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Resumen 
 

Este Trabajo de Fin de Grado se centrará en el desarrollo de un servidor de síntesis 
de habla dependiente del nivel de ruido ambiente. 

 
Este servidor se asentará sobre una máquina con el sistema operativo Linux Debian 

y recibirá la información sobre el nivel de ruido ambiente gracias a un reconocedor de 
voz (cliente) desarrollado en una máquina con el sistema operativo Windows. Ambas 
máquinas podrán comunicarse gracias al protocolo SOAP (Simple Object Access 
Protocol). 

 
La voz sintetizada se generará a partir de unos modelos de voz previamente creados 

en una máquina Linux y posteriormente almacenados en el servidor. 
 
Una vez recibida la información sobre el nivel de ruido ambiente del cliente, el 

servidor actuará de diferente manera en función del texto que se desea sintetizar: 
 

 Si el texto sólo está compuesto por una frase, el servidor sintetizará esta 
frase a partir de los modelos de voz almacenados y a continuación la 
reproducirá. 

 Si el texto está compuesto de varias frases, el servidor será capaz de 
fragmentar el texto y sintetizar cada una de las frases de las que se compone 
de la manera descrita en el anterior punto. 
 

El servidor se desarrollará en diferentes lenguajes de programación entre los que se 
destacan Bash, C y C++. 

 
El sistema completo compuesto por reconocedor de voz y servidor sintetizador de 

voz estará integrado en un entorno determinado expuesto a variaciones en el nivel de 

ruido ambiente, en este caso, un automóvil. 
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Abstract 
 

This End of Degree Project is focused on the development of a server of speech 
synthesis dependent on the environment noise level. 

 
This server will be settled on a machine with the Linux Debian operating system and 

will receive the information about the environment noise level from a speech 
recognizer (client). This client will be developed on a machine with the Windows 
operating system. Both machines will be able to communicate by using SOAP (Simple 
Object Access Protocol) protocol. 

 
The synthesized voice will be generated from voice models previously created on a 

Linux machine and afterwards stored in the server. 
 
Once the server has received the information about the environment noise level it 

will behave differently based on the aim text: 
 

 If the text is only made up of a single sentence the server will synthesize this 
sentence using the stored voice models and afterwards will play it.  

 If the text is made up of several sentences the server will be able to 
fragment the text and synthesize each of its forming sentences as described 
in the former section. 
 

The server will be developed with different programming languages among which 
stand out Bash, C and C++. 

 
The entire system, made up of a voice recognizer and the speech synthesizer server, 

will be built in a certain environment exposed to variations on its noise level. In this 
case it will be a car. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Marco de trabajo 

 

Este proyecto se ha podido realizar gracias al Grupo de Tecnología del Habla (GTH) 
perteneciente al Departamento de Ingeniería Electrónica (DIE) de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones (ETSIT) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). Se integra en el proyecto “Navegación asistida mediante habla natural 
(NAVEGABLE)” con duración 1/1/2015-31/12/2017 y cuenta con la colaboración del 
Centro de Automática y Robótica (CAR) del CSIC. 

Por otro lado se desarrolla como continuación de los Trabajos de Fin de Máster [1] 
[2] realizados por Jaime Lorenzo Trueba y Jorge Sanjuán García en los que se explica en 
detalle los fundamentos de la síntesis de voz y el desarrollo de la síntesis expresiva.  

Además se cuenta con el uso de herramientas específicas para síntesis de voz  como 
lo son: 

 VCTK: “Voice Clone Toolkit”. Conjunto de herramientas utilizados para crear 
voces sintéticas con HTS1[3] 

 SPTK: “Speech Signal Processing Toolkit”. Conjunto de herramientas de 
procesamiento de señales de voz desarrollado para Unix [4] 

 

1.2 Definición del problema 

 

El principal problema que existe hoy en día con los sistemas sintetizadores de voz es 
su falta de naturalidad en cuanto a expresividad humana. Es decir, cuando 
interactuamos con estos sistemas la primera impresión que obtenemos es la de 
interactuar con una simple máquina. Actualmente la presencia de estos sistemas es 
cada vez mayor en nuestro día a día por lo que la búsqueda de una mayor naturalidad 
en su comportamiento se está convirtiendo en una necesidad. De esta manera se 
desarrolla la síntesis de habla expresiva. 

  

                                                      
 
1
 Sistema de síntesis de voz basado en Modelos Ocultos de Markov (HMM en inglés)[5]. Más 

información en [6] 
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1.3 Objetivos 

 

En este proyecto se abordará uno de los problemas encontrados en la síntesis de 
voz: Adaptación de la voz al nivel de ruido ambiente.  

Así, se definen los siguientes objetivos para este TFG: 

 Objetivo general: Desarrollar un servidor de síntesis de habla dependiente 
del nivel de ruido ambiente e incorporarlo a un entorno de uso cotidiano en 
el que se aprecien variaciones en su nivel de ruido. En este caso será un 
automóvil. 
 

 Objetivos específicos: 

o Familiarización con el entorno de trabajo. 

o Obtención de modelos de voz con los ordenadores del laboratorio.2 

o Estudio del código de síntesis y búsqueda de optimizaciones en los 

ordenadores del laboratorio. 

o Estudio de la incorporación de sockets en el código. 

o Estudio del código del servidor y búsqueda de optimizaciones en los 

ordenadores del laboratorio. 

o Traslado del código del sistema de los ordenadores del laboratorio al 

ordenador portátil que será utilizado en el automóvil. 

o Depuración y optimizaciones finales. 

 

1.4 Organización del documento 

 

Este documento se organiza del siguiente modo: 

 Capítulo 1: En este capítulo se describe la motivación, problema en que se basa 

este TFG y sus objetivos, tanto general como específicos. 

 Capítulo 2: En él se describe el sistema completo y su funcionamiento general. 

 Capítulo 3: Se explicarán los fundamentos elementales para obtener modelos 

de voz así como el funcionamiento del programa de entrenamiento de voz. 

 Capítulo 4: En este capítulo se explicará la estructura y funcionamiento del 

código que conforma el sintetizador. 

 Capítulo 5: Incluye las conclusiones del trabajo y sus líneas futuras.  

                                                      
 
2 Laboratorio b-041 perteneciente al GTH dentro del Departamento de Ingeniería Electrónica. 
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CAPÍTULO 2: El sistema 
 

En este capítulo se explicará la estructura general y funcionamiento del sistema 

completo en el que se integra nuestro servidor de síntesis de voz. 

El sistema completo estará asentado en un ordenador portátil de la marca Dell 

modelo Inspiron 15 7559 con procesador de 64 bits y con el sistema operativo 

Windows 10 Pro, como el que se ve en la siguiente figura.  

 

Figura 1: Ordenador portátil que alberga el sistema
3
 

A continuación se explica con un poco más de detalle cada uno de los componentes 

que forman este sistema. 

2.1 El reconocedor de voz 

 

Se desarrolla con el sistema operativo nativo del ordenador portátil, es decir, 

Windows 10. Su función principal es reconocer la voz del interlocutor y convertirla en 

texto. Para ello se basa en el uso de la API ATK [7] con la que se ha creado una 

aplicación de reconocimiento de voz con una interfaz gráfica para facilitar su uso.  

 

Figura 2: Interfaz gráfica del reconocedor de voz 

                                                      
 
3
 Imagen tomada de: http://www.dell.com/es/p/inspiron-15-7559-laptop/pd  

http://www.dell.com/es/p/inspiron-15-7559-laptop/pd
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Una vez reconocida la voz y generado el correspondiente fichero de texto, el 

reconocedor enviará al servidor el texto reconocido junto al nivel de ruido existente en 

el momento del reconocimiento. Este nivel de ruido no será un valor absoluto sino que 

se expresará como la relación señal a ruido (SNR) existente, dado que lo habitual en el 

comportamiento humano es responder ante niveles relativos de ruido. Los posibles 

valores de SNR que puede enviar el reconocedor son: 5, 10, 15, 20 y 25 dB. 

 

2.2 El sintetizador de voz 

 

A diferencia del reconocedor, el sintetizador se desarrolla con el sistema operativo 

Linux en su versión Debian 8 “jessie”. Dado que el ordenador portátil no tiene este 

sistema operativo como nativo es necesario utilizar el software “VirtualBox” [8]. Con él 

se crea una máquina virtual en la que se alberga el sintetizador de voz. 

 

Figura 3: Máquina virtual Debian ejecutado 

En cuanto a su funcionamiento, el servidor recibirá los elementos anteriormente 

descritos del reconocedor de voz (Texto y SNR) y a continuación comenzará el proceso 

de síntesis. Este proceso se explicará más a fondo en el capítulo 4. Por último 

reproducirá el texto usando el modelo de voz más adecuado a la SNR especificada, 

siendo una SNR de 25 dB equivalente a un modelo de voz con el nivel más bajo posible 

(entorno sin ruido) y una SNR de 5 dB equivalente a un modelo de voz con el nivel más 

elevado posible (entorno ruidoso).  
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2.3 Comunicación reconocedor-servidor 

 

Debido a que ambos componentes del sistema se encuentran desarrollados en 

sistemas operativos diferentes, es necesario encontrarles una vía de comunicación. En 

este caso la vía de comunicación se basa en el protocolo SOAP4. En concreto se usa el 

programa de ordenador llamado “Jabon” que consiste en “un conjunto de aplicaciones 

y código fuente que sirven para la implementación y consumo de Servicios Web 

(WebServices, WS)”5. Dado que es una comunicación basada en red, cada una de las 

máquinas debe tener asignada una dirección IP conocida. Es muy importante que el 

cliente conozca la dirección IP del servidor ya que de otra forma no sería posible la 

comunicación. 

 

2.4 Esquema del sistema 

 

A continuación se presenta un esquema gráfico que representa el sistema completo: 

 

Figura 4: Esquema del sistema completo 

 

                                                      
 
4
 Simple Object Access Protocol. Más información en [9] 

5
 Tomado de http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=actividad.jsp&id_actividad=62093 
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CAPÍTULO 3: Obtención de modelos de voz 
 

Para poder sintetizar, primero es necesario obtener un modelo de la voz que 

deseamos escuchar. Este modelo está formado por archivos que describen las bandas 

de aperiodicidad, la frecuencia fundamental (F0) y los mel cepstrum característicos de 

cada persona. 

3.1 Características de la voz necesarias 

 

Se describen a continuación las características de la voz necesarias para la obtención 

de un modelo: 

 Aperiodicidad: Relación entre las envolventes espectrales superior e inferior 

necesaria para representar la distribución relativa de energía de 

componentes aperiódicos. Es necesario acompañar esta característica de 

una medida temporal de la componente aperiódica. 

 Frecuencia fundamental: Es la frecuencia más baja y con la que se forma 

todo el espectro de voz. 

 Mel cepstrum: Es una representación del espectro de energía a corto plazo 

de un sonido. Se basa en una transformada de coseno lineal de un espectro 

de energía logarítmico en una escala de mel no lineal de la frecuencia. 

3.2 Entrenamiento de voces 

 

Para empezar el entrenamiento de las voces se ha utilizado la herramienta VCTK 

mencionada en el Marco de trabajo del Capítulo 1. Dentro de esta herramienta se 

utiliza el entorno de trabajo denominado “Research-Demo” con el que se adaptan los 

modelos. Para configurar el entrenamiento, debemos hacer uso del fichero 

“global.conf” del que se muestran a continuación los fragmentos utilizados. 
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# Global configuration file for all sub-modules. 

... 

# DATABASE DIRECTORY 

# Here are global database path for EMIME workspace 

$DATASET_WAV              = "${WD_EMIME}/database/wav"; 

$DATASET_TXT              = "${WD_EMIME}/database/txt"; 

# SOURCE LANGUAGE AND DATABASE SETTING 

# Definition of source language to be worked on in one run 

$LANG                     = "Spa"; 

$DATA                     = "JLT-Lombard25dB"; 

$TMODEL                   = "JLT-Lombard25dB"; 

$PHONESET                 = "spalex"; 

$AVSPEAKERS               = "(jlt)"; 

... 

# SWITCH 

$SW1 = 1; # fa-tts 

$SW2 = 1; # adapt-prep 

$SW3 = 0; # adaptation for 1st pass 

$SW4 = 0; # data cleaning 

$SW5 = 0; # label cleaning  

$SW6 = 0; # adaptation for refinement  

$SW7 = 1; # speaker-dependent HMM training if there are 1000 audio files or above. 

$SW8 = 0; # average voice training 

$SW9 = 0; # style transplantation 

$TRACE = 1; # Flag to keep all log files (0 or 1) 

#FEST_SW=0; #Flag to choose whether to use Festival or not 

1; 

Este entrenamiento se basa en el modelo “TTS” (Text to Speech). Por ello primero 

deberemos tener almacenados en el directorio especificado por “database” archivos 

de audio (formato “.wav”) y sus correspondientes transcripciones (formato “.txt”) 

A continuación se configuran el idioma y la información de base de datos. Para ello 

se asigna a $LANG el idioma con el que se trabaja (SPA será español). $DATA indica el 

modelo que se creará. $TMODEL indica la base de datos que se tiene como referencia. 

$PHONESET complementa a $LANG indicando la correspondiente fonética del idioma.  
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Por último debemos configurar los interruptores finales (“switch”) de la siguiente 

manera: 

 $SW1: Debe activarse la primera vez que realizamos el entrenamiento. 

Permite el proceso de extracción de características de la voz. Es necesario 

para obtener los archivos de varianzas globales y ventanas de 

procesamiento necesarios para la síntesis. 

 $SW2: Debe activarse si partimos de una nueva base de datos con la que no 

hemos realizado entrenamientos anteriores. Permite el proceso de análisis 

de texto y obtención de etiquetas para iniciar la adaptación. 

 $SW7: Debe activarse para empezar el entrenamiento y con ello extraer los 

modelos buscados de voz.  

Una vez configurado el entrenamiento debemos proceder a su ejecución. Para 

ello deberemos hacer uso del archivo “run_demo.sh” que ejecutaremos con el 

comando “./run_demo & >nohup.out”, así dejaremos el proceso ejecutándose en 

segundo plano y obtendremos el fichero “nohup.out” con su registro completo. 

Este script se usa como vía para ejecutar cada uno de los procesos habilitados en los 

interruptores antes mencionados. Los procesos comienzan a ser ejecutados a través 

de ficheros escritos en lenguaje Perl. De esta manera, se ejecutará: “fa-

tts_baseline.pl” (SW1), “adapt-prep_baseline.pl” (SW2) y “sdvoice_baseline.pl” 

(SW7). Estos ficheros siguen una misma estructura en la que se imprimen archivos 

de configuración necesarios y después se ejecuta el ejecutable correspondiente a 

cada proceso. 

Los cambios realizados en estos ficheros y los ejecutables llamados han sido 

meramente de tipo adaptación de argumentos o creación de directorios. 

Finalmente, tras el proceso de entrenamiento obtendremos los archivos 

necesarios para crear un modelo de voz con el que poder sintetizar cualquier frase. 

Las características de la voz (aperiodicidad, frecuencia fundamental y mel cepstrum) 

tendrán, cada uno, dos archivos “.pdf” (uno de ellos caracterizará la varianza 

global), dos archivos “.win” (ventanas) y un archivo “.inf” (árbol de decisiones) para 

caracterizarlos. Además existirán dos archivos “.pdf” y uno de tipo “.inf” que 

caracterizarán las duraciones necesarias.  
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CAPÍTULO 4: Síntesis  
 

4.1 Estructura del código usado 

 

El lenguaje principal en el que se ha desarrollado este servidor es C++. Por ello se 

usa una estructura basada en archivos .h en el que se declaran las cabeceras de las 

funciones y variables externas que se usarán en los correspondientes archivos .cpp. 

Para compilar el código se usan archivos “makefile” en los que se incluye toda la 

información necesaria para realizar correctamente la compilación. Como compilador 

se usa “gcc” y se activan las optimizaciones de segundo nivel con la opción “-O2”. Esta 

es una optimización completa que permite obtener un mayor rendimiento del código 

generado a costa de aumentar el tiempo de compilación, pero no excesivamente. Para 

ello realiza todas las optimizaciones necesarias para aumentar la velocidad de 

ejecución en las que no se comprometa el tamaño del código. 

Estos archivos “makefile” vienen incluidos en el SPTK [4] por lo que es necesario 

adaptarlos manualmente en función del código escrito. Estos cambios consisten 

principalmente en la inclusión de las librerías usadas en nuestro código además de 

adaptación de rutas de archivos. 

Por otro lado, también se incluyen archivos “configure” que al ser llamados 

configurarán los archivos “makefile” con unos valores predeterminados. Es 

recomendable hacer la llamada a estos ficheros sólo la primera vez que se realiza la 

compilación ya que de lo contrario se sobrescribirán los cambios realizados 

manualmente en los archivos “makefile”. 

Además del lenguaje C++ se usan los shell de UNIX llamados “C shell” (csh) y 

“Bourne again shell” (Bash). Ambos son lenguajes de interpretación de comandos, sin 

embargo, el primero tiene una sintaxis más parecida a la del lenguaje C. En concreto se 

usa la variante “Tab C shell” (tcsh) que permite autocompletar palabras pulsando la 

tecla “tabulador”. 

A continuación se explicará la estructuración del código utilizado y se detallará el 

funcionamiento de cada una de sus partes  
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4.2 Esquema general del sintetizador 

 

En la siguiente figura se muestra la estructura general del código del sintetizador así 

como cada uno de sus componentes principales.  

 

Figura 5: Estructura general del código del sintetizador 

Como se observa en la figura, se trabaja con dos directorios llamados 

“synthesisCompilada1” y “synthesisCompilada2”,incluidos en el directorio principal 

“synthesis_top”, y que incluyen ambos los mismos ficheros de ejecución. Esta 

distribución es necesaria para poder paralelizar el proceso de síntesis.  

Synthesis_top 

SynthesisCompilada1 SynthesisCompilada2 

TTS_frase.sh 

Hts_engine_straight 

Synthesis_fft1 

f0.txt 

apf 

FraseX.wav

 

Reproducción 

de audio

 

TTS_frase.sh 

Hts_engine_straight 

Synthesis_fft 

f0.txt 

mcep 

apf 

FraseX.wav

p  

Reproducción 

de audio

 

Sintetiza( SNR, Texto, Etiqueta) 

Synthesis_straight2012.sh 
TTS_top2.sh 

[1] 

[3] 

[4] 

[4] 

[6] [6] 

[7] [7] 

[x] Orden de ejecución 

- - >  Escritura 

- - > Ejecución 

 Resultado de ejecución 

 

Synthesis_straight2012.sh 

[5] 

[5] 

mcep 

TTS_top1.sh 
TTS_top.sh 

[2] 

[3] 
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En cuanto al orden de ejecución, una vez que el reconocedor envía los parámetros 

necesarios al servidor, se ejecuta la función “síntesis” en “Test.h”. Esta función es la 

encargada de separar el texto en frases según los signos de puntuación “.”, “¿?” y “!”. 

Mientras realiza esto, escribe los archivos “TTS_top.sh”, “TTS_top1.sh” y “TTS_top2.sh” 

situados en el directorio “synthesis_top”. En “TTS_top1.sh” escribe los comandos 

necesarios para sintetizar las frases impares resultantes de la división anterior 

mientras que en “TTS_top2.sh” escribe los comandos necesarios para sintetizar las 

frases pares resultantes de la división anterior. Por último, “sintetiza” ejecuta 

“TTS_top.sh”, en el que ha incluido los comandos de ejecución de “TTS_top1.sh” y 

“TTS_top2.sh”. 

A continuación se describe la ejecución del proceso de síntesis generalizado, ya que 

el proceso es idéntico tanto para frases impares como para frases pares. 

En primer lugar se ejecuta el fichero “TTS_frase.sh” en el que, entre otras tareas, se 

incluye el comando de ejecución del fichero “Synthesis_straight2012.sh”. Este fichero 

principalmente se encarga de ejecutar dos ejecutables. El ejecutable 

“hts_engine_straight” realiza ciertas transformaciones sobre las características propias 

de cada modelo de voz (apf, f0, mcep) y genera ficheros con la información de cada 

una de ellas. Estos ficheros se pasan al siguiente ejecutable “synthesis_fft” en un 

formato adecuado. A continuación, “synthesis_fft” se encarga de obtener el espectro 

de voz y a medida que genera fragmentos de audio las reproduce en paralelo. 

Finalmente genera un archivo “.wav” conteniendo el audio reproducido. 

 

4.3 Explicación detallada del código 

 

En este apartado se explicará en detalle el funcionamiento de todo el proceso de 

síntesis, así como del código utilizado para desarrollar el servidor. 

 

4.3.1 Test.h 

 

En este fichero están incluidas todas las funciones que podrá realizar el servidor. Es 

uno de los ficheros necesarios para poder obtener el ejecutable del servidor, que en 

este caso se llama “TestServer”, utilizando “jabon”. Dado que existen problemas de 

compatibilidad con procesadores de 64 bits, sólo es posible compilar el código del 

servidor con “jabon” en una máquina con procesador de 32 bits. Por ello, cada vez que 

era necesario recompilar el código debía realizarse la compilación en el ordenador 

“gth01” del laboratorio, dentro del directorio de trabajo “Test” incluido en “jabon”, y 

posteriormente trasladar el ejecutable obtenido al ordenador portátil. 

  



 Síntesis Desarrollo de un servidor de síntesis de habla dependiente del 
nivel de ruido ambiente 

 

12 

A continuación se describe el pseudocódigo de “Test.h”: 

 

 
 

 

 

 
 

 
  Si sintetizamos una frase: 

Escribe en el String  TTScommand el comando para cambiar al 

directorio synthesisCompilada1 y el comando para ejecutar 

TTS_frase.sh pasando como parámetros el modelo de voz, la 

frase y la posición de la frase. 

Cerrar archivos abiertos anteriormente. 

  Si no{ 

Si la posición de la frase es impar{ 

   Si la posición es 1 

Escribe en el String TTScommand el comando para 

cambiar al directorio synthesisCompilada1 y el 

comando para ejecutar TTS_frase.sh sin incluir 

parámetros. 

 

   Si no 

Escribe en el String TTScommand el comando para 

ejecutar TTS_frase.sh sin incluir parámetros. 

Declaración e inicialización de variables locales 

void procesaFrase “cnt” “texto” “speaker” 

Escribe en los ficheros “TTS_top1.sh” y “TTS_top2.sh” los comandos para 

sintetizar una frase en posición impar o par, respectivamente. 

Escribe en “TTS_top.sh” los comandos para generar los archivos 

“pid_posicion.cfg” en el directorio “synthesisCompilada1”, si es una 

posición impar, o en el directorio “synthesisCompilada2”, si es una posición 

par.  

Entrada: 

 cnt: Entero que indica la posición de cada una de las frases en que se 
separa el texto principal. Valor 0 si sólo se sintetiza una frase. 

 texto: String que indica la frase a sintetizar. 

 speaker: String que indica el modelo de voz a usar 

Salida: 

Declaración de variables globales 

Clase pública Test 

Inclusión de librerías   

<vector> <string> <algorithm> <iostream> <fstream> <string.h> <sstream> 

<stdlib.h> <stdio.h> 
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Añade a TTScommand los parámetros de modelo de voz, 

frase y posición de frase. 

Escribe en el String TTScommand2 el comando para 

generar en synthesisCompilada1 el archivo 

pid_posición.cfg conteniendo la última tarea puesta en 

segundo plano. 

Escribe TTScommand en el archivo TTS_top1.sh. 

} 

   Si no{ 

    Si la posición es 2 

Escribe en el String TTScommand el comando para 

cambiar al directorio synthesisCompilada1 y el 

comando para ejecutar TTS_frase.sh sin incluir 

parámetros 

   Si no 

Escribe en el String TTScommand el comando para 

ejecutar TTS_frase.sh sin incluir parámetros. 

Añade a TTScommand los parámetros de modelo de voz, 

frase y posición de frase. 

Escribe en el String TTScommand2 el comando para 

generar en synthesisCompilada2 el archivo 

pid_posición.cfg conteniendo la última tarea puesta en 

segundo plano. 

Escribe TTScommand en el archivo TTS_top2.sh. 

   } 

   Escribe TTScommand2 en el archivo TTS_top.sh 

  } 

  Imprime por pantalla TTScommand. 

 
 

 
 

 
 

Declaración e inicialización de variables locales 

void procesaFrases “texto1” “speaker” 

Separa el texto completo en frases según los signos de puntuación “.”,”¿?” y 

“!” asignando a cada frase su posición en el texto. 

Ejecuta “TTS_top.sh” y llama a “procesaFrase()” 

Entrada: 

 texto1: String que contiene el texto completo a sintetizar. 

 speaker: String que indica el modelo de voz a usar 

Salida: 

Fin de procesaFrase 
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Busca un signo de puntuación en el texto. 

Si no se encuentra ningún signo de puntuación 

 procesaFrase(posición, texto1, speaker) 

Si no{ 

 Mientras se encuentra signo de puntuación{ 

  Aumenta posición. 

   Asigna al String texto2 la frase sin signos de puntuación. 

   procesaFrase(posición, texto2, speaker) 

  } 

Escribe en TTS_top.sh los comandos para ejecutar TTS_top1.sh y 

TTS_top2.sh poniéndolos a trabajar en segundo plano. 

Cierra archivos abiertos. 

Ejecuta a través de terminal el fichero TTS_top.sh 

  } 

 

 
 

 

 
Llamada a terminal para eliminar todos los archivos que se generarán a 

continuación tanto en synthesis_top, como en synthesisCompilada1 y 

synthesisCompilada2. 

Abre archivos TTS_top.sh, TTS_top1.sh y TTS_top2.sh 

Redefine speaker como “modelo”+speaker+”dB” 

procesaFrases(text, speaker) 

 

 

 
 

 

Fin Test.h 

Fin clase Test 

Fin de sintetiza 

Declaración e inicialización de variables globales 

void sintetiza ”text” “speaker” 

Convierte la información de la relación señal a ruido del ambiente en el 

modelo de voz adecuado a la situación. 

Llama a “procesaFrases”. 

Entrada: 

 text: String que contiene el texto completo a sintetizar. 

 speaker: String que indica el nivel señal a ruido existente en el 
momento del reconocimiento del texto. 

Salida: 

Fin de procesaFrases 
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A continuación se pueden observar ejemplos de los ficheros generados: 

 

 

Figura 6: Ejemplo de TTS_top.sh 

 

Figura 7: Ejemplo de TTS_top1.sh 

 

Figura 8: Ejemplo de TTS_top2.sh 

4.3.2 TTS_frase.sh 

 

Este es el primer fichero que se ejecuta para realizar la síntesis de cada frase. En él 

se ha incluido la llamada al proceso de síntesis que, anteriormente se encontraba en 

otro fichero llamado “TTS-prueba3.sh”. De esta manera se evita la llamada a la 

ejecución de otro fichero con lo que se ahorra un cierto tiempo de ejecución. 

A continuación se describe el pseudocódigo de “TTS_frase.sh”: 

 

 

TTS_frase.sh “modelo” “frase” “posición” 

Elimina archivos innecesarios o que se sobrescribirían de no hacerlo. 

Ejecuta “tts.bin”, “deptolab.sh” y “synthesis_straight2012.sh”. 

Entrada: 

 modelo: Modelo de voz que se usa para sintetizar la frase. 

 frase: Frase a sintetizar. 

 posición: posición asignada a la frase. Todos los archivos generados 
necesarios para sintetizar la frase llevarán esta posición en su nombre. 

Salida: 

 Archivo lab.cfg conteniendo la posición de la frase en el texto a sintetizar 
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Escribe en el archivo temporal.data el String “posición 0 0 frase” 

Añade al archivo temporal.data el String “FALSO 0 0 frase” 

Ejecuta tts.bin pasando el archivo temporal.data como parámetro 

Elimina los archivos que contengan FALSO en su nombre 

Ejecuta deptolab.sh 

 
 

 
Ejecuta synthesis_straight2012.sh pasando como parámetro el directorio de los 

modelos de voz, el directorio de las etiquetas generadas anteriormente y el 

directorio de salida del proceso de síntesis 

 

 

 
 

El funcionamiento de “TTS_frase.sh” se plasma de forma esquemática en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 9: Esquema de funcionamiento de TTS_frase.sh 

modelo 

frase 

Posición 

tts.bin temporal.data Posición.dep 

deptolab.sh tmp.tmp deptolab.perl 

posición.lab synthesis_straight2012.sh 

Fin de TTS_frase.sh 

Eliminación de archivos generados en síntesis innecesarios 

Fin síntesis 

Síntesis 

Fin generación de etiquetas 

Generación de etiquetas 

Generación del archivo “lab.cfg” cuyo contenido es “posición” 

Asignación de parámetros de entrada a variables locales 

Eliminación de archivos generados anteriormente y que se volverán a 

generar en esta ejecución 
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Como se ha visto en el pseudocódigo, dentro de “TTS_frase.sh” se llama a otros 

archivos para preparar el entorno de síntesis. Estos archivos son “tts.bin” y 

“deptolab.sh”. 

 

Tts.bin 

 

Este binario recibe un archivo que contiene dos líneas, como se ha visto en el 

pseudocódigo, y genera archivos con la terminación “.dep”. Los archivos de salida 

contienen el contenido de la frase a sintetizar en un formato específico. Cada fonema 

se escribe en una línea y si el fonema es el comienzo de una palabra, se le añade un 

espacio antes. 

Figura 10: Ejemplo de archivo temporal.data 

 

Figura 11: Ejemplo de archivo .dep generado por deptolab.sh 

Deptolab.sh 

Este fichero traslada la información obtenida en “tts.bin” a otro fichero llamado 

“tmp.tmp”. En él se escribe en la primera línea la dirección del archivo “.dep” obtenido 

anteriormente y, a continuación, su contenido. El archivo “tmp.tmp” se pasará como 

parámetro de entrada a otro fichero ejecutable llamado “deptolab.perl”, que se 

encargará de obtener la etiqueta propiamente dicha de la frase a sintetizar. 

 

 

Figura 12: Ejemplo de archivo tmp.tmp 
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Deptolab.perl 

Este archivo se encarga de transformar el archivo “tmp.tmp” de entrada en otro 

archivo con formato “.lab” y cuyo contenido tiene un formato específico. Este último 

archivo es la etiqueta de la frase a sintetizar. 

 

 

Figura 13: Ejemplo de archivo “.lab” generado por deptolab.perl 

En la figura anterior se ha marcado la información relevante del archivo generado. 

En rojo se ha marcado la sucesión de fonemas. Pueden apreciarse hasta 5 fonemas 

seguidos, siendo “xx” un indicador de que no existe fonema y “#” un indicador de 

silencio. 

En verde se ha marcado una sucesión de números que indican: número de fonemas del 

archivo “.lab” sin incluir silencios, número de vocales en la frase, número de silencios 

(incluyendo el primero y el último) en la frase. 

En el ejemplo se observa que cada línea del archivo “.lab” contiene 85 fonemas sin 

silencios y que la frase a sintetizar contiene 32 vocales y 3 silencios(el precedente, una 

coma y el final) 

 

4.3.3 synthesis_straight2012.sh 

 

Tras la ejecución de los anteriores ficheros que preparaban el entorno de síntesis, 

este fichero es el comienzo del proceso de síntesis en sí. En él se ajustan ciertos 

parámetros que serán decisivos en el proceso de síntesis y posteriormente ejecuta los 

ejecutables “hts_engine_straight” y “synthesis_fft”. 

 

Los parámetros que debe ajustar este archivo son los siguientes: 

 Frecuencia de muestreo: Número de muestras por unidad de tiempo que se 

toman de una señal continua para generar una señal discreta, o viceversa. 

Debe ser mayor que el doble de la máxima frecuencia de la señal a 

transformar. En este caso se elige una frecuencia de muestreo de 48.000 
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muestras por segundo dado que el rango habitual en el que se encuentra el 

espectro de voz humana es como mucho entre 20 Hz y 20.000 Hz. El valor de 

48.000 muestras por segundo asegura cubrir el doble de la máxima 

frecuencia de la señal a transformar (40.000 Hz) por lo que no se obtendrá 

una señal distorsionada respecto a la original. 

 Método de análisis de espectro: Método utilizado para obtener el espectro 

de voz. En este caso se usa la transformación a partir del Mel-cepstrum. 

[10][11] 

 Orden de Mel-cepstrum: Orden del análisis Mel-cepstrum. En este caso su 

valor es 60 [11]. 

 Frame shift: Desplazamiento de cada ventana utilizada en la transformación 

a partir de Mel-cepstrum. Su valor en este caso es de 5 ms para permitir el 

solapamiento de ventanas. 

 Escala: Escala usada en la transformación Mel-cepstrum. En este caso se usa 

la escala Bark [12], esta escala se define de tal manera que cada una de las 

bandas críticas del oído humano tenga una anchura de un Bark. 

 Factor de modificación: Factor normalizado usado para modelar la longitud 

del tracto vocal de cada persona y con ello la modificación producida en la 

voz [13]. En este caso se establece un valor 0.77 por tratarse de un modelo 

de voz de hombre. 

 Longitud de la Transformación Rápida de Fourier (FFT): Indica el número de 

muestras usado para realizar la Transformación Rápida de Fourier. Si el 

número de muestras es una potencia de 2 los cálculos se agilizan. En este 

caso se usan 1024 muestras para poder modelar voces cuya frecuencia 

fundamental sea superior a unos 50 Hz: Periodo <= muestras de FFT. 

 Constante de transformación de la frecuencia fundamental: Valor 

establecido entre -3.01 y 3.01 que varía según la escala utilizada. En este 

caso tiene un valor de -1.0 por usarse la transformada de Mel para la 

frecuencia fundamental. 

A continuación se presenta el pseudocódigo de  

“synthesis_straight2012.sh”: 

 

Synthesis_straight2012.sh “hmmdir” “labeldir” “outdir” 

Configura parámetros necesarios para la síntesis. 

Ejecuta “hts_engine_straight” y “synthesis_fft”. 

Entrada: 

 hmmdir: Directorio donde se encuentran almacenados los modelos de voz a 
usar. 

 labeldir: Directorio donde se encuentran almacenadas las etiquetas de las 
frases a sintetizar. 

 outdir: Directorio donde se almacenarán los resultados de la síntesis. 

Salida: 
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Para cada etiqueta en labeldir 

Ejecuta hts_engine_straight con los siguientes parámetros y escribe la etiqueta 

transformada en su registro temporal: 

 Archivos generados en el entrenamiento de modelos de voz (duración, 

banda de aperiodicidad, frecuencia fundamental y mel-cepstrum 6) 

 Constante de transformación de la frecuencia fundamental 

 Umbral de decisión de fonema sonoro o sordo (valor 0.5) 

 Archivo de frecuencia fundamental de salida 

 Archivo de mel-cepstrum de salida 

 Archivo de aperiodicidad de salida 

 Parámetro de control de duración (valor 0.1) 

 Opción para generar archivo de frecuencia fundamental de salida en 

formato ASCII 

 Etiqueta de frase a sintetizar 

Ejecuta synthesis_fft con los siguientes parámetros: 

 Frecuencia de muestreo 

 Opción para leer archivo de mel-cepstrum en formato float 

 Longitud de la Transformada Rápida de Fourier 

 Opción para indicar que se introduce el archivo de mel-cepstrum y no el 

archivo del espectro 

 Factor de modificación 

 Orden de Mel-Cepstrum 

 Desplazamiento de ventana (Frame shift) 

 Parámetro de sigmoide (valor 1.2) 

 Desviación estándar del retardo de grupo (valor 0.5) 

 Frecuencia límite para fase aleatoria (valor 4000) 

 Ancho de banda del retardo de grupo (valor 70.0) 

 Ratio de la desviación estándar del retardo de grupo (valor 0.2) 

 Opción para indicar que la aperiodicidad está limitada en banda 

 Archivo de aperiodicidad 

 Archivo de frecuencia fundamental 

 Archivo de Mel-cepstrum 

 Archivo de audio de salida (.wav) 

                                                      
 
6
 Ver apartado de entrenamiento de modelos de voz 

Inicialización de variables locales con los parámetros necesarios para configurar 

correctamente el proceso de síntesis 
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4.3.4 hts_engine_straight 

 

Este ejecutable se obtiene a partir del archivo “hts_engine.cpp” y su 

correspondiente “makefile”, incluidos en el SPTK. Dado que el archivo 

“hts_engine.cpp” no ha sido modificado en lo que respecta a su funcionamiento 

interno, se describirá su funcionamiento generalizado y se enfocará más en la 

descripción de las opciones que se pueden modificar en la llamada del ejecutable. 

 

A continuación se presenta el pseudocódigo generalizado de “hts_engine.cpp”: 

 

hts_engine_straight “Etiqueta”  

Lee características de los modelos de voz entrenados y genera ficheros con los 

resultados de las transformaciones realizadas. 

 

Entrada: 

 Etiqueta: Etiqueta de la frase a sintetizar almacenada en el directorio de 
etiquetas 

Salida: 

 Hts_engine_straight.log: Registro en el que se escribe información más 
detallada de la etiqueta de entrada: Instante de inicio de cada fonema y las 
posiciones usadas en los vectores de cada característica de la voz(duración, 
mel-cepstrum, aperiodicidad y frecuencia fundamental) 

 Archivo de frecuencia fundamental 

 Archivo de mel-cepstrum 

 Archivo de aperiodicidad 

Opciones: 

 -td: Árbol. Archivo de árbol de decisión de duración 

 -tf: Árbol. Archivo de árbol de decisión de fecuencia fundamental 

 -tm: Árbol. Archivo de árbol de decisión de Mel-cepstrum 

 -ta: Árbol. Archivo de árbol de decisión de aperiodicidad 

 -md: Pdf. Archivo de modelo de duración 

 -mf: Pdf. Archivo de modelo de frecuencia fundamental 

 -mm: Pdf. Archivo de modelo de Mel-cepstrum 

 -ma: Pdf. Archivo de modelo de aperiodicidad 

 -df: win. Archivo de coeficientes de delta para la frecuencia fundamental 

 -dm: win. Archivo de coficientes de delta para Mel-cepstrum 

 -da: win. Archivo de coeficientes de delta para aperiodicidad 

 -gf: Pdf. Archivo de varianzas globales de frecuencia fundamental 

Fin de synthesis_straight2012.sh 

Fin bucle 
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Fin de archivo “hts_engine.cpp” 

Fin de función “Process” 

Funciones de liberación de memoria 

Llamada a función de generación de nuevos archivos de características de la 

voz (aperiodicidad, frecuencia fundamental y Mel-cepstrum) “pdf2speech” 

Llamada a función de generación de nueva etiqueta “OutLabel” 

Procesamiento de información que se incluye en la nueva etiqueta 

Función de generación de habla “Process” 

Fin de función main 

Llamada a función de generación de habla “Process” 

Inicialización de variables locales, control de opciones activadas en la 

llamada principal y control de errores 

Función main 

Inicio de archivo “hts_engine.cpp” 

Inclusión de librerías  

 <stdio.h> <stdlib.h> <string.h> <ctype.h> "defaults.h" "global.h" "misc.h" "mlpg.h" 

"model.h" "sp_sub.h" "tree.h" "vocoder.h" 

 -gm: Pdf. Archivo de varianzas globales de Mel-cepstrum 

 -ga: Pdf. Archivo de varianzas globales de aperiodicidad 

 -of: String. Archivo de salida de frecuencia fundamental 

 -om: String. Archivo de salida de Mel--cepstrum 

 -oa: String. Archivo de salida de aperiodicidad 

 -or: String. Archivo de salida de audio en formato RAW 

 -vs: Usar alineamiento de estado para duración 

 -vp: Usar alineamiento de fonema para duración 

 -a: Flotante. Constante de filtro pasa todo 

 -b: Flotante. Coeficiente de postfiltrado 

 -e: Flotante. Constante de transformación de la potencia de la frecuencia 
fundamental 

 -r: Flotante. Parámetro de control de duración 

 -q: Flotante. Parámetro de control de estiramiento 

 -fs: Flotante. Se multiplica a la frecuencia fundamental 

 -fm: Flotante. Se añade a la frecuencia fundamental 

 -u: Flotante. Umbral de decisión de fonema sonora o sorda 

 -l: Entero. Duración del habla en segundos 

 -x: Genera archivo de frecuencia fundamental en formato ASCII 
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A continuación se presenta un ejemplo de la nueva etiqueta generada por 
“hts_engine_straight”: 
 

 

Figura 14: Ejemplo de hts_engine_straight.log 

Como se observa en la figura este archivo indica en primer lugar el instante de 

tiempo en el que comienza cada fonema, después el fonema que sintetizar y por 

último una sucesión de estados que describen cómo se sintetiza el fonema a partir de 

las características de la voz del modelo. 

4.3.5 synthesis_fft 

 

Este ejecutable se obtiene a partir de un archivo “makefile”, un archivo principal 

“main.cpp” y varios archivos adicionales ”.h” y “.cpp” donde se definen las funciones y 

variables externas necesarias en su ejecución. Todas ellas se incluyen en el SPTK. De 

estos archivos sólo se describirá detalladamente aquellos en los que se hayan realizado 

modificaciones para optimizar el proceso de síntesis. 

 

A continuación se presenta el pseudocódigo de “synthesis_fft”: 
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synthesis_fft “f0file” “cepfile” “outputfile” 

Toma las características de voz transformadas por “hts_engine_straight” y tras 

realizar operaciones específicas de síntesis reproduce la frase sintetizada, 

generando también un fichero que contiene el audio reproducido. 

Entrada: 

 f0file: Archivo obtenido de hts_engine_straight que contiene la información 
sobre la frecuencia fundamental. 

 cepfile: Archivo obtenido de hts_engine_straight que contiene la 
información sobre el Mel-cepstrum. 

 outputfile: Nombre del archivo donde se almacenará el fichero de audio 
completo (No es el mismo audio reproducido).  

Salida: 

 Reproducción de frase sintetizada. 

 Fichero de audio de la frase reproducida. 

Opciones: 

 -f: Número flotante en doble precisión. Frecuencia de muestreo en Hz. 

 -shift: Número flotante en doble precisión. “Frame shift” o desplazamiento 
de ventana en ms. 

 -fftl: “long”. Longitud de la Transformada Rápida de Fourier. 

 -order: “long”. Orden de Mel-cepstrum. 

 -sigp: Número flotante en doble precisión. Parámetro de sigmoide. 

 -sd: Número flotante en doble precisión. Desviación estándar del retardo de 
grupo. 

 -bw: Número flotante en doble precisión. Ancho de banda del retardo de 
grupo. 

 -cornf: Número flotante en doble precisión. Frecuencia de esquina para fase 
aleatoria. 

 -delfrac: Número flotante en doble precisión. Ratio de la desviación 
estándar del retardo de grupo. 

 -pc: Número flotante en doble precisión. Conversión de la escala de pitch. 

 -fc: Número flotante en doble precisión. Conversión de la escala de 
frecuencia. 

 -sc: Número flotante en doble precisión. Conversión de la escala temporal. 

 -apfile: String. Nombre del archivo que contiene la información de la 
aperiodicidad. 

 -df: Booleano. Indicador de uso de retardo grupal proporcional. 

 -mel: Booleano. Indicador de uso de Mel-cepstrum en la entrada. 

 -alpha: Número flotante en doble precisión. Factor de modificación. 

 -spec: Booleano. Indicador de uso de espectro en la entrada. 

 -bap: Booleano. Indicador de uso de banda de aperiodicidad. 
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 … 

 Si no se activa la opción –spec  

Obtención del espectro a partir del Mel-cepstrum mediante la 

función “xread_dfcep2spg”. 

… 

 Si se ha indicado archivo de aperiodicidad con –apfile 

  … 

  Llamada a la función de síntesis straight_synthtb06ca 

… 

 

 

 
  

Fin de archivo “main.cpp” 

Fin de función main 

Liberación de memoria 

 

Realización de operaciones correspondientes a las opciones activadas en la 

llamada a synthesis_fft. (Sólo se destacan algunas operaciones que son 

relevantes para el seguimiento del proceso) 

Actualización de la estructura de opciones con los valores proporcionados 

en las opciones activas en la llamada de synthesis_fft 

Declaración e inicialización de variables locales 

Inicio de función main 

Declaración de variables globales 

Inclusión de librerías 

<stdio.h> <stdlib.h> <string.h> <math.h> "fileio.h" "option.h" "voperate.h" 

"straight_sub.h" "straight_body_sub.h" "straight_synth_sub.h" 

"straight_synth_tb06.h" 

Inicio de archivo “main.cpp” 

 -float: Booleano. Indicador de cepstrum en formato flotante. 

 -raw: Booleano. Indicador de archivo de salida en formato raw (16 bits 
short). 

 -nmsg: Booleano. Indicador para no imprimir mensajes. 

 -help: Booleano. Indicador para mostrar ayuda. 
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En el anterior pseudocódigo se ha destacado unas operaciones que se realizan en la 

función “main” en función de las opciones activadas en la llamada a “synthesis_fft”. 

Para optimizar el proceso de síntesis se ha cambiado la opción “–spec” ,con la que 

operaba originalmente el código, por la opción “-mel”. De esta manera no hace falta 

calcular el espectro antes de la llamada a “synthesis_fft” sino que la transformación de 

cepstrum a espectro la efectúa el propio ejecutable. El proceso de calcular el espectro 

antes conlleva la realización de más operaciones, necesarias pero optimizables, que 

apenas consumen tiempo si se trabaja con una cantidad de datos poco significativa. Sin 

embargo, en este caso la generación del espectro implica el manejo de una importante 

cantidad de datos por lo que añadimos un retraso en la síntesis notable. Ejemplos de 

este tipo de operaciones son aquellas que consisten en la conversión del formato de 

datos o escritura de archivos. En principio los datos generados por 

“hts_engine_straight” debían convertirse de formato flotante a flotante en doble 

precisión (caso de aperiodicidad) o de flotante a ASCII( caso de frecuencia 

fundamental). A continuación se llamaba al ejecutable “mcpf” para efectuar las 

conversiones apropiadas en los datos de Mel-cepstrum y, seguidamente, estos datos 

se pasaban a otro ejecutable “mgc2sp” que convertía el cepstrum a espectro en 

formato flotante. Por último se debía convertir el formato de los datos del espectro de 

flotante a flotante en doble precisión para que “synthesis_fft” los pudiera leer 

adecuadamente. 

Este proceso integraba tres procesos de conversión de formato con sus respectivas 

operaciones de generación de archivos, lo que significa un total de 6 operaciones 

optimizables. 

Con todo ello, el cambio de la opción “-spec” por la opción “-mel” implica que 

“synthesis_fft” acepte el formato flotante de los datos generados por 

“hts_engine_straignt”. Además esta opción permite el cambio de la longitud de la 

Transformación Rápida de Fourier. En principio, esta variable tenía un valor 

establecido de 4096 muestras. Con esta nueva modalidad se pudo bajar el valor de 

muestras hasta 1024, con lo que se consiguen agilizar los cálculos sin perder mucha 

calidad de síntesis (como ocurriría con 512). 

Por otra parte al añadir la opción “-x” en “hts_engine_straight” se genera el archivo de 

frecuencia fundamental en formato ASCII con lo que se evita una operación de 

conversión de formato. 

4.3.6 straight_synth_tb06.cpp 

 

Este archivo se describirá más detalladamente que los anteriores ya que es el que 

ha sido modificado principalmente para optimizar el proceso de síntesis. 

Dentro de este archivo se encuentran funciones predefinidas y que no se usan al 

sintetizar, estas funciones no se mencionarán en la descripción del código. 
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- Uso de hebras 

 

Para optimizar el proceso de síntesis se paralelizan las tareas de generación de 

audio y reproducción de la misma través del uso de “hebras POSIX”[14], tal y como se 

puede observar en la figura 15. Para ello es necesario importar la librería “pthread.h” 

en el código e incluir en el “makefile” la opción del enlazador “-lpthread”. 

La hebra usada para reproducción es de tipo “detached”, esto quiere decir que la 

hebra principal continuará con la ejecución de sus operaciones sin necesidad de saber 

si la hebra de reproducción ha terminado o no. En caso de haber declarado la hebra de 

reproducción como tipo “joinable”, la hebra  principal pausaría su ejecución hasta 

obtener la orden “join” de la hebra de reproducción. 

Por otro lado, para crear la hebra de reproducción es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

 Inicializar objeto de atributos de la hebra con la llamada a la función 

“pthread_attr_init(pthread_attr_t attr)”:  

En el objeto de atributos se declaran aquellos atributos cuyo valor se quiera 

diferente al establecido por defecto. Por ejemplo, es posible definir una 

cantidad fija de la pila de memoria que usará la hebra. En este caso no se 

modificará ningún atributo, permaneciando estos con los valores establecidos 

por defecto. 

 

 Definir la hebra como tipo “detachable” con la función 

“pthread_attr_setdetachstate( atributos, PTHREAD_CREATE_DETACHED) ”: 
A esta función se le debe pasar como parámetro el objeto de atributos 

inicializado anteriormente y un entero que define el estado “detached”. 

 
 Llamar a la función  

“pthread_create(thread, atributos, rutina de hebra,argumentos de rutina)”: A 

esta función se le debe pasar como argumentos la hebra que se quiere iniciar 

(tipo pthread_t), el objeto de atributos inicializado anteriormente, la rutina que 

ejecutará la hebra (definido como void *rutina(void *)) y los parámetros que 

usa esta rutina (definidos dentro de una estructura e inicializados antes de la 

llamada a “pthread_create”). 

Es necesario comprobar el valor devuelto por la función “pthread_create” para 

saber si la hebra se ha creado correctamente, en cuyo caso este valor será “0”. 
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Figura 15: Esquema de uso de hebras en el proceso de síntesis 

 

Figura 16: Esquema de copia entre hebras y reproducción 
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La figura 16 muestra de forma esquemática la operación de copia de datos entre el 

vector donde se genera la información de audio y el vector del que se toman las 

muestras a reproducir. Además se ha representado el método de uso de la interfaz de 

audio. 

En cuanto a la copia, una vez que el vector de datos “sy” contiene toda la información 

necesaria para la reproducción se efectúa una copia de estos datos en el vector de 

reproducción en tramos de 48 muestras para cada instante de tiempo. Al copiarse 500 

muestras en el vector de reproducción ,ésta copia las muestras al buffer de la interfaz 

de audio que se encargará de reproducirlas. Dado que el proceso de reproducción es 

más lento que el de generación siempre habrá muestras para copiar al buffer y la 

reproducción será instantánea. 

 

Argumentos de la rutina de reproducción 

La estructura de argumentos utilizada en la rutina de reproducción incluye los 

siguientes elementos: 

 Block: Entero que indica si la hebra se encuentra bloqueada o no. 

 Playing: Entero que indica si la hebra se encuentra reproduciendo audio o no. 

 toPlay: Entero “long” que indica la cantidad de datos que debe reproducir la 

interfaz de audio. Este valor es constante e igual a 500 muestras, lo que 

equivale a una trama de 0,01 segundos usando una frecuencia de muestreo de 

48.000 muestras/s 

 nPlayv: Entero “long” que indica la muestra a partir de la cual se debe 

reproducir una trama. Se inicia con el valor 12.000 para evitar reproducir parte 

del silencio inicial incluido en todas las frases a reproducir. Equivale a 0,25 s. 

 nCopiav: Entero “long” que indica la muestra a partir de la cual se deben copiar 

los datos generados en la hebra principal. 

 nsaltos: Entero “long” que indica el número de tramas reproducidas. 

 nidx: Entero “long” que indica la última muestra generada. 

 last: Entero que indica si se ha generado la última trama a reproducir o no 

 s: Objeto de tipo SVECTOR (definido en la librería “vector.h”) en el que se 

copian las muestras generadas y del que se toman las muestras a reproducir. 
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- Uso de ALSA 

ALSA es el acrónimo en inglés de “Advanced Linux Sound Architecture”. “Es un 

componente del kernel de Linux destinado a proporcionar controladores de dispositivos 

para las tarjetas de sonido. Además de los controladores de dispositivos de sonido, 

ALSA también pone a disposición una amplia biblioteca en el espacio de usuario para 

los desarrolladores de aplicaciones que quieran utilizar las funciones del controlador 

mediante un API de alto nivel con una interacción directa con los controladores del 

kernel.”7 

Para poder controlar ALSA es necesario incluir en el “makefile” la opción del enlazador 

“-lasound” y en el código, la biblioteca “asoundlib.h”. 

Por otro lado, se deben seguir los siguientes pasos para hacer un uso correcto de ALSA: 

 Inicialización:  

o Abrir una interfaz de audio digital (PCM): Para ello se debe hacer uso de 

la función “snd_pcm_open(pcmp, nombre, flujo, modo)” donde “pcmp” 

es el controlador de la interfaz que devuelve ALSA(tipo snd_pcm_t**), 

“nombre” es el identificador del controlador de la interfaz que se desea 

usar(tipo char*), “flujo” es la dirección del flujo de audio (tipo 

snd_pcm_stream_t) y “modo” es el modo en que queremos abrir la 

interfaz (tipo entero). 

 En este caso se usará como “nombre” “default” que corresponde al 

controlador del dispositivo de reproducción por defecto. Como flujo se 

usará “SND_PCM_STREAM_PLAYBACK” (valor incluido en la librería 

“asoundlib.h”) que indica flujo de reproducción. Por último se usará “0” 

en “modo” para indicar que las operaciones de escritura se bloquearán 

mientras no haya sitio suficiente en el buffer de escritura, si no se 

configura de esta manera no se obtiene audio. 

Es necesario comprobar que la interfaz de audio se ha abierto 

correctamente, en cuyo caso “snd_pcm_open” devolverá “0”. 

 

o Configurar parámetros de la interfaz abierta: Esto se logra haciendo uso 

de la función  

“snd_pcm_set_params( pcm, formato, acceso, canales, muestreo, 

soft_resample, latencia)” donde “pcm” es el controlador devuelto en el 

punto anterior, “formato” es el formato de reproducción de la interfaz, 

“acceso” es el acceso requerido por la interfaz, “canales” es el número 

de canales que usa la interfaz, “muestreo” es la frecuencia de muestreo 

que debe usar la interfaz indicada en Hz, “soft_resampling” indica si se 

permite o no volver a muestrear y “latencia” indica la latencia total 

necesaria en μs. 

                                                      
 
7
 Tomado de https://wiki.archlinux.org/index.php/Advanced_Linux_Sound_Architecture_(Español)   

https://wiki.archlinux.org/index.php/Advanced_Linux_Sound_Architecture_(Español)
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En este caso se usará como “formato” “SND_PCM_FORMAT_S16_LE” 

(valor incluido en la librería “asoundlib.h”), es decir, formato de audio 

de 16 bits con signo y Little Endian. Como “acceso” se usa 

“SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED” (valor incluido en la librería 

“asoundlib.h”)  para indicar que el acceso es de lectura y escritura y que 

además estas operaciones se harán de manera intercalada. El número 

de “canales” es “1”, la frecuencia de muestreo es de 48.000 muestras/s 

, se permite volver a muestrear y “latencia” tomará el valor de 100.000 

μs (0,1 s), este parámetro será el tamaño del buffer de escritura. 

Es necesario comprobar que los parámetros de la interfaz se han 

configurado correctamente, en cuyo caso, “snd_pcm_set_params” 

devolverá “0”. 

 

 Reproducción: Para poder reproducir audio haciendo uso de la interfaz abierta 

anteriormente, se debe ejecutar la función “snd_pcm_writei(pcm, buffer, 

tamaño)”, donde “pcm” es el controlador devuelto por “snd_pcm_open”, 

“buffer” es el objeto donde se encuentran las tramas a reproducir y “tamaño” 

es la cantidad de tramas a reproducir (tipo snd_pcm_uframes_t). Esta función 

devuelve el número de tramas escritas correctamente. 

En este caso, dado que se ha activado la opción de bloqueo al abrir la interfaz 

de audio, la función espera a que se hayan reproducido todas las tramas 

escritas para empezar a escribir tramas de nuevo. 

Sincronización de hebras para el uso de ALSA 

Dado que sólo se dispone de un controlador de audio pero existen al menos dos 

hebras intentando reproducir una frase cada una a la vez (ver figura 5), es necesario 

sincronizar el uso de este controlador. 

ALSA dispone de un mezclador, activado por defecto, que permite mezclar el audio 

generado por varios procesos. Esto significa que si no se realiza correctamente la 

sincronización del uso de ALSA, el audio generado por las distintas hebras en ejecución 

se mezclará no obteniendo así el resultado buscado.  

Para llevar a cabo la sincronización se generan y eliminan archivos específicamente 

para este proceso, es decir, no contienen información relevante para el correcto 

funcionamiento del proceso de síntesis. 

El método de sincronización de hebras se ve reflejado en la figura 17 de manera 

esquemática y, a continuación, se detalla su funcionamiento: 

1. Creación de archivos “pid_posicion.cfg”: Esta tarea se efectúa en “Test.h” al 

ejecutarse la función “procesaFrase” (ver pseudocódigo de test.h). En función 

de si la frase se encuentra en una posición impar o par dentro del texto a 

sintetizar, se crea en “synthesisCompilada1” o “synthesisCompilada2”, 
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respectivamente, el archivo “pid_posicion.cfg”. El archivo contiene el PID 

(process ID8) del último proceso puesto en segundo plano (como ya se ha dicho, 

la información contenida en este archivo es irrelevante al proceso de síntesis). 

Los comandos utilizados para llevar esto a cabo son:  

 

“echo $!>synthesisCompilada1/pid_"+cs.str()+".cfg”” 

“echo $!>synthesisCompilada2/pid_"+cs.str()+".cfg”” 

 

Donde “$!” permite obtener el PID del último proceso puesto en segundo plano 

y “cs.str()” indica la posición de la frase en formato String. 

 

2. Comprobación de archivos por parte de las hebras de reproducción: Una vez 

generados correctamente los anteriores archivos, cada hebra debe hacer 

comprobaciones sobre al menos uno de estos archivos para continuar con la 

reproducción de la frase correspondiente. El método seguido es el siguiente: 

 

o Si es la primera frase del texto la que va a ser reproducida, la hebra 

correspondiente no debe hacer ninguna comprobación de archivo, 

continuando el proceso de reproducción. Una vez llegada a la 

reproducción de la última trama de la frase, la hebra debe eliminar el 

archivo “pid_1.cfg”, correspondiente a esta frase. 

 

o Si es la segunda frase del texto la que va a ser reproducida, la hebra 

correspondiente debe comprobar que el archivo “pid_1.cfg” no existe 

para continuar con la reproducción. Una vez llegada a la reproducción 

de la última trama de la frase, la hebra debe eliminar el archivo 

“pid_2.cfg”, correspondiente a esta frase. 

 

o Las hebras asociadas a las sucesivas frases deben comprobar la 

existencia de los archivos correspondientes a las dos posiciones 

anteriores a las actuales de las frases, eliminando al reproducir las 

ultimas tramas, los archivos correspondientes a su posición. Por 

ejemplo, la hebra correspondiente a la tercera frase del texto debe 

comprobar la existencia de los archivos “pid_1.cfg” en 

“synthesisCompilada1” y “pid_2.cfg” en “synthesisCompilada2”. Una vez 

no presentes, debe continuar con la reproducción y, al llegar a la 

reproducción de la última trama, debe eliminar el archivo “pid_3.cfg”. 

  

                                                      
 
8
 Identificador de proceso 
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Figura 17: Esquema de sincronización de hebras 

 

Generación de archivos “.wav” 

Originalmente el código de síntesis generaba un archivo de audio con la frase 

sintetizada tras todo el proceso de síntesis, es decir, primero generaba la información 

completa de la frase a sintetizar y posteriormente recopilaba esta información 

generando un archivo de audio en formato “.wav”. Con los cambios realizados en el 

código, este proceso se efectúa de manera que el archivo de audio se crea antes de la 

reproducción de la frase sintetizada y se rellena este archivo tras la reproducción. Esta 

secuencia se hizo necesaria en el proceso de desarrollo del código de reproducción ya 

que se podía comprobar la correcta generación de los datos a reproducir a través de 

los archivos de audio generados. 

Además los cambios incluyen la generación de dos archivos en vez de uno sólo: un 

archivo conteniendo el audio que se generaba originalmente (completo) y otro archivo 

conteniendo el audio reproducido (incluye menos audio que el original). 

Para llevar a cabo este proceso se siguen los siguientes pasos: 

 Creación de la cabecera del archivo “.wav”: Antes de reproducir la frase 

sintetizada se debe crear la cabecera del archivo donde se almacenará el audio. 

Es decir, se prepara un archivo vacío pero con formato “.wav” Para ello es 

necesario saber cuál es la estructura de la cabecera de archivos en este 

formato. Esta cabecera se compone de 44 bytes distribuidos de la siguiente 

manera: 

  

Pid_1.cfg 

Pid_2.cfg 

Pid_3.cfg 

… 

Test.h 

Generación de datos 

Reproducción de frase 

Elimina pid_1.cfg 

Frase_1 

Frase_2 

Generación de datos 

Reproducción de frase 

Elimina pid_2.cfg 

Frase_3 

Generación de datos 

Rep. 
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Bytes Valor 

1-4 “RIFF” 

5-8 Tamaño del archivo completo – 8 bytes 

9-12 “WAVE” 

13-16 “fmt ” 

17-20 formato de audio usado en bits 

21-22 Tipo de formato 

23-24 Número de canales 

25-28 Frecuencia de muestreo 

29-32                                                           

 
  (Bytes/s) 

33-34                                        

 
  (Bytes) 

35-36 Bits en cada muestra 

37-40 “data” 

41-44 Tamaño total de los datos de audio 

Tabla 1: Distribución de bytes en la cabecera de un archivo ".wav" 

En este caso se rellena el formato con un “16”. En el tipo de formato se 

introduce “1” para indicar un formato PCM. El numero de canales es “1”. La 

frecuencia de muestreo es de “48.000” muestras/s. El flujo de Bytes por 

segundo es de “96.000” Bytes/s tras aplicar la fórmula de la tabla. Los bytes 33-

34 se rellenan con “2”, tras aplicar la fórmula indicada en la tabla. Por último en 

los bytes correspondientes al número de bits en cada muestra se introduce un 

“16”. 

Los valores ”RIFF”, “WAVE”, “fmt” y “data” son propios de la cabecera de un 

archivo “.wav” e inalterables. 

Los demás valores se rellenan una vez conocido el tamaño total de datos a 

introducir en el archivo. 

En la siguiente figura se puede observar la cabecera de un archivo de audio 

generado con los datos mencionados anteriormente, gracias al programa 

“HxD”9: 

 

 

Figura 18: Ejemplo de cabecera de archivo de audio visto con el programa "HxD" 

                                                      
 
9
 Disponible en: https://mh-nexus.de/en/hxd/  

https://mh-nexus.de/en/hxd/
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Debe tenerse en cuenta que los valores numéricos se han introducido 

siguiendo el formato “Little Endian” por lo que el primer byte leído debe 

tomarse como el byte menos significativo de este valor. Por ejemplo, la 

frecuencia de muestreo leída como “80 BB 00 00” debe leerse en realidad 

como “00 00 BB 80” que corresponde al valor decimal “48.000”, tal como se 

configuró. 

Con este paso se crearán tanto la cabecera del archivo de audio completo como 

la del archivo de audio reproducido. 

El archivo de audio completo se llama “alternativo2.wav” y almacena la última 

frase impar reproducida en “synthesisCompilada1” y la última frase par 

reproducida en “synthesisCompilada2”. 

Por su parte, el archivo conteniendo el audio reproducido se llama “x.wav” 

donde “x” indica la posición de la frase en el texto a sintetizar. Para obtener 

esta posición es necesario leer el contenido de un archivo generado por 

“TTS_frase.sh” llamado “lab.cfg”. 

 

 Introducción de datos en archivo “.wav”: Una vez creada la cabecera del archivo 

se escriben los datos en este archivo usando la función “fwrite” incluida en las 

librerías estándar de C. Este paso se efectúa una vez ha terminado la 

reproducción de audio y con él se rellenan tanto el archivo de audio completo 

como el archivo de audio reproducido. 

 

 Actualización de la cabecera del archivo “.wav”: Cuando ya se conoce el 

tamaño total de los datos introducidos en cada archivo de audio sólo queda 

actualizar las cabeceras correspondientes con esta información. Para ello se 

vuelve a abrir el fichero de audio y se obtiene su tamaño total haciendo uso de 

la función “ftell” incluida en las librerías estándar de C. A este tamaño se le 

resta 8 bytes y se almacena su valor en los bytes 5-8 de la cabecera. Por último, 

a esta cantidad se le resta el tamaño de la cabecera (44 Bytes) y se almacena su 

valor en los bytes 41-44 de la cabecera. Las escrituras en la cabecera del 

archivo se efectúan con el uso de la función “fwrite”. 

La figura 19 describe de forma esquematizada el proceso de generación de archivos de 

audio.  
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Figura 19: Esquema de generación de archivos de audio 

 

A continuación se presenta el pseudocódigo de “straight_synth_tb06.cpp” 

 

 

 
  

Declaración de variables globales 

 

Inclusión de librerías 

<stdio.h> <stdlib.h> <math.h> "defs.h" "basic.h" "voperate.h" "fft.h" "filter.h" 

"window.h" "matrix.h" "memory.h" "fileio.h" "option.h" "straight_sub.h" 

"straight_body_sub.h" "straight_synth_sub.h" "straight_vconv_sub.h"  <time.h> 

<math.h> <SPTK.h> <asoundlib.h> <pthread.h> 

Inicio de straight_synth_tb06.cpp  

TTS_frase.sh 
Lab.cfg Echo “Posición” 

Straight_synth_tb06.cpp 

Escribe cabecera de posición.wav 

Escribe cabecera de alternativo.wav 

Posición 

Reproduce frase sintetizada 

Escribe datos en posicion.wav 

Escribe datos en alternativo.wav 

Actualiza cabecera de posicion.wav 

Actualiza cabecera de alternativo.wav 
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Si no es la primera frase del texto 

 Mientras se pueda abrir pid_posicion-1.cfg o pid_posicion-2.cfg 

  Cerrar archivo/s abierto/s 

 
 

 

 
Si no es la segunda frase del texto 

 Mientras se pueda abrir pid_posicion-1.cfg o pid_posicion-2.cfg 

  Cerrar archivo/s abierto/s 

Si no 

 Mientras se pueda abrir pid_1.cfg 

  Cerrar pid_1.cfg 

 
 

 
 

 
  

nanosleeep_thread 

Suspende la ejecución de la hebra que llama a esta función durante 10000000 

nanosegundos. 

Usa la función nanosleep() definida en la librería time.h . 

Entrada: 

Salida: 

nanosleeep_main 

Suspende la ejecución de la hebra que llama a esta función durante 10000000 

nanosegundos. 

Usa la función nanosleep() definida en la librería time.h . 

Entrada: 

Salida: 

Fin de comprueba_pid 

 

Declaración de variables locales 

 

Comprueba_pid (versión par) 

Comprueba la existencia de archivos pid_posicion.cfg para sincronizar el uso de la 

interfaz de audio por parte de las hebras de reproducción. 

Entrada: 

Salida: 

Fin de comprueba_pid 

 

Declaración de variables locales 

 

Comprueba_pid (versión impar) 

Comprueba la existencia de archivos pid_posicion.cfg para sincronizar el uso de la 

interfaz de audio por parte de las hebras de reproducción. 

Entrada: 

Salida: 
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Fin de write_dvtos_cut 

 

Escritura de “s” en “alternativo.wav” 

 

Transformación y copia de datos desde “sy” a “s” empezando por el dato fftl2 

 

Creación del objeto tipo SVECTOR “s” que albergará los datos en formato 

“short” 

 

Declaración de variables locales 

 

write_dvtos_cut “sy” “archivo” “fftl2” 

Transforma una cantidad de datos en formato flotante en doble precisión a 

formato “short” y posteriormente escribe esos datos en el archivo indicado, 

empezando desde el dato fftl2. 

Entrada: 

 sy: Objeto de tipo DVECTOR que contiene los datos generados en síntesis. 

 archivo: archivo donde se escriben los datos transformados. Este archivo 

será “alternativo.wav”, descrito anteriormente. 

 fftl2: Entero “long” que indica la mitad del valor de una Transformada 

Rápida de Fourier. 

Salida: 

 Archivo “alternativo.wav” incluyendo datos de audio y cabecera. 

writeheader_wav2 “nombre” “fs” 

Escribe la cabecera de un archivo de audio como se especifica en el apartado 

“Generación de archivos “.wav””. 

Esta función es una copia de la función “writeheader_wav” incluida en el SPTK cuya 

cabecera viene definida en el archivo “straight_sub.h” y cuya definición se 

encuentra en el archivo “straight_sub.cpp”. 

Entrada: 

 nombre: nombre de la dirección donde se situará el archivo de audio. 

 fs: Frecuencia de muestreo usada. 

Salida: 

 Archivo “nombre.wav” incluyendo sólo la cabecera. 
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alsa_play_cut 

Escribe en la interfaz de audio una trama de datos. 

Ejecuta la función “snd_pcm_writei” descrita en el apartado “Uso de ALSA” 

Entrada: 

Salida: 

 Audio de frase sintetizada 

write_wavs_end “sy” “fftl2” 

Ejecuta las funciones “write_dvtos_cut” y “write_sv_cut” 

Entrada: 

 sy: Objeto de tipo DVECTOR que contiene los datos generados en síntesis. 

 fftl2: Entero “long” que indica la mitad del valor de una Transformada 

Rápida de Fourier. 

Salida: 

Fin de write_sv_cut 

 

Escribe todas las tramas reproducidas contenidas en el vector s (incluido en 

la estructura de argumentos de la hebra de reproducción) en el archivo 

“posición.wav” empezando por la muestra indicada por nPlayv (incluido en 

la estructura de argumentos de la hebra de reproducción) 

 

write_sv_cut “archivo” “fftl2” 

Escribe el audio reproducido durante la síntesis en “posición.wav” 

Entrada: 

 archivo: Archivo donde se escriben los datos del audio reproducido. Este 

archivo es “posición.wav” descrito anteriormente 

 fftl2: Entero “long” que indica la mitad del valor de una Transformada 

Rápida de Fourier. 

Salida: 

 Archivo “posición.wav” incluyendo cabecera y datos del audio reproducido. 
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Llama a alsa_play_cut 

Aumenta nPlayv 500 muestras 

Aumenta nsaltos en 1 

 
 

 

 
si nidx es mayor que fftl2{ 

 actualiza nidx de la estructura de argumentos con nidx 

 si nidx es mayor que fftl2 más una trama de 500 muestras 

  desactiva block de la estructura de argumentos 

Copia los datos contenidos en sy, transformándolos a “short”, en el vector s de 

la estructura de argumentos 

Actualiza nCopiav de la estructura de argumentos con nidx 

Si se va a copiar la ultima trama 

  Activa el indicador last de la estructura de argumentos 

} 

  
Fin de actualiza_copia 

 

Declaración de variables locales 

 

actualiza_copia “sy” “nidx” “fftl2” 

Copia en el vector “s” (incluido en la estructura de argumentos de la hebra de 

reproducción) los datos de audio generados y actualiza variables de la estructura 

de argumentos de la hebra de reproducción 

Entrada: 

 sy: Objeto de tipo DVECTOR que contiene los datos generados en síntesis. 

 nidx: Entero “long” que indica la muestra generada 

 fftl2: Entero “long” que indica la mitad del valor de una Transformada 

Rápida de Fourier. 

Salida: 

Fin de actualiza_play 

 

actualiza_play 

Actualiza las variables que intervienen en la reproducción “nPlayv” y “nsaltos” 

(incluidos en la estructura de argumentos de la hebra de reproducción). 

Llama a la función “alsa_play_cut” 

Entrada: 

Salida: 
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 Llama a comprueba_pid 

 Mientras block esté activado 

  Llama a nanosleep_thread 

 Bucle{ 

  Llama a actualiza_play 

  Si last está activado y se va a reproducir la última trama{ 

   Elimina archivo “pid_posicion.cfg” 

   Llama a actualiza_play 

   Sale del bucle 

  } 

 } 

 Desactiva playing 

 

 
  

Inicializa_sv “nsyn” 

Inicializa el vector de datos “s”, contenido en la estructura de argumentos de la 

hebra de reproducción, a “0” 

Entrada: 

 nsyn: Entero “long”. Tamaño del vector de datos 

Salida: 

Fin de func_trep 

 

func_trep “argumentos” 

Rutina que controla la hebra de reproducción y que permite la reproducción de 

audio a través de ALSA. 

Llama a las funciones “comprueba_pid”, “actualiza_play” y “nanosleep_thread”. 

Entrada: 

 argumentos: Estructura de argumentos que controlan a la hebra de 

reproducción 

Salida: 

update_Header2 “archivo” 

Actualiza la cabecera de un archivo de audio como se indica en el apartado 

“Generación de archivos “.wav”” 

Esta función es una copia de la función “update_Header” incluida en el archivo del 

SPTK “straight_sub.cpp” 

Entrada: 

 archivo: Archivo de audio al que se quiere actualizar su cabecera. Este 

archivo será “posición.wav” 

Salida: 

 Archivo “posición.wav” incluyendo cabecera actualizada y datos de audio 
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 Valores iniciales de la estructura de argumentos de la hebra de reproducción: 

 nsaltos=0 

 nPlayv=12.000 

 last=0 

 toPlay=500 

 nCopiav=12000; 

 nidx=0; 

 block=1; 

 playing=1; 

 
 

 

  

Init “dispositivo” “nsyn” 

Función que engloba todas las rutinas de inicialización. 

Llama a las funciones “writeHeader_wav” (contenida en la librería straight_sub.h), 

“writeHeader_wav2”, “alsa_init”, “inicializa_sv” e “ini_thread”. 

Entrada: 

 dispositivo: String. Nombre del controlador de la interfaz de audio que se 

quiere usar. En este caso será “default”. 

 nsyn: Entero “long”. Tamaño del vector que contiene los datos de audio 

Salida: 

Ini_thread 

Configura e inicializa la hebra de reproducción, tal como se describe en el apartado 

“uso de hebras”. 

Llama a las funciones “pthread_attr_init”, “pthread_attr_setdetachstate”y 

“pthread_create” (contenidas en la librería pthread.h) 

Entrada: 

Salida: 

alsa_init “dispositivo” 

Configura y permite el uso de una interfaz de audio a través de ALSA, tal como se 

describe en el apartado “uso de ALSA”. 

Llama a  las funciones “snd_pcm_open” y “snd_pcm_set_params” (contenidas en la 

librería asoundlib.h) 

Entrada: 

 dispositivo: String. Nombre del controlador de la interfaz de audio que se 

quiere usar. En este caso será “default” 

Salida: 
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Obtiene posición a partir del archivo lab.cfg correspondiente 

Llama a writeHeader_wav introduciendo “./wavs/alternativo.wav” y 48.000 como 

parámetros 

Llama a writeHeader_wav2 introduciendo “./wavs/posición.wav” y 48.000 como 

parámetros 

Llama a alsa_init introduciendo “dispositivo” como parámetro 

Llama inicializa_sv introduciendo “nsyn” como parámetro 

Llama a ini_thread 

 
 

 
 

 
 Mientras playing esté activo (hebra reproduciendo) 

  Llama a nanosleep_main 

 Llama a alsa_uninit 

 Llama a write_wavs_end 

 Llama a update_Header 

 Llama a update_Header2 

 Cierra archivos de audio “alternativo.wav” y “posición.wav” 

  
Fin de Uninit 

 

Uninit “sy” “fftl2” 

Función que engloba todas las rutinas de desinicialización y operaciones finales tras 

la síntesis. 

Llama a las funciones “nanosleep_main”, “alsa_uninit”, “write_wavs_end”, 

“update_Header” (contenida en lalibrería straight_sub.h) y “update_Header2” 

Entrada: 

 sy: Objeto de tipo DVECTOR que contiene los datos generados en síntesis. 

 fftl2: Entero “long” que indica la mitad del valor de una Transformada 

Rápida de Fourier. 

Salida: 

alsa_uninit 

Permite cerrar la interfaz de audio abierta en “alsa_init”. 

Llama a “snd_pcm_close” (contenida en la librería asoundlib.h) 

Entrada: 

Salida: 

Fin de Init 

 

Declaración de variables locales 
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… 

Si imap no contiene datos 

 Cálculo de nsyn 

 Llama a Init introduciendo “default” y nsyn como parámetros 

 … 

… 

idx=12000 

 
… 

idx=12000 

 
 si existe un valor 0 en los datos de frecuencia fundamental 

Genera una trama de datos de audio y actualiza el vector de datos de 

audio  

 Si no 

Llama a actualizaCopia introduciendo el vector de datos de audio, la 

muestra nidx (calculada a partir de idx) y el valor de la mitad de una 

transformada de Fourier como parámetros. 

 

Aumenta idx 

 

Llama a Uninit introduciendo el vector de datos de audio y el valor de la mitad de una 

transformada de Fourier como parámetros. 

… 

Operaciones para liberar memoria. 

 
  

Fin de straight_synth_tb06ca 

 

Segundo bucle de generación de datos de audio a partir de la muestra idx 

 

Primer bucle de generación de datos de audio a partir de la muestra idx. Este bucle 

rellena la mayor parte del vector de datos de audio 

 

Straight_synth_tb06ca 

Función de síntesis incluida en el archivo “straight_synth_tb06.cpp” incluido en el 

SPTK. 

No se ha modificado el funcionamiento intrínseco de esta rutina, sólo se han 

incluido las llamadas a las funciones descritas anteriormente en los lugares 

apropiados. 
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras 

 

5.1 Conclusiones 

 

Tomando como objetivos los mencionados en la sección 1.3 se han realizado 

mediciones de tiempo para comprobar que se ha conseguido reducir el tiempo de 

síntesis, y por tanto también, el tiempo de comienzo de reproducción de una frase. 

Para ello se ha usado el comando “time” al ejecutar el archivo “TTS_frase.sh” 

correspondiente al sintetizador antiguo y al sintetizador nuevo. Con ello se obtiene el 

tiempo de ejecución total de la etapa de síntesis, incluyendo el tiempo de 

reproducción de la frase sintetizada. 

Por otro lado, se ha usado un cronómetro para medir el instante de tiempo en el que 

comienza la reproducción de la frase. 

 

Se han obtenido los siguientes resultados para la frase “Hola, esto es una prueba” 

usando el modelo de voz “JLT-Lombard25dB”. 

Tabla 2: Comparación de tiempos de sintetizador antiguo vs sintetizador nuevo 

Reducción_total (%) Reducción_comienzo (%) 

43,110 53,623 

41,137 53,558 

42,121 53,430 

44,314 56,614 

40,364 51,056 

Tabla 3: Reducción de tiempo en % sintetizador antiguo vs sintetizador nuevo 

Como se observa en esta última tabla las optimizaciones aplicadas en el desarrollo 

del nuevo sintetizador permiten conseguir una reducción de entorno al 40% del 

tiempo total de síntesis, mientras que se consigue una reducción de entorno al 50% del 

tiempo de comienzo de reproducción de la frase. 

 

  

Antiguo_total (s) Antiguo_comienza (s) Nuevo_total (s) Nuevo_comienza (s) 

7,061 5,520 4,017 2,560 

6,928 5,340 4,078 2,480 

7,101 5,540 4,110 2,580 

7,237 5,670 4,030 2,460 

6,932 5,210 4,134 2,550 
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5.2 Líneas futuras 

 

A pesar de que los resultados mostrados en las conclusiones de este proyecto 

manifiestan una reducción importante del tiempo de síntesis, como líneas futuras se 

añade una posible mejora en el código incluido en el archivo 

“straight_synth_tb06.cpp”. En este archivo se encuentran implementados dentro de la 

función “straight_synth_tb06ca” dos bucles que pueden ser fundidos en uno solo.  

Ambos toman las mismas variables como control de entrada al bucle y se diferencian 

en que el primer bucle genera toda la información referida a los fonemas sonoros 

mientras que el segundo bucle busca y genera la información referida a los fonemas 

sordos. El segundo bucle recorre de nuevo todo el array de datos que ya ha recorrido 

el primer bucle. 

Si se funden estos dos bucles en uno sólo, se evita recorrer una segunda vez el array 

que contiene toda la información necesaria para sintetizar una frase. 

 

Otra posible mejora en el código es la unificación de los ejecutables que intervienen 

en la ejecución de “TTS_frase.sh” (descritos en el apartado TTS_frase.sh). Esta 

unificación no aportaría una reducción significativa en el tiempo consumido por todo 

el proceso de síntesis, dado que al realizar mediciones de tiempo en esta parte del 

código se observó que apenas tiene impacto en el tiempo total. Sin embargo, sí 

aportaría una reducción en el tamaño del código. 
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