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Un sistema de síntesis de habla en español de Venezuela

Resumen
En este trabajo presentamos un sistema de síntesis de habla a partir de texto en español venezolano. Este
sistema está basado en la concatenación de difonos para lo cual se utilizó una base de 794 difonos (Rodríguez
et al. 2003) que permiten generar cualquier enunciado en español venezolano. El sistema de síntesis se
completa por diversos módulos que permiten controlar tanto la entonación como la velocidad de habla. Este tipo
de sistema permite desarrollar ciertas aplicaciones, tales como lectura de correo electrónico, sistema de lectura
para ciegos o consulta de bases de datos, entre otros. Paralelamente, nos da la posibilidad de realizar estímulos
controlados a nivel segmental y suprasegmental para estudios relacionados con la percepción del habla.

Abstract
We present a text to speech (TTS) synthesis system for Venezuelan Spanish.  It is based on the concatenation of
diphones, for which we use 794 diphones (Rodriguez et al 2003),  that allow for the generation of any sentence in
Venezuelan Spanish.  The synthesis system includes modules which permit the control of the pitch and the
speech rate.  This type of system is apt for certain applications, like the reading of email, a reading system for the
blind or the consultation of data bases, among others.   Likewise, it gives us the possibility of creating synthesized
speech with control of parameters at the segmental and suprasegmental levels for perception experiments.

1.- Introducción
Los sistemas de síntesis de habla han tenido después de ciertos años un desarrollo importante y han sido
utilizados efectivamente tanto para la investigación propiamente dicha como para la aplicación en diferentes
usos. A pesar de que existen muchas técnicas que permiten producir habla sintetizada, la técnica de
concatenación de difonos ha sido bien empleada gracias a la difusión gratuita del sistema MBROLA (Dutoit et al.,
1996; Dutoit, 1997). Este sistema indica cómo generar un diccionario de difonos y pone a disposición un
programa que realiza síntesis de habla a partir de una secuencia de fonemas por concatenación de difonos.

2.- El sistema de síntesis de habla en español de Venezuela.
Elaborar sistemas de síntesis para las diferentes variedades de una misma lengua se justifica por varias razones.
Mencionaremos dos bien importantes. La primera es justamente tener en cuenta las variedades dialectales de
una lengua dada: sabemos que toda lengua no es sino el conjunto de sus variedades dialectales. El español de
América se diferencia del español peninsular por una serie de características fonéticas, fonológicas segmentales
y prosódicas bien particulares. Podemos citar numerosos textos al respecto, sin embargo nos referiremos
fundamentalmente a Alvar 1996. Igualmente, las diferentes variedades de español latinoamericano se diferencian
claramente las unas de las otras por características bien específicas. Abundante es la bibliografía al respecto,
citaremos, sin embargo, algunas referencias específicas al español venezolano:  Revista Español Actual 69,
1998, Cuadernos Lagoven, 1992, Mora 1996, Obediente 2001. La segunda razón está ligada al hecho de que
toda variedad dialectal ciertamente refleja una identidad particular, una forma de vida y una realidad cultural,
hecho importante para toda comunidad lingüística. Los usuarios de tecnologías del habla desean cada vez con
mayor entusiasmo interactuar con un sistema que “hable como ellos” y no con un sistema que utilice una lengua
“neutral” o “robotina”.

El sistema que aquí presentamos es un sistema de síntesis de habla a partir de texto por concatenación de
difonos, utilizando las herramientas de Mbrola. En este caso concreto contamos con:

-  una base de difonos de 794 unidades, entendiendo por unidad el difono correspondiente. Este
diccionario de difonos fue realizado por segmentación de un corpus de frases grabadas por un locutor
nativo. Para la segmentación y etiquetaje se utilizaron las herramientas  brindadas por el Diphone
Studio y el programa Praat (cf. Rodríguez et al. 2003 para detalles sobre la base de difonos).

-  Un convertidor ortográfico-fonético que transforma un texto escrito de entrada en una secuencia de
fonemas que permite buscar los difonos necesarios.



Las funciones de base, accesibles permanentemente, permiten modificar la velocidad de habla o la altura de la
voz.

3.- Utilización
Para un usuario de la base de difonos el funcionamiento del sistema es totalmente transparente. La única
indicación es dar al sistema como entrada un texto ortográficamente correcto, dado que dicho texto no recibe
ningún tratamiento o verificación lingüística.

4.- Evolución prevista
Las evoluciones previstas están orientadas hacia dos puntos. El primero de ellos está en relación con el
convertidor ortográfico-fonético, el cual será mejorado por módulos específicos con el fin de obtener un mejor
tratamiento de nombres propios, de siglas y de acrónimos. El segundo punto se refiere al desarrollo de módulos
de manipulación de la prosodia basados en la descripción de la prosodia del español de Venezuela (Mora 1996),
así como la modelización de la entonación a partir del sistema INTSINT (Hirst 1999, 2000).
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