappas, Manual de Boland C++ V.3.1, McGraW-
Hill, 1994, pg. 553



En el siguiente cuadro se muestra la correspondencia directa que existe entre algunas letras
del texto codificado con su respectivo fonema.
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Las siguientes letras sufren la influencia de una o dos letras precedentes, de manera que es
necesario analizar su entorno para poder identificar al fonema relacionado en cada caso. En
el siguiente cuadro se presentan estas relaciones.
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3.5.2.4 Procedimientos para unir dos fonemas.

Una vez que se ha transformado el texto introducido en un conjunto de fonemas enlazados
en una secuencia, es necesario iniciar el proceso mismo de síntesis, que se resume en los tres
pasos descritos a continuación.
1. Lectura de los archivos de sonido que guardan la información de los fonemas en formato

Wav.
2. Aplicación de los procedimientos de unión descritos en la sección 3.4,
3. Generación de un nuevo archivo de sonido con los fonemas ya unidos.
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Los archivos de sonido pueden ser abiertos de la misma manera en que es abierto un archivo
de datos cualquiera, únicamente es necesario tener en cuenta el formato en que están
grabados los datos, considerando además los datos adicionales del encabezado descritos en
la sección 1.3.4.a
Como cada archivo de sonido es un conjunto de muestras digitalizadas de sonido, se
utilizará una matriz de tamaño adecuado para alojar a cada una de las muestras digitalizadas.
Cada muestra está almacenada en 16 bits, por lo que la matriz'debe estar definida como una
matriz de enteros.

Debido a limitaciones en la memoria de una computadora multimedia normal, no es posible
mantener a todos los fonemas dentro de la memoria, almacenados en un arreglo de matrices,
sino que se deben realizar lecturas repetidas de la base de datos, abriendo dos archivo de
sonido a la vez, el fonema actual, y el fonema siguiente.

Una vez que se han abierto los dos archivos de sonido involucrados en la unión, son
almacenados en localidades de memoria controladas por punteros25. Entonces es posible
iniciar los procedimientos de unión que consisten en identificar la duración y el tipo de unión
que se aplicará, según los criterios y procedimientos expuestos en la sección 3.4.3.
Una vez que se ha cumplido el proceso de unión, el fonema actual es guardado en un
archivo de sonido al que se continuarán añadiendo todos los fonemas modificados por la
unión, mediante reiterados procesos de grabación.

3.5.2.5 Proceso de "pronunciación" del texto sintetizado.

Como el programa de síntesis de voz ha ido construyendo un archivo de sonido en el que se
han ido almacenando los resultados de los procesos de unión, la última etapa del proceso de
síntesis consiste en controlar la tarjeta de sonido, a fin de que a través de su salida se
reproduzca el archivo de salida del proceso de síntesis.
Como se mencionó en este mismo capítulo, al desarrollar el programa de síntesis con el
lenguaje C de manera que se utilice el entorno de Windows, se ha podido reducir
enormemente el proceso de control de la tarjeta de sonido, pues, el sistema operativo
Windows, tiene definidas algunas funciones especiales que se encargan del control de la
tarjeta de sonido, y facilitan enormemente el trabajo de control de la reproducción.
Para obtener mayor información al respecto de estas funciones que vienen incluidas en forma
de bibliotecas, refiérase a las funciones API de alto y bajo nivel especiales para la
programación multimedia incorporadas en el Borland C, versión.4.02.
Algunas de las funciones aquí mencionadas se listan en el apéndice C.
En particular la función utilizada para la reproducción del archivo de sonido que contiene los
resultados de la síntesis es: sndPlaySound, la misma que tiene la siguiente sintaxis.
Int = sndPíaySound (Hc:\\SALrDA.wav",SND_SYNC);
en donde Int es una variable entera que recibirá un valor diferente de cero si se ha logrado
reproducir sin dificultad el archivo de sonido especificado entre comillas, y SND_SYNC es
una constante definida en el archivo mmsystem.h propio de Windows, y define el modo de

25 Chris H. Pappas, William H. Murray, Manual de Borland C-f+ V 3.1,
Osborne/McGraw-Hill, 1994, pg .245
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reproducción del archivo de sonido, por ejemplo en este caso se trata de una reproducción
sincrónica del archivo de sonido. Mayores referencias se encuentan en el apéndice C.

Es de esta manera que se completa el proceso de síntesis esquematizado en el gráfico No.
44.

3.5.3 Control de las características de la voz.

Como se expresó al inicio de la sección 3.5.1., el programa de síntesis debe brindar la
posibilidad de poder modificar las características de la voz sintetizada, de manera que se
pueda ajustaría adecuadamente y se consiga mejorar su sonido.

Como se explicó también en la sección 3.4., este método de síntesis, no permite gran libertad
para modificar las características acústicas de los fonemas, pues la base de datos utilizada
tiene características estáticas que apenas permiten cambios en el dominio temporal de las
señales de sonido, mas no modificaciones en su contenido espectral. Sin embargo es posible
aún en este caso lograr la variación de algunos parámetros que afecten al procedimiento de
síntesis utilizado.
Los parámetros de control que se han podido establecer para esta técnica de síntesis de voz
son los que a continuación se describen:

3.5.3.1 Control de volumen.

Una computadora multimedia es capaz de manejar muchas señales de entrada y de salida
como se describió en la sección 1.3.3, cada una de las cuales puede ser controlada de
manera independiente utilizando únicamente un programa conocido como mezclador.
Existen muchos programas para el control de volumen de una tarjeta de sonido, a
continuación se muestra uno de ellos, propio de la tarjeta de sonido Sound Blaster que fue
utilizada en este trabajo de tesis.

GRÁFICO No. 45. Mezclador de sonido de la tarjeta Sound Blaster.

Adicionalmente es posible lograr un control de volumen, si se modifica la amplitud de la
onda de un archivo de sonido. Esta modificación de la amplitud de la onda, de alguna
manera permite el control del volumen de la voz sintetizada, especialmente el momento de
disminuir su intensidad, sin embargo un proceso de aumento del volumen en la voz
sintetizada tiene como requisito previo un valor adecuado en el mezclador de la tarjeta de
sonido.
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En el programa de síntesis se implemento únicamente el control de la amplitud de la onda de
sonido, pudiendo en un futuro perfeccionamiento incorporar un control adicional que actúe
sobre el programa mezclador de la tarjeta de sonido.

3.5.3.2 Control de frecuencia de reproducción.

Así como la tarjeta de sonido de la computadora multimedia permite elegir la frecuencia de
muestreo con la que se realizará la conversión analógica digital de las señales de audio, así
mismo es la tarjeta de sonido la que permite especificar cuál será la frecuencia o velocidad
de reproducción de los archivos de sonido digital
Un aumento en la velocidad de reproducción de un archivo de sonido produce un efecto
parecido al de acelerar el número de revoluciones a las que gira un disco de música. Y la voz
parece ser de un pequeño muñequito.
En cambio, si se disminuye la velocidad de reproducción de un archivo de sonido, se
produce el efecto contrario.

Este control puede ser efectuado de una manera sencilla, pues todo archivo de sonido tiene
en su encabezado un par de bytes en los que se indica al controlador de la tarjeta de sonido,
cuál será la velocidad de reproducción que se aplique a un archivo (revisar sección 1.3.4.a.)
Entonces es suficiente modificar el encabezado del archivo de sonido y cambiar la velocidad
de reproducción del archivo que contiene la señal de voz sintetizada.

3.5.3.3 Control de la división silábica.

Como se explicó en la sección 3.2.1. cuando se aplica un proceso de división silábica, es
posible lograr mayor inteligibilidad en la voz sintetizada. Por este motivo, se incorporó en el
programa de síntesis de voz la posibilidad de que aplique un proceso de división silábica al
texto introducido.
Adicionalmente, es posible realizar un control sobre la duración de las pausas que existen
entre una y otra sílaba, de modo que es posible adaptar el funcionamiento del sintetizador a
los requerimientos propios de cada usuario.

3.5.3.4 Control de la unión entre fonemas.

Este control se encarga de establecer el tamaño de la región de unión tipo 1, expresado en
porcentaje respecto a la duración promedio de un fonema lOOms.
Todos los demás tamaños de unión de los dos tipos restantes, están afectados
proporcionalmente por la duración de la región tipo 1.
Luego de realizar algunas pruebas iniciales, se comprobó que en muchos casos, no es
necesario un proceso de unión entre los fonemas que conforman una palabra, y únicamente
el juntarlos uno a continuación de otros produce una voz inteligible.
Sin embargo no todos los usuarios perciben con agrado la ausencia de un proceso de unión,
es por este motivo que adicionalmente se introdujo un control que permita elegir entre
incluir los procesos de ensamblado entre los fonemas, u omitirlo.
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3.5.3.5 Control de selección de voz.

En el sintetizador de voz es posible añadir un conjunto de voces diferentes además de la voz
femenina ya incluida, por ejemplo, el usuario puede elegir entre una voz masculina, una voz
femenina e incluso una voz de niño.
Si bien en el presente trabajo de tesis únicamente se utilizó una voz de mujer principalmente
por la dificultad y el trabajo que implica formar una base de datos nueva con los fonemas
adecuados, es posible que en futuros mejoramientos se puede añadir esta posibilidad de
control.

Todos estos controles son manejados por un programa especialmente realizado para este
propósito. Este programa desarrollado en Visual Basic es el encargado de generar un
archivo de datos, en el que se guarda la configuración escogida para el sintetizador. De
manera que el programa de síntesis el momento de ser utilizado, como primer paso recupera
la configuración almacenada en el archivo de configuración y la aplica al sintetizador de voz.

En el siguiente gráfico se muestra el programa de control del sintetizador de voz.

GRÁFICO No. 46. Programa de control del sintetizador de voz.

3.5.4 Programas auxiliares.

Para poder implementar el método de síntesis que utiliza la reproducción de fonemas pre-
grabados, además del programa de síntesis propiamente dicho, son necesarios otros
programas y archivos que complementan su funcionamiento, estos se describen a
continuación:

Base de datos de los fonemas.-
El proceso de síntesis de voz depende inevitablemente de la base de datos que contiene las
formas de onda de cada uno de los fonemas.
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Debido a que los fonemas se van a almacenar de manera integra, e.d. serán grabados como
muestras digitalizadas de 16 bits, el tamaño de esta base de datos obliga a utilizar archivos
individuales para cada uno de los fonemas.
Entonces cada fonema se almacenó en un archivo de sonido individual grabado con el
formato WAV de Windows, y todos estos archivos de sonido fueron colocados dentro de un
directorio creado exclusivamente para este propósito. De modo que el programa de síntesis
deberá recurrir constantemente a este directorio para extraer la información correspondiente
a cada fonema.

Archivo de control.-
Como se explicó hace un momento, es posible manipular algunos parámetros de control en
el sintetizador de voz con el fin de modificar las características de la voz obtenida, estos
parámetros de control son modificados por un programa especialmente realizado para este
propósito, el cual genera un archivo de configuración que se graba en el mismo directorio
que el programa de síntesis.
El programa de control de los parámetros del sintetizador, se realizó en lenguaje Visual
Basic, por la facilidad de producir pantallas con controles visuales.
La estructura de este archivo de control es la siguiente:

Parámetro
Encabezado
Volumen
Velocidad
% de Mezcla
Duración de la pausa
Tipo de unión
División en sílabas

Valor
JCHA
0-20
1 -4
0 - 3 0
1 -4
S (simple) -E (exponencial)
S(si)-N(no)

Formato
ASCII
entero binario
entero binario
entero binario
entero binario
ASCII
AS en

Programa de invocación.- Con el objeto de poder utilizar el sintetizador de voz en varias
aplicaciones, se utilizó un programa de invocación que consiste en una pequeña ventana
ubicada en la esquina inferior derecha de la pantalla, la misma que al ser seleccionada, pone
a funcionar al sintetizador de voz.

GRÁFICO No. 46. Programa de invocación del sintetizador,

Archivo de salida.- Por otro lado, una vez que el sintetizador de voz ha realizado el trabajo
de síntesis, graba la señal de voz resultante en un archivo de sonido en formato WAV.
Este archivo de sonido está ubicado en un directorio exclusivamente creado para este
propósito.
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A continuación se muestra el nombre y la ubicación que se le ha dado a cada uno de estos
archivos.

Base de datos de los fonemas;
Ubicación: C:\Tesis\Sofia

Archivo que contiene los parámetros de control:
Nombre: S_voz. DAT
Ubicación: C:\Tesis

Archivo de sonido resultante de la síntesis:
Nombre: Salida. WAV
Ubicación: C:\Tesis\PaIabras

Programa de síntesis:
Nombre: S_Voz. EXE
Ubicación: C:\Tesis\Programas

Programa de control del sintetizador:
Nombre: Cntr_voz. EXE
Ubicación: C:\Tesis\Programas

Programa de invocación:
Nombre: Master_V.EXE
Ubicación: C:\Tesis\Programas

Este es el conjunto de programas que complementan el funcionamiento del programa de
síntesis de voz.

Una mayor información respecto a la elaboración de cada uno de estos programas se
encuentra en los listados correspondientes incluidos en el apéndice A.

3.5.5 Limitaciones y futuros perfeccionamientos del programa.

El estudio de las señales de voz, en ningún caso puede considerarse como definitivo, pues
existen todavía muchas limitaciones que se deben superar y continuamente se siguen
desarrollando nuevas investigaciones.

En el caso de la técnica de síntesis de voz que utiliza la reproducción de fonemas, aún hay
muchos aspectos que se pueden mejorar. Así mismo todavía existen muchas limitaciones que
impiden dicho mejoramiento.

Las limitaciones que se presentan para la aplicación y mejoramiento de la técnica de síntesis
de voz que utiliza la reproducción de fonemas se presentan en diversos campos como se
describe a continuación.
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La técnica de síntesis de voz que utiliza la reproducción de fonemas pregrabados,
inicialmente fue aplicada con mucho éxito en algunos programas comerciales que
acompañan a las tarjetas de sonido Sound Blaster, como es el caso del sintetizador Monolog
for Windows, que fue diseñado para sintetizar voz en el idioma inglés, utilizando tan solo 8
bits por cada muestra digitalizada, a pesar de lo cual logra una muy buena calidad en la voz.
Para lograr obtener una síntesis de voz con estas características, el sintetizador Monolog
además de la base de datos con los fonemas digitalizados, utiliza un diccionario de referencia
que se encarga de identificar cuáles serán los fonemas que intervienen en el proceso de
síntesis.
Por otra parte para el sintetizador Monolog, se ha hecho un estudio fonológico profundo
que ha llevado a identificar muchas variaciones de un mismo fonema, dependiendo del
entorno donde se encuentre, en este sentido, Monolog tiene una base de datos mucho más
amplia que no se limita únicamente a los fonemas conocidos en el idioma inglés, sino que
incluye las variaciones o modificaciones de estos fonemas según el entorno. Esto produce un
efecto de mayor inteligibilidad en la voz sintetizada, pues un fonema siempre está afectado
por su entorno.
Además para Monolog todos los fonemas han sido obtenidos con técnicas de grabación más
cuidadosas que las empleadas en este trabajo, pues para ello se requieren ambientes libres de
ruido y equipos más completos que los utilizados.
Como se mencionó., el diccionario de Monolog se constituye en herramienta fundamental
para el proceso de síntesis, pues a partir de un estudio cuidadoso de las variaciones fonéticas
que sufren los fonemas, en el diccionario se registran los fonemas más adecuados a ser
utilizados en determinadas palabras.
Para el caso del sintetizador desarrollado en este trabajo de tesis, existieron muchas
limitaciones, especialmente relacionadas con el conocimiento fonológico del idioma español,
esto ha impedido realizar un análisis profundo que permita identificar cada una de las
variaciones fonéticas del español, y poder construir un esquema de síntesis que mejore la
calidad de la voz.
Además las limitaciones de tiempo impiden pensar en la elaboración de un diccionario de
control que relacione adecuadamente cada uno de los fonemas. Se rebasarían los objetivos
propuestos para este trabajo de tesis.

Una limitación que influye innegablemente en la calidad de la voz sintetizada, es la ausencia
de bibliografía específica que aborde el análisis fonético del idioma español, sobre todo un
análisis que permita establecer las relaciones de unión entre los fonemas y los fonemas
modificados.

Además de las limitaciones mencionadas, existen otras propias de las características de la
técnica de síntesis aplicada. Por ejemplo no es posible establecer un control sobre la
duración de cada uno de los fonemas, pues estos son grabaciones hechas con una duración
promedio que es imposible de modificar. En este caso podría investigarse la utilización de
pequeños patrones de un fonema, para el momento de ser sintetizados, expandir estos
patrones pequeños mediante interpolación o repetición sucesiva. El procedimiento de
repetición sucesiva de pequeños patrones fue probado con resultados poco alentadores, pues
existe un efecto de monotonía en la voz sintetizada que la distorsiona.
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Los futuros perfeccionamientos que son posibles de incluir a esta técnica de síntesis de voz
requieren de un estudio más extenso y profundo de la fonología del idioma español. Además
de la incorporación de mejores técnicas de unión entre los fonemas que contemplen una
posible interpolación de acuerdo al estudio fonológico planteado.

En el aspecto práctico de la elaboración del programa de síntesis, es posible incluir nuevas
técnicas de programación más eficientes, tanto en lo que concierne al manejo de la memoria
de la computadora, así como en el control de la tarjeta de sonido, de manera que no se tenga
que recurrir a sucesivas lecturas y escrituras en el disco duro de la computadora, pues se
perjudica la velocidad del proceso de síntesis. Estos mejoramientos pueden ser realizados
con miras a una comercialización del sintetizador de voz. Además se pueden incluir en el
sintetizador nuevas voces como se señaló en la sección anterior.

Hay que reconocer que el perfeccionamiento de este tipo de smtetizador requiere mucho
tiempo y trabajo, mucho más del que podría tomar otra técnica de síntesis de voz como la
que se describe en el capítulo 4.

3.6 El programa FONEMAS.EXE

El programa de síntesis (TONEMAS.EXE) está desarrollado en lenguaje C++, y únicamente
funciona bajo el entorno de Windows.
El programa está diseñado para que lleve a cabo la síntesis de cualquier texto que esté
copiado en el clipboard. Para ello, únicamente es necesario invocarlo, y el programa por si
solo leerá el contenido del clipboard y procederá a la síntesis.
En el transcurso del proceso de síntesis, no existe ningún intercambio de mensajes con el
usuario, únicamente el momento de finalizar la síntesis, el programa procederá a pronunciar
el texto del clipboard y habrá finalizado su ejecución sin permanecer siquiera cargado en
memoria.
Gracias a esta característica el programa puede ser invocado por cualquier otro programa en
cualquier instante, y no afectará su desenvolvimiento.

Como se mencionó en la sección anterior, además del programa de síntesis, se han elaborado
dos programas adicionales que complementan su funcionamiento.
El primero, es el programa de invocación del sintetizador gráfico No. 47, y el segundo es el
programa de control del sintetizador gráfico No.46.
Ambos programas se realizaron en Visual Basic y guardan una relación estrecha con el
programa de síntesis.
El programa de invocación al ser cargado presenta una pequeña ventana en la esquina
inferior derecha de la pantalla la cual estará activa mientras no sea cerrada por voluntad del
usuario. Esta ventana tiene dos botones de control, el más grande de ellos identificado como
"Haga click aquí", al ser seleccionado inicia la ejecución del programa de síntesis de voz, el
segundo botón de control de esta pequeña ventana de invocación identificado como "Set"3

se encarga de llamar a funcionamiento al programa de control del sintetizador de voz.
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El programa de control del sintetizador se compone de cuatro controles verticales tipo scroll
bar, y por tres controles de selección de tipo check, además existen tres botones para el
control de la grabación, el restablecimiento de la voz original, y la finalización del programa
de control.
El primer control vertical corresponde al volumen de la voz sintetizada.
El segundo control selecciona la frecuencia de reproducción de la señal de voz.
El tercer control fija en porcentaje el tamaño de la zona de unión entre fonemas.
El cuarto control selecciona la duración de las pausas entre sílabas y palabras.
Los controles de selección establecen la división de las palabras en sílabas, así como la
aplicación de los procesos de unión o su omisión.

Para finalizar es necesario reconocer que han existido muchas limitaciones para obtener
mejores resultados con esta técnica de síntesis, sin embargo se deja abierta la posibilidad de
continuar perfeccionando tanto los procedimientos de unión entre los fonemas, así como
continuar con el estudio de las relaciones fonéticas aún poco aplicadas.
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Capítulo 4.

4. SÍNTESIS DE VOZ USANDO LA COMPOSICIÓN DE
FORMANTES (Sintetizador de Klatt).

4.1 Gejieraliáades

Luego de analizar las características y resultados obtenidos con la técnica de síntesis de voz
que utiliza la reproducción de fonemas pregrabados, es posible identificar algunas de las
limitaciones que presenta esta técnica, muchas de las cuales son consecuencia inevitable del
carácter estático de la misma, pues resulta imposible modificar las características esenciales
de un fonema partiendo de una muestra pregrabada.
Sería muy deseable que para cualquier técnica de síntesis de voz, se puedan modificar las
características más determinantes de un sonido como serían; La duración, el tono, el timbre,
la modulación, su espectro, etc. según los requerimientos o criterios que se establezcan
como necesarios dentro del proceso de síntesis.
En este sentido existen muchas otras técnicas de síntesis que superan las limitaciones
estáticas de las muestras pregrabadas. Una de ellas es la técnica de composición de
formantes que se abordará en este capítulo.

En 1980 luego de varios años de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts
el Ingeniero Eléctrico Dermis Klatt da a conocer la técnica de síntesis de voz desarrollada
por él en base a un modelo matemático del tracto vocal humano.
Posteriormente en 1983 aparecerá el primer sintetizador de voz comercial desarrollado para
imitar el acento inglés americano llamado DECtalk desarrollado por Digital Equipment
Corporation QDEC) en base a la técnica de síntesis propuesta por Klatt,

En el presente trabajo de tesis, se realiza una adaptación de la técnica de síntesis propuesta
por Klatt para lograr sintetizar el idioma español.

En esencia, el sintetizador de Klatt es un modelo matemático del tracto vocal construido
utilizando un conjunto de resonadores, filtros y antiresonadores digitales que se agrupan ya
sea en una configuración paralela o en cascada para conformar el espectro característico de
un fonema.

La gran ventaja que presenta la técnica de síntesis de voz propuesta por Klatt, y en general
de cualquier técnica que utiliza un modelo matemático del tracto vocal es la posibilidad de
influir sobre las características esenciales de un fonema que se mencionaron anteriormente
mediante la manipulación adecuada de parámetros, constantes y funciones que controlan las
características acústicas del sonido.
Sin embargo no basta tener un completo control sobre la conformación del sonido, sino que
además se requiere un estudio profundo de las maneras en que deben ser se manipulados
estos parámetros, constantes y funciones. De otra manera no tendría objeto poder controlar
el sonido de la voz humana si no se sabe como hacerlo adecuadamente.



Posiblemente aún deban estudiarse algunos años más las técnicas de manejo de los
parámetros de control de los sintetizadores que utilizan un modelo matemático del tracto
vocal a fin de lograr una voz natural, pues hoy en día los resultados de la voz obtenida son
suficientemente inteligibles, mas no totalmente naturales.

4.2 Análisis de la voz liumana utilizando la descomposición en formantes.
La voz humana es un sonido de características periódicas, y como tal está conformado por
una frecuencia fundamental FO y por un conjunto de frecuencias adicionales.
Como la voz humana no es un sonido puro, su espectro está afectado por muchas
frecuencias de aparecimiento fortuito. A pesar de ello, es posible identificar en el sonido de
la voz humana un conjunto de frecuencias mucho más regulares.

Si realizamos un análisis del espectro de frecuencias que intervienen en un sonido, y en
particular en un fonema, descubriremos que existen frecuencias predominantes claramente
identificables, A cada una de estas frecuencias predominantes se la denomina formante.
En un gráfico que represente el análisis espectral de un fonema es posible identificar a los
formantes como los máximos o picos de la envolvente del espectro de frecuencias.

m%gm$$^

GRÁFICO No. 48. Identificación de los formantes en el espectro de frecuencias.

En el gráfico No. 48 se identifican 5 formantes importantes, y un último formante que puede
ser omitido como tal por su reducido aporte reflejado en la pequeña amplitud de su máximo.

Como se indicó en la sección 1.1.3., la voz humana está caracterizada por su tono y por su
timbre. El tono de la voz humana está determinado predominantemente por la frecuencia
fundamental" del sonido, Ja misma que puede ser identificada en el espectro de Fourier
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(gráfico No. 48) como l/THj mientras que el timbre está determinado por todo el conjunto
de formantes y demás frecuencias que integran el espectro del sonido.

Al realizar un análisis espectral de la voz humana, se puede observar que la mayoría de
fonemas, presentan entre 4 y 6 formantes en su espectro. Más específicamente, se puede ver
que la voz masculina en la generalidad de los casos está compuesta por 5 formantes, y en
algunos casos incluso de 6 formantes. Mientras que en el caso de la voz femenina, se
aprecian 4 formantes, y excepcionalmente 5 formantes.
El número de formantes está relacionado con la longitud del tracto vocal del hablante, pues
mientras más extenso sea el tracto vocal existirán más formantes en el sonido producido y
viceversa.

A pesar de que el sonido de la voz esté conformando por 4, 5 o 6 formantes, no todos ellos
influyen en el mismo grado en el sonido de la voz. De acuerdo al estudio realizado por Klatt,
la articulación de los fonemas, depende substancialmente de las frecuencias y anchos de
banda de los tres primeros formantes26, mientras que los restantes formantes no ejercen
influencia apreciable en la articulación de los sonidos.

Se entiende por coarticulación al proceso de adaptación que sufre un fonema cuando se ve
afectado por sonidos, fonemas adyacentes o signos de puntuación, sin provocar una pérdida
de sus cualidades auditivas que permiten identificarlo como tal. Un ejemplo de
coarticulación se presenta en una oración interrogativa que altera el sonido de las vocales
presentes en las últimas sílabas de la frase, desplazando ligeramente las frecuencias de los
formantes hacia frecuencias más altas en el espectro.

En fin de cuentas el sonido de un fonema está determinado directamente por los tres
primeros formantes y sería suficiente ejercer control únicamente sobre ellos, incluso
descuidando procesos de control de los restantes sin que ello afecte substancialmente las
características del sonido.

Sin entrar todavía al análisis del modelo matemático propuesto por Klatt, es importante
indicar que dicho modelo está concebido para lograr la síntesis de voz a través de la
composición o conformación del espectro de frecuencias de cada uno de los fonemas
utilizando resonadores, antiresonadores y filtros que generan los formantes que intervienen
en un fonema.

Un formante está caracterizado por su frecuencia central, su ancho de banda y la amplitud
con que interviene en el espectro. Es por ello muy importante el estudio espectral del idioma
español. A continuación se presenta un estudio que comprende tanto un análisis estático, así
como un análisis dinámico del espectro.

25 Dermis H. Klatt, Software for a cascade/parallel formant synthesizer,
IEEE Transactions on acoustics speech and signal proccesing, Vol 67,
No.3, Marzo 1980, pg. 980
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4.2.1.1 Análisis estático.

El análisis estático se entiende como la aplicación de la transformada de Fourier sobre una
pequeña porción de la forma de onda de una señal de voz, para así obtener el espectro de
frecuencias presentes en esa porción. Este análisis estático será el que nos permita
determinar claramente cada una de las características de los formantes que intervienen en un
fonema.

Fi: 220 Hz
F2: 460 Hz
F3: 750 Hz
F4: 2260 Hz
F5: 2840 Hz

Bwi:
Bv/2:
Bws:
Bv/4:
Bv/5

GRÁFICO No. 49. Análisis espectral estático.

Por ejemplo, en el gráfico No. 49 se pueden identificar claramente cinco formantes
principales acompañados de dos formantes secundarios. Las frecuencias y anchos de banda
de los formantes principales son:

120 Hz
90 Hz
120 Hz
60 Hz
100 Hz

Hay que tener mucho cuidado el momento de escoger la región del fonema que será
analizada, pues siempre existirá variación en el espectro de frecuencias debido a un proceso
natural de modificación del sonido. No será bueno realizar el análisis espectral tanto al inicio
de la señal de voz como tampoco al final de la misma, posiblemente será más conveniente
escoger una región localizada a la mitad del fonema, para evitar la influencia de los fonemas
adyacentes.
En el análisis estático es importante la longitud del segmento escogido para realizar el
estudio, pues al usar segmentos demasiado pequeños el espectro no estará claramente
definido. En la práctica se recomienda analizar por lo menos dos ciclos de la señal periódica,
e.d. un segmento de por lo menos lOms.
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4.2.1.2 Análisis dinámico.

El análisis espectral dinámico es una ampliación del análisis espectral estático, pues no es
otra cosa que un análisis espectral aplicado a toda la señal de voz en forma repetitiva con
corrimientos de 2, 5 o lOms según se requiera. El propósito de realizar un análisis dinámico
es el de observar los procesos de variación temporal que afectan a los formantes. Estos
procesos temporales consisten esencialmente en desplazamientos continuos de la frecuencia
central de los formantes, así como en la extinción y aparecimiento de los mismos en otros
casos.

En el análisis espectral dinámico no se pone mucha atención a los valores de las frecuencias
de los formantes, sino más bien el interés de este análisis es descubrir los procesos de
coarticulación que se presentan entre los fonemas, para incorporar esos mismos procesos en
la síntesis de voz.

rEspecba de Fauner

GRÁFICO No. 50 Análisis espectral dinámico de la voz natural.

En el gráfico No. 50 se han representado a los picos de los formantes con marcas más
negras, mientras que las regiones más claras representan los mínimos o valles del espectro de
frecuencia. Como se mencionó antes, en este gráfico el mayor interés está en analizar la
manera en que se desplazan los formantes en el transcurso del tiempo hasta alcanzar sus
diferentes posiciones en el espectro.

Tanto el análisis espectral estático como el análisis dinámico han sido realizados utilizando
un programa de transformada rápida de Fourier proporcionado por el Dr. Gualberto
Hidalgo, en base del cual se han desarrollado los programas de análisis espectral utilizados
en este trabajo de tesis.
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A continuación podemos apreciar una representación del análisis espectral dinámico
utilizando gráficos de tres dimensiones.

itrgV:̂ ^#^-^^

a

GRÁFICO No. 51. Análisis espectral dinámico de la unión "u-a" representado en 3 dimensiones

En el capítulo 5 se incluyen los resultados gráficos de los análisis espectrales estáticos y
dinámicos aplicados a algunos fonemas del idioma español.

4.3 Modelo Cascada - Paralelo del tracto vocal.
La voz ante todo es resultado de un proceso acústico en el que intervienen muchos
elementos, pero especialmente podemos distinguir tres componentes (gráfico No. 52) :
• Una fuente de sonido.
• Un modelo o función de transferencia del tracto vocal.
• Una función de radiación.
Estos componentes son una modelación de los componentes reales que intervienen en la
generación de la voz. Pues las fuentes de sonido vendrían a ser los órganos generadores del
sonido, así como los órganos vibrantes o cuerdas vocales. La función de transferencia del
tracto vocal representará matemáticamente el comportamiento del tracto vocal humano
enfocado como una cavidad resonante. La función de radiación modelará la propagación del
sonido el momento de salir de la boca del hablante.
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S(f)

Función de
Transferencia del

Tracto Vocal

Función
de

Radiación
Salid a

P(f>

Dominio de li irecuencU

GRÁFICO No. 52. Esquema del modelo acústico del sonido de la voz.

Como se mencionó en la sección 1.2. existen muchas formas en que pueden ser producidos
los fonemas, y según ello se estableció una clasificación.
De la misma manera, es necesaria más de una fuente de sonido para producir todos los
fonemas del idioma, pues evidentemente no se podrá utilizar la misma fuente de sonido para
generar las vocales y, por ejemplo, las consonantes fricativas s, j.

De acuerdo al modelo acústico de la voz humana, son necesarias únicamente dos fuentes de
sonido, y a partir de ellas es posible sintetizar el sonido de todos los fonemas, únicamente
controlando la función de transferencia del tracto vocal 27.
Las fuentes de sonido utilizadas en el sintetizador de Klatt serán estudiadas con mayor
detalle un poco más adelante, por ahora solamente las identificaremos como:

• Fuente de sonidos sonoros ( Voicing source )
• Fuente de sonidos turbulentos (Noise source )

En la actualidad la mayor parte de los sintetizadores de voz, emplean un modelo acústico de
la voz, y únicamente se diferencian unos a otros en la manera en que se implementa la
función de transferencia del tracto vocal.

Dermis Klatt también adoptó el esquema acústico del sonido de la voz humana y diseñó una
función de transferencia muy completa, basada en la utilización de cinco resonadores digi-
tales para conformar los cinco formantes principales, estos resonadores pueden ser
conectados ya sea en configuración cascada o paralelo por separado.

Tanto la configuración cascada como la paralelo son capaces de conformar el espectro de
frecuencia o los formantes de un sonido, sin embargo, existen ventajas de la configuración
cascada que la hacen adecuada para la generación de un grupo de fonemas, mientras que la
convierten en inadecuada para producir otros fonemas, en estos casos la configuración
paralelo será la más adecuada. En pocas palabras ambas configuraciones son
complementarias entre sí, pero son más convenientes de aplicar en diferentes casos.

Dennis H. Klatt, Software for a cascade/parallel formant synthesizer,
IEEE Transactions on acoustics speech and signal proccesing, Vol 67,
No.3, Marzo 1980, pg. 978



La configuración cascada es capaz de conformar el espectro de un sonido sin que sea
necesario ejercer un control sobre las amplitudes de los formantes, pues estas se
autoajustarán dependiendo de la posición de los formantes, y de su ancho de banda. Por este
motivo es muy conveniente utilizar la configuración cascada para generar las vocales y
algunas consonantes cuyo espectro es muy regular. Además la configuración cascada es una
aproximación muy exacta del tracto vocal humano.
Desgraciadamente la generación de sonidos fricativos, plosivos y de aspiración (salvo alguna
excepción), no se puede lograr con una configuración cascada. En estos casos la
configuración paralelo es la más adecuada.
Para poder utilizar la configuración paralelo, es necesario incluir un control de amplitud de
cada formante., antes de los resonadores.

Entrada Salida

Configuracíóíi Cascada.

Entrada Salida

Q Dnrolelo

GRÁFICO No. 53. Configuraciones Cascada y Paralelo.

La configuración paralelo es utilizada para sintetizar fonemas que no cumplen con la
relación de autoregulación de amplitud entre los formantes.
Con el modelo propuesto por Klatt pueden ser sintetizados la mayoría de los fonemas del
idioma, sin embargo, los fonemas nasales requieren un tratamiento especial, debido a que
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para producir estos fonemas no solamente interviene el tracto bucal, sino que también se
incorpora el tracto nasal. Por este motivo es necesario añadir a la configuración cascada un
resonador adicional seguido por un antiresonador para lograr el efecto de nasalización de los
fonemas.

4A ~El sintetizador de Klatt2S

Dermis Klatt luego de muchos años de investigación estructuró un sintetizador de voz
utilizando una configuración cascada/paralelo de resonadores digitales alimentados por dos
fuentes de sonido independientes.
Cada uno de los elementos que intervienen en el sintetizador de Klatt puede ser controlado
con facilidad, modificando los valores que determinan su frecuencia, ancho de banda o
duración. En total existen aproximadamente 40 parámetros que pueden ser variados para
controlar tanto la amplitud, frecuencia, ancho de banda y duración de los formantes dentro
de cada fonema,
La síntesis de voz entonces se constituye en un proceso complejo de control de la evolución
temporal de cada uno de los parámetros que conforman las características del sonido.
El siguiente gráfico es un esquema completo del sintetizador de Klatt para lograr una voz de
hombre en el idioma español.

Punción de Transferencia pernleU)

GRÁFICO No. 54. Esquema del sintetizador Klatt para lograr una voz de hombre en el idioma español.

28 Dermis H. Klatt, Software £or a cascade/parallel formant synthesizer,
IEEE Transactions orí acoustics speech and signal proccesJLng, Vol 67,
No.3, Marzo 1980.



Como se puede apreciar las dos fuentes sonoras pueden ser modificadas por la función de
transferencia ya sea en la configuración cascada o en configuración paralelo.
Como se afirmó antes, el espectro de un fonema puede ser obtenido tanto aplicando la
función de transferencia cascada como la paralelo, sin embargo una de ellas será la más
adecuada para un fonema en particular,

El esquema original planteado por Klatt permitía la posibilidad de generar los fonemas
nasales, tanto en la configuración cascada como en la configuración paralelo, sin embargo es
suficiente utilizar una de estas dos configuraciones para generar los sonidos nasales, por lo
que fueron eliminados los resonadores nasales de la función de transferencia en paralelo, y
únicamente se utiliza el resonador KNP y el anti resonador RNZ en la configuración
cascada.
A continuación se inicia el análisis de cada uno de los elementos que intervienen en el
sintetizador de Klatt propuesto en el esquema No. 54.

4.4.1 Resonadores Digitales.

Como se observa, un elemento fundamental en el sintetizador de voz es el resonador digital,
que se puede comprender como un modelo digital de un circuito oscilador.
Como tal un resonador está caracterizado por su frecuencia de resonancia F y por su ancho
de banda de resonancia Bw.
Un oscilador digital, al igual que un oscilador analógico es un sistema realimentado. En el
caso del oscilador digital a más de las muestras de entrada, es necesario realimentar el
sistema con muestras retrasadas de la señal de salida dando lugar a una ecuación en
diferencias como se ve en el esquema del gráfico No. 55.
Si se denomina x(n T) a la señal digital de entrada y y(nT) a la señal digital de salida, se
puede establecer una relación entre la señal de entrada y la señal de salida dada por la
ecuación de diferencias:

y(nT) =A x(nT) +By(nT- T) + Cy(nT- 2T) (1)

donde y(nT- T) , y(nT ~ 2T) son dos muestras anteriores de la señal de salida.

La ecuación en diferencias (1) puede escribirse como:

y(z) ^A x(z) + By(z) Z1 + Cy(z) Z~ (2)

= Ax(z) (3)

H(z) = xz " 1-B2:1 -CZ*

donde: Z~ejw y w = Z^./ T
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La ecuación (4) será un sistema oscilatorio cuando tenga dos polos complejos conjugados,
e.d. cuando las constantes A, B y C cumplan;

Entonces partiendo de la frecuencia F y el ancho de banda Bw de un resonador, es posible
plantear la ecuación en diferencias que generará la secuencia de salida y(nT)
correspondiente.

dB

20

-20

-40 -

T-2T]

3

Unidad

retardo
XíiT-tj

I

i
•s

Unidad.

retardo

"1

i

Resonador Digital

y(nT) - A x(nT) 4- B y(nT- T) + C y(nT - 2T)

Ancho
de

Banda
del

Formante
Bvr

2 3

Frecuencia

5 Khz

GRÁFICO No. 55. Resonador digital y su respuesta de frecuencia.
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4.4.2 Antiresonadores Digitales

Un antiresonador digital es un elemento muy necesario en la conformación del espectro de
frecuencia, puesto que su respuesta de frecuencia es opuesta a la del resonador digital, e.d.
en lugar de introducir un formante en el espectro de frecuencia, lo elimina o absorbe. En
otras palabras es un elemento que atenúa una determinada banda de frecuencias de una señal
de sonido. Gráfico No. 56.
Un antiresonador digital resulta especialmente útil en la conformación de la fuente de sonido
para los fonemas sonoros y en otros casos para simular los efectos de nasalización en el
modelo cascada del tracto vocal.

La ecuación en diferencias que relaciona la salida del antiresonador con la señal de entrada
es la siguiente:

y(nT) = A'x(nT) +B3x(nT-T) + C'x(nT- 2T) (5)

Donde las constantes A3, B' y C5 están relacionadas directamente con las constantes del
resonador A, B y C mediante las expresiones:

A}= B'=-B/A

dB

20

-20

-40

Ancho
de

Banda
dei

Anti Formante
Bw

Frecuencia
del

Ant! Formante
F

5 Khz

Frecuencia

GRÁFICO No. 56. Respuesta de frecuencia del antí resonador digital.
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4.4.3 Filtro Pasa bajos

Si se piensa en un caso especial, cuando la frecuencia de resonancia de un resonador digital
se escoja como cero, se logrará producir el efecto de un filtro pasa bajos con una atenuación
de -12 dB por octava cuya frecuencia de corte es igual a Bw /2 como se observa en el
gráfico No. 57.

dB

20

-20

-40

1/2 del Ancho de Banda

5 Khz

Frecuencia

GRÁFICO No,57 Filtro pasa bajos como un caso especial del resonador digital.

Esta configuración del resonador digital que actúa como un filtro pasa bajos es utilizada en
la fuente de sonidos sonoros para lograr transformar un impulso en una forma de onda
similar a una oscilación normal.

4.4.4 Controles de amplitud

En el esquema del sintetizador de Klatt (gráfico No. 54) aparecen algunos elementos
destinados al control de amplitud de la señal.
Estos controles de amplitud no son más que amplificadores de señal., es decir su función es
multiplicar la amplitud de la señal por un valor constante que podrá ser variado a voluntad.
Para poder simplificar el control de la amplitud, se ha expresado en decíbelios el factor de
amplificación del control de amplitud.
La relación en decibelios se obtiene a través de las siguientes expresiones:
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A(dB) = 20 log (~) (6)

(7)

donde A : es el factor de multiplicación de la amplitud
Ao\s la amplitud de referencia.
A(dB): es el equivalente en decibelios del factor de multiplicación.

Entonces si tenemos un factor de multiplicación de 60 expresado en dB, equivaldría a tener
un factor de multiplicación de 1000. Y si tenemos un factor de multiplicación de OdB,
equivaldrá a un factor de multiplicación de 1.

Esta relación de amplificación puede ser modificada al establecer una nueva amplitud de
referencia. En este caso la amplitud de referencia Ao se ha escogido como 1, que será el
menor valor de amplificación (no existe amplificación).
Al adoptar un valor de OdB para alguno de los controles de amplitud, prácticamente se está
anulando la existencia de esta componente, pues al mantener la amplitud original, su aporte
será insignificante comparado con el aporte de los otros componentes que aproximadamente
se amplifican 1000 veces.

Hay que considerar además que se van a sintetizar señales de voz utilizando muestras de 16
bits, e.d. que el mayor valor de amplitud posible de obtener será : ± 32768.

4.4.5 Fuentes de Sonido

El sintetizador de voz requiere de dos fuentes de sonido completamente diferentes para
poder llevar a cabo los procesos de generación de todos los fonemas. Las dos fiíentes de
sonido que se requieren son:

+ Fuente de sonidos sonoros (Voicing Source)
t Fuente de sonidos ruidosos (Noise Source).

4.4.5.1 Fuente de Sonidos Sonoros

Esta fuente de sonido tiene una importancia determinante en la calidad de la voz sintetizada,
pues el 85% de los fonemas del español son generados utilizando esta fuente de sonido.
Esta fuente de sonido está conformada estructuralmente por 6 elementos:

Generador de impulsos
Filtro pasa bajos RGP
Resonador glotal RGS
Anti resonador glotal RGZ
Control de amplitud del resonador Avs
Control de amplitud del anti resonador Av



101

El generador de impulsos es el encargado de iniciar el proceso de síntesis, pues produce un
tren de impulsos de amplitud controlada por la variable Ao y cuya frecuencia está
especificada como la frecuencia fundamental Fo.
El número de muestras que se encuentran entre dos impulsos (To) está determinado
dividiendo la frecuencia de muestreo para la frecuencia fundamental del fonema Fo . Por
ejemplo para una frecuencia de muestreo de lOKHz y una frecuencia fundamental de 200Hz,
aparecerá un impulso en la muestra número 50, otro en la muestra número 100, y así
sucesivamente.
El filtro pasa bajos RGP es utilizado para generar una oscilación inicial a partir del tren de
pulsos antes generados. Para ello., en la mayoría de casos, el resonador RGP tiene una
frecuencia de resonancia FGP — OHz y un ancho de banda BV/GP -100 Hz, pues se ha
comprobado que con estos valores se logra conformar una oscilación glotal 29.

Ei antiresonador glotal RGZ es usado para modificar con mayor precisión la forma del
espectro producido por la fuente de sonido, pues en muchos casos el efecto del filtro pasa
bajos deberá ser reforzado con un antiformante. La señal que se obtiene a la salida del
antiresonador glotal RGZ ha sido denominada Voceado Normal (Normal Voicíng).

El resonador glotal RGS es utilizado también como un filtro pasa bajos destinado a suavizar
aún más la forma de onda de la oscilación glotal. En este caso la forma de onda obtenida a la
salida del resonador glotal RGS es de forma cuasi sinusoidal y se la ha denominado
Voceado Suavizado (Smoothed Voicing) por su forma sinusoidal suavizada.

Los valores sugeridos por Klatt para RPG ,RGZ y RGS están resumidos en la siguiente
tabla, sin embargo hay que aclarar que en la práctica, para lograr la síntesis del idioma
español, fue necesario reajustar los valores sugeridos por Klatt para el sintetizador en idioma
indés.

Resonador

RGP

RGZ*

RGS

Valores sugeridos

Frecuencia
Hz

FGP = 0

FGZ=1500

FGS = 0

Ancho de banda
Hz

BGP-100

BGZ = 6000

BGS-200

Valores empleados

Frecuencia
Hz

FGP = 0

FGZ = 700

FGS = 0

Ancho de
banda Hz

BGP-300

BGZ = 1200

BGS-200

*Antiresonador

En el siguiente gráfico se pueden apreciar tanto la forma de onda obtenida a la salida del
resonador glotal RGZ, así como a la salida del antiresonador glotal RGS y sus
correspondientes respuestas de frecuencia.

9 Una oscilación glotal es aquella que se obtiene exactamente a la salida
de la glotis, y por tanto no ha sido modificada aún por el tracto bucal.
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GRÁFICO No. 58. Forma de onda a la salida del antiresonador RGZ

\>- / \vy %y

GRÁFICO No. 59. Forma de onda a la salida del resonador RGS.

Los controles de amplitud de Av y Avs están destinados a manejar la magnitud de cada una
de las componentes de la fuente sonora.
Sus valores están expresados en dB y su valor máximo son 60dB para fonemas muy
sonoros, y OdB para ausencia de cualquiera de las componentes.
Según Klatt, el valor de Avs debe ser inferior al de Av en aproximadamente 6dB, sin
embargo esta relación cambia en la práctica al sintetizar el idioma español.
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GRÁFICO No. 60. Respuesta de frecuencia a la salida del resonador RGS y del anti resonador RGZ.

4.4.5.2 Fuente de Ruido.

Para poder producir fonemas fricativos como por ejemplo: s} f} j} z, etc. es necesario
emplear una fuente de ruido.
La fuente de ruido sugerida por Klatt debe tener una distribución de probabilidad
aproximadamente Gausiana" e.d. la probabilidad de que se produzca un valor de cero debe
ser mucho mayor a la probabilidad de que se produzca un valor de uno.
En la computadora existe la posibilidad de generar una señal de ruido a través de un
generador de números aleatorios, sin embargo la distribución de probabilidad de este
generador de números aleatorios es plana, e.d. existe la misma posibilidad de que un número
aleatorio generado sea cero o uno, o cualquier valor intermedio.
Utilizando el método de Box Muller, es posible convertir a un generador de números
aleatorios con distribución de probabilidad plana en un generador de distribución Gausiana o
Normal31.

.cos(2.7LR)

donde: R es un número aleatorio entre O y 1 producido por la fuente de distribución plana,
u. es el valor más probable del generador Gausiano
a es la desviación estándar.

Además del método de Box Muller, es posible transformar un generador de ruido con
distribución plana en un generador de distribución Gausiana, únicamente sumando
sucesivamente 20 números aleatorios obtenidos en la computadora, y finalmente dividirlos

Steven K . , Airflow and Turbulence Noise for Fricativa and Stop
Consonants, J. Acoustic Society Ara.50, 1180 - 1192.

A MathCad 4.0 , Archivos de ayudar Funciones Estadísticas, NORM.
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para una constante02. Este sencillo método efectivamente transforma la distribución plana en
una distribución Gausiana, pero requiere más cálculos que el método de Box Mullen Sin
embargo es más seguro al implemeníarlo, pues como sucedió durante el desarrollo del
programa de síntesis, el valor subradical presente en la ecuación (8) podría llegar a ser
negativo, debido a que el lenguaje C-H- trabaja con números de doble precisión, e.d.
números comprendidos entre 1.7E-308 y 1.7E+308 por lo que algunas cifras decimales
cercanas a cero, no son consideradas como tales, y se producen números negativos dentro
de la cantidad subradical.
Para evitar errores de cálculo se utilizó el método de sumas sucesivas, a pesar de que el
método de Box Muller sería el más adecuado por cuanto utiliza menos instrucciones de
programación, y por tanto requiere menos tiempo de ejecución.

El gráfico No. 61 muestra una señal de ruido producida utilizando la función de generación
que utiliza sumas sucesivas de números aleatorios.

b(x> O

-10
100 200 300 400 500

GRÁFICO No. 61. Señal de la foente de ruido.

4.4.6 Característica de Radiación.

Una vez que se ha terminado el proceso de conformación de un fonema, es necesario
considerar los efectos de radiación debidos a la propagación del sonido.
La característica de radiación puede modelarse de acuerdo a un análisis efectuado por C. G.
Fant en 1960 y que relaciona la presión del sonido medida directamente a la salida de la boca
y la presión de sonido que se mide aproximadamente a un metro de distancia

Dennis H. Klatt, Software for a cascade/parallel formant synthesizer,
IEEE Transactions on acoustics speech and signal proccesing, Vol 67,
'No. 3, Marzo 1980, pg.977.
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Esta relación de presiones es proporcional a la derivada de la onda de sonido a la salida de
los labios".
Con el criterio antes expresado, es posible modelar la característica de radiación de la voz a
través de la ecuación en diferencias:

(9)

Esta característica de radiación produce un énfasis gradual de las frecuencias altas del
espectro de un fonema, como se representa en el gráfico No. 62.

Característica de Radiación

-10

-20

•40"

-2 3

Frecuencia

5 Khz

GRÁFICO No. 62. Función de transferencia de la característica de radiación.

AI aplicar la característica de radiación a la salida del sinteíizador de voz, se logra mejorar la
percepción de los sonidos, produciendo un efecto de claridad para quien los escucha.

4.5 Adaptación al español del sintetizador Klatt.
Como se puede suponer la estructura esencial de un sintetizador de voz permanece
inalterada si va a ser utilizado para sintetizar idiomas diferentes, sin embargo es necesario
realizar algunos reajustes tanto a la estructura, así como a los métodos y técnicas de control
del sintetizador para cada caso.

Fant C.G., Acoustic Theory of Speech Production, Mouton, The Hague.
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Algunos de los reajustes que se han debido realizar en el sinteíizador de voz propuesto por
Dermis Klatt ya se han mencionado a lo largo del capítulo, sin embargo serán explicados con
mayor detalle a continuación.

En el esquema original propuesto por Klatt, los fonemas nasales podrán ser producidos
tanto por la configuración paralelo así como por la configuración cascada, sin embargo, a fin
de simplificar el funcionamiento del sintetizador, es posible omitir el modelo paralelo
destinado a la producción de los sonidos nasales. De esta manera los sonidos nasales serán
producidos únicamente utilizando la configuración cascada del sintetizador a través del
resonador RNP y del anti resonador RNZ, los cuales se emplean para modelar la cavidad
nasal que interviene en la producción de sonidos nasales.

En lo que se refiere a la función de radiación, también han sido necesarios algunos reajustes,
que son producto de repetidas pruebas a la señal de voz sintetizada.
Estos reajustes han llevado a modificar la función de radiación hasta adoptar la forma
siguiente:

y(nT) = K1. x(nT) - K2. x(nT-T) (10)

donde KI y K2 son constantes por determinar.

Además de estos reajustes mencionados, posiblemente estén aún pendientes de explicar los
referentes a las técnicas de síntesis empleadas, que deberían identificarse como métodos de
control temporal de los parámetros del sintetizador. Estas técnicas de control del
sintetizador todavía pueden ser perfeccionadas, y de ellas depende radicalmente la calidad de
la voz sintetizada.

4.6 Técnicas de síntesis para obtener fonemas, sílabas y palabras.

Al igual que el método de síntesis descrito en el capítulo 3, el proceso de síntesis de voz
utilizando el sintetizador de formantes propuesto por Klatt, requiere partir de un análisis de
las características acústicas de la voz humana, y más concretamente de un hablante cuya voz
se ha elegido como modelo para la síntesis.
El sintetizador de Klatt puede ser reconfigurado fácilmente para lograr producir tanto una
voz de hombre, así como una voz de mujer, incluso la de un niño o niña.
Para lograr una voz de mujer, debe utilizarse únicamente 4 resonadores en la configuración
cascada, y se debe volver a programar los parámetros de la fuente de sonidos sonoros.
En el caso de una voz de niño o niña, también se necesitarán 4 o incluso solo 3 resonadores
en la configuración cascada y también se debe volver a programar la fuente de sonidos
sonoros.
El sintetizador de voz desarrollado en este trabajo de tesis produce una voz de hombre,
puesto que se conocen mayores detalles técnicos respecto a su síntesis. Sin embargo en
futuros perfeccionamientos se puede desarrollar una voz de mujer o incluso de un niño.
Para lograr sintetizar una voz cualquiera son necesarios dos procesos previos al proceso
mismo de síntesis, estos son:
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Análisis de una voz modelo para determinar los parámetros de programación del
sintetizados Es decir identificar las características de los formantes de cada uno de los
fonemas del español.
Análisis de la evolución o cambios que sufren los formantes dentro del habla natural, con el
fin de identificar funciones de control de los formantes.
El primer proceso se refiere al análisis espectral estático descrito en la sección 4.2., y
mediante el cual es posible establecer la conformación espectral de un fonema, identificando
cada uno de los formantes que intervienen en él. En base a los parámetros (frecuencia, ancho
de banda, duración, etc.) identificados en este primer proceso, se aplicarán las funciones de
control más adecuadas resultantes del segundo proceso de análisis.
Debido a que cada uno de los fonemas del idioma español requiere de aproximadamente 40
parámetros de programación, es necesario estructurar una base de datos que contenga la
información de los parámetros de programación de todos los fonemas. De esta manera será
posible programar al sintetizador de voz con los parámetros necesarios, únicamente
modificando la base de datos donde se guardan los parámetros de programación.
En el apéndice B, se incluye un cuadro con todos los parámetros de programación de la base
de datos del sintetizador desarrollado.
Hay que tener claro que la síntesis de voz es un proceso dinámico, y que no basta con
obtener la base de datos que programe el sintetizador, sino que es necesario controlar
adecuadamente los cambios periódicos que son necesarios aplicar a la programación del
sintetizador.

4.6.1.1 Tiempo de actualización.
Dermis Klatt sugiere que la programación del sintetizador sea reactualizada cada 5ms para
lograr producir una voz con características más naturales. Incluso es posible lograr
resultados buenos si se actualizan los parámetros de programación cada lOms. La principal
consideración para escoger uno de los dos intervalos de actualización constituye la
capacidad de memoria de la que se dispone para implementar el sintetizador, pues si se
escoge un tiempo de actualización de 5ms, será necesario el doble de memoria de la que se
necesita cuando se escoge lOms como tiempo de actualización.
Para desarrollar el sintetizador de este trabajo de tesis se ha utilizado un tiempo de
actualización de 5ms.

En el gráfico No. 63 se muestra como se programa el sintetizador de Klatt con todos los
parámetros necesarios, utilizando un editor desarrollado especialmente con este propósito.
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GRAPICO No. 63. Programación de la base de datos del sintetizador de Klatt.

El fonema que resulta de programar al sintetizador de voz con todos los parámetros
necesarios, se puede apreciar en el gráfico No.64, donde se muestra tanto la forma de onda
como el espectro de frecuencias del fonema i.

4.6.1.2 Control de los formantes
No es suficiente conocer la programación estática del sintetizador de voz, que si bien será la
base para el proceso de síntesis, debe ser modificada en el tiempo para generar resultados
más naturales.
En un espectro de la voz natural (gráfico No. 65) es posible observar que los formantes de
todos los fonemas, y en particular del fonema i} se desplazan hacia nuevas posiciones según
transcurre el tiempo. Esto sugiere que en el proceso de síntesis de voz debe incorporarse
una función de desplazamiento temporal para las frecuencias centrales de los resonadores
que intervienen en la función de transferencia sea cascada o paralelo, con el fin de simular el
desplazamiento natural de los formantes antes observados.

Sí se analiza el movimiento de los formantes, es posible identificar una función de
desplazamiento que suavemente varía entre un valor inicial y llega a un valor final de
frecuencia como se observa en el gráfico No. 65.



109

EE p G ctra .-p e. r o iins r j v, j .;_;•;__ ;r;;-->.̂  v r:

GRAPICO No. 64. Onda de salida y espectro resultante del fonema / sintetizado.
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GRAPICO No. 65. Esnectroerama de la nalabra "novio"
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Luego de algunas pruebas, se comprobó que una función exponencial podía simular
adecuadamente el movimiento de los formantes, si se controlaban adecuadamente algunas
constantes.

k=3 m=5
i

0.9

o.s

0.7

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

O

f(x) = l + [ e - k - ( * - x ) ] m
GRÁFICO No. 66. Función de interpolación para la frecuencia central de los resonadores.

La función f(x) varía entre cero y uno dentro de un período igual a TI, esto la convierte en
una función de interpolación adecuada para el movimiento de los formantes.
Como es claro de observar, la programación estática del sintetizador asigna a un mismo
resonador diferentes valores según el fonema sintetizado.
Entonces resulta conveniente mover la frecuencia central de cada uno de los resonadores,
partiendo de un valor inicial igual a la frecuencia del fonema actual, hasta llegar a un valor
final igual a la frecuencia del fonema siguiente.
De acuerdo a la explicación anterior y valiéndonos de la función f(x), es necesario
determinar la diferencia de frecuencias en cada uno de los resonadores

-L/-T ' F siguiente ~ -T actual (•*•*/

para poder realizar la interpolación de los formantes según la siguiente expresión:
DF-f(x) (12)

Como se aprecia en el gráfico No. 67, la función de interpolación f(x) puede ser controlada
con la adecuada manipulación de las constantes k y m, logrando dos efectos según los
valores asignados.
El aumento de la constante k produce un aumento de la pendiente de interpolación, mientras
que un aumento en la constante m produce una forma de interpolación similar a una función
senoidal, mientras que su disminución produce una aproximación a una forma exponencial,
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Mientras k puede tomar cualquier valor entero mayor o igual a
únicamente valores enteros impares mayores o iguales a 1.

m puede tomar
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GRAPICO No.66. Variación de la función de interpolación de formantes, según las constantes k , m

Para observar el efecto de la función de interpolación, en el graneo No. 61, se muestran dos
espectrogramas de la palabra "novio" , en el primero los formantes han sido interpolados,
mientras que en el segundo, los formantes no serán desplazados.

AI comparar el sonido producido por el sintetizador de voz cuando se utiliza y cuando no se
utiliza una interpolación de formantes, se produce un efecto de mayor naturalidad en la
pronunciación de sílabas y palabras en los casos en que se introdujo la interpolación de
formantes. Mas en ambos casos la voz es inteligible.

En el programa de síntesis desarrollado, se utilizan unos valores de interpolación de k = 5 ,
m = ls por los resultados logrados, sin embargo es posible obtener efectos muy variados en
el sonido de la voz si se prueban otros valores. Por ejemplo, si se utiliza un valor de k=l o
k=2, la voz suena como si tuviera un objeto en la boca.
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GRÁFICO No. 67. Espectrograma de la palabra "novio" producida en el sintetizador de voz.

Si se considera el proceso natural de pronunciación de la voz, es fácil descubrir que existe
una influencia de factores externos que podernos considerarlos aleatorios. Además de que no
existe una precisión absoluta en los procesos naturales del habla.
Entonces, para dar mayor naturalidad al proceso de síntesis^ conviene introducir una
influencia o distorsión aleatoria a la interpolación de los formantes, de manera que se eviten
sonidos mecánicos y monótonos.
La expresión complementaria de la ecuación (12) es:

DF-(f(x) + R)

donde R es un número aleatorio entre -0.2 y + 0.2
es decir existe una variación aleatoria máxima de ± 20% respecto a (12) alrededor de la
frecuencia original calculada para la interpolación de un formante.

Como se analizó en el capítulo 1, la modulación de la forma de onda del sonido de la voz
determina muchas características de pronunciación como son el énfasis en ciertas sílabas a
fin de acentuarlas, o transformarlas en expresiones admirativas o interrogativas.
Hay que tener en cuenta que para lograr expresiones admirativas e interrogativas, no es
suficiente ejercer un control sobre la amplitud de al forma de onda, sino también sobre la
variación de la frecuencia fundamental de los fonemas, y sobre la duración de los mismos.
El control de la amplitud combinado con el de la duración y el de la frecuencia fundamental
son procesos muy complejos que si bien permiten lograr una voz mucho más natural, sin
embargo rebasan el alcance de este trabajo de tesis, pues implicarán análisis del idioma
español demasiado profundos.
Por tanto cualquier control de la frecuencia fundamental o amplitud propuesto, únicamente
pretende suavizar los cambios de tono y volumen que se puedan presentar.
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Esta es la razón por la que la voz sintetizada tiene una pronunciación mecánica, sin
reconocimiento de acentos.

4.6.1.3 Control de la amplitud.
En lo referente al control de la amplitud de la forma de onda, cada fonema tiene una
amplitud propia que es diferente a la de los otros fonemas. Por ejemplo las vocales tienen
amplitudes de aproximadamente 40dB, mientras los fonemas nasales tienen 25 dB y los
fricativos y plosivos alrededor de 20dB respecto a la unidad.
Entonces resulta necesario un proceso de interpolación que evite chasquidos debidos a
cambios de amplitud bruscos. Para ello, podemos valemos de una forma de interpolación
idéntica a la utilizada para los formantes.
De la misma manera que la frecuencia central de los formantes se ve influenciada por un
proceso aleatorio, así también la amplitud de la forma de onda de los fonemas también es
afectada por un factor aleatorio.
Entonces la expresión de control de amplitud Ao es muy parecida a la expresión (12')

DA = AopróJ¿n<> ~ AO Actual (13)

A = Aoacíual+DA -f(x) + R (14)

El proceso de interpolación se aplica a las amplitudes convertidas en escalares, no en dB.

donde R es un número aleatorio comprendido entre -20 y + 20.

Adicionalmente, es posible incluir una modulación de amplitud creciente, decreciente o nula,
pues no todos los fonemas pueden ser sometidos al proceso de interpolación, principalmente
los fonemas fricativos.
Los fonemas plosivos son un caso especial de control de amplitud, pues durante un 70°/ó de
la duración del fonema existe silencio, y apenas hacia el final del fonema aparece una forma
de onda súbita.

3 - SOFÍA! .WAV gJPi'Xl
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I
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GRAPICO No. 68. Forma de onda de una consonante plosiva.
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En este caso, el generador de pulsos de la fuente sonora debe anular todos los pulsos
anteriores al 70% de la duración del fonema., y apenas debe generar pulsos hacia el final del
fonema.
Existe la posibilidad de controlar la amplitud Av y Avs , sin embargo estas no aportan
cambios significativos al proceso de síntesis, y por el contrario prolongan el tiempo de
síntesis.

4.6.1.4 Control de la Frecuencia Fundamental Fo

Como se explicó en el capítulo 1, el tono de la voz está determinado tanto por la
distribución espectral, como por la frecuencia fundamental de un fonema.
Con el fin de mejorar la entonación de la voz, es posible introducir un desplazamiento
uniforme de la frecuencia fundamental de todos lo fonemas. Este desplazamiento no es
precisamente una interpolación como en los casos anteriores, sino únicamente consiste en
aumentar o disminuir la frecuencia fundamental del fonema en el transcurso del tiempo.
Para este propósito se utiliza una función lineal que desplaza la frecuencia fundamental un
porcentaje fijo P % por encima o debajo de su valor inicial. La expresión que controla este
desplazamiento es:

Fo = Fo - P-t /To (15)
donde P es un número entre ± 0.4 (± 40%)
Un control más riguroso de la frecuencia fundamental en el futuro permitirá dar mayor
naturalidad y expresión a la voz sintetizada.

4.6.1.5 Controles de la voz.

El programa de síntesis realiza todos los controles antes descritos, de manera dinámica, sin
requerir la intervención del usuario. Sin embargo existen otras variables que pueden ser
manipuladas a fin de adaptar la voz sintetizada a los requerimientos del usuario.
Por ejemplo, es posible controlar el volumen, la duración y el tono de la voz sintetizada, así
como también se puede elegir la frecuencia de reproducción de las muestras digitalizada.
Incluso se puede elegir otra voz como la de una mujer o un niño para el sintetizador. Estos
controles se los realiza a través de un archivo de configuración en el que se graban las
modificaciones realizadas al sintetizador,

4.7 Implenientacióii del programa para la síntesis de voz.

4.7.1 Características del programa de síntesis.

El programa de síntesis de voz está desarrollado en lenguaje C3 y al igual que el programa de
síntesis del capítulo 3, trabaja bajo un ambiente de Windows, gracias a lo que puede ser
invocado desde cualquier aplicación que trabaje también en Windows. De igual manera el
programa de síntesis fue diseñado para utilizar al Clipboard como medio de intercambio de
información, de manera que cualquier texto copiado al Clipboard, inclusive números entre 1
y 1999 serán leídos en voz alta. Esta característica facilita su utilización para incorporar
respuesta oral desde cualquier programa que sea desarrollado en el futuro y que trabaje
también en Windows.
La máxima extensión del texto que el programa puede sintetizar son 1800 caracteres, es
decir aproximadamente media carilla.
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Debido a que el proceso de síntesis requiere un gran número de cálculos, así como también
la lectura y escritura de algunos archivos de datos, el tiempo que toma sintetizar un texto
aún es grande, esto dificulta obtener un proceso de síntesis en tiempo real, especialmente
cuando la extensión del texto es grande.
En una computadora 80486 DX4/100Mhz, la velocidad de síntesis"54 es de 10 caracteres por
segundo, es decir que la síntesis de un mensaje de 1800 caracteres podría tomar 3 minutos.

4.7.2 Estructura del programa de síntesis.

El gráfico No.69 muestra el diagrama de flujo que describe el funcionamiento del programa
de síntesis. En este diagrama es posible identificar los siguientes componentes:

4.7.2.1 Lectura de la base de datos.

Como se explicó antes, el sintetizador de Klatt es capaz de conformar el espectro de
frecuencias de un sonido si es programado adecuadamente con un conjunto de parámetros
de control. Estos parámetros de control son diferentes para cada uno de los fonemas, y de su
adecuada determinación depende la calidad de la voz sintetizada.
Debido a que cada fonema requiere aproximadamente 40 parámetros de control, y
recordando que en el idioma español tenemos 24 fonemas, es indispensable agrupar a todos
los parámetros dentro de una base de datos.
Esta base de datos ha sido estructurada dentro de un archivo de datos donde se graban en
forma binaria la programación del sintetizador de voz correspondientes a cada fonema.
Para modificar esta base de datos se ha desarrollado un programa especialmente diseñado
para su edición.
La base de datos está compuesta por 24 estructuras como la que se muestra a continuación,
donde:
char representa un dato de tipo ASCII (1 byte),
int representa un dato de tipo entero (2 bytes),

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

char
Nombre[2]
intFo
int Ao
int Dura
intFp
intFz
intFs
intFnp
intFnz
int Fe 1
intFc2
int Fc3

13.intFc4
14.intFc5
15.intFp2
16.intFp3
17.intFp4
18.intFp5
19.intFp6
20.intBp
21.intBz
22.intBs
23.intBnp
24.intBnz
25.ini Bel

26.intBc2
27.intBc3
28.intBc4
29.intBc5
30.intBp2
31.intBp3
32.intBp4
33.intBp5
34.intBp6
35. int Av
36. int Avs
37. int AH
3S.intAF

39. int A2
40.intA3
41.intA4
42. int A5
43.intA6
44.intAB
45. int Modo
46.charVCH[l]
47.charNCH[l]
48.charCCH[l]
49.charPCH[l]
50.charZCH[21

La velocidad de síntesis se determina midiendo el tiempo que se demora
el programa en sintetizar 100 caracteres, sin considerar el tiempo que le
toma al programa pronunciar el texto sintetizado.
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Entonces el programa de síntesis debe iniciar subiendo a memoria toda la base de datos que
almacena los parámetros de síntesis, para poder iniciar el proceso de síntesis.

4.7.2.2 Ingreso del texto.

El ingreso del texto a ser sintetizado se realiza a través del clipboard, gracias a que cualquier
programa que trabaja en el ambiente Windows puede tener acceso a su contenido.
El programa de síntesis se encarga de leer el contenido del clipboard y le asigna un puntero
global para poder tener acceso en cualquier momento.
El programa ha sido complementado con una subrutina que le permite interpretar números
comprendidos entre 1 y 1999 convirtiéndolos en texto para que puedan ser sintetizados por
el programa.

4.7.2.3 Análisis del texto v equivalencia fonética.

Una vez ingresado el texto, es necesario identificar todos los caracteres que intervendrán en
la síntesis, así como desechar aquellos que no podrán ser sintetizados como son signos de
admiración, operaciones matemáticas, etc. Además en este proceso se convierten todos los
caracteres en minúsculas y se omiten los acentos ortográficos ya que el programa aún no es
capaz de aplicar normas de acentuación.
Una vez terminado el proceso anterior, se procede a identificar cada uno de los fonemas que
intervienen dentro de una palabra, y se construye una matriz con la secuencia fonética de las
palabras.

4.7.2.4 Cálculo de los desplazamientos de los formantes.

Utilizando la base de datos que guarda los parámetros de programación del sintetizador, se
procede a calcular sendas matrices de desplazamiento que guardan todas y cada una de las
frecuencias que adoptan los formantes en el sintetizador de Klatt, es por este motivo que se
requiere gran cantidad de memoria, pues tendremos 3 matrices de tamaño 6 x 37 con
números de doble precisión (8 bytes). Además de 4 matrices de tamaño 1 x 1800 con
números de doble precisión, donde se almacenan las muestras de la señal digital sintetizada.

Para el proceso de síntesis se toman los fonemas de dos en dos para realizar los cálculos de
los desplazamientos de los formantes, y construir las matrices antes mencionadas.

4.7.2.5 Síntesis parcial.

El proceso total de síntesis se lleva acabo como una suma de pequeños procesos de síntesis
parciales que se realizan en intervalos de 5ms cada uno, pues como se explicó a lo largo de
este capítulo existe un proceso dinámico de síntesis que necesariamente obliga a que los
parámetros de programación del sintetizador sean actualizados en base a las matrices de
desplazamiento antes calculadas.
Los procesos de síntesis parcial de ninguna manera son procedimientos aislados, pues de
acuerdo a las ecuaciones que describen el funcionamiento de un resonador digital, siempre
se requiere la intervención de muestras precedentes, lo que evita cambios bruscos en la onda
sintetizada. Además el proceso de interpolación o movimiento de los formantes se realiza en
base a una función continua.
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4.7.2.6 Actualización de los parámetros de programación.

Gracias a que con anterioridad se han calculado todos los valores de actualización del
sintetizador de Klatt, y se han construido las matrices de desplazamiento, el proceso de
actualización de parámetros del sintetizador es muy sencillo.
La actualización de los parámetros del sintetizador se realiza hasta el momento en que se
complete la duración establecida para el fonema sintetizado.

4.7.2.7 Grabación del fonema sintetizado.

Una vez terminado el proceso de síntesis, tendremos una matriz de salida donde se guardan
cada una de las muestras digitalizadas de la señal de voz sintetizada. Entonces se procede a
grabar esta matriz de resultados en un archivo de sonido que contendrá la forma de onda de
la voz sintetizada.
Hay que mencionar que el archivo de sonido permanece abierto mientras se sintetizan los
demás fonemas, y únicamente al finalizar el proceso de síntesis de un fonema, se realiza la
grabación de los resultados.
Una vez sintetizados todos los fonemas del texto introducido, se cierra el archivo de sonido,
pero antes se incluye la cabecera de formato con la información que describe las
características del sonido que contiene.

4.7.2.8 Pronunciación del texto sintetizado.

Una vez que se ha terminado el proceso de síntesis, se ha creado un archivo de salida donde
se ha grabado la señal de voz sintetizada. Para completar el proceso de síntesis, se utilizan
las funciones de control multimedia que el lenguaje C facilita.
Utilizando la función sndPlaySound descrita en la sección 3.5.2, es posible reproducir el
archivo de sonido generado, a través de los parlantes de la computadora multimedia.



118

Lectura. d¿ la. base de atrios
que contiene los parámetros

de programación del
sintetizador

Ingreso del texto

Análisis del texto introducido
o/ equivalencia fonética.

Calculo de las frecuencias
de los formantes y sus

desplazamientos

Síntesis parcial en
intervalos de 5ms.

Actualización de la
programación del

sintetízador
usando el desplazamiento

de los formantes

Grabación del
fonema sintetizado

Pronunciación de
todo el texto sintetizado

a . 'C

GRÁFICO No. 69. Diagrama de flujo del programa de síntesis Klatt.

4.7.3 Controles de la voz.

Dejando de lado la programación de la base de datos de los formantes, el sintetizador de
Klatt permite realizar un control sobre muchos parámetros y constantes que intervienen en
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las ecuaciones de control descritas en la sección 4.6., con el fin de modificar el sonido o la
pronunciación del sintetizador.

Por la naturaleza de los efectos que producen en la voz sintetizada, podemos separar a los
controles en dos grupos. Los controles de ajuste de la voz, y los controles de procedimiento
de síntesis.

4.7.3.1 Controles de ajuste.
Los controles de ajuste son aquellos que permiten modificar características muy generales de
la voz sintetizada, y que al ser modificados no alteran esencialmente el proceso de síntesis,
sino únicamente mejoran las características de la voz según apreciación del usuario.
Dentro de este grupo podemos encontrar los controles de:

• Volumen
• Velocidad de reproducción
• Duración de los fonemas
• Tono de la voz
• Selección de la voz a utilizar, etc.

El control de volumen es el encargado de modificar la amplitud de la señal de salida. Para
ello, únicamente multiplica a la señal de voz por una constante de amplificación o
atenuación, consiguiendo aumentar o disminuir el volumen de la voz.
El control de la velocidad de reproducción es utilizado para alterar la frecuencia de
reproducción de las muestras digitalizadas. Este control es utilizado para aumentar o
disminuir la velocidad de reproducción del sonido, logrando un efecto de aceleración o
retardo en el sonido, similar al efecto que se logra cuando se cambian la velocidad de
reproducción de un disco de música.
El control de duración permite modificar la duración de todos los fonemas sintetizados,
logrando una pronunciación más pausada o más rápida, pero sin alterar las características de
la voz. Este control permite prolongar o acortar todos los fonemas según el % seleccionado.
El control de tono aumenta o disminuye la frecuencia fundamental de todos los fonemas,
alterando efectivamente el tono del sonido. El aumento de la frecuencia fundamental
produce un sonido más agudo, mientras que su disminución produce un sonido grave.
La selección de voz ha sido incluida como una posibilidad de elegir entre dos o más voces
para el sintetizador, sin embargo por ahora únicamente ha sido lograda la voz de hombre, sin
que esto impida que en el futuro pueda ser incluida una voz de mujer o de niño al
sintetizador de voz.

4.7.3.2 Controles del procedimiento de síntesis.

En el sintetizador de voz, es posible modificar las funciones de control de muchos
parámetros, únicamente influyendo sobre determinadas constantes que intervienen en las
ecuaciones de control.
Por ejemplo, es posible modificar las constantes k y m que controlan la función de
interpolación de los formantes, a fin de cambiar la forma en que son interpoladas la
frecuencias de los resonadores, o a su vez, es posible eliminar dicha interpolación.
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Para analizar la manera en como influyen las constantes k y m, es necesario revisar la
sección 4.6.
Además de controlar la función de movimiento de los formantes, es posible cambiar el
porcentaje de desviación que sufre la frecuencia fundamental en cada uno de los fonemas,
para darle un poco más de naturalidad a la voz sintetizada.
Por otra parte, la función de radiación también puede ser modificada ya sea acentuando el
efecto de los sonidos graves, o resaltando los sonidos agudos de cada fonema. Este efecto se
logra gracias a que la función de radiación actúa como un filtro pasa altos que resalta el
sonido agudo de la voz, y por otra parte tenemos el sonido original que es de naturaleza
grave. Entonces es posible mezclar ambos sonidos en la salida con el fin de compensar los
efectos de las frecuencias altas y de las frecuencias altas.
De manera curiosa, durante las pruebas de programación se llegó a alterar la función de
radiación, de manera que la señal de salida sea realimentada por la señal de entrada
retardada, pero con un retardo variable R, e.d,:

y(nT) = K2. x(nT) - K2 . x(nT- RT) (16)

donde R representa el número de muestras retardadas que se utilizan en la realimentación.
El efecto que produce en el sonido el aumento de R, es el de un eco que caracteriza a la voz
de los robots de las series de televisión.

Todos los controles de configuración de la voz, pueden ser cambiados utilizando dos
programas desarrollados especialmente para este propósito y que se muestran en el gráfico
No. 70.

GRÁFICO No. 70a. Programa de control del sintetizador
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GRÁFICO No.VOb. Programas de control avanzado del sintetizador de Klatt.

4.7.4 Programas auxiliares.

Como se ha venido mencionando a lo largo de todo este capítulo, existen algunos programas
de soporte que intervienen en el proceso de control y programación del sintetizador de
Klatt. Además ha sido necesario desarrollar algunos programas de análisis que han servido
como herramientas para el estudio del espectro de las señales de voz y que fueron descritos
en la sección 4.2.

El sintetizador de Klatt requiere tanto de programas de control como de archivos de datos
además del programa mismo de síntesis.
Los programas de control desarrollados son los siguientes:

• Editor de la base de datos de los formantes
• Control de ajuste del sonido
• Control avanzado del sintetizador

Cada uno de los programas de control mencionados, genera y/o modifica un archivo de
datos en el que se almacenan los parámetros de control o programación para que el
programa sintetizador pueda abrirlos cada vez que los necesite.
Los archivos de datos relacionados con los programas de control son:

Base de datos con los parámetros del sintetizador Fon_homb.dat
Archivo de controles de ajuste Fonjdat.dat
Archivo de controles de procedimiento Fon_klat.dat

Todos estos programas fueron desarrollados en lenguaje Visual Basic, y han sido mostrados
en esta sección en los gráficos No. 63,64 y 70. Mayores detalles sobre su funcionamiento
pueden ser encontrados en el apéndice A.

La estructura con que han sido grabada la base de datos se describió en la sección 4.7.2. y se
muestra a continuación:
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La base de datos está compuesta por 24 estructuras como la que se muestra a continuación,
donde:
char representa un dato de tipo ASCII (I byte),
int representa un dato de tipo entero (2 bytes),

1. char Nombre[2] Nombre del fonema
2. intFo Frecuencia fundamental
3. int Ao Amplitud del tren de pulsos
4. int Dura Duración del fonema
5. int Fp Frecuencia del resonador RGP
6. int Fz Frecuencia del anti resonador RGZ
7. int Fs Frecuencia del resonador RGS
8. int Fnp Frecuencia del resonador nasal FNP
9. int Fnz Frecuencia del anti resonador nasal FNZ
lO.int Fcl Frecuencia central del primer resonador cascada
1 Lint Fc2 Frecuencia central del segundo resonador cascada
12.intFc3
13.intFc4
14.intFc5 ......
15.int Fp2 Frecuencia central del segundo resonador paralelo
ló.int Fp3 Frecuencia central del tercer resonador paralelo
I7.intFp4 ......
18.intFp5
19.intFp6 ......
20.int Bp Ancho de banda del resonador RGP
21.int Bz Ancho de banda del anti resonador RGZ
22.ini Bs Ancho de banda del resonador RGS
23 .int Bnp Ancho de banda del resonador nasal RNP
24.ini Bnz Ancho de banda del anti resonador nasal RNZ
25.int Bel Ancho de banda del primer resonador cascada
26.hit Bc2 Ancho de banda del segundo resonador cascada
27.intBc3
2S.intBc4
29ántBc5
SO.int Bp2 Ancho de banda del segundo resonador paralelo
3 Lint Bp3 Ancho de banda del tercer resonador paralelo
32.intBp4
33.intBp5
34.intBp6
35.ini Av Amplitud de la componente de sonido Voicing
36.int Avs Amplitud de la componente de sonido Sinusoidal
3 7.int AH Amplitud de la componente de Aspiración
38.int AF Amplitud de la componente de Fricación
39.int A2 Amplitud del segundo resonador paralelo
40.int A3 Amplitud del tercer resonador paralelo
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4lint A4 Amplitud del cuarto resonador paralelo
42.ini A5
43.ini A6 ........
44.int AB Amplitud del ruido neto
45.int Modo Selección de la modulación de amplitud del fonema
46.char VCH[1] Habilitación de la fuente de sonidos sonoros
47.char NCH[1] Habilitación de la fuente de ruidos
48.char CCH[1] Habilitación de la configuración cascada
49.char PCHfl] Habilitación de la configuración paralelo
50.char ZCH[2] Habilitación del tracto nasal
51.(32 bytes) Basura.

Al final de cada una de las 24 estructuras, el lenguaje añade 32 bytes que se graban con
información del Visual Basic, y que deben ser desechados porque no son parte de los datos
útiles. Además por efectos de control y marcación, la primera estructura del archivo de
datos ha sido grabada con información que describe el tamaño e identificación del archivo de
datos. Entonces la base de datos está conformada por un total de 25 estructuras.

El archivo de control tiene una sola estructura que se describe a continuación.

1. charNombre[4]; Identificación del archivo "JCHA"
2. int Volumen; Valor del control de volumen
3. int Velocidad; Valor del control de frecuencia de reproducción
4. int Pitch; Valor del control de tono
5. int Duración; Valor del control de duración
6. char Voz[l]; Selección de la voz del sintetizador
7. int kte; Valor de la constante k para la interpolación
8. int Pot; Valor de la constante m para la interpolación
9. rníBase; Desplazamiento de la frecuencia fundamental
10.char Desplazamiento[l]; Habilitación de la interpolación de formantes
11. int Retardo; Número de muestras retardadas en la función de radiación
12.int Bajos; Constante de control del sonido grave
13.int Altos; Constante de control del sonido agudo.

Como se mencionó en la sección 4.7.1., estos dos archivos son cargados en la memoria de la
computadora al iniciar el proceso de síntesis.

4.7.5 Limitaciones y futuros perfeccionamientos del programa.

Los perfeccionamientos que puedan ser incorporados al programa de síntesis se basarán en
las limitaciones actuales que tiene el programa, por tanto es necesario empezar por
identificar los principales problemas y obstáculos presentes.
La limitación más seria que tiene el programa de síntesis desarrollado, es lograr que el
control dinámico de los parámetros del sintetizador se rija por reglas fonéticas propias del
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idioma. Es necesario un estudio muy cuidadoso del idioma español, para poder determinar
todo el conjunto de funciones de control que influyen en el sintetizador. Estas funciones de
control están íntimamente relacionadas con las dependencias fonológicas mencionadas en la
sección 1.2.
En el programa desarrollado, no fue posible considerar exhaustivamente las dependencias
fonológicas, pues esto requerirá un estudio más formal y minucioso del idioma español que
rebasa el alcance de este trabajo de tesis. Sin embargo, a pesar de que el programa de
síntesis no considera la fonología del idioma, se logran resultados muy aceptables, al aplicar
funciones de control generales.
Sí se analiza cuidadosamente la programación estática del sinteíizador de voz, se puede
encontrar que los sonidos de muchos de los fonemas, aún pueden ser perfeccionados para
lograr mejores resultados en la síntesis, pues mucho depende la calidad de la voz sintetizada,
de la programación estática y dinámica del sintetizador. Es necesario dedicar mucho más
tiempo al estudio de la voz para lograr la programación óptima del sintetizador.
Una limitación que influye mucho en el rendimiento del programa es el tiempo de síntesis
alcanzado. Este tiempo como se mencionó en la sección anterior aún es muy grande,
considerando que el sinteíizador ideal debería procesar cualquier texío en tiempo real sin
importar su extensión. A pesar de este inconveniente que podrá ser superado en futuros
perfeccionamientos del programa, la respuesta del programa es satisfactoria cuando se
procesan textos de hasta 80 caracteres (1 línea). Existen algunas maneras de optimizar el
tiempo de síntesis. Una de ellas es a través de una depuración del programa de síntesis, de
modo que se eliminen posibles operaciones repetitivas. Pero la principal preocupación
deberá estar en lograr que el proceso de síntesis y la pronunciación de la voz sean
simultáneos, pues hasta ahora, es necesario que se termine el proceso de síntesis para que se
proceda a la pronunciación de la voz.
También será muy útil ampliar la capacidad de síntesis del programa, pues en muchas
ocasiones el texto que se desea sintetizar sobrepasará la extensión de 1800 caracteres.
El programa al momento sintetiza solamente la voz de un hombre, pero como se mencionó
en la sección anterior, el programa ha sido diseñado para que pueda sintetizar más de una
voz, sin necesidad de alterar el programa en sí, lo único necesario es construir una nueva
base de datos con los parámetros de programación adecuados, así como un ajuste en
algunos parámetros de control, que se pueden realizar utilizando los programas de control y
edición aquí descritos. El programa permite elegir dos bases de datos, es decir dos voces,
una de las cuales es la utilizada en el presente trabajo. Se tiene conocimiento que existen
programas de síntesis en inglés que permiten utilizar 9 voces diferentes.
Sería muy interesante lograr adaptar el programa de síntesis de voz, de manera que
absolutamente todos los mensajes que Windows deba dar al usuario, por ejemplo, que no
hay espacio suficiente en un disquete, o que éste está protegido para copia, etc., sean
pronunciados en voz alta. Esta sería una gran ayuda, para personas no videntes que de otra
manera no podrían utilizar la computadora y saber que sucede.
En el futuro, son muchos los proyectos que pueden emprenderse a fin de perfeccionar el
funcionamiento del sintetizador de voz, pero aún son necesarios más tiempo y dedicación.
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4.8 1EI programa KLATT.EKE

El programa Klatt.Exe, fue diseñado para que pueda sintetizar un texto desde cualquier otro
programa que trabaje bajo el entorno de Windows, por este motivo, no necesita presentar
ninguna pantalla de mensajes, ni tampoco requiere más requisitos que ser invocado una vez
que exista un texto copiado en el clipboard. En este momento, el programa será cargado a la
memoria del equipo, e iniciará el procesos de síntesis.
En el proceso de síntesis, es necesario que primero se finalicen todos los procedimientos de
cálculo, y luego se inicie la pronunciación del texto.
Como resultado de la síntesis se genera un archivo de sonido que contiene la señal
digitalizada de la voz sintetizada.
Para facilitar el proceso de invocación del programa de síntesis, se desarrolló un pequeño
programa de soporte, el cual será el encargado de invocar al programa de síntesis,
únicamente presionando una tecla que aparece en la pantalla.
El programa de invocación consiste en una pequeña ventana con dos botones que aparecen
en la esquina inferior derecha de la pantalla, gráfico No. 71. Esta pequeña pantalla
permanece activa hasta que el usuario la cierre, y es visible dentro de cualquier programa.
El botón más grande de la pantalla de invocación, identificado como "Haga click aquí", al
ser presionado llama a funcionamiento al programa de síntesis, sin mediar ningún mensaje ni
al inicio ni al final de la ejecución de la síntesis, únicamente el puntero del ratón cambiará a
un reloj de arena mientras el programa procesa el texto, y vuelve a su forma normal una vez
que se ha terminado la síntesis.
El botón más pequeño, a la derecha identificado como "Set", al ser presionado invocará a
los programas de control del sintetizador antes analizados.

Voz de Hombre

GRÁFICO No. 71. Programa de invocación del sintetizador de Klatt.

Para que funcione correctamente el programa de síntesis, son necesarios los siguientes
programas, archivos y directorios.

Directorios
C:\KLATT
C:\KLATT\SALIDA

Programas
C:VKLATT\KLATT.EXE
C:\KLATT\KLATT_ED.EXE
C:VKLATT\MASTER.EXE
C:\KLATT\CNTJCLAT.EXE

Archivos
C:\KLATTVFON_HOMB.DAT
C:\KLATT\FON KLAT.DAT

Contiene todos los programas del sintetizador
Contiene el archivo de sonido resultante

Programa de síntesis
Programa editor de la base de datos
Programa de invocación del sintetizador
Programa de control del sintetizador

Base de datos con parámetros (voz de hombre)
Archivo de configuración del sintetizador
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C:\KLATT\FON_MUJ.DAT

Herramientas
C:\KLATTVLEE_DATS.EXE
C:\KLATT\TJFOUKEXE
C:\KLATT\FOUR 3D.EXE

Base de datos con parámetros (voz de mujer)

Programa que permite leer el contenido de las bases de datos

Programa que analiza el espectro de Fourier de un sonido

Programa que analiza el espectro de un sonido y su. variación
temporal. (Espectrograma)

Desgraciadamente por un proceso aleatorio aún no identificado claramente, es posible que
se produzca un error en el programa de síntesis. Dicho error consiste en la corrupción de la
cabecera del archivo de sonido, al desplazarse un byte la información del tamaño del archivo
de sonido, distorsionando completamente el encabezado, por este motivo, aún terminado el
proceso de síntesis, no se pronunciará el texto sintetizado, sin embargo es posible analizar el
texto sintetizado con la ayuda de un programa de análisis de formas de onda que corregirá el
encabezado del archivo y nos permite escucharlo.
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Capítulo 5.

5. Resultados y Aplicaciones
Para evaluar adecuadamente cualquier resultado logrado, es necesario considerar como un
parámetro de referencia el alcance con que se presentó este trabajo de tesis, pues resulta
imposible pensar que un tema tan amplio como la síntesis de voz, pueda abordarse en toda
su extensión o con la suficiente profundidad para ser agotado por un solo trabajo.
Además como se desprenderá de los resultados que a continuación se exponen, la palabra
hablada aún debe ser estudiada en todos los aspectos que la caracterizan., especialmente en
lo que relacionado a la fonología del idioma español.
Aunque es posible avanzar más hacia el logro de una voz completamente natural, los
resultados obtenidos satisfacen las expectativas y sobre todo el alcance propuesto para este
trabajo de tesis. Como se discutirá, el solo hecho de perfeccionar los métodos de síntesis
aquí estudiados, podrá ser en el futuro un nuevo tema de análisis que ameritará que se
realicen más trabajos al respecto.

5.1 Exposición de los resultados
La mejor evaluación de los resultados obtenidos, consiste en la audición de la voz que la
computadora logra sintetizar. Sin embargo, también es posible exponer los resultados
obtenidos como un conjunto de formas de onda y análisis espectrales efectuados tanto a la
voz natural, como a la voz sintetizada, con el fin de comparar sus características, y
comprobar efectivamente que la computadora es capaz de producir señales sonoras similares
a la voz humana.
Debido a que los gráficos de los análisis antes mencionados podrían por si solos llenar igual
número de páginas que los capítulos anteriores, se prefirió, exponer únicamente los
resultados más importantes de este análisis, aprovechando que existen grupos de fonemas
con características similares, de los cuales se puede tomar al azar un fonema representativo
para su estudio, y sobre este desarrollar todo el análisis necesario.
En resumidas cuentas, la exposición de resultados comprende cuatro ilustraciones,
• la primera consiste en la forma de onda de los fonemas sintetizados, y su comparación

con las formas de onda de los fonemas de la voz natural.
• la segunda consiste en el análisis espectral estático de cada fonema sintético antes

presentado
• la tercera consiste en la forma de onda de las uniones producidas entre los fonemas

sintetizados,
• la cuarta consiste en el análisis espectral dinámico de palabras sintetizadas
En el caso de los dos sintetizadores, se expondrán los resultados correspondientes a todas
las vocales, y únicamente se elegirán uno o dos fonemas de cada grupo clasificatorio según
lo expuesto en la sección 1.2.2. para analizar los resultados.
Por otra parte, debido a que el primer método de síntesis sobre el que trata este trabajo
utiliza muestras pregrabadas de fonemas, es irrelevante comparar las formas de onda de la
voz natural, y de la voz sintética, pues serán las mismas. Lo que si resulta muy interesante en
este caso es comprobar la eficacia de los procedimientos de unión de los fonemas que aquí
se proponen.
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5.1.1 Sintetizador de voz utilizando muestras pregrabadas.

Tanto las formas de onda de los fonemas pregrabados utilizados, así como sus
correspondientes espectros de frecuencia se muestran a continuación. Posteriormente se
presentan los resultados de la unión de los distintos fonemas, y su análisis espectral
dinámico.
De todos estos gráficos, los del análisis espectral dinámico nos proporcionarán mejores
elementos de análisis para evaluar los resultados del sintetizador de voz.

5.1.1.1 Vocales.

^ E?]

í̂ ¥J^w^35??! îaa^*«wíw^^
'̂;.TO;̂

. . . ^^^^ .,„.„„, ., -. „... -Z^iri

GRAPICO No. 72, Forma de onda de la vocal a.

y v

GRAPICO No. 73. Forma de onda de la vocal e.
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GRÁFICO No. 74. Forma de onda de la vocal i

ll A

GRÁFICO No. 75. Forma de onda de la vocal o.

GRÁFICO No. 76. Forma de onda de la vocal u.
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¿.'íasrJi;;¿^^g!^^::T^?e3^^
O 1 OOÜ 20pQ 3000 4000 5000 s

GRÁFICO No. 77. Espectro de frecuencia de la vocal a.

8pM*BfeííKtfifttoa^^^ 2000 sopo

GRÁFICO No. 78. Espectro de frecuencia de la vocal e.

rJ^^sgg&aSsáasaaSiá^

GRÁFICO No. 79. Espectro de frecuencia de la vocal i
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GRÁFICO No. 80. Espectro de frecuencia de la vocal o

'̂ îS3!¿̂ ^
ífv-fO 1000 2000 3000 -40QO 5000 j&

[ T I i i I I i 1 1

GRÁFICO No. 81. Espectro de frecuencia de la vocal u

5.1.1.2 Consonantes oclusivas.

GRÁFICO No. 82 Forma de onda de la consonante oclusiva sonora b.
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GRÁFICO No. 83. Forma de onda de la consonante oclusiva sorda k

GRÁFICO No. 84 Espectro de frecuencia de la consonante b

sáBSsssíafiSHatóí*^^ ssaá
1000 2000 3000

GRÁFICO No. 85. Espectro de frecuencia de la consonante k.
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5.1.1.3 Consonantes nasales.

GRÁFICO No. 86. Forma de onda de la consonante nasal m.

GRÁFICO No. 87. Forma de onda de la consonante nasal n

(SÍSéÉ í̂áfesiaáSifiS&aSÍáî ^
1000 2000 3000 4000 5000*3^

GRÁFICO No. 88. Espectro de frecuencia de la consonante m
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^2&&tía£s&j¡¡¿tá^
•V;?tQ 1000 2000 3000 4000 SOOOjUg

J ! | I 1 [ ! 1 j 1 ¡ 1 i j L j ( i

f ̂ TraSSOS*®w-í \*« s-f,s?i¿.-i¿?%»: £&•'•«•£*

GRÁFICO No.89. Espectro de frecuencia de la consonante n.

5.1.1.4 Consonantes laterales.

GRÁFICO No. 90. Forma de onda de la consonante lateral 1.

GRÁFICO No. 91. Espectro de frecuencia de la consonante 1.
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5.1.1.5 Consonantes vibrantes

GRÁFICO No. 92. Forma de onda de la consonante vibrante r.

•"-^•-AJ"ÍJf'f • '-*•*-:. AVrí, «—«-*•-*-*'•••• *—.rf*-jííSA"*—*«*—*•«»-* "™*Jj"3G'pQ1"'" »—^.-^s-w^-^^-™—...W.-T ^^«^.^ '^SOOO'üriv:.

GRÁFICO No. 93. Espectro de frecuencia de la consonante r.

5.1.1.6 Consonantes fricativas

GBAFICO No. 94. Forma de onda de la consonante f
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GRAPICO No. 95. Forma de onda de la consonante j.

GRÁFICO No. 96. Espectro de frecuencia de ía consonante f.

I£o3ii3&£&333£&^&^
2000 3000 4000 crmtf

I ! I

GEj\PICO No. 97. Espectro de frecuencia de la consonante j.
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5.1.1.7 Consonante africada.

GRÁFICO No. 98. Forma de onda de la consonante ch.

^•^áfcáobmí̂ ^
' 1000 2000 3000 4000 SOOtJ

GRÁFICO No.99. Espectro de frecuencia de la consonante ch.

Todas las formas de onda antes presentadas corresponden a la voz de la Srta. Ing. Sofía
Carvajal.
Como se mencionó en la sección 4.1. las características esenciales de un fonema como son
su duración, su frecuencia fundamental, sus componentes espectrales, etc. permanecen
inalteradas a lo largo del tiempo cuando utilizamos muestras pregrabadas para lograr la
síntesis de voz. La única manera de controlar el proceso de síntesis de voz es a través de los
métodos de unión entre los fonemas como ya se mencionó en la sección 3.4.
A continuación se presentan algunos ejemplos de unión logrados con el programa de
síntesis, y luego se realiza el análisis espectral dinámico de las regiones de unión entre
fonemas, para observar la influencia de los procedimientos de unión sobre el espectro de las
señales de voz.
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Ejemplos de unión entre fonemas.

GRÁFICO No. 100. Fonemas a, i antes de ser unidos por el sintetizados

GRÁFICO No. 101. Fonemas a,i luego de ser unidos.

Como se desprende de los dos gráficos anteriores, el método empleado para unir dos
fonemas, resulta muy efectivo, puesto que adapta las dos formas de onda de una manera
suave, impidiendo cambios bruscos entre ellas. Los siguientes ejemplos presentan otros
casos de unión diferentes, que confirman la eficacia de la unión propuesta.

GRAPICO No. 102. Fonemas a, 1 antes de ser unidos por el sintetizador
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GRÁFICO No. 103. Fonemas a, 1 luego de ser unidos por el sintetizador.

LA;JUHTOH

GRAPICO No. 104. Fonemas 1, n antes de la unión

J2£:HÍHEMAS' b ESPUES: £2

GRÁFICO No. 105. Fonemas l,n unidos por el sintetizador.

A pesar de que el programa de síntesis, realiza un proceso correcto de unión entre los
fonemas, no es suficiente este proceso de control para lograr una voz de características
satisfactorias, pues como se muestra a continuación, la voz natural siempre está influenciada
por la modulación de la amplitud de los fonemas, y por la variación en la duración de un
mismo fonema.
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Palabra: novio

GRÁFICO NO. 106. Forma de onda de la voz natural.

GRÁFICO No. 107. Forma de onda de la voz sintetizada

GRÁFICO No. 108. Espectro dinámico de la voz natural.



GRÁFICO No. 109. Espectro dinámico de la voz sintética.

Palabra: mitad

E>£££ff^

Wty||4*

GRÁFICO No. 110. Forma de onda de la voz natural de la palabra mitad.

^^^

MWMVMW^

GEJ\FICO No. 111 Forma de onda de la voz sintética de la palabra mitad

-*—^-^-vA^AAAÁAr
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iíffiffg^^jffj^

GRÁFICO No. 112 Espectro dinámico de la voz natural.

-Espectro de Founer'

GRÁFICO No. 113. Espectro dinámico de la voz sintética.



Palabra: Jaime.
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rr 2 -JAIME WAV I3H0

i lí 'líi

GRAPICO No. 114 Fonna de onda de la voz natural de la palabra Jaime.

f^^

GRÁFICO No. 115 Forma de onda de la voz sintética de la palabra Jaime

.^g

SaiWSSMtíS f̂l̂ jfc: &»£ í

GRÁFICO No. 116 Espectro dinámico de la voz natural
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GRÁFICO No .117 Espectro dinámico de la voz sintética.

Con la observación de estos pocos ejemplos, es posible reconocer ya los resultados más
importantes que pueden desprenderse de este método de síntesis. Estos resultados son
analizados en la sección 5,2.

Por ahora todavía está pendiente la exposición de resultados del segundo método de síntesis.,
y precisamente éste corresponde al siguiente análisis.

5.1.2 Síntesis de voz utilizando la composición de formantes

En el caso del sintetizador Klatt, el análisis de los resultados, es mucho más extenso que con
el sintetizador anterior, debido a que ahora sí, todos y cada uno de los fonemas que
intervienen en la síntesis de voz son generados completamente por la computadora. En este
caso vamos a necesitar comparar un modelo de voz natural, con una señal generada por la
computadora con el fin de comprobar la eficacia del modelo matemático empleado en el
sintetizador de formantes. Además, gracias a las características del sintetizador de Klatt,
mencionadas en la sección 4.1., la síntesis de voz se asemeja mucho más al proceso de
producción natural, pues existe un control del espectro de los fonemas. Aquí los análisis
espectrales dinámicos nos revelarán el hecho de que no es suficiente lograr controlar el
espectro de frecuencias, sino que hay que saber como hacerlo.

Para evitar exposiciones gráficas extenuantes, solamente se exponen algunos fonemas
obtenidos, tal vez los más significativos, ya sea por su importancia, o por su dificultad para
lograr sintetizarlos, de todas maneras, cualquier análisis ulterior se puede realizar teniendo
acceso al programa de síntesis, y a un programa editor de formas de onda.
El modelo de la voz natural que se utiliza para la comparación, corresponde a la voz del
autor de este trabajo de tesis. Mejores resultados pudieron haberse obtenido utilizando otro
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modelo de voz de mejores cualidades., sin embargo, a pesar de esta pequeña limitación, los
resultados que el sintetizador de voz arroja, son muy satisfactorios.
La primera instancia de esta exposición de resultados será la comparación de las formas de
onda del modelo natural, y de la voz sintética, así como la comparación de los espectros
estáticos de los mismos.

2 SUATT.WAV VtejmüSstdc

^w4|\M-4/v/vv-

/^^fr/V^V V V V 'í v ^

^
^^

GRÁFICO No .118. Fonnas de onda de la vocal a.

GRÁFICO No. 119 Espectro de la voz natural y la voz sintética del fonema "a".
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;jî ;-;££"?!̂ á̂̂ v--:!̂
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~3-SUATT.WAV

i

S^B^

GRÁFICO No. 120 Formas de onda de la vocal t:e"

GRÁFICO No. 121. Espectro de la voz natural y la voz sintética del fonema "e".
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2 -SKIATT.WAV
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" ~~~SS@?

kíiJ-1 -1

GRAPICO No. 122 Formas de onda del fonema "i".

O 1DDO 2000
i i t i I i i i i I i i

GRAPICO No. 123 Espectro de la voz natural y la voz sintética del fonema "i1
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GRAPICO No. 124 Formas de onda del fonema "o".

GRÁFICO No. 125. Espectro de la voz natural y la voz sintética del fonema "o"
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GRÁFICO No, 126 Formas de onda del fonema "u"

LM

GRÁFICO No. 127 Espectros de la voz natural y la voz sintética del fonema "u"
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GRAPICO No. 128 Formas de onda del fonema "1"

GRÁFICO No. 129 Espectro de la voz natural y la voz sintética del fonema "1"
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GRAPICO No. 130 Formas de onda del fonema "m"

«a'-agTO»JgtcCTwni"i*Epagaa*l"Micw ni utiaaastfatsata

GRÁFICO No. 131. Espectro de la voz natural y la voz sintética del fonema "m"
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GRÁFICO No. 132 Formas de onda del fonema "s"

GRAPICO No. 133 Espectros del fonema "s"
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GRAPICO No. 134 Formas de onda del fonema "t"

GRÁFICO No. 135 Espectros del fonema £tt"
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A continuación se presentan los análisis espectrales dinámicos tanto de la voz natural, como
de la voz sintética de algunas palabras con el objeto de comparar los procesos de
interpolación de los formantes, con los procesos de desplazamiento natural mencionados en
la sección 4.6.
El análisis espectral dinámico nos mostrará que aún deben estudiarse mucho más los
procesos de control de los formantes, debido a que el movimiento natural de los mismos no
puede ser cubierto completamente por una sola función de interpolación.

$&&%^$?:'£°^

GRÁFICO No. 136 Desplazamiento natural e interpolado de los formantes dentro de la palabra gaviota

"VrK K ̂ VW IfVVVA^Frrrr^'VV'VV^^

GRÁFICO No. 137 Desplazamiento natural e interpolado de los formantes dentro de la palabra Jaime
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?

n«mpo: 3 mi /a l*

GRÁFICO No. 138 Desplazamiento de los formantes dentro de la palabra "mercado".

í'Es'péóro'tie F°i^T't¿:'¿£¿^f^^

_______ 8?Tttldiv

GRAPICO No. 139 Desplazamientos dentro de la palabra novia
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i?,E:snecSra de Founer'
-

"Z. Soffe wav

&Í3

fUmpo: 5 nu/oiv

GRAPICO No. 140 Desplazamientos de los formantes dentro de la palabra "Sofía"

Todo este conjunto de gráficos es necesario para emprender en el análisis que se inicia a
continuación. De otra manera sería imposible tratar de explicar los fenómenos que se
producen tanto en la voz natural como en la voz sintética.

El análisis que se inicia a continuación dará pautas para futuros estudios de los dos
sintetizadores expuestos en este trabajo, pues aparecerán más evidentes las limitaciones
actuales de los programas de síntesis, y por tanto este análisis será el punto de partida para
que se inicien otros trabajos de investigación que tomen la posta buscando mejorar los
procesos de síntesis.

5.2 Análisis de los resultados.
El análisis de los resultados puede abordarse considerando por una parte los resultados que
aparecen como comunes en los dos métodos de síntesis, para a continuación estudiar
individualmente cada método en particular.

5.2.1 Resultados comunes.

Es claro que para ninguno de los dos sintetizadores de voz, los resultados obtenidos pueden
ser considerados definitivos, en primer lugar porque para lograr un resultado que podría
incluso llegar a ser comercial se necesita mucho más tiempo de investigación. Tiempo que se
debe invertir en los análisis fonológicos del idioma español, que para ninguno de los dos
sintetizadores fue considerado. Además de continuar con el estudio del control de la
amplitud, la frecuencia fundamental, y la duración. Por otra parte se requiere más tiempo
dedicado a la optimización de los programas de síntesis en lo referente al manejo de los
recursos de memoria, almacenamiento, y multimedia de la computadora, a fin de mejorar el
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rendimiento y lograr síntesis en tiempo real. Todo este trabajo necesario para el
perfeccionamiento de las técnicas de síntesis aquí propuestas rebasa los alcances de este
trabajo. De acuerdo aun análisis general de los resultados, se ha logrado producir señales de
voz de buena calidad, con un aceptable porcentaje de inteligibilidad y comprensión como se
verá en la sección 5.4., porcentaje que puede ser superado en futuros trabajos de
perfeccionamiento.

5.2.1.1 Control de amplitud, tono v duración.-

Es indudable que para lograr mejores resultados en la síntesis, se debe ejercer un control
integral de la señal de voz, esta consideración es evidente luego de mirar los resultados
gráficos antes presentados, pues, si bien los resultados de los procesos de unión y
movimiento de los formantes, son muy satisfactorios, sin embargo la ausencia del control de
la amplitud, el control de tono y el control de la duración de ios fonemas, perjudica
substancialmente los resultados obtenidos, en especial cuando se concretan los resultados en
análisis auditivos. Pues gracias a la asombrosa capacidad de aprendizaje del cerebro
humano, es posible pasar por alto estas imperfecciones del sintetizador, y entrenar al oyente
para que adapte su percepción a los resultados imperfectos del sintetizados Este fenómeno
se pone de manifiesto en el hecho de que para el autor de este trabajo de tesis, la
comprensión de las palabras sintetizadas, es superior a la de un oyente poco familiarizado
con la voz sintética.
Evidentemente, la voz sintética debe ser lo suficientemente comprensible para que cualquier
persona ajena al sintetizador, pueda entender el significado de las palabras "pronunciadas"
por la computadora.
La falta de control en la modulación de la amplitud de las señales de voz, imposibilita la
acentuación y énfasis naturales que toda palabra presenta.
La falta de control en el tono de los fonemas, impide lograr una voz más natural para el
oyente.
La falta de control en la duración de los fonemas mecaniza los resultados obtenidos, y afecta
a muchos sonidos que se ven opacados por sus fonemas vecinos demasiado extensos.
El control en la unión de dos fonemas, es fundamental para poder combinar dos sonidos
diferentes, y de acuerdo a los resultados gráficos y auditivos realizados, cumple
satisfactoriamente su objetivo, sin embargo por sí solo no será suficiente.
Así mismo el control del desplazamiento de los formantes, aproxima mucho el sonido del
sintetizador, hacia una pronunciación real, sin embargo tampoco es suficiente por sí solo.

5.2.1.2 Modelos adecuados.-

AI utilizar modelos de voz, la calidad de los resultados obtenidos, sin duda estará
relacionada con la calidad del modelo de voz elegido. Además son muy importantes las
condiciones técnicas con que se realicen las grabaciones de los modelos de voz, a fin de
evitar influencias de ruido, distorsión, etc. propios de un medio poco adecuado.
En el caso del sintetizador que utiliza la reproducción de muestras pregrabadas, el modelo es
mucho más crítico que en el sintetizador de formantes.
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Afortunadamente el modelo escogido en el sintetizado! de muestras pregrabadas reúne muy
buenas características de calidad. No así el modelo utilizado para el sintetizador de
formantes, ya que hubiese sido deseable por lo menos una voz de un locutor profesional., y
no la del mismo autor de este trabajo.
Se comprobó que el sintetizador de Klatt, es capaz de copiar casi de manera satisfactoria el

espectro de cualquier señal de voz, entonces, si la calidad o claridad de la voz no ha sido la
mejor, se debe a que el modelo de voz no fue el adecuado. Desgraciadamente, el cambiar el
modelo de voz implica volver a reprogramar completamente la configuración del
sintetizador, tarea que ha tomado la mayor parte del tiempo en el desarrollo de este trabajo,

En el caso del sintetizador por reproducción de muestras pregrabadas, es posible mejorar
los resultados de la voz, si se expande la base de datos de los fonemas, y se incluyen algunas
de las variaciones más comunes que sufren los fonemas de uso corriente. En la práctica,
existen sintetizadores comerciales que han sido desarrollados con este criterio, incluso
adoptando semisílabas (medias sílabas) como unidad de síntesis. De esta manera, la base de
datos interna que manejan estos programas crece considerablemente, pues en ella se
almacenan todas las posibles uniones de fonemas para formar una sílaba. La recompensa al
gran trabajo que estos sintetizadores requieren es lograr una voz mucho más natural,
comprensible y agradable al oyente. Un ejemplo de este tipo de sintetizadores es el programa
de síntesis en inglés Monolog para Windows que acompaña a todas las tarjetas Sound
Bl áster.

5.2.1.3 Tiempo de ejecución. -

Como se mencionó en los capítulos 3 y 4, ambos programas de síntesis si bien trabajan
correctamente en computadoras multimedia 80486, tienen problemas en el tiempo de
ejecución cuando la velocidad del procesador es inferior a los 66Mhz, y peor aún si no se
dispone de un coprocesador matemático.
Incluso en computadoras más grandes,, con procesadores Pentium, no podemos hablar de
síntesis en tiempo real, pues textos muy extensos evidencian el retardo en el proceso de
síntesis. En este sentido, aún hay muchas alternativas por estudiar para lograr la síntesis en
tiempo real.

5.2.2 Sintetizador por reproducción de fonemas.

Como se mencionó ya, podemos tener resultados completamente diferentes si consideramos
por una parte los análisis gráficos y por otra los análisis auditivos.
Posiblemente un análisis gráfico nos muestre una perfecta armonía entre las formas de onda,
sin embargo, el análisis auditivo puede ser completamente desalentador.
En otros casos, el análisis gráfico de los espectros nos puede mostrar que cada fonema se
comporta como una unidad independiente y distinta a las que la rodean, mostrando a ratos
un espectro general que es similar a la unión brusca de espectros. Gráficos No. 106,107., y
sin embargo el sonido que se escucha, es completamente comprensible e inteligible.
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Este hecho se explica por la complejidad tanto de los fenómenos de producción de la voz
humana, asi como los de aprendizaje y percepción propios del cerebro humano.
Los resultados más importantes, dentro de esta restringida capacidad de análisis, son los que
se expondrán a continuación.

5.2.2.1 Influencia en el espectro de frecuencias.-

Con este método de síntesis, resulta prácticamente imposible modificar las características
espectrales de los fonemas, según las necesidades del proceso de síntesis. Lo más que se
logra con la utilización de los procedimientos de unión es una ligera difusión de los dos
espectro, en la zona de transición. Gráficos No. 107, 111, 115.
De todas maneras, independientemente de lo claramente que se produce esta difusión, el
resultado evidente es que no podemos controlar los espectros como es necesario para
producir una voz natural. Gráfico No. 106.

5.2.2.2 Desaparición de sonidos.-

En muchos casos se presenta dentro de una palabra el fenómeno de pérdida de un fonema,
este fenómeno es resultado de la influencia de los fonemas que le rodean. Estos fonemas
circundantes, o bien son más sonoros y claros que el fonema afectado, o simplemente tienen
mayor duración, incluso mayor amplitud. Sin embargo, este fenómeno es completamente
dependiente de las combinaciones posibles entre fonemas, pues el mismo fonema que es
afectado en unos casos, afecta en otros casos a otros fonemas. Este es el caso de los
fonemas nasales m, ny del fonema lateral /.
Por ejemplo la combinación de los fonemas "Im" produce la desaparición del sonido de la
"m", y por el contrario la combinación de los fonemas "mb" produce la desaparición del
fonema "b". En el primer caso la desaparición se produce por la claridad del fonema /, que
es pronunciado sin oclusión de los labios, en cambio el fonema m desaparece precisamente
por un cierre de los mismos. En el segundo caso tanto el fonema m como el fonema b son
pronunciados con los labios cerrados, por este motivo es muy difícil percibir la diferencia
entre el primero y segundo fonema, y únicamente se aprecia al segundo fonema como una
extensión del primero.

5.2.2.3 Diferencias de tono.-

Un factor que influye apreciablemente en la voz sintética, es el tono de las muestras
pregrabadas, pues a pesar del cuidado que se ponga en seleccionar los fonemas para que
tengan aproximadamente el mismo tono, siempre existe una ligera variación de un fonema a
otro, y ello afecta al proceso de síntesis en conjunto. Como se mencionó, es muy difícil
corregir el tono de los fonemas pregrabados utilizando el programa de síntesis, debido al
carácter estático de las muestras de voz.
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5.2.2.4 Amplitud uniforme.-

En los gráficos No.86, 87 y 90 se observa que la amplitud de estos fonemas permanece
aproximadamente uniforme a lo largo de todo el sonido. Este fenómeno es producto de una
selección premeditada según los criterios expuestos en la sección 3.3, ya que como se
explicó, es preferible conservar un fonema sin ningún tipo de modulación de amplitud, antes
que conservar una modulación que sea particular del fonema en determinadas
combinaciones. Podríamos hablar de un criterio de generalidad que sugiere la eliminación de
todo tipo de modulación, como garantía de integridad del fonema. Sin embargo como ya se
comentó, la ausencia de modulación resta veracidad a los sonidos dentro de una palabra.
A diferencia de lo que sucede con el control del espectro de frecuencias de los fonemas, la
amplitud sí es susceptible de manipulación, sin embargo, se ha preferido no realizar
controles de amplitud porque las consideraciones fonológicas que deben sustentar este
control no son conocidas adecuadamente.

5.2.2.5 Velocidad de síntesis.-

Como se definió en la sección 4.7.1 la velocidad de síntesis de un programa, la vamos a
determinar en base a la medición del tiempo que se demora el programa de síntesis en
procesar 100 caracteres del texto de interés, sin considerar el tiempo de pronunciación.

Para el sintetizador en análisis, esta velocidad es de aproximadamente 8 caracteres por
segundo, que resulta menos rápido respecto al sintetizador de Klatt, cuya velocidad es de 10
caracteres por segundo.
Este resultado es sorprendente, en el sentido de que en este método de síntesis no se realizan
grandes cantidades de cálculos y sin embargo es más lento que el sintetizador de Klatt que sí
efectúa numerosos cálculos. Posiblemente la explicación para este fenómeno está en que el
proceso de síntesis se lleva a cabo con la sucesiva lectura de archivos almacenados en el
disco duro de la computadora, pues como se recordará cada fonema debe ser leído de un
archivo de sonido para poder ser combinado con el anterior. Si se considera que los tiempos
de acceso hacia la memoria, y hacia el disco duro están en una relación de 1 a 200
( 70ns para accesos a memoria y 14ms para accesos a disco duro ), se descubrirá que esta
diferencia es la que determina el resultado antes expuesto.

5.2.3 Sintetizador por composición de Formantes.

Sin lugar a dudas, este sintetizador de voz es capaz de producir resultados mucho mejores
que los logrados por el sintetizador anterior. El simple hecho de poder ejercer un control a
voluntad de todas las características del sonido, da la pauta para entender los resultados que
se pueden obtener de este método de síntesis,

Para iniciar, el análisis de los resultados obtenidos, se ha de considerar al sintetizador de
Klatt como un modelo matemático muy aproximado al modelo real del tracto vocal, por esta
razón, es capaz de producir sonidos con cualidades espectrales muy similares respecto a un
modelo dado. Esto se evidencia al observar los gráficos a partir del No. 116., en estos, se
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compara tanto un modelo natural de forma de onda, con el resultado que se logra
programando al sintetizador de Klatt. Lográndose comprobar que efectivamente, las formas
de onda de ambas señales si bien no son completamente iguales, guardan mucho parecido y
aproximación.
Este criterio se complementa con la observación de los análisis espectrales estáticos de las
dos formas de onda comparadas. De lo que se observa, a excepción de los fonemas
fricativos y plosivos, es posible copiar las características espectrales del sonido original,
siendo necesaria únicamente una adecuada programación del sintetizador.

Hay que aclarar que en todo el análisis anterior se ha hecho referencia únicamente al análisis
espectral estático., pues como se verá posteriormente, existen otros factores a considerar en
el análisis espectral dinámico.
Aquí debe tomarse en cuenta también la consideración hecha en la sección anterior3 respecto
al modelo de referencia que se utilizó para programar el sintetizador. Cómo se mencionó ya,
se hubiesen logrado mejores resultados, si se utilizaba un modelo de voz más claro. A pesar
de lo que los resultados son satisfactorios.

Gracias a que este método de síntesis es capaz de controlar todas las características de la
voz, no existen limitaciones respecto a la duración de los fonemas generados, más allá de las
que imponen los límites de memoria disponible para cada fonema. Este límite es de 140ms,
tiempo suficiente para generar un fonema lo suficientemente extenso.
Sin embargo, a pesar de que existe la posibilidad cierta de realizar un control de la duración
de los fonemas, en la práctica, este control no se efectuó, principalmente por la razón
expuesta en la sección anterior, y es que tanto este control, así como el control de la
frecuencia fundamental, y el control de la modulación de la amplitud de las palabras,
requiere de un profundo conocimiento de la fonología del idioma español.

SÍ se analizan detenidamente los resultados logrados en la síntesis de todos y cada uno de los
fonemas del idioma español, es posible afirmar que la gran mayoría de ellos, ha podido ser
sintetizado satisfactoriamente. Naturalmente, existen otros fonemas que fueron sintetizados,
pero sin lograr obtener un resultado satisfactorio. A continuación, se exponen los resultados
de los fonemas que todavía presentan problemas en su síntesis. Estos problemas, son
debidos en su mayoría a que no se logra determinar la programación adecuada del
sintetizador de Klatt que simule su espectro.

• Fonema: r
Posiblemente este sea el fonema que mayores dificultades presenta en el proceso de síntesis,
debido principalmente a su característica vibrante que es producto del movimiento de la
lengua contra el paladar. Esta vibración no tiene ninguna relación con la vibración lograda
con las fuentes de sonido explicadas en el capítulo 4, sino mas bien se comporta como una
modulación de amplitud de frecuencia muy baja, que afecta al sonido producido por el tracto
vocal.
Para intentar su simulación, se utilizaron varios métodos, que van desde la supresión de la
señal en pequeños segmentos de su forma de onda, ( para simular la modulación de baja
frecuencia), hasta disminuir la frecuencia fundamental de la fuente sonora del sintetizador.
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Ninguno de los intentos planteados ha dado resultados satisfactorios. De modo que se ha
utilizado el método de alteración de la frecuencia fundamental, hasta utilizar valores tan
bajos como la mitad de la frecuencia fundamental de los oíros fonemas, e.d. F0 = 48Hz.

• Fonemas \p. t, k
Los fonemas plosivos p, t y k por su corta duración, tienden a confundirse entre sí,
especialmente en palabras que los combinan frecuentemente, por ejemplo;
"comportamiento". Además, estos tres fonemas, presentan un espectro variable. De modo
que dependiendo de la palabra involucrada, su espectro cambia, esto dificulta la
programación del sintetizador de Klatt. A pesar de ello, en muchas palabras donde aparece
uno solo de estos fonemas, y en especial si está ubicado a mitad de palabra, es posible
distinguirlo sin dificultad.

• Fonemas: n. m, ñ.
Los fonemas nasales son muy difíciles de sintetizar, debido a que como se explicó antes, son
sonidos generados con la participación del tracto nasal. Razón por la cual debe incorporarse
a la configuración cascada un resonador RNP y un antiresonador RNZ adicionales, los que
permitirán simular la cavidad nasal.
Desgraciadamente., la naturaleza sorda de los fonemas nasales, especialmente de los fonemas
n y m dificulta la programación del sintetizador, provocando que el sonido de un fonema,
suene demasiado parecido al otro, confundiéndose entre sí. Esta dificultad se aprecia
claramente en el gráfico No. 31.
Si se acentúan las características propias de cada fonema para buscar diferenciarlos, se
introducen sonidos similares al efecto de reverberación distorsionando la totalidad del texto
sintetizado.
En este caso todavía no se logran resultados satisfactorios en la síntesis, pues si bien en unos
casos se aprecia claramente el sonido propio de cada fonema, en otros casos, especialmente
cuando ambos fonemas componen una misma palabra, el sonido es indescifrable.
El caso del fonema ñ es completamente distinto, pues pese a los esfuerzos realizados para
lograr sintetizar su sonido, ha sido imposible lograrlo. Mas bien se buscó la manera de
simular el sonido de este fonema, utilizando dos fonemas combinados. El primero produce
un sonido nasal, similar a la n modificada, y de menor duración, y el segundo fonema de
sonido similar al fonema i, también de menor duración. La combinación de ambos sonidos
fue la mejor aproximación lograda para este fonema.

Como se desprende de las exposiciones anteriores, todavía se debe trabajar mucho más
tiempo buscando perfeccionar la programación de la base de datos estática que utiliza el
sintetizador de Klatt.

Todos los resultados antes expresados hacen referencia a la programación de la base de
datos estática del sintetizador de Klatt, sin embargo, como se explicó en la sección 4.6, el
proceso de síntesis requiere que se ejerza un control sobre la evolución del espectro de
frecuencias, a través de la interpolación de los formantes.
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Los gráficos a partir del No.l353 muestran los resultados de los procesos de interpolación
implementados en el sintetizador. En muchos casos, se aprecia que el movimiento artificial
de los formantes guarda una estrecha relación con el movimiento natural de los mismos,
variando, en la mayoría de casos únicamente por las diferencias de duración entre los
fonemas presentes tanto en la voz natural, como en la voz sintética.
A pesar de que a simple vista, los resultados son muy alentadores, siempre es necesario
recurrir al análisis auditivo para confirmar o desechar estos resultados. Afortunadamente, la
comparación entre los sonidos producidos por el sintetizador cuando se utiliza la
interpolación de formantes, y cuando se la elimina, sugieren una buena aproximación hacia
una voz más natural cuando se incluye el desplazamiento de formantes.

Sin embargo, si se analizan detalladamente los gráficos que representan la variación
temporal del espectro en la voz natural, se observa que no todos los fenómenos de variación
suceden bajo la misma forma, e.d., haría falta más de una función de interpolación para
simular la voz natural. Mas como se explicó en este mismo capítulo, no es suficiente ejercer
un control solamente sobre el desplazamiento de los formantes, sino que es necesario
controlar la modulación de amplitud, el desplazamiento de la frecuencia fundamental, y la
duración de los fonemas. Posiblemente el buscar un perfeccionamiento únicamente en el
desplazamiento de los formantes, no aporte cambios o mejoras significativas a la calidad de
la voz, si no se piensa en los otros controles antes mencionados.

Un resultado que debe tomarse en cuenta, como indicativo de la necesidad de ejercer un
control sobre la frecuencia fundamental, es el hecho de que la voz cambia completamente
sus características cuando se introduce un desplazamiento de la frecuencia fundamental de
cada fonema. Este aparente control, que en realidad solamente es un desplazamiento de la
frecuencia fundamental de cada fonema, sin un análisis fundamentado, permite observar la
importancia de manejar la misma según un criterio más serio, que no se aplique solamente a
los fonemas aisladamente, sino a cada palabra como un todo.

La evaluación más importante de los resultados, sin duda es aquella que se realiza en base a
la audición de la voz sintética producida, especialmente por personas que no han tenido
ningún conocimiento previo del sonido de la voz sintética. En la siguiente sección se
abordará un análisis efectuado por personas extrañas al sintetizador de voz.

5.3 Estudio comparativo de los dos métodos de síntesis.

A lo largo de todo este trabajo se han hecho referencias de comparación entre los dos
sintetizadores, e incluso se ha llegado a señalar ventajas de uno respecto al otro, de manera
que la siguiente exposición únicamente agrupará los criterios antes expuestos a manera de
conclusión en el siguiente cuadro.
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Síntesis de voz utilizando fonemas
pregr abados

Síntesis de voz utilizando la composición
deformantes

Características
principales

Utiliza muestras pregrabadas de voz
tomadas de un modelo
La mínima unidad de síntesis es el fonema.
Necesita una base de datos con la
información de todos los fonemas del
idioma.
Implementa procedimientos de unión entre
los fonemas.
No es posible controlar la duración, el tono
y la amplitud de los fonemas pregrabados.
Tiene una velocidad de síntesis de
aproximadamente 8 caracteres por segundo.
El porcentaje de inteligibilidad es aceptable
pero menor.
El porcentaje de naturalidad de la voz es
comparable con el otro método.

Utiliza un modelo matemático del tracto
vocal, construido con filtros digitales.
La unidad de síntesis es el fonema.
Requiere la elaboración de una base de datos
con la programación de los parámetros que
controlarán los filtros digitales.
Las características de la voz son totalmente
controladas, a través de constantes, funciones
y parámetros.
A pesar de su complejidad, tiene una
velocidad de síntesis de 10 caracteres por
segundo, superior al otro síntetlzador.
Permite incluir un control del proceso de
síntesis utilizando un programa especial.
El porcentaje de inteligibilidad es mayor que
en el otro sintetizador, y puede ser mejorado
con mucha más facilidad.
La naturalidad de la voz aún es limitada.

Problemas Requiere demasiado tiempo y trabajo la
elaboración y depuración de la base de
datos formada por los fonemas.
Al utilizar una base de datos estática, la
calidad de la voz no se puede mejorar.
Se ve afectada y es muy dependiente del
modelo de voz empleado.
No es posible mejorar el proceso de
síntesis, sino a través de la depuración de la
base de datos, e.d. el procedimiento de
síntesis es inalterable.
Recurre a lecturas repetidas del disco duro.

Requiere computadoras de mayores
capacidades y velocidades de procesamiento.
Su control es muy complicado para personas
sin experiencia previa.
Las características de la voz pueden ser
deformadas por un mal manejo de constantes
de control.
Aún existen fonemas que no pueden ser
sintetizados satisfactoriamente.
Su elaboración es más compleja que el otro
sintetizador.

Ventajas Trabaja bajo Windows
Puede ser utilizado por cualquier otra
aplicación.
Su programación no requiere complejos
procedimientos de cálculo, es más sencilla.

Trabaja bajo Windows y puede ser utilizado
por cualquier otra aplicación.
Es completamente controlable, e.d. no tiene
limitaciones futuras para su
perfeccionamiento.
No requiere de una base de datos de gran
volumen almacenada en el disco duro, apenas
requiere de dos archivos de pequeña
extensión.
La incorporación de nuevas voces
únicamente requiere la reprogramación de la
base de datos de parámetros, mas no cambios
en la estructura del programa.
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Futuras
mejoras

Depuración de la base de datos de los
fonemas.
Incorporación de un control de amplitud.
Aumento de la velocidad de síntesis con el
mejoramiento del programa.
Eliminación de las lecturas sucesivas al
disco duro, cargando en la memoria la base
de datos de los fonemas.
Incorporación de nuevas voces a la base de
datos.

Incorporación de procedimientos de control
tanto para la duración, la amplitud y el tono
de la voz.
Elaboración de las bases de datos para añadir
nuevas voces al sintetizador.
Opíimización de los algoritmos matemáticos
de síntesis, e.d. aumento de la velocidad de
síntesis.
Aprovechamiento más amplio del equipo
multimedia.

5A Análisis de los sintetizadores (por personas extrañas).

El análisis de los dos sintetizadores se realizó en base a lo que podemos llamar una prueba
de dictado, en la que participaban personas ajenas al sintetizador, y a las que se les dictaban
palabras utilizando el sintetizador de voz.
Las palabras escogidas forman una frase pequeña con un significado, al finalizar el dictado
de las palabras, la persona que evaluaba el sintetizador resumía lo que había creído entender.
Antes de iniciar el dictado, la persona era entrenada escuchando palabras cuya secuencia era
evidente, de manera que se familiarice con las imperfecciones de los sintetizadores.
El procedimiento de entrenamiento consistió en escuchar la cuenta de números entre uno y
quince, posteriormente, se deletreó el alfabeto completo, letra por letra.
Una vez terminado este corto período de entrenamiento, se procedía al dictado de la frase de
evaluación.

La evaluación se realizó con cinco estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica elegidos
al azar de entre las personas que acudían al centro de computo. Dos de ellos realizaron la
evaluación al sintetizador de voz basado en muestras pregrabadas, y los tres restantes
evaluaron los resultados del sintetizador de Klatt.

El párrafo utilizado para la evaluación fue elegido también sin ningún cuidado especial, fue
tomada del libro "Cien años de soledad " de Gabriel García Márquez y dice así:

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel
Aiireliano Buendia había de recordar aquella tarde remota en que
sii padre lo llevó a conocer el hielo. Macando era entonces una
aldea de veinte casas de barro construidas a la orilla de un río de
aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras
pulidas, blancas, enormes.

En los siguientes cuadros se presenta el resultado de la evaluación efectuada a los
sintetizadores.
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Buendía

había
de

recordar
aquella
tarde

remota
en

que
su

padre
lo

llevó
a

conocer
el

hielo
Macondo

era
entonces

una
aldea

de
veinte
casas

de
barro

construidas

Primer
estudiante

cho

después
frente

al
peatón

me
fusi

e
coro el

aure iao
buenía

aía
de

recordar
aecha
tarde
re ota

en
que

u
pane

0

cheo
a

cooser
e

hielo
mao o

era
entonces

ua
alea
de

veinte
tazas

de
arro

construidas

Segundo
estudiante

luchas
a os

des es
frente

al
peoton

e
usiamiento

el
coro
aueiao
vendía

adia
de

reorar

tarde
rebota

en
que
su

abre
0

chevo
a

oser
el

hielo
maco o

era
enonce

u a
a ea
de

veinte
pasas

de

construías

Palabra
correcta

a
la

orilla
de
un
río
de

aguas
diáfanas

que
se

precipitaban
por
un

lecho
de

piedras
pulidas
blancas

y
enormes

Primer
estudiante

a
la

oricha
e

un
prio
de

abuas
iafalas

que
se

tresipi_aban
por
u

lesho
de

hiedras
ulias

blantas

y
eores

Segundo
estudiante

a
la

orifch
de
un
rio
de

auas
ia s
que
sed

resi i an
or
un

lesho
de

p i eras
puias

blancas

y
eormes

Total 60 60

Palabras
entendidas

correctamente
Palabras
que se

aproximan
Palabras

completamente
equivocadas

24
40.0 %

14

22

25
41.7 %

8

27
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Sintetizador de voz utilizando la composición de formantes

Palabra correcta
Muchos

años
después
frente

al
pelotón

de
fusilamiento

el
coronel

Aureliano
Buendía

había
de

recordar
aquella
tarde

remota
en

que
su

padre
lo

llevó
a

conocer
el

hielo
Macondo

era
entonces

una
aldea

de
veinte
casas

de
barro

construidas
a

Primer estudiante
nudos
meses

eme
al

pelotón
me

fusilamiento
el

coronel
Ameliano

había
había

de
recordado

Adela

época
en
el
su

padre
lo

llamó
a

conocer
el

lelo
Macombo

eva
entonces

una
aldea

de
veinte
casas

de
mambo

constuidos
a

Segundo estudiante
muchos

amos
después
frente

al
pelotón

me
fusilamiento

el

Amellamo

habla
me

a esha
ta le

en
que
su

padre
el

lemo
a

ono er
el
elo

e a
em nses

una
almea

me

asas
me

maso
mons imas

a

Tercer estudiante
nudos
ambos
nesnes

élite
al

eloto
me

fusilamiento
el

toronel
Angelí ano

anía
e

ebona
apesar

ape

el
ep
su

ave
lo

lemo
a

conocer
el

lefo
afondo

efa
entonces

una
aldea

be
veinte
casas

ve
barro

constinua
a
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Palabra correcta
la

orilla
de
un
río
de

aguas
di afanas

que
se

precipitaban
por
un

lecho
de

piedras
pulidas
blancas

y
enormes

Primer estudiante
la

orilla
de
un
río
de

ambos
Bahamas

e
se

con
un

me
lentos

pulidos
campos

y
enores

Segundo estudiante
la

o ila
me
un
lo
me

almas
bla amas

e
se

desi aman
o

un
le o
me
emas

pu limas
blandas

y
emones

Tercer estudiante
Ja

orilla
de
un
río
pe

algunas
viajaban

ep
se

decidida
0

un
lopo

le
letras
unidas
plantas

y
embotes

Total 60 60 60

Palabras
correctas

Palabras que se
aproximan
Palabras

equivocadas

31
51.7 %

9

20

20
33.3 %

10

30

24
40.0 %

5

31

Los dos cuadros anteriores recogen los resultados de la evaluación auditiva y perceptiva
realizada.
Como se puede apreciar en el análisis de los dos cuadros, la percepción lograda con los dos
siníetizadores, aún es muy pobre, apenas supera el 50%.
Posiblemente se logre aumentar este porcentaje de percepción si se realiza un entrenamiento
más extenso. Pues para personas que están familiarizadas con el sonido del sintetizador, el
porcentaje de percepción se incrementa.

Sin embargo, sin considerar el factor de aprendizaje, es evidente que aún se deben
perfeccionar mucho más ambos sintetizad ores.
Todo este trabajo de perfeccionamiento se puede lograr de dos maneras.
Primero, volviendo a estructurar las bases de datos que controlan a ambos sintetizadores,
buscando nuevos modelos de voz de mejor calidad.
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Segundo, incorporando nuevos métodos de control sobre todas y cada una de las
características que intervienen en la generación de la voz como son duración, tono y
modulación.

Todo este trabajo de perfeccionamiento rebasa las posibilidades de investigación propuestas
para esta tesis, así que a pesar de no lograr los resultados óptimos, se ha juzgado que el
objetivo con el que se propuso este trabajo, ha sido cumplido a conciencia, dedicando el
mayor esfuerzo y trabajo posible.

5.5 Aplicaciones.

El campo de aplicaciones en el que puede incursionar la síntesis de voz, es muy amplio.
Posiblemente muchas de las aplicaciones pensadas para un sintetizador de voz, aún no
puedan ser concretadas por el alcance que ellas tienen. A pesar de ello, se van a mencionar
la mayor cantidad de aplicaciones en donde pueda introducirse la síntesis de voz,
independientemente de si esta síntesis puede ser realizada por una computadora multimedia,
una tarjeta especialmente diseñada para el propósito, por.un DSP programado con un
siníetizador de voz, o por cualquier otro medio o método de síntesis.

Las aplicaciones van desde el campo científico, hasta el campo de lo cotidiano, pasando
evidentemente por el campo comercial. A continuación las enumeramos sin ningún orden de
importancia.

1.- Como un instrumento de trabajo para personas no videntes.- En este caso, podemos
pensar ya sea en una computadora multimedia que sea capaz de comunicar
absolutamente todos sus mensajes por medio de la voz, de manera que cualquier
persona no vidente estará en la capacidad de trabajar como secretaria o digitador de
un terminal multimedia.
Particularmente se ha concretado mucho más esta idea, y se ha desarrollado un
programa similar a un procesador de texto elemental, el mismo que es capaz de
responder con voz cada una de las acciones que el no vidente esté haciendo, así por
ejemplo, al aplastar cualquier tecla correspondiente al alfabeto, la computadora le
dirá que tecla presionó, y así mismo, si se presiona cualquier tecla de funciones y de
dirección.
Este programa ha sido terminado, pero aún se pueden incorporar mejoras y cambios
según sean necesarios en un futuro.

En el caso de las personas no videntes, también se puede pensar en sintetizadores
que estén adaptados a máquinas, electrodomésticos, etc., de manera que sea una voz
la que les informe el estado en el que funciona o se encuentra tal dispositivo.
Evidentemente, el sintetizador de voz combinado con un Scanner de imágenes, es un
instrumento muy poderoso, pues gracias al software de reconocimiento de caracteres
OCR (optical character recognition) cualquier persona no vidente puede
prácticamente leer cualquier libro de texto.
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2.- Como un medio de información telefónica.- En los últimos años, la automatización
de los servicios bancarios, servicios de información, y hasta de los mensajes
personales, se realiza a través de terminales inteligentes que son capaces de recibir
llamadas telefónicas y responder a los requerimientos del usuario utilizando voz. Así,
las consultas de saldos, pronósticos del tiempo, y mensajes recibidos vía Internet
pueden estar disponibles desde cualquier teléfono común, únicamente realizando una
llamada a la computadora central que administra la información solicitada, sin
requerir la intervención de terceros, optimizando recursos y brindando mayor
comodidad.

3.- Dentro de ambientes de trabajo que requieren la supervisión de muchas variables y
eventos, tales como cierre de válvulas, control periódico de la presión en un caldero,
alarmas de sobrecarga, señales de ausencia de refrigerante, niveles de líquido, etc.
Todas estas variables al estar combinadas dentro de un proceso productivo, pueden
ser una pesadilla para quien las supervisa, y resulta ineficiente utilizar personal
dedicado exclusivamente a controlar periódicamente todos estos parámetros. Si se
introdujera una respuesta oral en todos y cada uno de los procesos de control, y en
cada uno de los sensores, el trabajo de supervisión, sería más eficiente, y se evitarían
las pérdidas debidas a que el proceso sale fuera de control inesperadamente.

4.~ La síntesis de voz puede ser una herramienta para los profesionales de la educación,
sobre todo para quienes se especializan en problemas de percepción y lenguaje, así
como en problemas de aprendizaje. Evidentemente, en estos casos solamente debe
utilizarse la computadora como una herramienta de ayuda, pues el papel protagonice
lo tiene el educador.

5.- En software dedicado a realizar traducciones y la enseñanza de idiomas extranjeros,
es muy útil contar con una computadora que sea capaz de producir la pronunciación
correcta de una palabra traducida desde otro idioma. En este sentido, existen
programas muy avanzados, que permiten traducir no solamente un idioma, sino
inclusive cinco o seis incorporando en todos ellos la pronunciación correcta.

6.- A pesar de lo risible que pueda resultar esta aplicación, es posible incluir la síntesis
de voz en programas infantiles que reciten fábulas, cuentos, etc., así como también se
puede pensar en incorporar voz a los famosos juegos de aventura interactiva, ahora
tan difundidos.

7.- Si se piensa en la manera en que nos comunicamos con todos los aparatos eléctricos,
máquinas y similares, descubrimos que son necesarios botones, luces y sonidos para
que estos aparatos nos expongan sus resultados, problemas, incluso su estado.
Si ahora pensamos que en lugar de todas esas luces, señales y sonidos, estos
aparatos emitan palabras, sería más fácil entender su funcionamiento y el uso que les
demos será el mejor. Este es el caso de los ascensores que al momento de abrir sus
puertas, dicen en que sentido están viajando, y cual es la disponibilidad de espacio.
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Todo este conjunto de aplicaciones pretenden mostrar la inseparable relación entre lo
tecnológico y lo cotidiano., que muchas veces ha sido desplazado hacia un segundo plano.

Para finalizar este capítulo., se pondrá a disposición de cualquier persona interesada, los
resultados prácticos obtenidos en este trabajo de tesis, pues como se explicó en el capítulo 4
el programa fue desarrollado de tal manera que en el futuro, cualquier programa por
elemental que sea, pueda introducir voz dentro de su funcionamiento., siempre y cuando se
utilice un lenguaje que trabaje con Windov/s.
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Capítulo 6.

6. Conclusiones.
Una vez que los resultados de este trabajo de tesis han sido expuestos, es necesano iniciar
una revisión de todo su contenido, de donde se han extraído las conclusiones que a
continuación presentamos.

1. La revolución multimedia, es sin lugar a duda uno de los primeros y principales
fenómenos que influenciaron en la realización de este trabajo de tesis. Sin tal revolución
que ha tomado cuerpo en estos dos últimos años, posiblemente este trabajo no hubiera
superado la etapa de análisis teórico. La etapa de simulación de los métodos estudiados
ha sido posible gracias a la tarjeta de sonido de la computadora multimedia. En el futuro,
posiblemente la computadora multimedia pueda ser utilizada también en trabajos de
reconocimiento de voz, así como en procesamiento de imágenes y vídeo.

2. Abordando ya el tema de la síntesis de voz, es imposible dejar de recalcar nuevamente la
importancia que toma un estudio fonológico profundo del idioma español, pues
evidentemente sin el sustento teórico de este estudio, ningún trabajo de síntesis podrá
lograr resultados satisfactorios. En este caso, cualquier trabajo de síntesis que prescinda
del análisis fonológico será incompleto. Mas, la complejidad de este estudio fonológico
puede convertir a la síntesis de voz en un trabajo muy agotador.

3. Gracias a que la voz humana ha sido estudiada durante ya mucho tiempo atrás, en la
actualidad disponemos de muchos trabajos previos y de la más variada índole. Bajo
ningún punto de vista podemos considerar a tal o cual método como el ápice de los
procesos de síntesis de voz. Al contrario, las investigaciones continuarán en muchas otras
direcciones, dado el aparecimiento de nuevas técnicas de procesamiento digital de
señales.

4. Este trabajo de tesis, es una confrontación entre dos métodos. El primero
conceptualmente sencillo y elemental, sin embargo difícil de implementar, y el segundo
evidentemente más técnico, y con mejor fundamento teórico, también complejo en su
desarrollo. Sin embargo a la hora de comparar los resultados obtenidos con los dos
sintetizadores, los resultados del sintetizador más sencillo se aproximan mucho más de lo
esperado a los resultados del sintetizador de formantes.
Sin embargo no es un criterio suficiente el observar los resultados logrados por ambos
sintetizadores para determinar la superioridad de uno de estos dos métodos.
El criterio necesario y suficiente para esta evaluación es la posibilidad que presenta cada
método para ejercer un control a voluntad de todas las características propias de la voz
humana, independientemente de los modelos de voz humana utilizados.
Con el criterio antes expuesto, es evidente que el sintetizador de formantes es muy
superior al sintetizador de muestras pregrabadas. Y en general cualquier método de
síntesis que desarrolle un modelo matemático de la voz humana será superior a los
métodos tradicionales que emplean muestras pregrabadas.
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5. De acuerdo a la experiencia lograda en el desarrollo de este trabajo de síntesis, los
fonemas, no son la única unidad de síntesis. Con sustento en los resultados logrados por
otros sintetizadores que emplean otras unidades de síntesis, y cuyos resultados son muy
satisfactorios, debemos afirmar que la elección de fonemas como unidades de síntesis, no
excluye la posibilidad de utilizar otras unidades de síntesis como son las semisílabas.

6. En el primer sintetizador abordado en este trabajo de tesis, la mayor desventaja
observada, es sin duda su dependencia excesiva de un modelo estático de voz, sobre el
que no se puede intervenir para controlarlo adecuadamente,

7. Los sintetizadores que utilizan un modelo matemático de la voz humana, son sin duda
alguna los más recomendados para desarrollar futuras investigaciones.

8. Como se ha mencionado en el último capítulo, aún existe la necesidad de investigar los
procesos de control de los modelos matemáticos de generación de voz humana, sea cual
sea este modelo, ya que solamente ejerciendo un control coherente de las características
de la voz como son el tono, la duración, el movimiento de los formantes y la modulación
de amplitud, etc. se lograrán resultados satisfactorios.

9. Un concepto muy útil y a la vez nuevo que puede ser extraído del método de síntesis por
composición de formantes, es la utilización de un resonador digital como un filtro pasa
bajos. La novedad y sencillez de este concepto aún debe ser analizada, como una
alternativa primitiva de filtrado.

lO.En los sistemas digitales, muchas veces se entabla una discusión respecto de la
configuración más adecuada para un sistema, ya sea de control, o procesamiento de
datos. En el caso del sintetizador de formantes, se han compatibilizado muy bien estas
dos configuraciones, concibiéndolas como complementarias y no excluyentes.

11.Como se ha dicho antes, los resultados de este trabajo de síntesis, bajo ningún punto de
'vista pueden ser considerados definitivos, mas bien, la investigación de los métodos ha
concluido, en la medida en que se han cumplido los alcances propuestos originalmente.

12.Para terminar, podemos hablar ahora de una nueva revolución, la revolución digital. En
los últimos años, el campo del procesamiento digital de las señales se ha extendido hacia
todas las ramas de la comunicación humana, es decir encontramos la participación de
procesos digitales, en señales de audio, voz, vídeo, etc. Y realizando tareas tan complejas
como la compresión de datos, eliminación de ruido y el reconocimiento de patrones. Sin
duda, nos encontramos frente a una poderosa herramienta de desarrollo, pues basta el
ingenio humano para procesar cualquier señal independientemente de su naturaleza.

13.Sería muy interesante lograr aplicar la técnica de síntesis por composición de formantes
en un sistema DSP (Digital Sígnal Procesor), como un paso hacia la nueva tecnología
disponible.
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Listado de los programas de síntesis
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Programa de Síntesis de Voz
utilizando la reproducción de fonemas

Borland C-H-, V4.1

#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <fstream,h>
#include <time.h>
#include <mmsystem.h>
#include <dir.h>
#include <string.h>

int Subir(FILE Centrada);
int Minusculas(int Limite);
int Sílabas(int Limite);
int Fonemas(int Final);
void Graba (int Dura);
double Factor(int Pedazo);

// DEFINICIÓN DE VARIABLES Y ESTRUCTURAS
char *clip;
char *Apunta__Frase;
int *Apunta_Fonema;
int * Apunta_Paso; //Puntero que entra a Subir para apuntar un fonema
int *Apunta_Anterior; //Puntero que señala al fonema previo
int *Apunta_Actual; //Puntero que señala al fonema próximo
int *Apunta_Salida;
float Volum;

const Ext=600; // Máximo número de caracteres que pueden ser sintetizados
const T_Maíriz= 1700; // Tamaño máximo de muestras dentro de un archivo de sonido.

int Matriz_A[T_Matriz];
int MatrizJ3[T_Matriz];
int Onda_Salida[T_Matriz];

//ESTRUCTURAS
struct Setup {

char Nombre [4];
int Volumen;
int Velocidad;
int Mezclar;
int Pausa;
charUnion[l];
charD_SUabas[l];



A - 2

mainQ
{

HWND hwnd;
HGLOBAL hglb;
LPSTRlpstr;

Int *P_Aux;
int *P_Aux2;
int*P_Aux3;
int i j,k,Mezcla;
int Sonido,Veloz;
int Limite,Final;
int NJFonemapExt]; // Arra)r con la frase convertida en fonemas
char FrasepExt]; // Array con la frase original del clipboard
int E>uracion_X=0;
int Duracion^V^O;
double Aux_l,AuxJ2,Aux_3;
longTOTAL=0;
long Total,Resto;

// lee el archivo de inicio s_voz.dat
FILE *FSetup;
FSetup=fopen("c:\\tesis\\s_voz.dat"I"rb");
Ini.Nombre[0]=getc(FSetup);
Ini.Nombre[l]=getc(FSetup);
Ini.Nornbre[2]=getc(FSetup);
Ini.Nombre[3]=getc(FSetup);
Ini.Volumen=get\v(FSetup);
Ini.Velocidad=getw(FSetup);
Ini.Mezclar=get\v(FSetup);
Ini.Pausa=getw(FSetup);
Ini.Union[0]=getc(FSetup);
Ini.D_Süabas[0]=getc(FSetup);
fclose(FSetup);
Volnm=InÍ. Volumen/10.0;

// lee el clipboard y lo apunta con clip.
hwnd=GetActiveWindowO;
OpenClipboard(hwnd);
hglb = GetClipboardData(CF_TEXT);
Ipstr = GlobalLock(hglb);
clip=lpstr;
Limite=strlen(clip);
if(Limite>Ext)
Limite=Ext;
GlobalUnlock(hglb);
CloseCHpboardO;

Apunta_Frase= &Frase[0];
Apunta_Fonema= &N_Fonema[0];
Apunta_Anterior= &Matriz_A[0];
Apunta_Actual = &Matríz_B[0];
Apunta_Salida= &Onda_Salida[0];
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// Para el análisis de silabas leo el puntero clip y el tamaño del clipboard
// y saco el resultado al array Frase usando el puntero Apunta_frase, y el
// tamaño del nuevo arreglo Frase saldrá en el valor de la función SilabasQ

LÍraite=fvíinusculasCLimite); // convertimos a minúsculas el clipboard

if(Ini.D_Silabas[0]=='S')
Final= Silabas(Limite); // dividimos en silabas el contenido del clipboard
else {
Apunta_Frase=clip; // no dividimos en silabas
Fmal=Limite; }

Final= Fonemas(Final); // convertimos a fonemas cada silaba

// Cabecera del archivo Salida.WAV
switch(Ini.Velocidad)
{
case l:Veloz=8000;

bréale;
case2:Veloz=10000;

break;
case 3:Velo2=11025;

break;
case 4:Veloz=12000;

break;
case5:Veloz=16000;

break;
default:Veloz=11025;

break;

i=chdir('1c:\\tesis\\sofía\\'t);
FILE *Finícío;
FILE *Fout;
Fout=fopen(Mc:\\Tesis\\Palabras\\Salida.wav't;Svb11);
put\v(18770,Fout);
put^'(179903Fout);

put\v(0,Fout);
putw(16727,Fout);
puhv(17750,Fout);
put\v(28006íFout);
punv(8308,Fout);
putw(16,Fout);
puhv(0,Fout);
put\v(l,Fout);
putw(l,Fout);
putvsr(Veloz,Fout); // Fmuestreo
put\v(0,Fout);
putAv(Veloz*23Fout); //
putw(0,Fout);
put\v(27Fout);
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put\v(16,Fout);
putw(24932,Fout);
putw(2494S,Fout);
putwCOjFout);
putvv^Fouí);
fclose(Fouí);

Mezcla=0;
// Final-;

for (k=0;k<Final;k-H-)

{
s\vitch(N_Fonema [k])
{
case l:Finicio=fopen("a.wav"í'1rb1');

bréale;
case2:Finicio=fopen("e.wav'Vlrb");

break;
case3:Finicio=fopen("i.wav")"rb");

break;
case4:Finicio=fopen("o.wav"í"rb");

break;
case5:Finicio=fopen(1lu.wav","rb");

break;
case6:Fimcio=fopen("b.wav"I"rb");

break;
case 7:Finicio=fopen("k.-\vav"í"rbn);

break;
case 8:Finicio=fopen("ch.wav"J"rb");

break;
case 9:Finicio=fopen("d.wavlV'rb");

break;
case 10: Finicio^openC'f.wav'V'rb");

break;
case 11: Fiíücio^fopenC'g.wav'V'rb");

break;
case 12: Finicio^fopenC'j.wav'V'rb11);

break;
case 13: Finicic^fopenC'l.wav'V'rb");

break;
case 14: Finicic^fopenC'll.Avav'V'rb");

break;
case 15: Finicio^fopenC'm.wav'V'rb");

break;
case 16: Finicio^fopenC'n.wav'V'rb");

break;
case 17: Fínicio=fopen(1lnn.\vav"31lrb");

break;
case 18: Finicio^fopenC'p.wav'V'rb");

break;
case 19: Finicic^fopenC'r.wav'V'rb11);

break;
case 20: Fínicio^fopenC'rr.wav'V'rb");
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break;
case 21: Finicío=fopen("s.wavM,"rb");

break;
case 22: Füúcio=fopenC1t.wavH,1lib");

break;
case 23: Fiidcio=fopen(llX.\vavll,"rbn);

break;
case 24: Fiiucio=fopen("z;vvavlV'rb11);

break;
case 25: switch(Ini.Pausa)

{
case 1: Finicio=fopen("_.-wav";"rb");
break;
case 2: Finicio=fopen(" .wav'V'rb");
break;
case 3: Finicio=fopen(M .wav'V'rb");
break;
case 4: Finicio=fopen(" ,. wav'V'rb");
break;
}
break;

case 26: switch(Ini.Pausa)
{
case 1: Finicio=fopen(" .wav'V'rb");
break;
case 2: Finício^fopenC1 .wav'V'rb");
break;
case 3: Finicio=fopen(" .wav'V'rb");
break;
case 4: Finicio=fopen(" .wav'V'rb");
break;
>
break;

if(k=0)
{
if(M.Urúon[0]==rEl)
Mezcla^Ini.Mezclar* 17;
Apunta_Paso=Apunta_Actual;
Duracion_X-Subir (Finido);
Apuuta_P aso=Apunta_Actual;
Graba(Duracion_X-Mezcla);
TOTAL=Duracion_X-Mezcla;
}
else
{
P_Aux=Apunta_Anteri o r,
Apunta_Anteri 01=Apimta_Actual;
Apunta_Actual=P_Aux;
Duracion^^Duraci on_X;
Apunta_Paso=Apunta_Actual;
Duracion_X-Subir(Finicio);

//Union con mezcla exponencial.

// Lectura de la duración del fonema

// Fonema actual pasa a ser anterior

// Duración actual pasa a ser anterior
// Cargo fonema actual como próximo
// Lectura de la duración del fonema
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if (Ini.Union[0]=='S') // Union simple
{
Apunta_Paso=Apunta_Actual;
Graba(Duracion_X) ;
TOTAL=TOTAL-fDuracion_X;

if (Ini.Union[0]=='E1) //Union con mezcla exponencial.
{
Mezcla=Ini .Mezclar* 17;
TOTAL=TOTAL+Duracion_X-Mezcla;

P_Au.\=Apunta_Anterior-HDuracion_V-Mezcla; //Apunto a la región de mezcla del fonema anterior
P_Aux2=Apunta_Actual;
P_Aux3=Apunta_Salida;
Aux_3=Factor(Mezcla);
for (i=0;i<Mezcla;i-H-)

{
Aux_l=exp(-Aux_3*(i+.l)); // atenúa fonema anterior
Aux_2=exp(~Aux_3;f:(Mezcla-i-K 1)); // atenúa fonema ulterior
*P_Aux3=*P_Aux * Aux_l+*P_Aux2 * Aux_2;
P_Aux-H-;
P_Aux2++;
P_Aux3-H-;
>
for (i=Mezcla;i<Duracion_X;i-H-)

ApuníaJPaso=Apunta_Salida;
Graba(Duracion_X-Mezcla);

if(Ini.Uiüon[0]==fE1)
{
Graba(Mezcla);
TOTALFTOTAL+Mezcla;

// INICIO DE LA PRONUNCIACIÓN DEL ARCHIVO DE SONIDO
// QUE CONTIENE EL RESULTADO DE LA SÍNTESIS.

Total = (TOTAL+18)*2;
k = Total/ 65536;
Resto = Total-k*65536;
Fout=fopen("c:\\TESIS\VPALABRAS\\SALIDA.wavM;irt+");
fseek (FoutJ43SEEK_SET);

put\v((TOTAL+18):*:2,Fout);
else
{
puUv(CResto),Fout);
putw(k,Fout);
}
Total = (TOTAL)*2;
k = Total/ 65536;
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Resto = Total- k*65536;
fseek(Fout,40,SEEK_SET);

putw(TOTAL*2,Fout);
else

{
putw((Resto),Fout);
putw(k,Fout);
}
fclose(Fout);

Sonido =sndPlaySound(Mc:\\TCSIS\VPALABRAS\\SALID A. wav",SND_SYNC);
Destro3'Windo\v(lwnd);
return (0);

// FINAL DEL PROGRAMA PRINCIPAL

// FUNCIONES
//

double Factor(int Pedazo)
{

double K;
K = log(l.l)/(Pedazo/6); // log (2.0)
return (K);

int Subir(FILE Centrada)
{

int i,salida;
int Bu£fer[50]; // Arrays de paso
int índice;

for(i=0;i<50;i++)
{
Buffer[Í]=get\v(entrada);
if(Buffer[i-l]— 24948 && Buffer[i-2]=24932)
{salida=Buffer[i]/2;
indice=2*(H-2);}

ice, SEEK_SET) ;
for (1=0; i<salida;i-H-)
*ApuntaJPaso-H-=get^\(entrada);
fclose(entrada);

return (salida);
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void Graba(int Dura)
{

inti;
FILE *Fsalida;
FsaHda=fopen(llc:\\Tesis\\Palabras\\Salida.wavli;iab");
for (i=0;i<Dura;i-H-)

{
*Apunta_Paso=*Apunta_Paso:1:Volum;
putw(*Apunta_Paso,FsaKda);
Apunta_Paso-H-;}
fclose(Fsalida);

int Minusculas(int Limite)
{

char* Puntero;
int Offset=0;

Puntero=clip;
for (Offset=0;Offset<Limite;Offset-H-)
{
switch (^Puntero) {
case 'A':*Puntero-H-='a';

break;
case 1EI:*Puntero-H-=le';

break;
case 'r:*Puníero-H-='i';

break;
case lO':*Puntero-H-=lol;

break;
case 'U':Jt:Puntero-H-=lu';

break;
case rOl:*Puntero++='üt;

break;
case 'B';*Puntero-H-=V;

break;
case 'C'^Puntero-H^'c';

break;
case lD':*Puntero4-f=ld';

break;
case 'F:*Puntero-H-=T;

break;
case IG1:*Puntero-H-='gl;

break;
case lH':*Puntero++=thl;

break;
case 'J':*PuntercrH-=ljl;

break;
case 'Kl:*Puntero-H-='kl;

break;
case TL':*Puntero+-t-- V;

break;
case lM':*Puntero-H-=lml;
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break;
case IN':*Puntero-H-='n';

break;
case tÑ1:*Puntero-H-=='ñ1;

break;
case rP':*Puníero-i-+='p';

break;
case lQ':*Puntero-H-='q!;

break;
case 'R'^Puntero-H'-r';

break;
case 'S':*Puntero-H-='s';

break;
case T:*Puntero-H-=T;

break;
case 'Y^Puntero-H--v';

break;
case 'W'^Puntero-H--w1;

break;
case 'X':*Puntero++=lxt;

break;
case lY':*Puntero+-r=y;

break;
case 'Zl:*Puntero-H-=tzp;

break;
case' ':*Puntero++='-';

break; .
default: Puntero-H-;

break;} //svñtcb.
} //FOR
return (Limite);

ÍDÍ Silabas(int Limite)
{

char* Puntero;
char* Puntero2;
char* Memoria;
char Paso [Ext];
int Ofíset=0; // No vamos a mover a clip, sino vamos a mover un ofíset
int Salida;

Puntero=ctip;
Memoria=Apunta__Frase; //******
for (OfTset=0;OrTset<Limite;Ofíset-i-+)
{
swiích (*Puntero){

case 'a1:
case 'e':
case 'o': Paso [Offset] = 'A1;

ifCPasofQffset-l^'C1) {
Paso[Offset-l]='DT;
Paso[Ofíset]='D'; }
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break;
case 'í':
case V: Paso [Offset] = 'C';

if(Paso[Ofiset-l]='A'){
Paso[Offset-l]='D1;
Paso[Ofíseí]=T)T; }

break;
case 'á'^Puntero^'a';

Paso[Offset] = T;
break;

case 'é'^Puntero-e';
Paso[Offset] = T;

break;
case 'í'^Puntero^'i';

Paso[Ofíset] = T;
break;

case 'ó'^Puntero^'o';
Paso [Offset] = T;

break;
case 'ú'^Puntero^'u1;

Paso[Offset] = T;
break;

case 'r1:
case'LT:if(OrIset<l){

Paso[Oñset]='R';
Paso[OffseM]='K1;}
else
if (*(Puntero-l)=:+:Puntero){
PasotOffset-l^'R';
Paso[Ofíset]-'R'; }
else
Paso[Offset]='K';

break;
case'':
case'.':
case',':
case';':
case "Va1:
case'-':
case V^Puntero^-1;

Paso[Offset]=tE1;
break;

default: Paso [Ofíset] = 'K1;
break;

} //switch
Pimtero-H-;
} //for Offset

Puntero = clip;
Puntero2=Puntero-i- 1 ;
for (OfJseí-0;OfIset<Limite;Offset-H-)

(Taso [Offset]) {
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case 'E1: *Apunía_Frase=*Puntero;
Apunta_Frase-i-r;
Puntero-H-;
Puntero2-H-;

break;
case 'A1: if (Paso[Ofíset+l] == 'A1) // Va - Va

{*Apunta_Frase=*Puntero;
*-H-Apunta_Frase=t'_l;
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2-H-;

}
case 'D':
case 'C1: switch (Paso[0ffset+l]) {

case T)1:
case 'C':
case E1:* ApuntaJ:rase=*Puntero;

Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2-H-;

break;
case 'T:
case 'R':*Apunta_Frase=*Puntero;

:}c-H-Apunta_Frase=tJ;
Ap unta_Frase-H-;
Puntero-M-;
Puntero2-H-;

break;
case 'K': if (PasotOffset^—'A11|

Paso[Offset+2]—lC1[|Paso[Offset+2]-=T1||Paso[Offset+2]=='D1[|*(T^tero4-^
ero+2)=='r')

{ *Apunía_Frase=*Puntero;
*-H-Apunta__Frase='_';
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2+4-;

}
else {*Apunta_Frase=*Puntero;
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2-H-;}

break;
} // switch

break;
case 1C: if (Paso[Ofíset-í-l]=tKl){

svñtch (*Puntero2)
{
case 'r1: switch (*Puntero) {

caseV:
case 'c1:
case 'd1:
caseT:
case 'g':
case 'p':
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case T:
case 't':*Apunta_Frase=*Puntero;

Apunta_JFrase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=Puntero+l;

break; }// switch
break;
case T:switch (^Puntero) {

case V:
case 'c1:
case 'f:
case 'g':
case 'p':
case V:
case T:*ApuBta_Frase=:*Puntero;

ApuntaJFiase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=Puntero4-1;

break; }// s\vitch
break; // L
case 'h'tswiích (^Puntero) {

case 'c':*Apunta_Frase-*Puntero;
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=Puntero-{-1;

break;}
break;
default: *Apunta_J7rase=*Puntero;

*-H-Apunta_Frase=l_1;
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=Puntero-M;

break;
} //srvitch
} //ifOfíset+l=K
else {
*Apunta_Frase=* Puntero;
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=Puntero+l; }

break; //K
ca.se T: if (Paso[Offset+l]=='A' ||Paso[Offset-i-l]=lC1)

{ *Apiinía_Frase=*Puntero;
*-H-Apunta_Frase=l_t;
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=:Puntero+1;

}
else{
*Apunta_Frase=*Puntero;

Ap unta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=Puntero-i-l; }

break;
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case 'R1: *Apunta_JFrase=*Puntero;
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=Puntero-H;//

break;
default:
*Apunta_Frase=*Puníero;
*T-+Apunta_Frase-_';
Apunta_Frase-H-;
Puntero-H-;
Puntero2=Puntero+1;
break;
} // switch

} //if Offset
*Apunta_Frase=*Pnntero:
Salida = ApuntaJFrase-Memoría;
Apunta_Frase=Memoria;
return (Salida);

int Fooemas(int Final)
{

char* Puntero;
char* Puntero 1;
char* Puntero2;
char* Punteros;
char* Puntero4;

int* Memoria;
int Ofíset,Salida;

Memori a= Apunta_Fonema;
Puntero=Apunta_Frase;
Puntero 1=Apunta_Frase-l-1;
Puntero2=Apunta_Frase-í-2;
Puntero 3=Apunta_Frase+3;
Puntero4=Apunta_Frasef4;
for (OrTset=0;Ofíset<=Final;Offset-H-)
{
switch (*Puntero){
case 'c'rswitch (*Punterol){

case lh1:*Apunta_Fonema=8; //ch
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2++;

break;
case 'a';
case 'o1:
case 'u':*Apunta__Fonema=7; // k: ca co oí

break;
case'e1:
case 'il:*Apunta_Fonema=24; //z: ce ci
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break;
default :*Apunta_Fonema=7; // k: ce el cr

break;
}

break;
case 'g'rswitch (*Punterol) {

case 'a1:
case 'o':*ApuntaJFonema=ll; //g: ga go

break;
case 'e':
case 'é1:
case 'í':
case 'i':*Apunta_Fonema=12; //j: je ji

break;
case 'u'rswitch (*Puntero2){

case 1a':*Apunta_Fonema=n; //g
break;

case 'i1:
case Iel:*Ápunta_Fonema=12; //gi ge

Puntero-H-;
Puntero 1++;
Puntero2-H-;

break; }
case lü':*Apunta_Fonema=ll;

break;
default: * Apunta_Fonema= 11;

break;
}

break;
caseT:if(*Punterol==T) {

* Apunta_Fonema= 14;
Puntero-H-;
Punterol-r-r;
Puntero2-H-; }
else
* Apunía_Fonema= 13;

break;
case V:if (^Puntero l='rr) {

* Apunta_Foneraa=20;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-; }
else
* Apunta_Fonema= 19;

break;
case 'q':switch (*Puníerol){

case lu':^itch(*Puntero2) {
case 'e':
case li':*Apunta_Fonema=7; //que qui

Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-;

break;
default:* Apunta_Fonema=7;
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break; }
break;

default:*Apunta_Fonema=7;
break; }

break;
case 'a':
case 'á'^ApuntaJFonema^l;

break;
case 'e':
case 'é':*Apunta_Fonema=2;

break;
case 'i':
case T:
case y:*Apunta_Fonema=3;

break;
case 'o':
case lól:*Apunta_Fonema=4;

break;
case 'u1:
case 'ú':
case V:
case lüI:*Apunta__Fonema=5;

break;
case V:
case V:*Apunta_Fonerna=6;

break;
case ldl:*Apunta_Foneina=9;

break;
case T:*Apunta_Fonema=10;

break;
case '_':
case 'h':*ApuntaJFonema=25; //silencio

break;
case lj':*Apunta_Fonema-12;

break;
case 'k';*Apunta_Fonema=7;

break;
case Tml:*Apunta_Fonema=15;

break;
case ln':*Apunta_Fonema=16;

break;
case 'ñ':*Apunta_Fonema=17;

break;
case 'p':*ApuntaJFonema=lS;

break;
case 's':*Apunta_Fonema=21;

break;
case lt':3f:Apunta_Fonema=:22;

break;
case lx':*Apunta__Fonema=23;

break;
case 'z':*Apunta_Fonema=24;

break;
case '-'
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break;
case T:if ((*Puntero3=T || *Puntero3=='2' || *Puntero3='3' )| *Puntero3=='4' || *Puntero3='5' ||

*Puntero3='6l || *Puntero3=='7l || *Puntero3=='8'1| *Puntero3=T9' || *Puntero3=='0T) &&
*Puntero4!=T && *Puntero4!='2T && *Puntero4!='3p && *Puntero4í='4' &&

*Puntero4!='5' &&
*Puntero4!='6' && *Puntero4H7' && *Puntero4!='8' && *Puntero4!='9' &&

*Puntero4!='Ol){
*Apunta_Fonema-H-=15; //mil
*Apunta_Fonema-H-=3;
* Apunta_Fonema-H-= 13;
break;}
switch(*Punterol){
caseT:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case'?':
case '8':
case '9':
case '0!:s-mtch(*Puntero2){

case T:
case '2':
case '3':
case '4';
case '5':
case '61:
case 7':
case '8':
case '9':
case '0':*Apunta_Fonema-H-=24; //ciento

* Apunta_Fonema-H-=3;
* Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-= 16;
*Apunta_Fonema-H-=22;
* Apunta_Fonema:=4;

break;
default: switch (*Punterol){

case 'l';*Apunta__Fonema-H-=4; // once
* Apunta_Fonema-H-= 16;
* Apunta_Fonema-H-=24;
* Apunta_Fonema=2;
Puntero++;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-;
Puníero3++;
Puntero4-H-;

break;
case '2':*Apunta_Fonema-H-=9; // doce

*Apunta_Foneina-H-=4;
* Apunía_Fonema+-i-=24;
* Apunt a_Fonema=2;
Puntero-H-;
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Puntero 1-H-;
Puníero2-H-;
Puntero3-H-;
Puntero4-H-;

bréale;
case '3':*Apunta_Fonema-H-=22; // trece

* Apunta__Fonema-H-= 19;
*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-=24;
*Apunta_Fonema=2;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2+-h;
Puntero3+-f-;
Puntero4-H-;

break;
case '4';*Apunta_Fonema-H-=7; // catorce

*Apunta_Fonema+-!-~l;
*Apunta_Fonema-H-=22;
*Apunta_Fonema-H-=4;
* Apunta_Foneraa-H-= 19;
*ApuntaJFonema-H-=24;
*Apunta_Fonema=2;
Puntero-H-;
Puntero 1++;
Puntero2-H-;
Puntero3-¡-+;
Puntero4-H-;

break;
case 15'::f:Apunta_Fonema-H-=7; // quince

* Apunta_Fonema-H-=3;
* Apunta_Fonema-H-= 16;
*Apunta_Fonema-H-=24;
*Apunta_Fonema=±=2;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-;
Puntero3++;
Puntero4-H-;

break;
default:*Apunta_Fonema-H-=9; //dieci..

* Apunta_Fonema-H-=3;
*Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunta_Fonema=24;
if(*Punterol!=rO')
*-H-Apunta_Fonerna=3;

break;}}
break;
default: *Apunta_Fonema-H-=5; //uno

* Apunta_Fonema-H-= 16;
*Apunta_Fonema=4;

break;}
break;
case '2':s\vitch(*Punterol){
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case 'V:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '?':
case '8':
case '9':
case '0':switch(*Puntero2){

case T:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
case 10':*ApuntB_Fonema-H-=9; //dos

*Apunta__Foneina-H-=4;
*Apunta_Fonema++=21;
*Apunía_Fonema-H-=24; //cientos
* Apunta_Fonema-H--3 ;
*Apunía_Fonema-H-=2;
*ApuntaJFonema-H-=16;
*Apunta_Fonema-H--22;
* Apunta__Fonema-H-=4 ;
* Apunta_Fonema=2 1 ;

break;
default: *Apunta_Fonema-H-=6; //veinte

*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-=3 ;
* Apunta_Fonema-H-= 1 6 ;
*Apunta_Fonema-H-=22;

if(*Punterol!='0')
*-H-Apunta_Fonema=3 ;

break;}
break;
default: *Apunta_Fonema-H-=9; //dos

*Apunta_JFonema-H-=4;
*Apunta_Fonema=21;

break;}
break;
case '3':switch(*Punterol){

case'l':
case '21:
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case 'T:
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case 'S';
case '9':
case '0':switc.h(*Puiitero2){

case T
case '2'
case '3'
case '4'
case '5'
case '6'
case '7'
case '8'
case '9'
case 'O1 *Apunta_Fonema-H-=22; //tres

* Apunta_Fonema-H-= 19;
*Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunta_Fonema-H-=21;
*Apunta_Fonema-H-=24; //cientos
* Apuntajr onema-H-=3;
*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-= 16;
*Apunta_Fonema-H-=22;
*Apunta_Fonema-H-=4;
* Apunta_Fonema=21;

break;
defauJt: *Apunta_Fonema-H-=22; //treíntai

* Apunta_Fonema-H-= 19;
*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fo neraa-H-=3;
* Apunta_Fonema-H-= 16;
*Apunta_Fonema-H-=22;
* Apunta_Foneraa= 1;
if(*Punterol!='0')
*-H-Apunta_Foneraa=3;

break;}
break;
default: *Apunta_Fonema-H-=22; //tres

* Apunta_Fonema-H-= 19;
* Apunta_Fo nema-H-=2;
*Apimta_Fonema=21;

break;}
break;
case '4';switch(*Punterol){

case T:
case '2';
case'3':
case '4':
case '5':
case '6':
case'?':
r~vce* '9'-case o .
case '9':
case tOl:s^itch(+Puntero2){

case'!':
case '2':
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case '4':
case '5':
case '6':
case'?':
case '8':
case '9':
case '0':*Apunta_Fonenia++=7; //Cuatro

* Apunta_Fonema-H-=5;
* Apunta_Fonema-H-= 1;
*Apunta_FonemaT-i-~22;
* Apunta_Fonema-H-= 19;
*Apunta_FonemaT-!-=4;
*Apunta_Fonema-H-=24; //cientos
* Apunta__Fonema-H-=3;
*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-= 16;
* Ap untaJFonema-H-=2 2;
*Apunta_Fonema-H-=4;
*Apunta_Fonema=21;

break;
default: *Apunta_Fonema-H-=7; //cuarenta!

*Apunta_Fonema-H-=5;
* Apunta_Fonema-H-= 1;
* Apunta_Fonema-H-= 19;
*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta__Fonema-H-= 16;
*Apunta_Fonema-H--22;
* Apunta_Fonema= 1;
íf C+PunterolN'O1)
*-H-ApuntaJE?onema=3;

break;}
break;
default: *Apunta_Fonema-H-=7; //cuatro

* Apunta_Fonema-H-=5;
* Apunta_Fonema-H-= 1;
*Apunta_Fonema-H-=22;
* Apunta_Fonema-H-= 19;
*Apunta_Fonema=4;

break;}
break;
case '5':s\vitch(*Punterol){

case'!':
case'2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7f:
case '8':
case '9':
case tO':sv.ritch(*Puntero2){

case'!':
case '2':
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case V:
case '4':
case '5':
case '6':
case'?':
case'8':
case'9':
case ' O': * Apunta_Fonema++=7; //Quinientos

*Apunta_Fonema-H-=3;
*Apunta_Fonema-H-=16;
* ApuntaJ?onema+-r=3;
* Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunta_Fonema-H-=16;
*Apunta_Fonema-H-=:22;
*Apunta_Fonema-H-=4;
*Apunta_Fonema=21;

break;
default: *Apunta_Fonema-H-=24; //cincuenta

* Apunta_Fonema-H-=3;
*Apunta_Fonema-H-=16;
* Apunta_Fonema-H-=7;
%Apunta__Fonema-H-=5;
%Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunta_Fonema-H-=l6;
*Apunta_Fonenia-f+=22;
* Apunta__Fo nema= 1;
if(*?unterolí=rOt)
*-H-Apunta_Fonema~3;

break;}
break;
default: *Apunta_Fonema-H-=24; //cinco

* Apunta_Fonema-H-=3;
*Apunta_Fonema++=16;
* ApuníaJPbnema-H-^?;
* ApuntaJFonema=4;

break;}
break;
case '6':swiích(*Punterol){

case'!'
case'21

case '31

case'41

case '5'
case '6'
case'7'
case '8'
case'9'
case 'O' switch(*Puntero2){

case'!':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
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case '7':
case '8':
case '9':
case '0':*Apunta_Foiiema-H-=21; //seis

*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-=3 ;
*ApuntaJ7onema-H-=24; //cientos
* Apunta_Fonema-H-=3 ;
*Apunta_Fonema-f+=2;
* Apunta_Fonema-H-= 1 6 ;
*Apunta_Fonema-H-=22;
*Apunta_Fonema-H-=4;
* Apunta_Fonema=2 1 ;

break;
default: * Apunta__Fonema-H--2 1; //sesenta

*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-=2 1 ;
* Apunta JFonema-H-=2 ;
*Apunta_Fonema-H-=16;
*Apunta_Fonema-H-=22;
* Apunta_Fonema= 1 ;

*-l-i-Apunta_Fonema=3 ;
break;}

break;
default: *Apunta_Fonema-H-=21; //seis

*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-=3 ;
* Apunta_Fonema=2 1 ;

break; }
break;
case '7':switch(*Punterol){

case '!':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '?':
case '8':
case '9':
case lO':switch(*Puntero2){

case T:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '?':
case '8':
case '9':
case '0':*Apunta_Fonema++=21; //sete

*Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunta_Fonema-H-=22;



*Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunta_Fonema-H-=:24; //cientos
* Apunta_Fonema-H-=3 ;
* Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunta_JFoneina-H-=16;
*Apunta_Fonema-H-=22;
*Apunta_Fonema-H-=4;
* Apunta Jronema=2 1 ;

break;
default: *Apunta_Fonema-H-=21; //sesenta!

*ApuntaJronema-H-=2;
* Apunta JFonema-H-=2 1 ;
*ApuntaJ?onema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-= 1 6 ;
*Apunta_JFonema-H-=22;
*Apunta__Fonema=l;

*-H-Apunta_Fonema=3 ;
break;}

break;
default: *ApuntaJFonema-H-=21; //siete

* Apunta_Fonema-H-=3 ;
*Apunta_Fonema+-H:=2;
*Apunta_Fonema-H-=22;
*Apunta_Fonema=2;

break;}
break;
case '8':switch(*Punterol){

case T:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case 7':
case '8':
case '9':
case '0':switch(*Puntero2){

caseT
case'21

case '3'
case '4'
case '5'
case '6'
case '?'
case '8'
case '9'
case 'O' *Apunta_Fonema-H-=4; //ocho

* Apunta_Foneina-H-= 8 ;
*Apunta_Fonema-H-=4;
*Apunta_Fonema-H-=24; //cientos
* Apunta_Fonema-H-=3 ;
* Apunta_Fonema-H-=2 ;
* Apunta_Fo nema-H-^ 1 6 ;
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*Apunía_Fonema-i-r=22;
* Apunta_Fonema-H-=4;
* Apunta_Fonema=2 1 ;

break;
default: *Apunta_Fonema-H-=4; //ochental

* Apunta_Fonema-H-=8 ;
*Apuuta_Fonema-H-=2;
*Apunta_Fonema-H-=16;
*Apunta_Fonema-H-=22;
* Apunta_Fonema= 1 ;
if(*PunterolNlOl)
*-H- Apunía_Fonema=3 ;

break;}
break;
default: *Apimta__Fonema-H-=4; //ocho

*Ápunta_Fonema-H-=8;
*Apunta_Fonema=4;

break;}
break;
case '9':switch(*Punterol){

case'l':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':

case '9':
case l01:^itch(:f:Puntero2){

case'l1:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '?':
case '8':
case '9':
case '0':*Apunta_Fonema-H-=16; //nove

*Apunta_Fonema-H-=4;
*Apunta_Fonema-H-=6;
*Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunta_Fonema-H-=24; //cientos
*Apunta_Fonema-H-=3;
*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-= 1 6 ;
* Ap un ta_Fo nema-H-=2 2 ;
*Apunta__Fonema-H-=4;
* Apunta_Fonema=2 1 ;

break;
default: *Apunta_Fonema++=16; //noventa!

*Apunta_Fonema-H-=4;
*Apunta_Fonema++=6;
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*Apunta_Fonema-H-=2;
* Apunta_Fonema-H-= 16;
* Apunta_Fo nema-H-=22;
* Apunta_Fonema= 1;
if(*?unterol!='0')
*++Apunía_Fonema=3;

break;}
break;
default: * Apunta JFonema++= 16; //nueve

*Apunía_Fonema-H-=5;
*Apunta_Fonema-H-=2;
*Apunía_Fonenia-H-=6;
*Apunta_Fonema=2;

break;}
break;
default :*Apunta_Fonema=25;
break;
} // SWITCH

Apunta_Fonema-H-;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-;

} //FOR

Salida = ApuntaJFonema-Memoria;
Apunta_Fonema=Memoria;
return (Salida);

// FINAL
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Programa para la síntesis de voz
Utilizando la composición de formantes

Sintetizador Klatt.
Borland C-K-, V. 4.1

#include <stdlib.h>
#include <math.li>
#include <stdio.h>
#include <fstream.h>
#include <time.h>
#include <nunsystem.h>
#include <string.h>

//DEFINICIÓN DE FUNCIONES
void Diga(int Previo,int Proxuno,int Modo);
double Kexp(double Df3double Dt); // Calculo de la constante K
double dF(int Ntotal,int n);
void Resonador(double F3double Bw,double Entrada[],double SalidaQ); // Resonador
void Antiresonador(double F?double Bw.double EntraQ,double Sale[]); // Antiresonador
void Resuena(int indice3double Amp;double Entrada[],double SalidaQ);
void Graba (double MatrizQ);
double dB (double Escalar);
int Minusculas(int Limite);
int Fonemas(int Final);

//DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS Y VARIABLES
strucí Parámetros {

char Nombre [2];
int Fo;
int Ao;
int Dura;
int Fp;
int Fz;
int Fs;
int Fnp;
int Fnz;
int Fcl;
intFc2;
intFc3;
intFc4;
int Fc5;
int Fp2;
int Fp3;
intFp4;
int Fp5;
intFp6;
intBp;
int Bz;
intBs;
int Bnp;
intBnz;
int Bel;
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int Bc2;
intBc3;
intBc4;
ínt Bc5;
intBp2;
int Bp3;
intBp4;
int Bp5;
int Bp6;
int Av;
int Avs;
int AH;
intAF;
int A2;
int A3;
int A4;
int A5;
int A6;
int AB;
int Modo;
charVCH[l]; //VOICE ON
charNCHfl]; //NOISE ON
chai CCH[1]; //CASCADA ON
char PCH[1]; //PARALELO ON
chaxZCHp]; //NASAL ON

struct Setup {
char Nombre [4];
int Volumen;
int Velocidad;
int Pitch;
int Duración;
char Voz [1];
int kte;
int Fot;
int Base;
char Desplazamiento!!];
int Retardo;
int Bajos;
int Altos;
char Azar[l];

//DEFINICIÓN DE CONSTANTES
const floatPi=3.14159265359;
const float Fmuestreo=10000.0; //11025.0;
const int Num_Fonemas=27;
const Tamaño = 1850;
const Cambios = 37;

double far Matriz_A[6] [Cambios];
double far Matriz_B[6] [Cambios];
double far Matriz_C[6][Cambios];
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double far Matriz_Datos[Taniano];
double far MatrizJPaso [Tamaño];
double far Matriz_Paso2 [Tamaño];
double far Matriz_Paso3 [Tamaño];

int *PoríaPapeles;
char *clipjralso;
int Tam;
longTOTAL=0;
int Modo=l;
struct far Parámetros Fonema[Num^Fonemas];
struct far Setup Ini;
float Volumen =1;
float Velocidad =10000;
floatPitch=l;
float Duracion= 0.5;
double kte=5.0;
double Pot=5.0; // debe ser un numero impar mayor a 1.0

/* Al aumentar el valor de kte, la pendiente de movimiento de los formantes
es mas pronunciada, y el tiempo de subida del formante disminuye.
Al disminuir el valor de kte, la pendiente de movimiento de los formantes
se hace mas lenta, y el tiempo de movimiento del formante es mayor (se vuelve
tartozo, como que se le traba la lengua).
Al aumentar Pot, el exponente de dFQ, el movimiento de los formantes se acerca a
una interpolación coseno.

*/

main Q
{

int ij,k,Limite;
int Basura;
int Sonido;
unsigned Resto;
long Total;
HWND hwnd;

HDChdc;
HGLOBAL hglb;
LPSTRlpstr, //****

//lee el archivo de inicio fon_klat.dat
FILE *Fínicío;
Finicio=fopenC"c:\\klatt\\fon_klat.dat'1í"rb");
Ini.Nombre[0]=getc(Fimcio);
Ini.Nombre[l]=getc(Finício);
Ini.Nombre[2]=getc(Finicio);
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Iiü.Nombre[3]=getc(Fiiúcio);
M.Vohimen=getw(Finicio);
Iiú.Velocidad=getw(Knicio);
Ini.Pitch=getw(Finicio);
Ini.Duracion=gehv(Finicio);
Ini.Voz[0]=getc(Finicio);
Ini.kte=get\v(Finicio);
Ini.Pot=geUv(Finicio);
Ini.Base=get '̂(Finicio);
Iní.Desplazamiento[0]=getc(Finicio);
Ini.Retardo=getvv(Finicio) ;
Ini.Bajos=getw(Firúcio);
Ini.Altos=getw(Finicio);
Iiú.Azar[0]=getc(Finicio);
fclose(Finicio);

kte=Ini.kte;
Pot=Ini.Pot;

//lee todos los fonemas del archivo fon_Klat.dat
FILE *Fentrada;

Fentrada-fopen("c:\\klatt\\fon_homb.datll)Ptrb11);
if(Iiú.Voz[0]=='MT)
Fentrada=fopen("c:\\klatt\\fon_muje.datM}"rt)M);
if(Ini.Voz[0]=='N')
Fentrada=fopen("c:\\klatt\\fon_kids.datllJ"rb");
for (i=0;i<Num_Fonemas:i-r4-)

{
Fonema[i].Nombre[0]=getc(Fentrada);
Fonema[i].Nombre[l]=getc(Fentrada);
Fonema [i] .Fo=get\v(Fentrada) ;
Fonema[i].Ao=get^r(Fentrada);
Fonema [i] .Dura=getw(Fentrada) ;
Fonema [i] .Fp=getw(Fentrada) ;
Fonema[i].Fz=get\v(Fentrada);
Fonema [i].Fs=getw(Fentrada);
Fonema[i].Fnp=getw(Fentrada);
Fonema[i].Fnz=get^'(Fentrada);
Fonema [i] .Fe l-get^'(Fentrada) ;
Fonema[i].Fc2=getw(Fentrada);
Fonema[i].Fc3=get\v(Fentrada);
Fonema [I] .Fc4=getw(Fentrada);
Fonema[i].Fc5=getw(Fentrada);
Fonema[i].Fp2=gehv(Fentrada);
Fonema[i].Fp3=gehv(Fentrada);
Fonema[Í].Fp4=get\v(Fentrada);
Fonema [i].Fp5=getw(Fentrada);
Fonema [i] .Fp6=get '̂(Fentrada) ;
Fonema [i].Bp=getw(Fentrada);
Fonemafi] .Bz=geüv(Fentrada);
Fonema[I].Bs=getv\'(Fentrada);
Fonema [i] .Bnp=getw(Fentrada);
Fonema[i].Bnz=get\v(Fentrada);
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Fonema[i].Bcl=getw(Fentrada);
Fonema[i].Bc2=getw(Fentrada);
Fonema[i].Bc3=getw(Fentrada);
Fonema [i] .Bc4=get\v(Fentrada) ;
Fonema[i].Bc5=getw(Fentrada);
Fonema[í].Bp2=get\v(Fentrada);
Fonema[i].Bp3=get\v(Fentrada);
Fonema[i] .Bp4=getw(Fentrada);
Fonema[i].Bp5=getw(Fentrada);
Fonema [i] .Bp6=getw (Fentrada) ;
Fonema [i] . Av=get\v(Fentrada) ;
Fonema [i] . Avs=getw(Fentrada) ;
Fonemafrj.AH^getwCFentrada);
Fonemafi] . AF=getw(Fentrada) ;
Fonema [i]. A2=getw(Fentrada);
Fonema[i].A3=getw(Fentrada);
Fonema [i] . A4=getw (Fentrada) ;
Fonema [i] . A5=getw(Fentrada);
Fonema[Í].A6=getw(Fentrada);
Fonema[i].AB=getvv(Fentrada);
Fonema[i].Modo=getv\'(Fentrada);
Fonema[i].VCH[0]=getc(Fentrada);
Fonema[i].NCH[0]=getc(Fentrada);
Fonema[i].CCH[0]=getcCFentrada);
Fonemap] .PCH[0]=getcCFentrada);
Fonema[i].ZCH[0]-getc(Fentrada);
Fonema[i].ZCH[l]=getc(Fentrada);

B asura=getw(Fentrada) ;
}
fc!ose(Fentrada);

// — „ Archivo de Inicializacion —

Pitch = Iiü.Pitch/10.0+1.0;
if (2.ó<Pitch || Pitch<0.5) Pitch - 1;

• CTvitch (Ini. Velocidad)
{
case 1: Velocidad=12000;

break;
case 2: Velocidad=11025;

break;
case 3: Velocidad=10000;

break;
case 4: Velocidad=8000;

break;
default : Velocidad=10000;

break;
}
Volumen=Ini.Volumen/10.0;
if (2<Volumen || Volumen<0) Volumen = 1;
Duracion^Ini.Duracion/100.0;
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// Cabecera del archivo Sklatt.WAV

FILE *Fsalida;
Fsalida=fopen("c:\\klatt\\salida\\sklatt^vavMJ"wb11);
put\v(18770}Fsalida);
put\v(17990,Fsalida);
put\v(0,Fsalida);

putw(16727;Fsalida);
put\v(17750,Fsalida);
putw(28006,Fsaiida);
putw(S30S,Fsalidíi);
putw(16,Fsalida);
put\v(03Fsalida);

putw(l,Fsalida);
putw^inOVelocidadjFsalida); // Fmuestreo
putv.'(0,Fsalida);
pubv((int)Velociclad*2)Fsalida); // # Bytes/seg
put^'(0,Fsalida);
putw(2,Fsalida);
putw(16,Fsalida);
put\v(24932,Fsaüda);
putvs'(24948,Fsalida);
putw(OJFsalida);
putvv(0,Fsalida);
fclose(Fsalida);

// Final de la cabecera _

// Introducción del Texto a sintetizar utilizando el Clipboard
// PROGRAMA PRINCIPAL

constExt=1800;
int Matriz_Fonenias[Ext];

hwnd= GetActiveWindowO;
OpenClipboard(h\vnd);
hglb = GetClipboardData(CF_TEXT);
Ipstr = GIobalLock(hglb);
clip_faiso=:lpsír,
GlobalUnlock(hglb);
CloseClipboardO;

Limite=strlen(clip_falso);
if(Lúnite>Ext)
Linñte^Ext;

PortaPapeles=&Matriz__Fonemas [0];
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Limite = Mmusculas(LÍmiíe); // Reduce a minúsculas el clipboard
Limite = Fonemas(Limite); // Remplaza con fonemas los caracteres

Diga(^ía1iÍ2_Fonemas[0]JMatriz-Fonenias[0],FonemallVíatiÍ2_Fonemas[0]].Modo);
if (Ini.Desplazamiento[0]=='S')
for (j=l:j<Limite;j-H-)
Diga(MatázJFonemas[j]JMatrizJFone^^
if (Ini.Desplazamiento[0]=='N!)
for (j=l¿<Limite;j-H-)
Diga(Matriz_Fonemas [j] ,Matriz_Foiiemas [j] 3Fonema [Matriz_JFonemas [j] ] .Modo);

// FIN DEL PROGRAMA PRINCIPAL

// Pronunciación del Texto sintetizado

Total = (TOTAL-HS)*2;
k= Total 765536;
Resto = Total-k*65536;
Fsalida=fopen("c:\\klatí\\salida\\sklatt.wavMJ"rt+");
fseek (Fsalida,4,SEEK_SET);

put\v((TOTAL-M8)=*;2)Fsalida);
else

{
put\v((Resto),Fsalida);
putu'(k,Fsalida);
}
Total = (TOTAL)*2;
k = Total 765536;
Resto = Total- k*65536;
fseek(FsaHda,40,SEEK_SET);

• puhv(TOTAL*2,Fsalida);
else

puhv((Resto)JFsalida);
putw(k,Fsalida);

fclose(Fsalida);
Sonido =sndPlaySound("c:\\klatt\\salida\\sklatt.\vav",SND_SYNC);
DestroyWindow(hwnd);
return 0;

77 Final de la función Main
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// FUNCIONES
II

void Diga(int Previo,int Proximo,int Modo)
{

int i j,k;
int Retardo;
int NCambios;
double Aleatoiio,Altos,Bajos;
timej: t;
double Maíri2jD[ll];
double Dt,Basura2;
double Factor_exp;
double Amp,Arnpl,Arnp2,Base;
int Signo J>f[ll] = {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
double MatrizJF[6][Cambios];

//Calculo de Df y Dt <?
Dt=Fonema [Previo] Dura* ( 1 . 0+Duracion) * 1 e-3 ;
NCambios=(Dt+0.003)/5e-3; // Numero de cambios cada 5ms
//Base=O.S5;

Base=1.0+Ini.Base/100.0;
Retardo=Ini.Retardo;
Bajos=Ini.Bajos/10.0;
Altos=Ini.Altos/10.0;

MatrizJD [0]=abs(Fonema [Previo] .Fo*Base-Fonema[Previo] .Fo);
MatrizJD[l]=abs(Fonema[Proxiino].Fcl-Fonema[Previo].Fcl);
Matriz_D[2]=abs(FonernaIProximo].Fc2-FonernaIPTevio].Fc2);
Matriz_D[3]=abs(Fonema [Próximo] .Fc3-Fonema[Previo].Fc3);
Matriz _D[4]=abs(Fonema[Proximo].Fc4-Fonema[Pre\io].Fc4);
MatrizJD [5]=abs(Fonema[Proxiino].Fc5-Fonema[Previo].Fc5);
Matriz_D[6]=abs(Fonema[Proxirno].Fp2-Fonema[Previo].Fp2);
Matiiz_D[7]=abs(Fonema[Proximo].Fp3-Fonenia[Previo].Fp3);
Matriz_D[8]=abs(Fonema [Próximo] .Fp4-Fonema[Pre%áo].Fp4);
Matriz_I)[9]=abs(FonernalProxirno].Fp5-Fonema[Pre\'io].Fp5);
Matriz_D[10]=abs(Fonema[Proxirno].Fp6-FonemajPrevio].Fp6);

if (Fonema |Proximo].Fo*Base-Fonema[Previo].Fo<0)
Signo_jDf[0]=-l;
if (Fonema [Proximo].Fcl-Fonema[Pre%áo].Fcl<0)
SignoJDf[l]=-l;
if (Fonema [Próximo] .Fc2-Fonema[PTe\ao] .Fc2<0)
Signo_Df[2]=-l;
if (Fonema[Próximo],Fc3-Fonema[Previo] .Fc3<0)
Signo_Df[3]=-l;
if (Fonema[Próximo] Jrc4-Fonema[Previo].Fc4<0)
Signo_Df[4]=-l;
if (FonemajProximo].Fc5-Fonema[Previo].Fc5<0)
SignoJDf[5]=-l;
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if (Fonema [Próximo] Jrp2-Fonema[Previo].Fp2<0)
Signo_0f[6]=-l;
if (Fonema[Próximo].Fp3-Fonema[Previo] ,Fp3<0)
Signo_DfI7]=-l;
if (Fonema [Próximo] .Fp4-Fonema [Pre-ño] .Fp4<0)
Signo_Df[S]=-l;
íf (Fonema [Próximo] .Fp5-Fonema [Previo] .Fp5 <0)
Signo_Df[9]==-l;
Íf (Fonema[Proximo].Fp6-Fonema[Pre-síio].Fp6<0)
Signo_Df[lO]=-l;

//Calculo de la rnatriz_F

for (j=Oy"<Cambios'j-H-)

if (Fonema[Prcvio].CCH[0]= 'X')
{
for 0'=0'j<NCambios:j-H-)
{
Factor_exp=dF(NCambiosj);
Maíriz_F[l][j]=Fonema[^e^o].Fcl+Signo_DfIl]*Matriz_D[l]*Factor__exp;
Matriz_F[2] [j]=FoneniaIPrevio] .Fc2+ Signo_Df[2] *Matriz_D [2] *Factor_exp;
MatJÍz_F[3]0]=Fonema[T^e\io].Fc3+Siguo_Di|3]*Matriz_D[3]*Factor_exp;
Matriz_F[4]Ij]=Fonema[Pre%'io].Fc4-rSigno_Df[4]:í:Matriz_D[4]*Factor_exp;
Matiiz_F[5][j]=Fonema[Pre\áo].Fc5+Signo_Df[5]>í:Matríz_D[5]*Factor_exp;
}
}

if (Fonema [Previo]. PCH[0]=='X')
{
for 0"=0,j<NCambiosy++)
{
Factor_exp=dF(NCambiosj);
MatrÍ2:_F[l][j]=Fonenia [Pre\ao] .Fp2-rSigno_Df[6]*MatrizJD[6]*Factor_exp;
MatiizJF[2][j]=Fonema[^e™].Fp3+Signo_Df[7]*Matriz_D[7]*Factor_exp;
Matriz_F[3]ü]=Foneim|Pre^o].Fp4+Signo_Df[8]*Matjiz_D[8]*Factor_exp;
Matjiz_F[4]0]=Fonenia[PTe\áo].Fp5+SignoJI)iI9]*ívíatriz_J)[9]*Factor_exp;
Matriz_F[5] [j]=Fonema [Previo] Jp6+Sígno_Df[10] *Matriz_D [10]*Factor_exp;

//Calculo de la matriz

if (Fonema [Pre^qo].CCH[0]=TX')
{
srand((unsigned) time(&t));
for Q=0 J<NCambios:j++)
{
Aleatorio=l.(H-((random(30)-15)/100.0);
//Matriz C CASCADA
Matriz_C[l][j]=^\p(-2*H*Fonema|7)revio].Bcl*Aleaíorio/Frriuestreo);
Matriz_C[2][i]=-exp(-2*Pi*Fonema[Previo].Bc2*Aleatorio/Fmuestreo);
Matriz_C[3][j]=-exp(-2*Pi*Fonema[Pre^'io].Bc3;ítAleatorio/Fmuestreo);
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Matriz_C[4]0]=^^(-2*Pi*FonemajT)revio].Bc4:t:Aleatorio/Finuestreo);
Matiiz_C[5][j]=-exp(-2:í:Pi;í:Fonema[Pre\áo].Bc5*AIeatorio/FTnuestreo);
//Matriz B CASCADA
Matriz_B[l][j]=2*exp(-

\áo]J3cl*Aleatorio/Fmuestreo)*ro^
Matriz_B[2][j]=2*exp(-

K*Fonemajfrevio].Bc2*Aleatorio/Fmuestr^
Matriz_B[3][j]=2*exp(-

Pi*Fonemap^e\ao].Bc3*Aleatorio/Fmuestreo)*cos(2*Pi*Matriz__F[3]lj]/Finuestreo);
Matriz_B[4]0]=2*e\'p(-

Pi*Fonema|^e%ao]3c4*Aleatorio/Fmuestreo)*cos(2*H*MatrÍ2_F[4]0]/Finuestreo);
Matriz_B[5][j]=2*exp(-

Pi*Fonema[^eAáo]3c5*Aleatoiio/FmueslTeo)*cos(2*Pi*Matriz_F[5][j]/Fmuestreo);
//Matriz A CASCADA
Matriz_A[l]0]=l-Matriz_B[l]0]-Matriz_C[l]|j];
Matriz_A[2] [j]=l-Matriz_B [2] [j]-Matriz_C[2] 0];
Matriz_A[3]Q]=l-Matriz_B[3]|j]-Matiiz_C[3]Q];
Matriz_A[4]0]=l-Matriz_B[4]ü>Matriz_C[4][j];
Matriz^A[5]0]=l-MatiÍ2_B[5][j]-Matriz_C[5]Íj];

if (Fonema[Pre^o].PCH[0]=='X')

{
srand((unsigned) tíme(&t));
for (j=0;j

Aleatorio=1.0+((random(30)-15)/100.0);
//Matriz C PARALELO
MatrÍ2_C[l]01-^Np(-2*Pi*Fonema[Pre'\'io].Bp2:í:Aleatorio/Finuestreo);
Matríz_C[2][j]=-exp(-2*Pi*FoneTna[Pre-\io].Bp3*Aleatorio/Fmuestreo);
Matriz_C[3][j]=-exp(-2*Pi*Foneina[Previo].Bp4*Aleatorio/Fmuestreo);

lv]^triz_C[5][j]=^\^(-2*K*Foneina[Previo].Bp6:+:AIeatorio/Finuestreo);
//Matriz B PARALELO
Matriz_B[l]Q]=2*exp(-

H*Fonema[Previo],Bp2*Aleatorio/Fmuestreo)*cos(2*H*Matri2_F[l]ü]/Fmuestreo);
Matriz_B[2] [i]=2*exp(-

Pi*Fonema[Previo]3p3*Aleatorío/Fmuestreo)*cos(2*Pi*Malriz_F[2]¡j]/Fmuestr^
Matriz_B[3] [j]=2*exp(-

H*Fonema[Pre\io]3p4*Aleatorio/Fmuestreo)*cos(2*Pi*Matriz_F[3][j]/Fmuest^
Matri2_B [4] Ij]=2*exp(-

R*Fonema[Pre^o].Bp5*Aleatorio/Fmuestreo)*cos(2*K*Matriz-F[4]Q]/Fm
Matriz__B[5]01=2*exp(-

Pi*Fonema[T^er\dol.Bp6*AJeatorio/Fmuestreo)*cos(2*H*Matóz-F[5][j]/Fmu
//Matriz A PARALELO
Matríz_A[l][j]=l-Matriz_B[l][j]-Matriz_C[l][i];
Matriz_A[2][j]=l-MatTÍz_B[2]|j]-Matriz_C[2][j];
Matriz_A[3] D]=l-Matriz_B[3] [j]-Matriz_C[3] [j];
Matriz_A[4][j]=l-Matriz_B[4][i]-Matriz_C[4]0];
Matriz_A[5][j]=l-Matriz_B[5]lj]-Matriz_C[5]0];



A-36

// PROGRAMA PRINCIPAL (De la función Diga)
//

for (Í=0;i<Tamano;i-H-)
{
Matriz_Datos[i]=0.0;
MatrizJ?aso[i]=0.0;
MatrizJPaso2[i]=0.0;
Matríz_Paso3[i]=0.0;

}
Tam - Fonema[Pre\io].Dura*(l+0uracion)*le-3*Finuestreo; //Tamaño total de la

MatrizEntrada

if (Fonema[Pre^o].VCH[0]=='X')

{ // MODO 1 Decreciente
k=0;
rO;
Amp =dB(Fonema[Previo].Ao);
Matriz_Datos[0]=Amp*0.4;
whüe(j<(Tam+100))

{
j = j+ Fmuestreo /(Matriz_F[0] [k]); //Número de muestras entre pulsos
MatrizJDatosQ]=8*Amp*sm(1.0*^
k-H-;

if(Modo-=2)
{ // Modo 2 Creciente

Amp =dB(Fonema[Previo].Ao);
Matriz_Datos[0]=0.5*Amp;
Basura2=Kexp (l,Tam);
while(j<(Tam+100))

{
j = j+ Fmuestreo /(Matri2_F[0] [k]); //Número de muestras entre pulsos
Matriz__Daíos[j]=Amp*(exp(Basura2*j)-0.5);

if(Mcxlo=3)
{ // Modo 3 Amplitud Intrepolada
k=0;
j=0;
Basura2=dB (Fonema [Próximo] . Ao-Fonema [Previo] . Ao) ;
Matriz_Datos[0]=0.4*dB(Fonema[Prevío].Ao);
whUe(j<(Tam+100))

{
j = j+ Fmuestreo /(Matriz_F[0][k]); //Número de muestras entre pulsos
NCambios=(Tam-KOO);
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Amp=dB (Fonema JPrevio].Ao)+Basura2*dF(NCambios,j);
Matriz_Datos[j]-Amp+random(30)-15;

//Modo 4 Ninguna modulación

Amp =dB(Fonema[Previo].Ao);
Matriz_Datos[0]=0.9*Ainp;
while(j<(Tam+100))

{
j = j+ Fmuestreo /(Matriz_F[0][k]);
Matriz_patos[j]=Ainp;
k-H-;

//Número de muestras entre pulsos

if(Modo==5)
{ //Modo 5 Plosivas (Pulso final)

Amp =dB (Fonema [Previo]. Ao);
k=0;
j=0;
Matnz_Datos[0]=0.01*Amp;
while Q"< (Tam+100))

{
j = j-f Fmuestreo /(Matriz_F[0] [k]);
if (j>Tam*0.8 &&j<Tam)

//Número de muestras entre pulsos

//RGP
Resonado^(Fonema[P^e^áo].FpJFonemapre^áo].Bp)Matriz_DatosJMatriz_Datos);
//RGS
Resonador(Foneinap^áo].Fs,Fonerria[í^evio^
//RGZ

Ampl = dB (Fonema [PreráJ.Avs);
Amp2 = dB(Fonema[Pre"\'io].Av);
for (i=0;i<Tam;i-B-){
Matriz_Datos[i]=Matriz_Paso2 [i] * Amp l+Matriz_Paso[i] * Amp2;
Matriz_Paso[i]=0.0;
Matriz_Paso2[i]=0.0;}

************ ***************

srand((unsigned) time(&t));
for (i=0;i
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Aleatorio^ random(10)o;
MatrizJPaso[i]==Matri2_Paso[i]+Aleatorio;
MatrizJ'aso [i]=MatrizJ)aso [i]/12000; }

Matriz_Paso[i]=pow((randO%100-50)/80.0,3)/300;
if (Modo==l) //MODO 1 Decreciente

r

for(i=0;i<Tam;H-+)
Matáz_Paso[i]=MatrizJ?aso[i]*e;q)(-1.5*i/Tainano);
}

if(Modo==2) //MODO 2 Creciente
{
Basura2=Kexp (l,Tam);
for (F=0;i<Tam;i-H-)
Matriz_Paso[i]=Matriz_Paso[i]*(pow(exp(Basura2*i)-L032));
}

if (Modo==5)
for (i=0;i<Tam*l/2;i-H-)
Matriz_Paso[i]=0;

II ************* Aspjjacion ***********

if (Fonema pre^o].CCH[0]=='X')
{
Ampl=dB (Fonema previo]. AH);
for(i=0;i<Tam;i-H-)
Matriz_Datos[i]=(ívíatrÍ2_Paso[i]*Ainpl*200-i-Matriz_Datos[i]);

II ************* Fñcacjon ************

if (Fonemapre^o].PCH[0]=='X1)
{
Ampl=dB (Fonema [PievioJ.AF);
for (i=0;i<Tam;i-H-)
Matriz_Paso [i]=MatrÍ2_Paso[i] * Amp 1 ;
•>

}
// ************ Modelo CASCADA ************

if (Jonema[Previo].CCH[0]=='X')
{
if (FonemaIT)revio].ZCH[0]==1XI)

{
Resonador(Fonerna[Previo].FnpJFonemapre^o].Bnp,Matriz_Datos3Matriz_Paso);
Ajitiresonador(Fonema[Previo].FnzIFonerna[Pre\do].BrizJMalTÍz_PasoIMaüizJ3
>

Resuena(l)1.0JMatriz_DatosIMatriz_Datos);
Resuena(231.0JMatriz_Datos)Matriz_Datos);
Resuena(331.0IMatriz_Datos)Matriz_Datos);
Resuena(4I1.0,Matriz_DatosIMatriz_Datos);

Resuena(5,1.0IMatriz_DatosIMatriz_Datos);
}

II ************* MODELO PARALELO ***************
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if (Fonema[Previo].PCH[0]=-'X')
{
if (F

for (i=0;i<Tam;l-H-)
ívíatriz_Paso[i]=Matriz__Datos[i]+Maíriz_Paso[i];
Maíriz_patos[i]=0.0;
}
Resuena(l,dB (Fonema [Previo] .A2)JMatriz_PasoJMatriz_Paso2);

Resuena(2,dB (Fonema [Pre\áo].A3),Matriz_Paso3Matriz_Paso3);
for (i=0;i<Tam;i-H-)
Matriz_Paso2 [i]=MatrizJPaso2 [i]4-Matriz_Paso3 [i] ;

Resuena(3,dB (Fonema pre%rio].A4)JMatriz_PasoJMatriz_Paso3):
for (i=0;i<Tam;i-¡-+)
Matriz_Paso2 [i]=MatrizJPaso2 [i] +Matriz_Paso3 [i] ;

Resuena(4, dB (Fonema [Previo] . A5),Matriz_Paso,Matriz_Paso3 ) ;
for (i=0;i<Tam;i-H-)
Matriz_Paso2[i]=MatrÍ2_Paso2[i]+MatrizJPaso3[í];

Resuena(5,dB(Fonema[Previo]A6)íMatrizJPaso,Matriz_Paso3);
Ampl=dB (Fonema [Pre\do].AB);
for (i=0;i<Tam;i-H-)
Matriz_Paso2[i]=Maliiz_Paso2[i]+Matriz_Paso3[i]+Matriz_Paso[¡]*Ampl;

Basura2=Kexp (l,Tam);
for (i=0;i<Tam;i-H-)
Matríz_Datos [i]=Matriz_Paso2 [i]+Matriz_Datos[i] ;

for (i=Retardo;i<Tam;i-H-)

Maíriz_Paso[i]=Matriz__Datos[i]*Bajos;
Matriz_Paso2[i]=(Matriz_Datos[i]-Ivíatriz_Datos[i-Retardo]):í: Altos;
Nfetriz_Datos[i-Retardo-l]=(Maíriz_Paso[i]+Matríz_Paso2[i])*Volurnen;

Graba (Matriz_Datos);
TOTAL -TOTAL+Tam;

// Final de la función DIGA

double Kexp(double DfTdoubIe Dt)
{

double K;
K=(log((DÍ)+1.0))/Dt;

// K=(log(sqrt(Df)+1.0))/E>t;
return (K);
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votd Resonador(double F,double Bw,double EntradaQjdouble SalidaQ)
{

int i;
double OO,B=0,A=0;
Salida[-2]=0.0;
Salida[-l]=0.0;
C = -exp(-2*Pi*Bw/Fmuestreo);
B " 2*exp(-Pi*B\v/Fmuestreo)*cos(2;}!Pi:í:F/Fmuestreo);
A = 1-B-C;
for (i=0;i<Tam+100;i-i-f)
Salída[i]«A*Entrada[i]+B*SaHda[i-l]+C*Salida[i-2];

void Antiresoaador(double T1, double Bw,double EntraQ, double Sale[])
{

int i;
double OO,B=0,A=0;
Entra[-2]=0.0;
Entra[-l]=0.0;
C = -exp(-2*Pi*Bw/Fmuestreo);
B = 2*exp(-Pi*Bw/Fmuestreo)*cos(2:f!Pi=í:F/Finuestreo);
A = 1-B-C;
C = -C/A;
B = -B/A;
A -I/A;
for (i=0;i<Tam+100;i-H-)
Sale[i]=A*Entra[i]+B*Entra[i-l]+C*Entra[i-2];

void Resueoa(int indice,double Amp,double Eatrada[]jdoubíe Salida[])
{

int i j,k,Basura,Tx;
Tx = 5e-3*Fmuestreo;
Basura = (Tam-HOO) /Tx;
for (i=0;i<Basura;i-H-)
{

for 0=0-j<Txy++)

k = i*Tx+j;
Salida[k]=Matri2_A[indice][i]*EntradaM*Amp+MatrÍ2_B[índice][i]*

l]+Matriz_C[indice] [i]*Salída[k-2];

void Graba (double MatrizQ)
{

int i;
FILE *Fsacada;
Fsacada=fopen(tlc:\\klatt\\salida\\sklatt.wavM,"ablt);
for (i=0;i<(Tam);i-H-)
put\v((int)ívíatri2[i];Fsacada);
fclose(Fsacada);
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double dB (double Escalar)

{
double Ref=l,K;
K=po\v(10,Escalar/20)*Ref;
return (K);

double dlXint Ntotal, int Q)

double kk;
double Aleatorio;
tíme_t t;
srand((unsigned) time(&t));
kk=pow((exp(-3cte*(Pi-Pi/Ntotal*n))-l),Pot)+1.0;

Aleatorio=(random(40)-80.0)/100.0;
kk=kk*(l+Aleatorio);}
return (kk);

>

/A.....................
int Minusculas(iat Limite)

char* Puntero;
int Offset=0;

Puntero=clip_falso;
for (Ofíset=0;Ofíset<Limite;Offset-H-)

(*Puntero)
case '

break;
case T

break;
case T:*Puntero-H-='i';

break;
case 'O'^Puntero-H-^'o1;

break;
case 'U1:*Puntero-H-='u1;

break;
case íÜ':*Puntero-H-=lü';

break;
case rB':*Puntero-H-=rbl;

break;
case 'C':*Puntero-H-='cl;

break;
case lDi:*Puntero-H-='dl;

break;
case 'F:*Puntero-H-='f;

break;
case '
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break;
case 'H':*Puntero-H-='hT;

break;
case 'JI:*Puntero-H-='jl;

break;
case 'Kl:*Puntero-H-='kp;

break;
case ILI:*Puntero-H='l1;

break;
case 'M':*Puntero-H--in';

break;
case 'N'^Puntero-H-^'n1;

break;
case IÑI:*Puntero++='ñl;

break;
case 'P':*Puntero-H-='p';

break;
case 'Q':*Puntero-H-=lql;

break;
case '

break;
case '

break;
case T:*Puntero-i-+='t';

break;
case 'V:*Puntero-H-=V;

break;
case 'W':*Puatero-H-=V;

break;
case 'X'

break;
case "

break;
case '

break;
case' ':*Puntero+-i-=l-t;

break;
case p.l:*Puntero-H-=t.';

break;
default: Puntero-H-;

break;} /Mvitch
} //FOR
return (Limite);
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int Fonemas(int Final)

char* Puntero;
char* Puntero 1;
char* Puníero2;
char* Puntero3;
char* Puntero4;
int* Memoria;
int Offset,Salida;

Memoria=PortaPapeles; // En PortaPapeles volverán los fonemas
Puntero=clipjFalso;
Puntero l=clip_falso+1;
Puníero2=clip_falso-i-2;
Puntero3=clip_falso-K3;
Puntero4=clip_falso-t-4;
for (Ofíset=0;Ofíset<Final;Offset-H-)

switch (*Puntero){
case 'c':s\vitch (*Punterol){

case 1ht:*PortaPapeles=21; //ch
Puntero-H-;
Puntero 1++;
Puntero2-H-;

break;
case 'a':
case 'o1:
case 'u':*PortaPapeles=12; //k: ca co cu

break;
case 'e':
case 'éf:
case 'í1:
case 'i':*PortaPapeles=15; //z: ce ci

break;
default :*PortaPapeles=12; // k: ce el cr

break;

break;
case 'g'rswitch (*Punterol) {

case 'a1:
case lo':*PortaPapeles=20; //g: ga go

break;
case 'e':
case 'é1:
case 'í1:
case 'i':*PortaPapeles=13; 7/j: je ji

break;
case 'u'rswitch (*Puntero2){

case pa):*PortaPapeles=20; //g
break;

case 'I1:
case 1e':*PortaPapeles=13; //gj ge

Puntero-H-;
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Puntero 1++;
Puntero2-H-;

break; }
case lü':*PortaPapeles=20;

break;
default:*PortaPapeles=20;

break;
>

break;
case T:if (*Punterol==T) {

*PortaPapeles=22;
// PortaPapeles-H-; // U i
// *PortaPapeles=26; //11 i

Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-; }
else
*PortaPapeles=7;

break;
case V:if (*Punterol='r1) {

*PortaPapeles=24;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2++; }
else
*PortaPapeles=14;

break;
case 'q'iswitch (*Punterol){

case 'u':smtch(*Puntero2) {
case 'e1:
case T:
case 'é1:
case 1i':;t:PortaPapeles=12; //que qui

Puntero-H-;
Puntero 1++;
Puntero2-H-;

break;
default: *PortaPapeles=12;

break; }
break;

default:*PortaPapeles=12;
break; }

break;
case 'a':
case 'á'^PortaPapeles^l;

break;
case 'e':
case lé'::*PortaPapeles=2;

break;
case 'i':
case T:
case ty'::fPortaPapeles=3;

break;
case 'o1:
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case ló':*PortaPapeles=4;
break;

case 'u':
case 'ú1:
case V:
case 'ü':*PortaPapeles-5;

break;
case "b1:
case V:*PortaPapeles=9;

break;
case 'd':*PortaPapeles=10;

break;
case 'f:*PortaPapeles=17;

break;
case V:*PortaPapeles=25; //silencio

PortaPapeles-H-;
*PortaPapeles=25; //silencio
PortaPapeles-H-;

*PortaPapeles=25; //silencio
break;

case 'J:
case 'h':*PortaPapeles=25; //silencio

break;
case 'j':*PortaPapeles=13;

break;
case 'k':*PortaPapeles=12;

break;
case lm':*PortaPapeles=6;

break;
case 'n':*PortaPapeles=8;

break;
case 'ñ':*PortaPapeles=16;

PortaPapeles-H-;
*PortaPapeles=26;

break;
case 'p'^PortaPapeles^lS;

break;
case 's'^PortaPapeles^ll;

break;
case 't';*PortaPapeles=19;

break;
case lx':*PortaPapeles=:23;

PortaPapeles-f-f-;
*PortaPapeles=ll;

break;
case lz':*PortaPapeles=15;

break;
case I-l:*PortaPapeles=25;

break;

case 'l':if ((*Puntero3=!lT || *Puntero3=12l || *Puntero3='311| *Puntero3=T4' || *Puntero3='5l ||
*Puntero3='61 || *Puntero3==!T || *Puntero3=T8' || *Puntero3='9' || *Puntero3='0') &&
*Puníero4!=1l' && *Puntero4!='2' && *Puntero4!='3' && *Puntero4!='4( &&. *Punterc4!='5' &&
*Puntero4!='6I && *Puntero4!='7l && *Puntero4!='8' && *Puntero4!='9' && *Puntero4!='0I){
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*PortaPapeles-H-=6; //mil
*PoitaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=7;
break;}
switch(*Punterol){
case'!':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
case '0':s\vitch(*Puntero2){

case T:
case '2':
case'3':
case '4':
case '5':
case '6':
case 7':
case '8':
case '9':
case '0':*PortaPapeles-H-=15; //ciento

*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeíes-H-=8;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles=4;

break;
default: swítch (*Punterol){

case Tl';*PortaPapeles-H-=4; // once
*PortaPapeles-i-+=S;
*PortaPapeles+-í-=15;
*PortaPapeles=2;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2++;
Puntero3-H-;
Puntero4-H-;

break;
case t2':*PortaPapeles-H-=10; // doce

* PortaPapeí es-H-=4;
*PortaPapeles-H-=15;.
*PortaPapeles=2;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2++;
Puntero3-H-;
Puntero4-H-;

break;
case '3':*PoríaPapeles-H-=19; //trece

*PortaPapeles-H-=14;
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*PortaPapeIes-H-=2;
*PortaPapeles-H-= 15; >
*PortaPapeles=2;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-;
Puntero3-H-;
Puntero4-H-;

break;
case ^'i+PortaPapeles-H-^]^; // catorce

*PortaPapeÍes-H-= 1;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles+-í-=4;
*PortaPapeles-H-=14;
*PoríaPapeles-H-= 15;
*PortaPapeles=2;
Puntero++;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-;
Puntero3-H-;
Puníero4-H-;

break;
case '5';*PortaPapeles-H-=12; // quince

*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=S;
*PoríaPapeles-H-= 15;
*PortaPapeles=2;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2-H-;
Puntero3-H-;
Puntero4-H-;

break;
default:*PortaPapeles-H-=10; //dieci..

*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles=15;

*-H-PortaPapeles=3;
break;}}

break;
default: *PortaPapeles-H-=5; //uno

*PortaPapeles-H-=8;
*PortaPape 1 es=4;

break;}
break:
case':

case 'I1
case'2'
case '3'
case '4'
case '5'
case '6'
case'?'
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case '8':
case '9':
case '0':sT\itch(*Puntero2){

case T:
case'2':

case'4':
case '5':
case'6':
case '7':
case '81:
case '9':
case '0':*PortaPapeles-H-=10; //dos

*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles+-H=ll;
*PortaPapeles-H-= 15; //cientos
*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=S;
*PoríaPapeles-H-= 19;
*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles=ll;

break;
default: *PortaPapeles-H-=9; //veinte

*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-f-+=3;
*PortaPapeles-H-=S;
*PortaPapeles-H-=l9;
*PortaPapeles=2;
if (*Punterol!='0')
*-H-PortaPapeles=3;

break;}
break;
default: *PortaPapeles-H-=10; //dos

*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles=ll;

break;}
break;
case '3':switch(*Punterol){

case'!':
case '21:
case '3':
case '4':
case'5':
case '6':
case '71:
case '8':
case '9':
case '0';switch(*Puntero2){

case T
case'2r

case '3'
case'4'
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' 'case '5'
case '6':
case 7':
case 'S';
case '9':
case '0':*PortaPapeles-H-=19; //tres

*PortaPapeles++=14;
*PortaPapeles-H-=2;
*PoríaPapeles-H-=ll;
*PortaPapeles-H-=15; //cientos
*PortaPapeles-H-=3 ;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=S;
*PortaPapeles-H-=19;
*PoríaPapeles-H-=4 ;
*PortaPapeles=ll;

break;
default: *PortaPapeles-H-=19; //treintai

*PortaPapeles-K-=14;
*PortaPapeles+-i-=2;
*PortaPapeles++=3;
*PortaPapeles-H-=8;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles=l;

*-H-PoríaPapeles=3;
break;}

break;
default: *PortaPapeles-H-=19; //tres

*PortaPapeles-H-=14;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles= 1 1 ;

break;}
break;
case '4':swiích(*Punterol){

case '!':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '?':
case '8':
case '9':
case '0':s^vitch(*Puntero2){

case'l1:
case '2':
case '3':
case T4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
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case '0':*PortaPapeles-H-=12; //Cuatro
*PortaPapeles-H-=5;
*PortaPapeles-H-=l;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles-H-=14;
*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles-H-=15; //cientos
*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=8;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles=ll;

break;
default: *PoríaPapeles-H-=12; //cuarenta!

*PortaPapeles-H-=5;
*PortaPapeles-H-=l;
*PortaPapeles-Hh=14;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeIes-H-=S;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles=l;
if(*Punterol!='0')
*-H-PortaPapeles=3;

break;}
break;
default: *PortaPapeles-H-=12; //cuatro

*PortaPapeles-H-=5;
*PoríaPapeles-H-=l;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles-H-=14;
*PortaPapeles=4;

break;}
break;
case '5';switch(*Punterol){

case'!':
case '2':
case '3':
case '4':
case'5':
case '6':
case '7':
r-ic-É* '9'"case o.
case '9':
case [0':switch(*Puntero2){

case'l':
case '2':
case '3':
case'4':
case '5':
case '6';
case'T:
case 'S':
case'9':
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case '0':*PortaPapeles-H-=12; //Quinientos
*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-i-r=S;
*PortaPapeles+T=3;
*PortaPapeies-H-=2;
*PortaPapeles-H-=S;
*PortaPapeles-K-=19;
*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles=ll;

break;
default: *PortaPapeles-H-=15; //cincuenta

*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=S;
*PortaPapeles-H-=12;
%PortaPapeles-H-=5;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=8;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortáPapeles=l;
if (*Punterol!='0')
*++PortaPapeles=3;

break;}
break;
default: *PortaPapeles-H-=15; //cinco

*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=8;
*PortaPapeles-H-=12;
*PortaPapeles=4;

break;}
break;
case I6':srótch(*Punterol){

case111:
case '21:
case '31:
case '4':
case '5':
case '6':
case'?':
case '8':
case '9':
case <0':switch(*Puntero2){

case T:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case 7':
case'8':
case'9':
case '0I:*PortaPapeles++=n; //seis

*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-í-H=3;
*PortaPapeles-H-=15; //cientos
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*PoitaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-f+=S;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles-H-=4;
*PortáPapeles=ll;

break;
default: *PortaPapeles-H-=ll; //sesenta

*PoríaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=H;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=S;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles=l;
if(*Punterol!='Or)
*-H-PortaPapeles=3;

break;}
break;
default: *PortaPapeles-H-=ll; //seis

*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeíes-H-=3;
*PortaPapeles=ll;

break;}
break;
case 'V'rsmtch^PunterolX

case'l':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
case '0':switch(*Puntero2){

case T:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case'6':
case'?':
case'8':
case T9':
case '0':*PortaPapeles-H-=:ll; //sete

*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=l9;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=15; //cientos
* PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=S;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles-H-=4;
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*PortaPapeles=ll;
break;
default: *PortaPapeles-H-= 11; //sesentai

*PortaPapeles-K-=2;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=8;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles=l;
if(*Punterol!='Of)
*-H-PortaPapeles=3;

break;}
break;
default: *PortaPapeles-H-=ll; //siete

*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-l-+=2;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles=2;

break;}
break;
case '8':switch(*Punterol){

case'!':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case'?':
case '8':
case '9':
case '0':switch(*Puntero2){

caseT:
case'21:
case '3':
case '41:
case '5':
case '6':
case 'T:
case '8':
case '9':
case 'O'^PortaPapeles-H-H-; //ocho

*PortaPapeles-H-=21;
*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles-H-=15; //cientos
*PortaPapeles-H-=3;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=S;
*PortaPapeles-H-= 19;
*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles=l 1;

break;
default: *PortaPapeles-H-=4; //ochental

*PortaPapeles++=21;
*PortaP apeles-H-=2;



A-54

*PortaPapeles-H-=S;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles=l;
if(*Punterol!='0')
*4-HPortaPapeles=3;

break;}
break;
default: *PoríaPapeles-H-=4; //ocho

*PortaPapeles++=21;
*PortaPapeles=4;

break;}
break;
case '9':switch(*Punterol){

case'l':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8T:
case '9':
case '0':switch(*Puntero2){

caseT:
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case'?':
case '8':
case '91:
case '0':*PortaPapeles++=8; //nove

*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles-H-=9;
*PortaPapeles++=2;
*PortaPapeles-H-= 15; //cientos
^PortaPapeles-H-^3;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles-H-=8;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles=ll;

break;
default: *PortaPapeles-H-=8; //noventai

*PortaPapeles-H-=4;
*PortaPapeles-H-:=9;
*Po rtaPapeles-H-=2;
*PortaPapeies-H-=S;
*PortaPapeles-H-=19;
*PortaPapeles=l;
if(*Punterol!='0')
*++PortaPapeles=3;

break;}
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break;
default: *PortaPapeles-H-=S; //nueve

*PortaPapeles-H-=5;
*PortaPapeles-H-=2;
*PortaPapeles++=9;
*PortaPapeles=2;

break;}
break;
default :*PortaPapeles=25;
break;
} // SWITCH

PoríaPapeles-H-;
Puntero-H-;
Puntero 1-H-;
Puntero2+-i-;
PuníeroB -H-;
Puntero4-H-;

} //FOR
j

Salida = PortaPapeles-Memoria;
PortaPapeles=Memoria;
return (Salida);



A-56

Programa de invocación del sintetizado!
por reproducción de muestras pregrabadas.

Visual Basic V. 3.1

» Voz de Miñe*

.i j;,/::- riaQa.clicK.QC|uT.'

Sub Click_Click ()
Mousepointer =11
X = ShellC'C:\tesis\programasYS_voz_.exeM

Mousepointer = O
End Sub

Sub set_Click Q
Mousepointer = 11
X = Shell("C:\tesis\programas\cntr_voz.exeM

Mousepointer = O
End Sub

'Pone al puntero como un reloj de arena
1) 'Transfiere el control al programa de síntesis

'Regresa el puntero a su figura normal

1) '"Invoca al programa de control de la voz.

Programa de invocación del sintetizador
por composición de formantes.

Visual Basic V. 3.1

El Voz de Hombre

-^F"r--'Trjr^-a dicK-oí

Sub Go_Click O
Mousepointer =11
X=Shell("C:\kíatt\klatt.exe"í 1)
Mousepointer = O
End Sub

Sub Setup_Click Q
Mousepointer =11
X= Sheli(MC:\klatt\cnt_klat.exe"
Mousepointer = O
End Sub

1)

: Pone al puntero como un reloj de arena
' Transfiere el control al programa de síntesis
! Regresa el puntero a su figura normal

'Invoca al programa de control de la voz.
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Programa de control del siníetizador
de muestras pregrabadas

Visual Basic V. 3.1

I % O Union -Simple

&• (•" Mezcla Hxp..

Sub Salir_Click ()
End
End Sub

Sub chk_Mezcla_Click (Valué As Integer)
Mezcla.Enabled = True
Ok.Enabled = True
End Sub

Sub Cnk_Silabas_Click (Valué As Integer)
Ifchk_Silabas. Valué = True Then
Pausa.Eriabled = True
Else
Pausa.Enabled = False
Endlf
Ok.Enabled = True
End Sub

Sub Chk_Simple_Click (Valué As Integer)
Mezcla.Enabled = False
Ok.Enabled = True
End Sub

Sub Form_Load O
Open "C:\tesis\S_voz.dat" ForRandom As 1

Get#l, 1, controlar
Glose #1

Volumen. Valué = controlar. Volumen
Velocidad. Valué = controlar. Velocidad
Mezcla.Value = controlar.Mezcla
Pausa. Valué = controlar.Pausa
If controlar.Union = "S" Then
Chk_Símple. Valué = True
Chk_mezcla. Valué = False
Else
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Chk_Simple. Valué = False
Chk_mezcla. Valué = Trae
Endlf
If controlar.Silabas = "S" Then
chk_Süabas = True
Else
chk_Süabas = False
Endlf

End Sub

Sub Label2_MouseMove (Button As Iníeger, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Etiqueta.ForeColor = QBColor(H)
Etiqueta.Capüon = "Volumen [" + Volumen.Valué 4- " ]"
End Sub

Sub Label3_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Etiqueta.ForeColor= QBColor(9)
Select Case Velocidad.Valué

Casel
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 8000 ]"
Case 2
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 10000 ]"
Case 3
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 11025 j"
Case 4
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 12000 ]"
Case 5
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 16000 ]"

End Select
End Sub

Sub Label4_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Chk_mezcla. Valué = True Then
Etiqueta.ForeColor = QBColor(12)
Etiqueta.Caption = "Mezcla [" + Mezcla. Valué + " % ]"
Else
Etiqueta.ForeColor = QBColor(S)
Etiqueta. Caption = " No hay Mezcla "
Endlf
End Sub

Sub Label5_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If chk_Silabas. Valué = Trae Then
Etiqueta.ForeColor= QBColor(O)
Etiqueta.Caption = "Pausa [" + Pausa.Valué + " ]"
Else
Etiqueta.ForeColor = QBCoIor(S)
Etiqueta.Caption = "No hay Pausas"
Endlf
End Sub

Sub Mezcla_Change ()
Etiqueta.Caption = "Mezcla [" -t- Mezcla.Valué -i-" % ]"
Ok.Enabled = True
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End Sub

Sub Ok_Click O
Open "C:\íesis\S_voz.dat" ForRandom As 1

controlar.Nombre = "JCHA"
controlar. Volumen = Volumen. Valué
controlar. Velocidad = Velocidad. Valué
controlar. Mezcla = Mezcla. Valué
controlar.Pausa = Pausa. Valué
If Chk_mezcla. Valué = True Then controlar.Union = "E" Else controlar.Union = "S"
If chk_Silabas.Valué = True Then controlar.Silabas = "S" Else controlar.Silabas = "N"

Put#l, 1, controlar
Glose #1

Ok.Enabled = False
End Sub

Sub Original_Click ()
Volumen. Valué = 10
Velocidad. Valué = 3
Mezcla. Valué = 20
Pausa.Value - 2
Mezcla.Enabled = False
Pausa.Enabled = False
chk_Silabas. Valué = False
Chk__Simple, Valué = True
Chkjnezcla, Valué = False
Ok.Enabled = True
End Sub

Sub Panel3D2_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Etiqueta.Capüon = ""
End Sub

Sub Pausa_Change Q
Etiqueta.Capüon = "Pausa [" 4- Pausa.Value + " ]"
Ok.Enabled — True
End Sub

Sub Velocidad_Change Q
Select Case Velocidad. Valué

Case 1
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 8000 ]"
Case 2
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 10000 ]"
Case 3
Etiqueta.Caption = "Velocidad [11025]"
Case 4
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 12000 ]"
Case 5
Etiqueta.Caption = "Velocidad [ 16000 ]"

End Select
Ok.Enabled = True
End Sub
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Sub Volumen_Change Q
Etiqueta. Caption = "Volumen
Ok.Enabled = True
End Sub

Volumen. Valué + " ]''

Programa de control del sintetrzador de Klatt
Visual Basic V.3.1.

Panel de control

Sub Aplicar_Click ()
Open "C:\klatt\fon_klat.dat" For Random As 1

Controlar.Nombre = "JCHA"
Controlar. Volumen = Panel. Yol. Valué
Controlar. Velocidad = Panel. Veloc. Valué
Controlar.Pitch = Panel.Tono.Value
Controlar.Duración = PaneLDuración. Valué
If CHKhombre. Valué = True Then Controlar. Voz = "H"
If CHKmujer. Valué = True Then Controlar. Voz = "M"
Controlar.Kte - Val(Avanzado.Kte.Text)
Controlar.Pot = Val(Avanzado.Pot.Text)
Controlar.Bases = Val(Avanzado.Bases.Text)
Controlar.Retardo = Val(Avanzado.Retardo.Text)
Controlar.Bajos = Avanzado.Bajos. Valué
Controlar.Altos = Avanzado. Altos. Valué
If Avanzado. Chk_mov. Valué = True Then Controlar.Desplaza = "S" Else Controlar.Desplaza = "N"
If Avanzado.chk_Azar.Valué = True Then Controlar.azar = "S" Else Controlar.azar = "N"

Put#l, 1, Controlar
Cióse #1

Panel.Aplicar.Enabled = False
Avanzado. WindowSíate = I

1 Avanzado. Visible = False
End Sub

Sub B_avanzadas_Click O
Avanza do. WíndowS ta te = O
Avanzado. Visible = True
End Sub
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Sub CHkhombre_Click (Valué As Integer)
Panel. Aplicar.Enabled - True
End Sub

Sub chkrnujer^CHck (Valué As Iníeger)
Panet.Aplicar.Enabled = True
End Sub

Sub Duración_Change Q
Panel.NDuracion.Text = Int(Panel.Duración. Valué) + " %"
Panel.Aplicar.Enabled = True

End Sub

Sub Exit_Click O
Avanzado.WindowState = 1
Avanzado. Visible = False
End
End Sub

Sub Form_Load ()
Open "C:\klattVfonJdatdat" ForRandom As 1

Get#l, 1, Controlar
Glose #1

Panel. Vol.Value = Controlar. Volumen
Panel. Veloc.Value = Controlar. Velocidad
Panel.Tono. Valué = Controlar.Pitch
Panel.Duración. Valué - Controlar.Duración
If Controlar. Voz = "H" Then Panel. CHSOiombre = True
If Controlar. Voz = "M" Then Panel. CHKmujer = True
Avanzado.Kte.Text = Controlar.Kte
Avanzado.Pot.Text = Controlar.Pot
Avanzado.Bases.Text - Controlar.Bases
Avanzado.Retardo.Text = Controlar.Retardo
Avanzado.Bajos.Value = Conrrolar.Bajos
Avanzado, Altos. Valué = Controlar. Altos
If Controlar.Desplaza = "S" Then Avanzado. Chk_mov = True Else Avanzado. Chk_mov = False
If Controlar.azar = "S" Then Avanzado.chk_Azar = True Else Avanzado.chk_Azar = False
Panel.Nvol.Text = Panel. Vol.Value
Panel.Ntono.Text = Int(Panel.Tono.Value) + " %"
Panel.NDuracion.Text = Int(Panel.Duración. Valué) + " %"

Select Case Panel. Veloc.Value
Casel
Panel.Nvel.Text = "12000"
Case 2
Panel.Nvel.Text= "11025"
Case 3
Panel.Nvel.Text = "10000"
Case4
Panel.Nvel.Text= "8000"
Case Else
Panel.Nvel.Text= "10000"

End Select
Avanzado. WindowState = 1

'-íí

'
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Avanzado. Visible = False
End Sub

Sub Normal_Click Q
Panel.Vol. Valué = 10
Panel. Veloc. Valué = 3
Panel.Tono. Valué - O
Panel.Duración. Valué = O

End Sub

Sub Tono_Change ()
' Panel.Ntono.Text = Int(Panel.Tono.Valué) +

Panel.Aplicar.Enabled = True
End Sub

Sub Veloc^Change Q
Select Case Panel. Veloc.Valué

Casel
Panel.Nvel.Text= "12000"
Case 2
Panel.Nvel.Text = "11025"
Case 3
Panel.Nvel.Text = "10000"
Case 4
Panel.Nvel.Text="8000"
Case Else
Panel.Nvel.Text = " 10000"

End Select
Panel.Aplicar.Enabled = True

End Sub

Snb Vol_Change Q
Panel.Nvol.Text = Int(Paneí. Vol. Valué)
Panel.Aplicar.Enabled = True

End Sub

t* -* Sub Altos_Change ()
Panel.Aplicar.Enabled = True
End Sub

Sub Bajos_Change O
Panel.Aplicar.Enabled = True
End Sub

M
M
í »
fc'í

Sub Bases_Click Q
Bases.SelStart = 0
Bases.SelLength = Len(Bases)

End Sub

Sub Bases_Change Q
Panel.Aplicar.Enabled = True
Controlar.Bases = Val(Avanzado.Bases.Text) + 1
Lf Val(Avanzado.Bases) > 40 Then Avanzado.Bases = 40
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If Val(Avanzado.Bases) < -40 Then Avanzado.Bases = -40
End Sub

Sub Bases_MouseMove (Button As Integer, Shift As Iníeger, X As Single, Y As Single)
Te\to_Ayuda.Text - "Este porcentaje permite desplazar linealmente la frecuencia fundamental Fo, un
porcentaje sobre (+) o debajo (--) de su valor original"
End Sub

Sub chk_Azar_Click (Valué As Integer)
Panel. Aplicar.Enabled = True
End Sub

Sub chk_Azar_MouseMove (Button As Integer, Shiñ As Integer, X As Single, Y As Single)
Texto_A}ruda.Text = "Al seleccionar esta casilla se introduce un movimiento aleatorio de los formantes
alrededor de la frecuencia programada"
End Sub

Sub Chk_mov_Click (Valué As Jnteger)
If Chkjnov. Valué = True Then
Kte.Enabled = True
PotEnabled = True

Else
Kte.Enabled = False
Pot.Enabled = False

Endlf
Panel. Aplicar.Enabled = True
End Sub

Sub Chk_mov_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Texío__Ayuda.Text = "Al seleccionar esta casilla, se habilita el movimiento de interpolación de los
formantes"
End Sub

Sub Default_Click O
Avanzado.Kte.Text = "5"
Avanzado.Pot.Text = "1"
Avanzado.Bases.Text = "-10"
Avanzado.Reíardo.Text = "1"
Avanzado.Bajos.Valué = 15
Avanzado.Altos.Value = 23
Avanzado. Chk_mov. Valué - True
Panel.Aplicar.Enabled = True
End Sub

Sub Form_Mousefvíove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Texto_Ayuda = " A}ruda"
End Sub

Sub Kte_CHck ()
Kte.SelStart=0
Kte.SelLength = Len(Kte)

End Sub
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Sub Kte_Change Q
Panel.Aplicar.Enabled = True
If Val(Avarrzado.Kte) > 7 Then Avanzado.Kte.Text = "7"
If Val(Avanzado.Kte) < O Then Avanzado.Kte.Text = "1"
End Sub

Sub KteJvíouseMove (Butíon As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Texto_Ayuda.Text = "Esta constante controla la pendiente de interpolación de los formantes. A valores
mayores, la pendiente de cambio aumenta"
End Sub

SubPot_Click()
Pot.SelStart=0
PotSelLength = Len(Pot)

End Sub

Sub Pot_Change ()
Panel.Aplicar.Enabled = True
Err = Val(Avanzado.Pot.Text)
If Err Mod 2 = 0 Then Err = Err +1
If Err > I Then Avan2ado.Pot.Text = Err
If Err > 7 Then Avanzado.Pot.Text = 7
End Sub

Sub Pot_MouseMove (Button As Integer, Shiñ As Integer, X As Single, Y As Single)
Texto_Ayuda.Text = "Esta constante aproxima la función de interpolación hacia una forma senoidal cuando
su valor es alto, y hacia una forma exponencial cuando su valor es bajo"
End Sub

Sub Retardo_Click ()
Retardo.SelStart=0
Retardo.SelLength = Len(Retardo)

End Sub

Sub Retardo_Change Q
Panel.Aplicar.Enabled = True
If Val(Avanzado.Retardo) > 100 Then Avanzado.Retardo = 50
If Val(Avanzado.Retardo) < O Then Avanzado.Retardo = 1
End Sub

Sub Retardo__MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Texto_Ayuda.Text = "Esta constante controla el número de muestras retardadas que se realimentan a la
salida, según la definición de la función de radiación"
End Sub

Sub Salir_Click Q
Avanzado.WindowSíate = 1
Avanzado. Visible = False
End Sub
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Base de datos con los parámetros de programación
del sintetizador Klatt.
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Funciones de Bajo Nivel
para el control de la tarjeta de sonido multimedia

Incluidas en el módulo API/Multimedia de Borland C++ V.4.0

Nombre de la función

auxGetDevCaps
auxGeíNumDevs
auxGetVolume
auxOuíMessage
auxSetVolume
midilnAddBuffer
midilnClose
midilnGetDevCaps
midilnGetErrorText
midilnGeílD
midilnGeíNumDevs
midilnMessage
midilnOpen
midilnPrepareHeader
midilnReset
midilnStart
midilnStop
midilnUnprepareHeader
midiOutCacheDrumPatches
midiOutCachePaiches
midiOutClose
midiOutGetDevCaps
midiOutGeifrrorText
midiOutGetID
midiOuíGetNumDevs
midiOutGetVolume
midiOutLongMsg
midiOutMessage
midiOutOpen
midiOutPrepareHeader
midiOutReset
midiOutSetVolume
midiOuíShortMsg
midiOutUnprepareHeader
MidiProc
wavelnAddBuffer
wavelnClose
wavelnGeíDevCaps
wavelnGetErrorText
wavelnGeüD

Descripción

Reírieve auxilian/ device capabilities
Return number of auxiliary devíces
Retrieve currentvolume setting
Send message to output device
Set auxiliary device volume
Send input buffer to MIDI device
Cióse MIDI input device
Determine MIDI device capabilities
Retrieve text description for MIDI error code
Retrieve device ID for MIDI device handle
Return number of MIDI devices
Send message to MIDI device driver
OpenMIDi device
Prepare MIDI output buffer
Stop MIDI input and mark input buffers as done
Start MIDI input device
Stop MIDI input
Cleans up prepared header
Preload MIDI percussion patches
PreloadMIDI patches
Glose MIDI outpuí device
Retrieve MIDI output device capabilities
Retrieve text for MIDI output error
Retrieve MIDI output device ID for handle
Get number of MIDI output devices
Retrieve MIDI output device volume
Send system-exclusive MIDI message
Send message to MIDI device driver
Open MIDI output device
Prepare MIDI output data block
Stop MIDI output and mark buffers as done
Set MIDI output device volume
Send short message to MIDI output device
Clean up prepared MIDI output header
Processes MIDI device messages
Send buffer to waveform input device
Cióse waveform input device
Get waveform input device capabilities
Get text description for waveform error
Get waveform input device ID for handle
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Nombre de la función

wavelnGetNumDevs
wavelnGetPosition
wavelnMessage
wavelnOpen
wavelnPrepareHeader
wavelnReset
wavetnStart
wavelnStop
wavelnUnprepareHeader
waveOuíBreakLoop
waveOutClose
waveOutGetDevCaps
waveOutGetErrorText
waveOutGetlD
waveOutGetNumDevs
waveOutGetPitch
waveOutGetPIaybackRate
waveOutGetPosition
waveOutGetVolume
waveOutMessage
waveOutOpen
waveOuíPause
waveOutPrepareHeader
waveOutReset
waveOutRestart
waveOuíSetPiích
waveOutSeíPlaybackRate
waveOuíSetVolume
waveOutUnprepareHeader
waveOutWrite
WaveProc

Descripción

Return number of waveform input devices
Get current waveform device input posítion
Send messageto waveform ¡nput device
Open waveform input device for recording
Prepare buffer for waveform ¡nput
Stops waveform input device
Startwaveform input device
Stop waveform input
Ciean up prepared waveform header
Break waveform output loop
Glose waveform output device
Get waveform output device capabilities
Gettext description for waveform error
Get waveform output device ID for handle
Get number of waveform output devices
Get current waveform output pitch
Get current waveform píayback rate
Get current waveform píayback position
Get current waveform volume
Send message to waveform output drivers
Open waveform output device
Pause waveform píayback
Prepare waveform píayback data block
Stop waveform píayback
Restartpaused waveform píayback
Set waveform output pitch
Set waveform píayback rate
Set waveform output volume
Clean up prepared waveform data block
Write to waveform output device
Waveform device callbackfunction

Todas estas funciones están disponibles dentro de los módulos API que acompañan a
Borland C++ V4.0
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Funciones de Alto Nivel
para el control de la tarjeta de sonido multimedia

Incluidas en el módulo API/Mulíimedia de Borland C++ V.4.0

Nombre de la Función

mciGetCreatorTask
mciGetDeviceID
mcíGetErrorString
mciGeíYieldProc
mciSendCommand
mciSendString
mciSetYieldProc
PlaySound
sndPIaySound
MCLHMSJOUR
MCI_HMS_MINUTE
MC1_HMS_SECOND
MCI_MAKE_HMS
MCLMAKE.MSF
MCLMAKEJTMSF
MCI_MSF_FRAME
MCLMSF_MINUTE
MCI_MSF_SECOND
MCI_TMSF_FRAME
MCI_TMSF_MINUTE
MC!_TMSF_SECOND
MCI TMSF TRACK

Descripción

Reírievescreatortask
Returns device ID for device ñame
Retrieve text description for MCI error code
Getyield procedure address
Send a command message to MCI device
Send a command síring to MCI device
Setyield procedure address
Play awavefonnsound
Play a waveform sound
Returns hours from HMS time
Returns minutes from HMS time
Returns seconds from HMS time
Returns HMS time from hours, minutes and seconds
Returns MSF time from minutes, seconds, and frames
Returns TMSF time from individual valúes
Returns frames from MSF time
Returns minutes from MSF time
Returns seconds from MSF time
Returns frames from TMSF time
Returns minutes from TMSF time
Returns seconds from TMSF time
Returns fracks from TMSF time
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Función sndPlaySound
utilizada en los programas de síntesis.

BOOL sndPlaySound(lpszSoundName, fuOptions)

LPCTSTR IpszSoundName; /* ñame of sound to play
UINT fuOptions; /* options flags */

*/

The sndPlaySound function plays a waveform sound specified by a filename or by an entry in
the [sounds] section of the registry. If the sound can not be found, the function plays the
default sound specified by the SystemDefault entry in the [sounds] section of the registry. If
there is no SystemDefault entry or if the default sound can'í be found, the function makes no
sound and returns FALSE.

Parameter Description

IpszSo u ndName

fuOptions

Specifies the ñame of the sound to play. The function searches the
[sounds] section of the registry for an entry with this ñame and plays
the associated waveform file. If no entry by this ñame exists, the
function assumes the ñame is the ñame of a waveform file. If this
parameter is NULL} any currently playing sound is stopped.
Specifies options for playing the sound. This valué can be one or more
of the following flags:

Valué Meaning

SND SYNC

SND ASYNC

SND NODEFAULT

SND MEMORY

The sound is played synchronously., and the
function does not return until the sound
ends.

The sound is played asynchronously, and the
function returns immediately after beginning
the sound. To termínate an asynchronously
played sound, cali SndPlaySound with íhe
IpszSoundName parameter set to NULL.

If the sound can not be found, the function
returns silently without playing the default
sound.

The parameter specified by ípszSoundName
points to an in-memory image of a waveform
sound.
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SND_LOOP The sound continúes to play repeatedly until
sndPlaySound is called again with the
IpszSoundName parameter set to NULL.
You must aiso specify the SND_ASYNC
flag to loop sounds.

SND jSÍOSTOP If a sound is currently playing, the function
immediateiy returns FALSE without playing
the requested sound.

Returns

If the sound is played, the return valué is TRUE; otherwise it is FALSE.

Comments

The sound must fit in available physical memory and be playable by an mstalled waveform
audio device driver. The directories searched for sound files are, in order, the current
directory, the Windows directory, the Windows system direcíory, the directoríes listed in the
PATH environment variable, and the directories mapped in a network. See the Win32
OpenFile function for more information about the directory search order.

If you specify the SND JMEMORY flag, the IpszSoundName parameter must point to an in-
memory image of a waveform sound. If the sound is stored as a resource, use the
LoadResource and LockResource functions ío load and lock the resource and get a pointer
to it. If the sound ís not a resource, use the GlobalAlloc function with the
GMEMJMOVEABLE flag set to allocate memory for the sound, and the GlobalLock
function to lock the memory.


