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RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado describe el desarrollo del análisis y evaluación de la inclusión 

de una voz sintética expresiva, en el ámbito de los videojuegos deportivos, como opción 

sustitutiva a los actuales sistemas de comentarios a partir de grabaciones. 

De esta manera, se podría gozar de una voz que comentase la acción vista en pantalla, de 

manera que se adecúe, idealmente mejor que en los sistemas actuales, a todo lo que se puede 

ver. 

Como objetivo para este trabajo se pretende diseñar y evaluar un sistema en el que, a partir de 

un partido grabado en el videojuego FIFA, se sustituya la voz de los comentaristas originales 

por la de la voz sintética, desarrollando un gran número de frases que se puedan adecuar a 

distintos casos, aportando, por lo tanto, una mayor variedad de situaciones, mayor rigor a la 

hora de interpretar la acción y procurar evitar tanto la reiteración de las frases como la 

contradicción entre estas. En el punto dedicado al estado del arte se hablará del proceso que 

genera la voz, basado en modelos estadísticos y en la evolución del audio en este tipo de 

videojuegos. 

Para el desarrollo de este trabajo, se dividirá el proceso en una serie de tareas: 

Para comenzar es necesario obtener el modelo estadístico, el cual está basado en unas 

grabaciones hechas previamente. De esta forma se podrá generar una voz sintética con un 

nivel de expresividad alto en el ámbito deportivo. 

Más tarde se grabará una gran variedad de situaciones en el videojuego FIFA 10, las cuales 

incluirán los comentarios originales del mismo. A partir de estas situaciones se escribirán 

unos guiones que se adecuen a las situaciones grabadas. Estos guiones se caracterizarán por 

su nivel de verbosidad, elaborando guiones con un número mayor o menor de frases, para 

tener más ejemplos de cara a la evaluación de estos. 

Tras elaborar los videos y los guiones se pasará al proceso de generación de comentarios, 

mediante la ejecución del código de síntesis, para pasar al montaje de los videos, en los que 

se sustituirán las voces originales y se añadirán los comentarios sintéticos, sincronizándolos 

con la acción. 

Finalmente, se realizará un método de evaluación con distintas personas, haciendo uso de un 

test para analizar las mejoras que se pueden obtener usando este método de generación de 

comentarios con respecto al original. 
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SUMMARY 

This Final Degree Project describes the analysis, development and evaluation of the design 

and implementation of an expressive speech synthesis system designed as an improvement in 

the field of sport video games, as an alternative to current commentary systems. 

In this way, you could profit from a voice that adapts more closely to the action in the screen, 

so that it fits as good as possible all we can see without contradictions. 

The main objective of this project is to show an intermediate result in which, from a match 

recorded in the FIFA video game, the voice of the original commentators is replaced by the 

artificial voice, developing a large number of phrases that can adapt to different cases, 

contributing, therefore, to a greater variety of situations, greater rigor in interpreting the 

action and trying to avoid both the repetition of phrases as the contradiction between them. In 

the section dedicated to the state of art the process that generates the voice will be discussed, 

based on statistical models and in the evolution of the audio in this type of game. 

For the development of this project, the process will be divided into a series of tasks: 

First of all, the voice needs to be generated. With this objective, the synthesis of expressive 

speech will be made, using the statistical model based in recordings. The voice will be 

created with a high level in sport expressivity. 

To continue with a variety of situations will be recorded in the FIFA 10 videogame, which 

will include the original comments. From these situations, a few scripts that suit the 

circumstances recorded are written. These scripts are characterized by including a greater or 

less number of phrases, to have more examples facing the evaluation of these. 

After making the videos and scripts, the process of generating comments and the video 

assembly will take place, where the original voices are replaced and where comments 

artificially generated will be added, synchronizing with the action. 

Finally, an evaluation method will be carried out with different people, using a test to analyse 

the improvements that can be obtained using this method of generating comments with 

respect to the original. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

Synthesis of expressive speech, statistical model, videogame, sport comments, perceptual 

audio-visual evaluation, multimodal, football, adequacy, expressivity, voice quality. 

  



 

 

  



ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS ................................ 1 

1.1. Introducción ............................................................................................................................ 1 

1.2. Organización ........................................................................................................................... 2 

1.3. Objetivos ................................................................................................................................. 2 

2. ESTADO DEL ARTE .............................................................................. 3 

2.1. Síntesis de voz ......................................................................................................................... 3 

2.2. Evolución de los videojuegos y de la saga FIFA .................................................................... 7 

3. DESARROLLO .................................................................................... 12 

3.1. Herramientas usadas ............................................................................................................. 12 

3.2. Grabación del partido ............................................................................................................ 14 

3.3. Diseño de los guiones ........................................................................................................... 15 

3.4. Síntesis de los comentarios ................................................................................................... 19 

3.4.1. Generación de los modelos de síntesis .......................................................................... 19 

3.4.2. Generación de los textos para la síntesis ....................................................................... 20 

3.4.3. Generación de las frases sintetizadas ............................................................................ 20 

3.5. Montaje de videos ................................................................................................................. 21 

3.6. Proceso de evaluación ........................................................................................................... 24 

3.7. Desafíos encontrados ............................................................................................................ 27 

4. RESULTADOS ..................................................................................... 28 

5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS ................................................. 32 

5.1. Conclusiones ......................................................................................................................... 32 

5.2. Líneas futuras ........................................................................................................................ 33 

6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 34 

 

 

 

  



 

  



  1 

 

1. INTRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años el mundo de los videojuegos se ha consagrado como uno de los 

fenómenos culturales más importantes de la actualidad, tanto a nivel económico, como social [1].  

Durante este tiempo se ha podido comprobar como la empresa del videojuego se ha confirmado como 

la industria de ocio y entretenimiento líder en ventas y en crecimiento, superando ampliamente en 

cifras al mercado del cine y de la música. A día de hoy el crecimiento de este sector es imparable, al 

igual que el número de jugadores repartidos en el mundo [2]. 

Por otro lado, hoy en día es raro no ver a cualquier persona haciendo uso de su Smartphone o Tablet 

para jugar a distintos videojuegos en cualquier parte, sin importar su edad. El sector de los 

videojuegos está llegando cada vez a más gente, convirtiéndose en una industria que no se dedica en 

exclusiva a buscar un público habitualmente joven, sino llegar a un público más amplio, con diversas 

propuestas. 

En el último estudio realizado por la Entertainment Software Association (ESA) se puede apreciar que 

el rango de edades de los jugadores es muy amplio [3]. Pero dentro de este marco de jugadores es 

necesario enmarcar a aquellos que sienten verdadera pasión por los videojuegos, dedicándoles una 

gran cantidad de horas a la semana. Estos son los comúnmente llamados “gamers”.  

Un “gamer” es aquella persona cuya afición y pasión es jugar a videojuegos, sobre los cuales suelen 

tener, además, un conocimiento amplio del sector y de la actualidad en él. Este tipo de jugadores 

esperan no solo entretenerse a la hora de jugar, sino tener una experiencia de inmersión cada vez más 

cercana a la realidad. Este hecho es palpable sobre todo en el camino que las grandes empresas están 

siguiendo últimamente, apostando, muchas de ellas, por la realidad virtual como nueva forma de 

juego. 

Es por esto que desde hace unos años las expectativas de los llamados “gamers” con respecto a los 

últimos lanzamientos en este sector se han visto incrementadas, generando en ellos una necesidad de 

nuevas formas de juego e interactividad, tanto con el producto como con la comunidad de jugadores. 

Es por esto que los jugadores se están volviendo más exigentes con el producto a consumir, queriendo 

que este goce de características novedosas que les pueda sorprender. [4] 

Es en este ámbito donde se enmarca este trabajo, en la propuesta de una mejora con respecto a algo 

tan básico como es el comentario en tiempo real de la acción en un videojuego deportivo. 

Típicamente el audio en este tipo de videojuegos consiste en una serie bastante limitada de 

grabaciones que se activan en función de las acciones realizadas en el juego. Es importante resaltar 

que este tipo de videojuegos no son de carácter narrativo, en los cuales se cuente una historia 

predefinida, si no que la voz del comentarista intenta adaptarse a la situación ocurrida en la pantalla 

intentando siempre ser lo más fiel posible a las imágenes. Como se ha mencionado, el número de este 

tipo de grabaciones es limitado y en ocasiones insuficiente para las diferentes situaciones que se 

pueden dar en este tipo de juegos, donde la cantidad de estas situaciones es abrumadora y puede 

acabar siendo repetitiva. También se pueden encontrar con situaciones en los que la misma voz no 

represente con veracidad la situación desarrollada en el juego, contradiciéndose o equivocándose a la 

hora de hablar. 

Es por este motivo por lo que en este trabajo se propone el uso de una voz sintética con expresividad 

deportiva, la cual sea capaz de comentar totalmente un partido de fútbol en el videojuego FIFA, con el 

menor número de errores y manteniendo una amplia variedad en frases. De esta manera se le puede 

dar un toque más ágil a los comentarios de los partidos, haciéndolos más realistas y dinámicos. 
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1.2. ORGANIZACIÓN 

El siguiente tomo está organizado de la siguiente manera. Para comenzar, en el capítulo 2 se 

introducirá al lector en la situación actual del sector del videojuego, se hablará un poco de la historia 

de este y se comentará de forma sencilla el estado del arte de la voz sintética. En el capítulo 3, se 

definirá el proceso de desarrollo de este trabajo, dividiéndolo en partes según el orden elegido para 

llevarlo a cabo, explicando cada una de estas rigurosamente. Durante el capítulo 4 se expondrán los 

resultados obtenidos mediante el test que se llevará a cabo y en el capítulo 5 se comentarán las 

conclusiones obtenidas a partir de estos resultados. También se hablará de las posibles mejoras y 

líneas futuras que se pueden seguir para mejorar el trabajo actual. 

 

1.3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo será el de introducir una voz expresiva sintética en el videojuego 

FIFA (figura 1) de manera que esta sea capaz de reproducir la acción en pantalla con veracidad, 

amoldándose a la acción y con una cantidad de recursos más amplia que la determinada por las 

grabaciones actuales. Una selección de los objetivos principales sería la siguiente: 

 Preparar y entrenar los modelos estadísticos de síntesis de voz adaptados al estilo de habla de 

comentarios deportivos. 

 Grabar un vídeo de un partido de FIFA y escribir una serie de guiones con diferentes niveles 

de verbosidad, adaptado a las situaciones del juego. 

 Sintetizar las frases de los distintos guiones y sincronizarlas con el vídeo para generar los 

vídeos de demostración finales. 

 Evaluar una selección de situaciones concretas a partir de los vídeos finales, comparando los 

resultados para intentar establecer conclusiones respecto a futuros diseños. 

 

 

Figura 1: Captura de pantalla del videojuego FIFA 10 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. SÍNTESIS DE VOZ 

Para comenzar, se va a definir el concepto de habla. El habla no es solo el uso de palabras para 

conseguir una comunicación, es también la manera en que se dicen las cosas y demás factores que 

pueden alterar totalmente el sentido del mensaje que se quiere transmitir. Es aquí donde entran los 

estilos de habla. Los estilos de habla son las formas de hablar en función de distintos factores: 

sociales, del entorno, de la situación en la que se encuentren las personas, etc. 

No hay una regla como tal que enmarque el estilo en función de la situación en la que se encuentran. 

Pero Eskenazi propone la siguiente gráfica (figura 2), donde se pueden posicionar los distintos estilos 

[5]: 

 

Figura 2: Ubicación de los estilos de habla [5] 

La selección de uno de los ejemplos afecta a como se va a evaluar los datos aportados por los distintos 

estilos. 

Para este trabajo se utilizará un estilo de habla que ya viene enmarcado en la figura anterior, la 

retransmisión de un evento deportivo. Es un estilo poco familiar, debido a que el locutor está 

retransmitiendo algo a un gran número de personas, y por lo tanto es muy difícil que muestre un tono 

cercano, además de tratarse de un entorno profesional. Debe ser sencillo y entendible (en la medida de 

lo posible, para una persona que esté familiarizada con el deporte que se comenta). 

Una vez enmarcado el estilo de habla del trabajo se pasará a la parte central del proyecto: la síntesis 

de una voz sintética con expresividad deportiva.  

Con el paso del tiempo y el aumento de potencia computacional en los ordenadores se ha logrado que 

el procesamiento y síntesis de habla evolucione y capte el interés de cada vez más gente. Así, este 

proceso ha visto en aumento sus prestaciones y capacidades, debido, en gran parte, al aumento de las 

capacidades en las bases de datos, pudiendo almacenar una cantidad muy alta de sílabas y fonemas 

diferentes para cada situación. Los sistemas basados en la concatenación de los fragmentos contenidos 

en estas bases de datos se denominan Unit Selection (US) systems. Debido a que estos sistemas están 

basados en voces naturales, la calidad de la voz que pueden generar es muy alta. Pero tiene como 

punto negativo su baja adaptabilidad. Por el contrario, también existen técnicas, basadas en modelado 

estadístico, para enmendar esta característica, dotando a la voz de una más adaptabilidad perdiendo 

naturalidad en la voz: Statistical Parametric Speech Synthesis (SPSS). 

Ambas técnicas coexisten actualmente, cada una con sus ventajas y desventajas. A raíz de estas han 

aparecido varias técnicas híbridas que intentan aunar lo mejor de cada una. 
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A continuación, se explicarán estas dos técnicas: 

 

- Unit Selection Based TTS: esta técnica se basa en la concatenación de segmentos de habla 

seleccionados a partir de una base de datos con una serie de grabaciones guardadas. Con esta 

técnica se obtiene una voz sintética muy natural. El proceso por el cual las unidades son 

seleccionadas consiste en seleccionar el que mejor encaje en función de diversos elementos, 

como el acentuado, la duración del fonema, etc. A medida que la base de datos de referencia 

aumente se podrá obtener una mayor variedad de situaciones, pero en contraste será cada vez 

más y más complicado seleccionar las unidades [6].  

Con el paso del tiempo los algoritmos de búsqueda han mejorado mucho de manera que 

siempre se intentará buscar un balance entre lo buena que sea la muestra seleccionada y lo 

bien que encaje en la concatenación. De esta manera es como se encuentra el mejor segmento 

para cada situación. 

Existen dos maneras de implementar el algoritmo de búsqueda, o bien buscando por toda la 

base de datos o utilizando arboles de decisiones, como se muestra en la siguiente figura 

(figura 3). Este último método reduce significativamente la complejidad de la búsqueda.  

 
Figura 3: Algoritmos de búsqueda: toda la base de datos (izquierda) y usando árbol de 

decisión (derecha) [16] 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, con esta técnica se alcanza una calidad en la voz 

generada muy alta. Pero a medida que la voz que se quiera conseguir se aleje de los ejemplos 

guardados en la base de datos, el resultado empeora de forma binaria (si esta la unidad 

deseada, funcionará correctamente y viceversa). A pesar de que existen técnicas con las que 

es posible obtener unos resultados favorables mediante la manipulación de las formas de onda 

no suelen llegan a obtener la calidad que se puede sacar de un sistema híbrido o un sistema 

SPSS. 

 

- Statistical Parametric Speech Synthesis [7]: esta técnica se basa en la generación de voz 

mediante modelos estadísticos de una serie de características extraídas desde las formas de 

onda, utilizando la voz natural para entrenar estos modelos. Esta es la mayor diferencia en 

contraste con los sistemas UT, mientras que estos últimos usan las grabaciones directamente, 

los primeros los utilizan para entrenar un modelo estadístico. Una vez que este está 

desarrollado no es necesario usar los datos de origen de nuevo. 

Existen varios modelos de generación, pero el más usado a día de hoy es el modelo oculto de 

Markov o Hidden Markov Model (HMM) [8] [9]. A partir de la base de datos se extraen los 

parámetros acústicos, por un lado, y las características de excitación y espectro por otro. De 

esta forma se llega a la parte de entrenamiento que genera el modelo necesario para luego 

poder sintetizar la voz (figura 4). 
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Figura 4. Diagrama de la arquitectura Hidden Markov Model (HMM) [16] 

 

Utilizando este modelo se generar una gran cantidad de información contextual. Estas se agrupan en 

distribuciones gaussianas multivariables separadas mediante arboles de decisión obtenidos usando el 

criterio de distancia mínima.  

El proceso de síntesis consiste en encontrar las salidas en función de las características y el contexto 

deseado. Este proceso (figura 5) se divide en los siguientes pasos: el primero es la sintetización del 

texto, el cual se convierte en una serie de etiquetas con toda la información necesaria, tal y como se 

utiliza en el proceso de entrenamiento. Después se utiliza un algoritmo de generación de parámetros 

del habla para poder acceder al modelo HMM. A continuación, mediante el proceso de estimación de 

máxima verosimilitud se obtienen las salidas óptimas. Para obtener unas transiciones más suaves y, 

por lo tanto, unas salidas más estables se obtienen las primera y segunda derivada. Finalmente, se 

sintetiza la forma de onda deseada por medio de los parámetros espectrales y de excitación mediante 

la generación de excitación y procesos de filtrado. 

 

Figura 5. Generación de onda a partir de texto [16] 

Hasta ahora las diferencias entre las dos técnicas han quedado resaltadas, mientras que el uso de US 

nos proporciona una voz sintética de una calidad muy alta, se ve lastrada por su pobre adaptabilidad, 

donde los sistemas SPSS son mejores en este aspecto. 

Actualmente se está extendiendo el uso de sistemas híbridos entre los dos explicados anteriormente. 

Este tipo de sistemas aparecen para intentar compensar los problemas de los sistemas US y seguir 
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proporcionando una voz de alta calidad. También se ha extendido el uso de redes neuronales, que 

intenta solucionar algunas limitaciones que presentan los sistemas SPSS en su algoritmo de búsqueda 

mediante el árbol de decisiones. A pesar de que es cierto que incluyen una serie de mejoras que 

podrían ser interesantes, no tienen las mismas capacidades de adaptación que los HMM, el cuál será el 

usado para este trabajo. 

Como se acaba de comentar, para este trabajo se utilizará un modelo HMM, donde una serie de 

grabaciones de un locutor deportivo permitirán entrenarlo. A partir del resultado obtenido se podrá 

generar la voz sintética, gozando de expresividad deportiva, por el tipo de grabaciones con el que es 

entrenado el modelo. 

La gran adaptabilidad de los sistemas de síntesis basados en HMM hace que aparezcan diversas 

técnicas de adaptabilidad, mediante interpolación, mediante adaptación e, incluso mediante técnicas 

de trasplante. En el caso de este trabajo se ha ejecutado una técnica de adaptación para obtener el 

estilo de habla de comentario deportivo. 

Con las técnicas de adaptación se pretende modificar los modelos de síntesis basados en HMM para 

adaptarlos a distintas situaciones, siendo muy útiles en casos en los que con añadir unos cuantos datos 

de entrenamiento adicionales se puede obtener un modelo con un objetivo distinto sin tener que volver 

a pasar por un proceso de entrenamiento desde cero, adaptándolos a partir de un modelo de voz 

Average o Average Voice Model (AVM) [10]. 

Existen distintas formas de obtener un estilo de habla en concreto a partir de una AVM.  

- Speaker Adaptative Training (SAT) [11]: es capaz de entrenar estos modelos juntando 

locutores con características distintas, minimizando los efectos de las variaciones entre voces 

a través de un proceso iterativo. El resultado son voces de una gran calidad incluso si la voz 

que se tiene como objetivo obtener es de una fuente muy distinta. 

 

- Cluster Adaptative Training (CAT) [12] o Multiple-Regression HSMMM [13]: técnicas 

muy robustas contra el ruido debido a que el modelo resultado es una combinación de las 

fuentes totalmente limpias, ignorando el ruido en la adaptación y necesitando menos datos de 

adaptación que los modelos de AVM tradicionales. 

Durante los últimos años han aparecido diversas técnicas de síntesis de habla basadas en redes 

neuronales. Estas técnicas son Deep Neural Network (DNN) [14] y Recurrent Neural Network (RNN) 

[15]. Este tipo de técnicas están teniendo un gran auge debido a la aparición de algoritmos eficientes 

de aprendizaje sin supervisión, los cuales revolucionaron el enfoque de peso de redes neuronales, 

resolviendo los problemas de optimización que había en el pasado [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7 

 

2.2. EVOLUCIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS Y DE LA SAGA FIFA 

Actualmente, el uso de videojuegos está a la orden del día. Esta forma de entretenimiento ha ido 

calando poco a poco en la sociedad actual. No suele ser extraño observar a todo tipo de personas 

jugando con sus móviles o con sus consolas portátiles en la calle, o ver múltiples anuncios de estos en 

la televisión. Pero a pesar de esto, la industria del videojuego es relativamente joven. 

Son muchas las opiniones y teorías que rondan en la red sobre cómo empezó esta industria, aunque el 

considerado primer videojuego de la historia por una gran mayoría de personas es el mundialmente 

conocido como “Pong” (figura 6). Esto es así ya que este videojuego fue el primero en 

comercializarse a nivel masivo, a pesar de que antes de él hubo mucho más antes. Supuso el mayor 

éxito de la historia de los videojuegos hasta ese momento, cambiando la historia de la industria.  

 

Figura 6. Pantalla del videojuego “Pong” [17] 

Con el paso del tiempo se sucedieron los distintos juegos, todos ellos con distintas mejoras y nuevas 

formas de plantear este tipo de entretenimiento. 

Es en el año 1980 donde se realiza una de las implantaciones en los videojuegos más novedosa, la 

introducción de síntesis de voz, apartado clave en este trabajo. El primer juego que gozó de tener esta 

característica fue “Stratovox” (figura 7), un videojuego de estilo mata marcianos en el que el jugador 

controlaba una nave mientras disparaba a platillos que aparecían en pantalla. Es cierto que la síntesis 

de voz por aquel entonces era de muy baja calidad, pero ya en aquel entonces incluso se tradujeron 

frases a español. 

 

Figura 7. Stratvox, primer videojuego con síntesis de voz [18] 

Y es a lo largo de los años 80 cuando crece la competitividad entre las empresas creadoras de 

videojuegos, y surgen ideas y personajes icónicos dentro de la industria, tanto a nivel de creadores 

como de personajes, como Mario, Donkey Kong, Sonic, Mega Man, etc. 

La década de los 90 suele ser considerada como la época dorada de los videojuegos, donde 

aparecieron joyas del entretenimiento y algunos de los mejores videojuegos de la historia. Durante 

esta época empieza a apostarse no solo por experiencias divertidas, sino por transmitir algo con estas 

obras e intentar que el usuario se sumerja en la experiencia de juego. Se intenta que el usuario tenga 

una experiencia inmersiva, más allá que puro entretenimiento. Esto se evidencia con la aparición de 

unas historias más ricas, un apartado gráfico y sonoro más puntero, personajes carismáticos, etc. 

Empieza a entenderse el videojuego como una forma más de transmitir un mensaje. 

Durante toda esta década aparecen múltiples videojuegos, los cuales plasma muy bien el gran 

momento en el que se encontraba la industria. Una de ellas es el centro de este proyecto. En navidades 

de 1993 aparece el primer videojuego de la saga FIFA,” FIFA International Soccer”, el cual sería 

conocido más adelante como FIFA 94. Por aquel entonces Electronics Arts (EA) se dedicaba 

exclusivamente a la creación de videojuegos deportivos y encontraron un gran filón con esta 
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franquicia. Más tarde se entrará en detalle acerca de la evolución de la franquicia, debido a que es el 

software en el que se implantará este proyecto. 

Además de representarse el buen momento de la industria con grandes entregas de videojuegos, se 

representa con la gran cantidad de videoconsolas que se lanzaron en esa época. Algunas de estas son 

la Mega Drive, Amiga, Master System, Jaguar, Super Nintendo, Saturn, DreamCast, etc. Pero hay dos 

de ellas que revolucionaron el sector, no solo a nivel de hardware del sistema, si no por el gran 

catálogo de videojuegos que atesoraba cada una y la introducción de ciertas mecánicas novedosas. 

Estas son PlayStation y Nintendo 64. Además del gran catálogo del que gozaba cada una se idean 

nuevas formas de juego con el usuario, como es la implementación de periféricos para distintos 

videojuegos, como es el caso del periférico pistola en PlayStation y la conexión con cartuchos de 

Game Boy en Nintendo 64 (figura 8). 

 

Figura 8. Se integran nuevos sistemas para aumentar las posibilidades de juego: Rumble Pack para 

interconexión entre Nintendo 64 y cartuchos de Game Boy [19] 

En lo que respecta a los aspectos relacionados con la síntesis de voces no se avanzó casi nada, 

simplemente aportando sonidos sencillos. 

Tras esta década de enorme crecimiento en el sector, empieza el nuevo milenio, y con él a la nueva 

época de los videojuegos. Es importante mencionar el salto que se da en esta generación en cuanto a 

grabación de voz. La gran mayoría de juegos cuentan con un doblaje, además de la banda sonora, que 

se encarga de narrar la acción. Este elemento no estaba implementado de manera tan masiva como en 

esta generación. 

Durante esta época hay claramente 3 empresas que dominan el sector de los videojuegos: Nintendo, 

Sony y Microsoft, con la Game Cube, PlayStation 2 y Xbox, respectivamente (figura 9), siendo 

PlayStation 2 la consola con mayor éxito [18]. 

En PlayStation 2 se vive una mayor revolución en cuanto a mecánicas de juego, dando lugar a 

videojuegos poco convencionales como “Eye Toy”, en el cual una cámara captaba los movimientos 

del usuario para jugar, o “SingStar”, que consistía en un karaoke. La innovación en las formas de 

jugar y en la interacción jugador-consola llega a nuevas dimensiones. 

   

Figura 9. PlayStation 2 [21], Game Cube [22] y Xbox [23] 

Se plantean nuevas formas de jugar fuera de casa y eso produce una gran demanda de consolas en el 

terreno portátil. Es necesario remarcar la aparición de Nintendo DS (figura 10), consola que aportaba 

como principal novedad una segunda pantalla táctil. Esta implementación fue muy bien acogida por el 

público, y permitía una forma de juego única en esta plataforma. Nintendo DS tuvo una gran acogida 
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entre el público y tuvo varios relanzamientos con características nuevas, como inclusión de cámara y 

efecto 3D en la nueva versión: Nintendo 3DS 

 
Figura 10. Nintendo DS [24] 

Con el paso del tiempo aparece una nueva generación de consolas de sobremesa. Entre 2005 y 2007 

aparecen las nuevas consolas de las tres empresas más importantes, empezando por la Xbox 360, de 

Microsoft, la Wii, de Nintendo y la PlayStation 3, de Sony (figura 11). Si en algo se caracteriza esta 

generación de consolas es en el juego on-line y la componente multiplataforma por la que optaron las 

compañías, es decir, sacar sus videojuegos en varias consolas del mercado. Es por esto que el catálogo 

de juegos exclusivos de cada máquina se ve ligeramente reducido en comparación con consolas 

anteriores. 

Mientras que PlayStation 3 y Xbox 360 apostaban por un camino más continuista respecto con sus 

predecesores, Nintendo apostó por una nueva forma de juego con Wii. Introdujo el sensor de 

movimiento. Utilizando el Wii Mote, que fue el mando icónico de esta consola, se ejecutaban 

movimientos para poder jugar. Una barra de sensores detectaba estos movimientos y los reproducía en 

la consola, cambiando la manera de jugar que había hasta el momento drásticamente. Un ejemplo muy 

representativo es la mecánica de juego en “The Lengend of Zelda: Skyward Sword”, en el que la 

espada del protagonista reproducía fielmente los movimientos que se hacían en la realidad, punto vital 

en el desarrollo de la historia, dando al jugador la sensación total de ser él mismo el protagonista. Este 

modo de juego fue rápidamente copiado por sus competidores, con las inclusiones de “PlayStation 

Move” y “Kinect”, pero con peor acogida [19]. 

 
 

Figura 11. Mandos de PlayStation 3 [26], Xbox 360 [27] y Wii [28] 

Finalmente se sitúa la actual generación de consolas, en la cual se está viviendo un gran interés por 

formas más novedosas de juego, como el uso de voz en vez de un mando para jugar [20]. Aunque el 

ámbito que mayor repercusión está teniendo es la realidad aumentada. Esto se puede ver en el 

lanzamiento de distintos accesorios lanzados con este objetivo, como puede ser PlayStation VR y 

Oculus Rift. Esta forma de juego pretende la inmersión total del usuario, dándole la sensación de estar 

viviendo el juego. 

A pesar de que actualmente los jugadores gozan de juegos con grandes capacidades gráficas, sistemas 

on-line y demás características novedosas, hay quienes tildan a la actual generación de consolas como 

la peor de la historia por las actitudes que las empresas están tomando con los juegos lanzados. Esto 
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se debe a la dirección que están tomando las empresas con los videojuegos, como puede ser los 

lanzamientos de juegos inacabados y con fallos [21] (figura 12), el downgrade que sufren con el 

desarrollo desde que enseña un tráiler hasta su versión final [22], la falta de novedades y saturación de 

remasterizaciones de juegos de la pasada generación [23], los micropagos y contenidos descargables 

[24], el hecho de contratar un servicio para poder jugar en línea, etc. En estas actitudes prima las 

intenciones de monetizar rápidamente el producto y exprimir al comprador, sin intentar crear 

novedades que puedan ilusionar a los jugadores. 

Aunque por supuesto, hay excepciones. 

 

Figura 12. Algunos de los últimos lanzamientos salen al mercado con grandes fallos o inacabados. 

Comparación entre el mismo fotograma en una escena de Assassins Creed Unity (2014) el día del 

lanzamiento (primera imagen) [34] y tras la salida de un parche meses más tarde (segunda imagen) 

Como se ha podido ver, la evolución de los videojuegos ha pasado por muchas etapas a pesar de su 

corta existencia y una de las franquicias que más ha vivido estos cambios es la franquicia FIFA 

(figura 13).  

 

Figura 13. Comparación gráfica entre FIFA 94 y FIFA 15 [35] 

A día de hoy esta franquicia cuenta con más de 20 entregas numeradas y algunos spin-off. Es uno de 

los videojuegos deportivos referentes dentro del mercado actual, en el que lleva varios años 

compitiendo con el videojuego de futbol desarrollado por Konami, Pro Evolution Soccer. En las 

siguientes páginas se va a proceder a explicar un poco la evolución de esta saga, indicando las 

entregas más importantes: 

- FIFA International Soccer o FIFA 94: fue el primer juego de la franquicia FIFA. 

Aprovechando el impulso del mundial de Estados Unidos, Electronics Arts desarrolló el 

simulador de fútbol FIFA. El juego mostraba una visión isométrica del terreno de juego, en 

contraste con la vista de pájaro otros simuladores de futbol del momento. Se introdujeron 

grabaciones reales de estadios de futbol para simular el ruido de los partidos. Solo se podía 

jugar con selecciones nacionales y ningún nombre de jugador era real. Fue un éxito a nivel de 

ventas y de crítica y marcó un antes y un después en los juegos deportivos. 

 

- FIFA 96: esta entrega fue la primera que contó con las voces de un comentarista para narrar 

los partidos. Presentaba la vista en tres dimensiones para su versión en PC. Se incluyeron 

algunos jugadores con nombres reales. 
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- FIFA 98: se aprovechó el tirón del mundial de Francia para lanzar la que sigue siendo 

considerada una de las mejores entregas de la franquicia. Se mejoró el motor gráfico y la 

inteligencia artificial de los jugadores, aunque no tanto la de los porteros. Se podía realizar 

multitud de regates y amagos que hacían más real y dinámica la jugabilidad. A nivel nacional 

es importante remarcar que esta fue la primera entrega que contó con comentarios en español, 

de la mano de los comentaristas deportivos Manolo Lama y Paco González, que hasta el día 

de hoy se encargan de realizar este cometido. 

 

- FIFA Football 2002: se intenta mejorar la jugabilidad y dotarla de realidad con jugadas más 

pausadas, la inclusión de la barra de potencia en pases y tiros. Estos cambios se implantaron 

para las versiones de PC y PS2, la de PS1 no incluía todas estas novedades, solo el sistema de 

pases. Al igual que pasó con la versión del 98, se daba la posibilidad de clasificar a una 

selección para el mundial de Corea y Japón. Konami entra en escena con el primer Pro 

Evolution Soccer y empieza la rivalidad entre ambas franquicias. 

 

- FIFA 06: en esta edición se mejoró la inteligencia artificial de los jugadores y se mejoró la 

posición de estos en el campo. Se incorporó más opciones tácticas, algo que llevaban 

demandando los jugadores bastante tiempo. Se mejoró a nivel grafico el juego, aunque daba 

sensación de rigidez al no haber animaciones de transición. Se mejoró muchísimo la física del 

balón, tanto que rebotaba en campos con lluvia. A niveles generales se mejoró mucho la 

jugabilidad, exceptuando en los tiros libres donde flaqueaba un poco.  

 

- FIFA 10: es considerado por muchos el mejor FIFA de todos [25], y es la entrega en la que se 

basa este trabajo. Incluyó más de 50 mejoras en modo manager, jugabilidad, gráficos, 

inteligencia artificial, físicas de movimiento, formas de juego, etc. Fue un cambio muy grande 

con respecto a la anterior versión. 

 

- FIFA 13: en la versión anterior se consiguió mejorar la inteligencia de la defensa, y en esta 

entrega se intentó hacer algo similar con los atacantes, otorgándoles la capacidad de ofrecerse 

en jugadas y buscarán espacios. Se optimiza las jugadas al primer toque, haciéndolas más 

complicadas de realizar ofreciendo una oportunidad para atacar al contrario. Es importante 

mencionar que en esta entrega ya había más de 500 licencias oficiales y más de 15.000 

jugadores. Se presenta el modo de juego FIFA Ultimate Team, en el cual el usuario puede 

personalizar totalmente a su equipo a través de la compra de unos sobres que se pagan con 

dinero obtenido en el juego o mediante micropagos con dinero real. En estos sobres pueden 

salir desde jugadores hasta entrenamientos para aplicar a los jugadores y así aumentar sus 

estadísticas. 

 

- FIFA 16: la introducción más importante en esta entrega es la inclusión de 12 selecciones 

femeninas, siendo la primera vez en la historia que se introducen. A pesar de esto no se 

podían crear equipos mixtos ni jugar un equipo femenino contra uno masculino. Se añaden 

nuevos modos de entrenamiento durante los partidos, una notable mejora gráfica y un nuevo 

modo de juego para Ultimate Team, FUT Draft. 

 

- FIFA 17: es la versión más actualizada de FIFA. Cuenta como principales novedades el uso 

de un nuevo motor gráfico mucho más potente que los usados en versiones anteriores, un 

modo historia en el que se encarna al jugador ficticio Alex Hunter durante su trayectoria 

profesional, algo totalmente nuevo en la franquicia, y la inclusión de los entrenadores de la 

Premier League inglesa, como Pep Guardiola o José Mourinho. 

 

Como se puede comprobar en la trayectoria de esta franquicia es la de otorgar el mayor realismo 

posible al jugador, haciéndole sentir dentro del partido. Con la realización de este trabajo se pretende 

entrar en un terreno que Electronics Arts ha descuidado un poco en comparación con otros campos, 

dando una mayor sensación de inmersión con la generación de comentarios. 



  12 

 

3. DESARROLLO 

3.1. HERRAMIENTAS USADAS 

Durante este capítulo se explicará el desarrollo del trabajo. Se comentará cómo se han desarrollado los 

videos que se mostrarán a los usuarios como ejemplo del trabajo. Antes de comenzar la explicación, 

se indicarán las herramientas utilizadas durante todo el proceso de desarrollo y su utilidad: 

 

- Sistema PlayStation 3 y videojuego FIFA 10. Este será el soporte hardware y software 

utilizados para el trabajo (figura 14). A pesar de que el trabajo está basado en una entrega tan 

desactualizada, el resultado final se puede extrapolar a cualquier versión posterior del 

videojuego, incluso con mejores resultados, debido a que se dispondría de una mayor 

cantidad de datos. El sistema de audio en las entregas posteriores no ha mejorado muy 

significativamente, añadiendo tan solo nombres de nuevos jugadores y algunas frases nuevas, 

en su mayoría relativas a la situación actual de diversos clubes o selecciones incluidas en el 

videojuego. Con estas premisas se puede afirmar que el estudio realizado mediante esta 

versión es totalmente válido, ya que no se está dando un resultado que puede considerarse 

inútil o verse desfasado con la versión más actual del videojuego, si no que podría adaptarse 

a cualquier versión. 

 

 

Figura 14: Sistema PlayStation 3 y FIFA 10 
 

- Capturadora AVerMedia Game Capture HD. Mediante este sistema es posible capturar la 

pantalla del videojuego y guardar la grabación en ella, para más tarde usarla como referencia. 

La capturadora (figura 15) va conectada al sistema PlayStation 3 y a la televisión mediante 

un cable de componentes incorporado en la misma. Esta guarda la grabación en su memoria 

interna, para luego poder pasarla a una memoria externa, gracias a unos puertos que lleva 

integrados. 

 

 
 

Figura 15: Capturadora AVerMedia Game Capture HD [37] 
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- Voice Cloning ToolKit + HTS. Mediante este software se puede generar diferentes pistas de 

audio de la voz sintética con las frases deseadas. Haciendo uso de la herramienta “Putty” se 

accederá al servidor en el que está la voz y realizar las órdenes para que genera las frases. 

Usando la herramienta WinSCP se podrá administrar los distintos archivos de texto y de 

audio alojados en el servidor (figura 16). 

 

 

Figura 16: Ventanas de Putty y WinSCP 

 

- Sony Vegas Pro 13.0. Este será el software (figura 17) que se utilizará para el proceso de 

montaje y sincronización de los videos de ejemplo. Se ha elegido usar este por delante de 

otros debido a que presenta mejores prestaciones de cara al procesado de audio con respecto 

a otros softwares similares. 

 

 

Figura 17: Pantalla de montaje Sony Vegas 

A continuación, se pasará a explicar, paso a paso, todas las tareas que se han tenido que realizar para 

completar el trabajo, ordenadas cronológicamente. 
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3.2. GRABACIÓN DEL PARTIDO 

Durante este apartado se explicará las distintas decisiones que se han tomado con respecto a la 

grabación de los partidos. 

Para comenzar es necesario comentar que el objetivo final es tener varias situaciones y mostrar cómo 

puede actuar la voz en estas. Por ello se ha realizado la grabación de varios partidos con el objetivo de 

obtener un gran número de ejemplos. 

Una vez que se ha realizado la grabación (con los comentarios originales), toca definir las distintas 

situaciones que se propondrán para analizar. Mediante una serie de visionados de estas grabaciones, 

se pudo detectar algunas situaciones recurrentes en las que los comentarios originales no eran 

suficientes para expresar totalmente la acción que ocurría en pantalla, ya que había contradicciones, 

reiteración de frases, etc. Es por este motivo que se dividió los casos de estudios (tabla 1) en los 

siguientes: 

 

Saques de esquina 

Jugadas con centro al área 

Saque de banda 

Situación de falta y lanzamiento de esta 

Gol, con celebración y repetición incluida 

Paradas del portero 

Saque de centro 

Saque de portería 

Ley de la ventaja 

Disparo a puerta 

Lanzamiento de penaltis 

Sucesión de pases 

Tabla 1: Casos de estudio 

 

Durante todas estas situaciones se encontraron muchas posibilidades para que la voz pudiese narrar 

con mayor veracidad la situación en la pantalla. Teniendo estas situaciones como caso de estudio se 

cubre casi por completo la narración de un partido de fútbol normal. 
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3.3. DISEÑO DE LOS GUIONES 

Durante este apartado se hablará acerca de las decisiones tomadas con respecto a la escritura de los 

distintos guiones. 

El principal objetivo de la escritura de los guiones es el de dar una visión más amplia de las 

posibilidades que puede ofrecer la implementación de este sistema, dándole al juego una sensación 

mayor de realismo al juego. 

Se ofrecerán varias versiones de estos con el objetivo de realizar un estudio más exhaustivo de cara al 

usuario final.  

Por este motivo se han escrito unos guiones con distintos niveles de verbosidad. Estos guiones tienen 

un número distinto de frases por minuto, dependiendo, en gran parte, de la acción en pantalla. Con 

esto se quiere mencionar que no se puede dar un número exacto de frases por minuto, debido a que en 

ciertas acciones de tensión del partido, es necesario narrar un número mayor de frases que en 

momentos de más calma. A pesar de esto, los guiones cuentan con una media de frases por minuto 

que los diferencia entre sí. 

Los guiones (tabla 2) que se han realizado son los siguientes: 

 

Tipo de guion Media de frases por minuto 

Verbosidad baja 9 frases 

Verbosidad media 11 frases 

Verbosidad alta 15 frases 

Tabla 2: Estructuración de guiones 

Como se ha comentado anteriormente, estas estimaciones pueden variar dependiendo de la situación 

del partido, encontrándose con momentos en los que los guiones son idénticos entre sí.  

Para la redacción de estos guiones se ha tomado como referencia los comentarios originales. Después 

de una serie de visionados se fue anotando todos los cambios que se querían introducir con respecto a 

la versión original. Estas modificaciones se hacen con el objetivo de dinamizar el juego y reproducir 

con fidelidad la acción. 

A continuación, se hablará de las decisiones que se han tomado a la hora de escribir las frases a partir 

de la información aportada por las originales. 

Es muy importante remarcar que todas las frases intentan reproducir la acción como se haría en un 

partido de verdad. Es por ello que se ha optado por modificar principalmente una serie de situaciones 

que se dan repetidas veces en una misma partida. Estas son: 

 

- Supresión de la mayoría de frases neutras: es muy importante remarcar que es una frase 

considerada neutra. Una frase neutra es aquellas frases que se introducen en el dialogo 

simplemente para rellenar un espacio, sin intención de aportar nada al usuario. Este tipo de 

frases abundan en los comentarios originales, dando al jugador una sensación de repetitividad, 

en los que se utiliza el mismo comentario para situaciones muy diversas. Es normal que se 

disponga de este tipo de frases para la versión original, debido a que cuentan con el número 

limitado de grabaciones. Es por este motivo que se ha propuesto esta medida como uno de las 

principales situaciones que se deberían subsanar. El ejemplo más común de este tipo de frases 

es: “Este chico sabe sacar petróleo de la situación”. Con esta frase se referencia cualquier 

situación que pueda darse en el campo, sin aportar en ningún momento información útil, ni se 

dice el nombre del jugador protagonista ni se menciona que está haciendo, ni porque es 

remarcable esa situación. Es cierto que hay algunas frases durante el partido con ninguna 



  16 

 

intención de reproducir la acción, cuya única intención es contar un chiste o alguna broma. 

Este tipo de frases es mejor dejarlas como están, ya que, a pesar de no aportar nada, son 

divertidas y gustan a los usuarios. 

 

- Corrección de errores y contradicciones: las frases del juego se activan con respecto a las 

situaciones que se dan en la pantalla. Es muy común durante el juego que a la hora de lanzar 

un centro el comentarista diga: “Ese centro va lleno de peligro”. En muchos casos este centro 

es rechazado y no ocasiona ningún peligro al área rival, haciendo que el comentarista diga 

frases similares a: “Ese centro iba sin mucha seguridad”. El problema llega cuando se 

producen estas dos situaciones y en ambas se reproducen las frases, dando lugar a una 

incoherencia. Este caso es uno de los muchos ejemplos que se pueden encontrar en el juego 

original. No en todas las ocasiones se producen esta casualidad, pero el componente aleatorio 

que dictamina la frase que se dice puede ocasionar estas situaciones. Es por esto que se 

pondrán frases que no puedan dar lugar a la contradicción, dando igual cuál de estas frases se 

diga.  En estas simplemente se comentará la acción en pantalla, sin dar valoraciones 

contradictorias. 

 

- Mención total de los nombres de todos los jugadores: es cierto que la mayoría de los 

usuarios se inclinan siempre a utilizar a los equipos más famosos para sus partidas, como 

puede ser Real Madrid, FC Barcelona, etc. Con estos equipos no hay ningún problema, ya que 

las grabaciones incluyen los nombres de todos estos jugadores. Pero en el caso de equipos 

pequeños o jugadores creados por el usuario esto es distinto. Es verdad que para estos últimos 

se habilita una serie de nombres que están grabados para que el comentarista lo diga cuando 

el jugador entra en acción, pero en la mayoría de los casos estos nombres son insuficientes. 

La voz que se pretende introducir es capaz de leer los caracteres del nombre del jugador y 

reproducirlos, dando así la posibilidad de poder nombrar a todos los jugadores del juego, 

además de los originales. 

 

- Supresión de algunos comentarios relativos a la calidad de jugadas: es muy normal que 

durante la sesión de juego se den lugar jugadas asombrosas y también jugadas que salen bien 

por pura casualidad, o incluso fallos del juego. Los más comunes son los relativos a los goles. 

En estos casos muchas veces el comentarista llega a errores simplemente por el hecho de 

mojarse en la definición de la jugada y decir que es muy buena o muy mala, pudiendo haber 

sido totalmente lo contrario. Para evitar estos errores se ha intentado homogeneizar estas 

situaciones de “calidad”, debido a que no hay ningún dato numérico al que se pueda acceder 

que aporte si la jugada ha sido memorable o no. 

 

- Evitar silencios muy extensos: durante muchas partes de los partidos no se producen 

situaciones muy reseñables. En estos momentos el comentarista no suele mencionar muchas 

cosas, o se mantiene callado. Es en estos momentos donde la voz reproducirá por encima la 

acción sin agobiar mucho al usuario, por ejemplo, nombrando los pases o indicando quien 

tiene el balón en ese momento. 

 

Como ya se ha mencionado antes, el objetivo de este proyecto es obtener comentarios deportivos que 

se adecuen correctamente a la acción del videojuego. De esta manera se intenta otorgar veracidad a las 

sesiones de juego. Pero siendo realistas, esa es una situación mucho más difícil de lo que parece, ya 

que durante los partidos reales se dedica una gran parte del tiempo a una tertulia sobre situaciones 

ajenas a lo que pasa en el campo. Este tipo de conversaciones no se podrían obtener de manera 

dinámica en el juego, ya que gran parte de estas conversaciones entre los comentaristas tratan temas 

ajenos al partido actual (como puede ser la situación de otros partidos jugados a la vez que el que hay 

en pantalla). Es por este motivo que no hay manera de reproducir este tipo de charlas en el 

videojuego, sin romper un poco con el dinamismo que se quiere crear. 

Era conveniente resaltar lo anterior porque a continuación se va a explicar cómo el videojuego 

reproduce un comentario. Todos los comentarios que se podrán reproducir están basados en los datos 
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que almacena la consola. A partir de todos estos datos el comentario se puede activar y reproducir. Es 

por esto que ciertas situaciones que se dan en la realidad, como la opinión subjetiva acerca de la 

calidad de una jugada o las tertulias entre comentaristas, no se pueden dar, si no que se pueden 

reproducir en los comentarios generados de este modo. 

A pesar de este inconveniente, los comentarios generados mediante este método son totalmente fieles 

tanto a la acción del momento como a los datos ya almacenados. La consola almacena durante el 

partido tanto datos generales del encuentro (posesión, disparos a puerta, faltas, etc.) (figura 18) como 

datos específicos de cada jugador (figura 19), los cuales son calificados al finalizar el partido con 

notas entre 0 y 10. 

 

 

Figura 18. Datos del partido 

 

Figura 19. Datos concretos de un jugador 

Se partirá por lo tanto de estos datos para hacer las suposiciones sobre la activación de comentarios. 

Como se puede ver en la Figura 6 la consola almacena la gran mayoría de los datos relativos al partido 

como si fuese un partido real, y los muestra por pantalla al final de cualquier parte. También se puede 

acceder a ellos en cualquier momento del partido mediante el botón de pausa. Los datos generales del 

partido muestran datos importantes del desarrollo del partido. Se podrá acceder a estos datos para 

contar el devenir del partido en aspectos globales. Poniendo un ejemplo, en el caso de que se marque 

un segundo gol, la voz podrá decir que es el segundo, quien lo ha marcado, el minuto que lo ha 

marcado, etc. Esta serie de datos son mencionados por los comentarios originales hasta cierto punto. 

Volviendo al ejemplo del número de goles, el comentario original a partir de un número elevado de 

goles por parte de un equipo ya no menciona el estado del marcador, simplemente hace un comentario 

general sobre que el partido es muy favorable para un equipo. Algunos ejemplos como este podrían 
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ser modificados, ya que son detalles pequeños que pueden hacer la experiencia de juego más 

inmersiva. 

Por otro lado, se encuentran los detalles concretos de la actuación de un jugador a lo largo del 

encuentro. En estos se ofrece una visión general del partido de cada jugador, mencionándose, al final 

del partido, quien ha sido el mejor mediante un proceso de calificación. El uso de la mayoría de datos 

a nivel numérico sería prácticamente similar al mencionado en la parte de datos generales. Pero a 

nivel individual se muestra un dato que se tendrá muy en cuenta en la generación del comentario. Este 

dato es la zona de actuación del jugador en el campo. 

Como se puede ver en la Figura 7, a la izquierda del nombre del jugador se puede observar un 

pequeño campo de fútbol visto desde arriba. En él se muestran unas partes coloreadas de tonos 

verdosos, oscuros y tonos más rojos. Las zonas oscuras son los lugares por los que el jugador ha 

pasado poco o nada. Las zonas con colores más verdosos son las zonas por las que el jugador se ha 

ido moviendo regularmente y las zonas más rojizas son aquellas donde ha tenido lugar la mayor parte 

de su juego. Este dato ha resultado muy interesante, debido a que la consola sabe en todo momento 

donde esta cada jugador y, en definitiva, donde se está desarrollando el juego. Por ello se ha tomado la 

premisa de que el número de comentarios debería aumentar en función de cuanto se acerque el equipo 

atacante a la portería rival. De esta manera, para los casos en los que la defensa mueve el balón en su 

campo, no es muy interesante narrar al completo todos los detalles de la acción, ya que en la mayoría 

se tratará de juego de pases. A medida que se acerque el equipo atacante al campo del rival, 

aumentarán el número de acciones, y por consecuencia, el número de frases generadas. Una vez que el 

atacante llegue a la zona cercana al área rival, el número de comentarios serán muy elevados, de 

manera que el usuario no pierda detalle de nada. 

Esta premisa no es muy usada en los comentarios originales, debido a que hay situaciones de ataque 

en las que la voz permanece callada hasta que hay un cambio que se puede considerar muy 

considerable, como un disparo, un pase peligroso, etc. 
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3.4. SÍNTESIS DE LOS COMENTARIOS 

Durante este apartado se explicará el proceso por el cual se ha pasado a generar la voz sintética, las 

consideraciones que se tomarán para que se genere un comentario y el método utilizado para generar 

comentarios de cara a introducirlos en los ejemplos. 

3.4.1. GENERACIÓN DE LOS MODELOS DE SÍNTESIS 

La voz sintética se ha generado mediante el uso de un modelo estadístico basado en HTS [7], al cual 

se le ha dado expresividad deportiva utilizando grabaciones que simulan la retransmisión de un 

partido de fútbol. 

Se parte de la base de datos Spanish Speaking Styles (SSS), que consta de 4 estilos de habla distintos, 

aproximadamente una hora por estilo, y que fue grabado por un locutor profesional masculino.  A 

partir de estas grabaciones almacenadas en ella se entrena el modelo estadístico AVM.  

Para llevar a cabo la grabación del estilo deportivo, utilizado específicamente para este proyecto, se 

puso al locutor en la situación de estar retransmitiendo un partido de fútbol real, el cual veía a través 

de una pantalla, mientras escuchaba por unos cascos el ruido de fondo típico de un estadio de fútbol y 

las instrucciones de cómo debía actuar. Toda esta grabación fue llevada a cabo en una sala totalmente 

equipada, con micrófono y cascos, y aislada acústicamente. 

Para este trabajo se utilizará un modelo HSMM para el proceso de síntesis. Para el proceso de 

adaptación de la voz se ha utilizado el método llamado “Constrained Structural Maximum A 

Posteriori Linear Regression” (CSMAPLR) [26], el cual es exitoso a la hora de adaptar una voz 

expresiva a partir de una AVM (figura 20). 

 

Figura 20. Esquema de algoritmo de adaptación CSMAPLR [16] 

El proceso utilizado se puede resumir en dos pasos: 

1. Generar, mediante SAT [11], el AVM que nos permita obtener los modelos de alta calidad 

para la posterior fase de adaptación. 

2. Adaptar el AVM al estilo de habla deportivo mediante CSMAPLR [26].  

Los modelos de habla han sido entrenados con tres características obtenidas a partir de los 

coeficientes sacados de sus derivadas primera y segunda: logaritmo de la frecuencia fundamental, 

análisis de los coeficientes mel-cepstral [27] y bandas aperiódicas. Para la parte de síntesis se utiliza el 

vocoder STRAIGHT [28] para poder manipular la voz. Se realiza un downsampling de las muestras, 

de 48 KHz a 16 KHz. También se adaptaron las duraciones del modelo de tal manera que se 

transmitiesen de forma más adecuada al estilo de habla deportiva 
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3.4.2. GENERACIÓN DE LOS TEXTOS PARA LA SÍNTESIS 

Los comentarios se han generado mediante la introducción de ordenes seguido de los caracteres que 

se quieren reproducir. Los caracteres tienen que ser exactamente como la voz debe reproducirse. Uno 

de los mayores inconvenientes son algunos nombres de jugadores, los cuales puede haber problema al 

pronunciarse. Por ejemplo, con el jugador Thierry Henry se encuentra el problema de que no se puede 

introducir el nombre tal cual, si no la sucesión de silabas que representen la pronunciación del 

nombre. Para decir “Henry” habrá que escribir “Enrrí”, de manera que la voz reproduzca 

correctamente el nombre del jugador. 

3.4.3. GENERACIÓN DE LAS FRASES SINTETIZADAS 

Para la generación de la pista de audio lo primero que hay que hacer es generar la secuencia de 

palabras mediante un archivo .txt. En estos archivos se escribirá la frase que se quiere reproducir, 

prestando especial atención en los signos de puntuación y en el acentuado de las palabras. Estos 

archivos .txt se pueden crear desde el ordenador que se esté usando o mediante el uso de putty para 

crearlas directamente en el servidor. Para realizar esto habrá que introducir la siguiente orden en el 

terminal: 

echo ‘‘Texto para introducir’’ > nombre_archivo.txt 

Todos los archivos .txt que se quieran convertir en pistas de audio deberán meterse en una carpeta, a 

la cual accederá el programa para crear esas pistas de audio. 

Para comprobar en cualquier momento el contenido de estos archivos, por ejemplo, si se quiere 

comprobar si hay erratas, se utiliza el siguiente comando: 

cat nombre_archivo.txt 

En el terminal aparecerá el contenido del archivo seleccionado. 

Para que se creen las pistas de audio es necesario lanzar el programa “prueba.sh”, que procesa los 

archivos de texto, y a raíz de ellos genera las pistas de audio, para ello accede al modelo entrenado 

con expresividad deportiva descrito al inicio de este apartado. El programa accede a la carpeta donde 

están contenidos los archivos .txt, cogerá cada archivo y realizará un procesado de los caracteres que 

haya en el archivo, de forma que pueda generar los fonemas. Una vez que haya generado el audio, el 

programa guardará esta pista de audio en formato .wav en una carpeta designada, manteniendo el 

nombre que tenía el archivo .txt. 

Para lanzar el programa mencionada hay que introducir la siguiente orden en el terminal: 

bash prueba.sh 

Una vez que se han terminado de realizar la generación de la pista de audio, se puede acceder a la 

carpeta donde se alojan los .wav utilizando la herramienta WinSCP, la cual se mencionó 

anteriormente en el punto 3.1. De esta forma, se puede descargar todas las pistas de audio para su 

posterior uso. 
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3.5. MONTAJE DE VIDEOS 

Durante este apartado se explicará cómo se han montado, explicando, un poco por encima, el uso 

básico de la herramienta utilizada. También se comentará la cantidad de videos que se han conseguido 

de cara al proceso de evaluación. 

Para comenzar, es necesario ampliar la información comentada en el apartado 3.1 acerca de la 

herramienta de montaje de video. El software con el que se han montado los videos es el Sony Vegas 

Pro 13.0. Este programa de edición de videos es un programa muy completo, destinado a uso 

profesional, que cuenta con amplias prestaciones en trato de video en alta definición. Los programas 

de la línea Sony Vegas se caracterizan por presentar grandes opciones relativas a la configuración del 

audio en los videos, algo de suma importancia para la realización del presente proyecto. 

El uso de Sony Vegas puede ser confuso y demasiado complicado al principio, pero cuenta con un 

amplio manual en el que se explican todas las características de las que dispone. 

Ahora se pasará a explicar en detalle algunas de las funciones de los elementos que hay dispuestos por 

la interfaz del programa y que se han usado en el desarrollo de los videos: 

- Pantalla de vista previa: pantalla en la que se va mostrando el video que se esté montando 

(figura 21). En este recuadro se muestra información referente al formato del video que tendrá 

cuando se genere, la resolución, etc. Mediante esta pantalla se puede ir comprobando el 

resultado del montaje: 

 

 

Figura 21. Pantalla de vista previa 

 

- Línea de tiempo: en este apartado es donde se introducen los distintos elementos que se van 

a utilizar en el montaje del video. Es el lugar en el que se sitúan las pistas de audio y de video 

para cortarlas, retocarlas, adaptarlas, etc. También es donde se situarían las distintas 

transiciones de video y los efectos, aunque en este proyecto no se ha utilizado (figura 22). 

La línea de tiempo está dividida en dos partes: 

 

o La que está más a la derecha es la parte en la que se organizan las pistas de audio y 

video. En ella se enumera las pistas que hay y se diferencian entre audio y vídeo. 

También cuenta con varias herramientas para el proceso de montajes, como opciones 

de silenciado, cambio de volumen en las pistas de audio, etc. 

 

o La que ocupa la mayor parte de línea es la zona en la que se sitúan los tiempos de los 

videos y de los audios. En esta zona se pueden hacer todas las modificaciones 

básicas de estas pistas: cortar, solapar, copiar, etc. En el caso general de los videos 

siempre se ha modificado la pista de audio de las grabaciones originales para quitar 
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los comentarios y dejando el ruido de fondo. Para ello es necesario separar la pista de 

audio y la de video, que en un principio vendrán pegadas. 

 

En una pista adicional se introducirán las pistas de audio, ajustando el volumen de 

estas al ruido de fondo del partido. Se colocarán los comentarios en los momentos en 

los que la acción se desarrolle en el video, ajustándolos en la medida de lo posible, 

con el objetivo de que el resultado sea realista. 

 

 

Figura 22. Línea de tiempo 

- Ventana de renderizado: en esta ventana se decide el tipo de renderizado que se va a utilizar 

para montar el video final (figura 23). Para los ejemplos realizados se ha utilizado la opción 

predefinida por el programa como “Internet 1280x720 – 30p”. Estas opciones predefinidas se 

pueden personalizar en aspectos de tratamiento de video, audio, etc. Para estos videos se han 

realizado ciertas modificaciones en el ámbito del procesado de audio, dándole a este la mayor 

calidad posible. Se ha seleccionado esta opción para que el programa montase el video 

manteniendo toda la calidad posible del original. El video generado será en formato .mp4 con 

la resolución anteriormente puesta.  

Para la subida de estos videos a la plataforma de evaluación se ha necesitado reescalar los 

videos resultados a una resolución de 640x480 y cambiarse el formato de video de .mp4 a 

.webm, debido a que tenía fallos con el formato y resolución anterior. 

 

 

Figura 23. Ventana de renderizado 
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Mediante el uso de todo lo explicado anteriormente se llega al resultado final, con todos los videos 

montados. 

Viendo las necesidades que se querían cubrir en la parte de evaluación, las cuales se listaron en el 

apartado 3.2, se montaron 96 vídeos en total. Para cada apartado que se quiere evaluar se realizaron 

dos ejemplos distintos de una situación similar. Cada uno de estos ejemplos cuenta con 4 videos en 

los que se intenta aportar los 4 puntos de vista para la evaluación: un primer ejemplo con los 

comentarios originales del videojuego, y tres versiones del video anterior con comentarios grabados 

con distintos niveles de verbosidad, alta, media y baja. 

Con todos los videos preparados simplemente restaría realizar la evaluación de estos. 
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3.6. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Durante este apartado se explicará en qué consistirá el proceso de evaluación (figura 24) y como se 

llevará a cabo. 

 

Figura 24. Página de presentación del test 

Los videos serán subidos a una página web, mostrada en la figura anterior, donde cualquier persona 

podrá rellenar el cuestionario. 

Para acceder al cuestionario, el encuestado deberá aportar ciertos datos de manera obligatoria, como 

es la edad, el sexo, el dispositivo de audio que se va a utilizar (altavoces o auriculares) y una cuenta 

de email (figura 25). Una vez adoptadas estas premisas se pasará a realizar el test de evaluación. 

 

Figura 25. Página de introducción de datos 

Una vez completados estos pasos previos se pasa a la realización de una prueba de sonido, en la cual 

se pone una pista de audio que hay que escuchar, para ajustar el volumen (figura 26). 

 

Figura 26. Comprobación de volumen 

Después de todo lo anteriormente explicado, dará comienzo el test (figura 27). 

Este test consiste en la visualización de 48 videos cortos en los que se muestra una situación concreta 

del partido en cada uno. En estos 48 videos se realizan siempre las 3 mismas preguntas, que deberán 

ser contestadas tras la visualización de cada video. Todas las preguntas se responden mediante un 
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sistema de calificaciones numérico de 1 a 5, siendo 1 “Muy poco” y 5 “Mucho”. Las preguntas son las 

siguientes: 

- ¿Cómo de adecuado le parece el comentario del siguiente video?  

 

o En esta pregunta se pretende que el usuario de su opinión sobre la adecuación del 

comentario a la acción que ha podido ver en el video, si este ha representado la 

acción con mucha fidelidad, poca o si directamente ha sido un comentario totalmente 

general. 

 

- ¿Qué intensidad expresiva, en comparación con estilo neutro, le transmite el ejemplo? 

 

o En esta pregunta se pretende que el usuario de su opinión acerca de la expresividad 

de la voz en función de la situación que se ha podido observar durante el video, si es 

capaz de expresar sentimientos con respecto a lo que pasa en pantalla. 

 

- ¿Cuál cree que es la calidad de la voz en el ejemplo? Por favor, tenga en cuenta que no debe 

juzgar la identidad del locutor ni del mensaje, sino tener en cuenta solo los “sonidos” 

 

o Para esta pregunta es necesario evaluar la calidad de la voz como tal, sin necesidad 

de que se adecue a la acción. De esta manera se quiere analizar si el usuario le gusta 

más la voz nueva o la original del videojuego. 

 

 

Figura 27. Página de preguntas 

Los datos se almacenarán en una base de datos mysql de un servidor del departamento de ingeniería 

electrónica para posteriormente poder analizar y sacar conclusiones con respecto a la opinión de los 

usuarios. Estos datos se mostrarán en el apartado 4 de este trabajo. 
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La duración media del test será de unos 30 minutos, ya que los videos duran una media de unos 20 

segundos cada uno.  

Finalmente, tras la realización del test aparecerá una página de agradecimiento para el encuestado y se 

dará por concluida la evaluación (figura 28). 

 

 

Figura 28. Finalización del test 
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3.7. DESAFÍOS ENCONTRADOS 

Durante este apartado se desarrollarán los distintos desafíos que se han planteado durante el desarrollo 

del trabajo. Estos desafíos son los siguientes: 

- El primer problema que se ha presentado durante el trabajo ha sido la redacción de los 

guiones. Desde el primer instante se ha intentado obtener unos guiones con unos diálogos 

ricos y variados, de forma que no sea aburrido y repetitivo. Pero es cierto que hay diversos 

momentos que se dan con mucha asiduidad en el juego, por lo tanto, era inevitable repetirse, 

aunque se ha intentado siempre disminuir estas repeticiones en comparación con los 

comentarios originales. 

 

- En todo momento se ha procurado mantener una fidelidad a los datos que hay contenidos en 

la consola. Al no ser una prueba del sistema ya incluido en la consola, se ha tenido especial 

cuidado al redactar frases que se puedan salir del ámbito aportado por los datos que recoge la 

consola. 

 

- El montaje de videos ha sido un poco complicado, debido a que se ha usado por primera vez 

y tener que montar una cantidad de videos tan grande. A pesar de eso, una vez que se 

organizó los audios y los videos de manera ordenada fue mucho más llevadero este proceso. 

 

- Sin duda el mayor desafío ha sido la realización del test por parte de los encuestados. A pesar 

de que para muchos gozaba de gran atractivo, al ser un tema que les interesaba, les echaba 

para atrás el hecho de ser un número tan alto de preguntas. Muchos de los encuestados 

dejaron el test a medias, y sus respuestas tuvieron que ser borradas, debido a que sus 

respuestas no eran válidas por no haber completado el test 
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4. RESULTADOS 
Durante este apartado se comentará los resultados obtenidos tras la realización de los tests. 

En la primera parte del test se pedía que el encuestado aportase una serie de datos acerca de si misma 

para poder evaluar más tarde, de manera que se pudiese catalogar a estos en función de los datos que 

nos ofrecían. Se preguntaba por la edad, el tipo de accesorio de salida de audio que utilizarían durante 

la realización del test y el sexo de la persona encuestada. Los demás datos como el nombre y el e-mail 

son totalmente privados y no se expondrán en este proyecto. 

Para comenzar es necesario comentar que se ha transmitido la encuesta a personas las cuales 

estuviesen en un rango de edad superior a los 16 años. La media de edad de los encuestados ha sido de 

unos 23 años, indicándonos que los encuestados han sido en su mayoría jóvenes, como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica (figura 29): 

 

Figura 29. Edades de los encuestados 

A la vista de la gráfica que se encuentra a continuación (figura 30), se puede observar que la mayoría 

de los encuestados han sido mujeres, copando estas un 62.5% del total de los encuestados, siendo el 

número de hombres bastante inferior, con una cifra de 37.5%. 

  

Figura 30. Género de los encuestados 

Finalmente, haciendo uso de la última gráfica (figura 31), se puede observar que el uso de auriculares 

o altavoces ha estado muy igualado. Un 56.25% de los encuestados han decidido utilizar altavoces y 

el 43.75% restante han utilizado auriculares. 
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Figura 31. Dispositivo de salida de audio utilizado 

Dicho esto, debido a que el número de participantes no fue lo suficientemente grande, no podrán sacar 

diferencias significativas a partir de los datos de género, edad y dispositivo de salida, por lo que se 

trata de datos fundamentalmente informativos. 

Ahora se procederá a contemplar los resultados a las 3 preguntas propuestas. 

Para comenzar, estos son los resultados a la primera pregunta, la cual trataba el objetivo principal del 

proyecto, la adecuación de los comentarios a la acción vista en pantalla (figura 32): 

 

 

Figura 32. Nivel de adecuación de las voces 
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Es muy importante señalar que, quitando en las situaciones de ley de la ventaja, la voz sintética recibe 

mejores valoraciones que los comentarios originales de Manolo Lama, tanto para los ejemplos de 

verbosidad alta como media, teniendo todas ellas unas puntuaciones superiores a 3. Sin embargo, los 

comentarios de verbosidad baja suelen quedarse un poco atrás, obteniendo en algunos casos 

puntuaciones por debajo de las anteriores, pero siempre por encima del 2,5. Según los resultados los 

ejemplos de verbosidad alta se corresponden bastante a la acción de pantalla en la mayoría los casos 

contemplados, al igual que ocurre con los ejemplos de verbosidad media. Los resultados acerca de los 

ejemplos de verbosidad baja reciben una valoración aceptable en la mayoría de los ejemplos, al igual 

que con los comentarios originales del videojuego.  

Estos son los resultados sobre la segunda pregunta, que trataba sobre la intensidad expresiva de las 

voces de los comentaristas (figura 33): 

 

 

Figura 33. Nivel de Intensidad Expresiva 

En este marco, los comentarios originales son mejor valorados que los comentarios de la voz sintética. 

Normalmente, las valoraciones de los comentarios de Manolo Lama se encuentran en un nivel medio-

elevado de intensidad expresiva, entre el 3 y el 4.5, mientras que los comentarios sintéticos obtienen 

unas puntuaciones medias entre 3 y 2. Cabe destacar que en situaciones de córner y de gol las 

valoraciones de todos los ejemplos obtienen unas puntuaciones bastante similares, sin ser superiores a 

3 en ningún caso excepto en la situación de gol narrada por la voz original. 

Para terminar, en la siguiente gráfica se muestran las puntuaciones a la última pregunta, la referente a 

la calidad de la voz (figura 34): 



  31 

 

 

 

Figura 34. Calidad de la voz 

En este caso los comentarios originales se vuelven a imponer a los generados sintéticamente, pero en 

este caso con mucha menos distancia entre los resultados. La voz de Manolo Lama es considerada por 

los encuestados de una calidad generalmente buena, con puntuaciones medias entre 3 y 4, mientras 

que en los tres casos de voz sintética están entre valores 3.5 y 2.5, superando el margen superior en 

algunos casos. Esta diferencia no es muy grande, excepto en ciertos ejemplos puntuales como en las 

situaciones de falta, paradas tiros y ley de la ventaja. 
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5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
Para concluir con este trabajo se expondrán las conclusiones sacadas a raíz de los resultados y se 

expondrán las líneas futuras que se pueden seguir para la implantación exitosa de este sistema en este 

y otros ámbitos. 

5.1. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del trabajo se han ido completando los diferentes objetivos propuestos en la 

introducción: se ha preparado y entrenado los modelos de síntesis de voz adaptados al estilo de 

expresividad deportiva. Tras esto, se han grabado los distintos videos del videojuego FIFA y se han 

escrito los tres guiones con distinto nivel de verbosidad. De acuerdo a los guiones comentados 

anteriormente, se han sintetizado las frases y se han montado los videos para su posterior evaluación. 

Para finalizar se han evaluado las distintas situaciones presentadas en los videos por distintos 

usuarios, dando lugar las siguientes conclusiones con respecto a los resultados obtenidos: 

- En el aspecto relacionado con la adecuación de la frase a la acción se ha obtenido unas 

puntuaciones superiores al 3 (Aceptable). Es muy importante remarcar que en los casos de 

verbosidad alta y media se han obtenido unas puntuaciones medias de 3.74 y 3.5, 

respectivamente, superando a la puntuación media obtenida en los ejemplos de Lama, los 

cuales han obtenido una puntuación de 3.34. El ejemplo de verbosidad baja se haya un poco 

por debajo de este último, con una puntuación media de 3.17. 

A la vista de estos resultados se comprueba que el nivel de adecuación en dos de los casos en 

los que s0e ha utilizado voz sintética han sido superiores a la voz original, sin desmerecer el 

caso de verbosidad baja, que ha tenido una puntuación por encima del nivel considerado 

aceptable.  

Por lo tanto, podemos afirmar que uno de los objetivos principales del trabajo se cumple 

satisfactoriamente, debido a que se ha conseguido una adecuación a la acción superior a la 

que hay actualmente. 

 

- En el aspecto relacionado con la intensidad expresiva y calidad de voz nos encontramos con 

un resultado muy parecido entre las dos preguntas. En el caso de calidad de voz, los ejemplos 

con verbosidad alta han tenido una puntuación media de 3.3, los de verbosidad media 3.24, y 

los de verbosidad baja 3.18. Se puede observar que en todos los casos se ha obtenido una 

puntuación similar, resaltando que la calidad de la voz está considerada por encima de lo 

aceptable. Mientras tanto las puntuaciones sobre el nivel de expresividad han sido un poco 

inferiores. Los ejemplos de verbosidad alta han recibido una puntuación media de 2.69, los de 

verbosidad media 2.67 y los de verbosidad baja 2.62, siendo, al igual que en el caso anterior 

muy similares entre ellas. En ambos casos los comentarios originales han logrado obtener una 

puntuación superior a los obtenidos con el uso de la voz sintética, siendo de 3.7 en la pregunta 

de calidad de voz y de 3.74 en la pregunta de nivel de expresividad. Es cierto que la 

diferencia en intensidad expresiva es relativamente grande (la menor diferencia de puntuación 

entre comentario original y el comentario con voz sintética es de 1 punto), pero en cuanto a 

términos de calidad de voz tienen unas puntuaciones mucho más parejas. Este hecho es una 

situación que se puede considerar positiva, debido a que en estos términos se ha llegado casi a 

igualar una de las características más importantes. Por eso es importante remarcar que la voz 

del comentarista es una voz no sintética, por lo que obtener resultados comparables con una 

voz sintética entrenada con relativamente pocos datos, es algo bastante positivo. 

Para finalizar las conclusiones es importante mencionar lo siguiente. 

De las situaciones planteadas se ha logrado una puntuación superior a la original en aspectos de 

adecuación. Sin duda este es el aspecto fundamental del trabajo y el tener un resultado positivo en este 

campo indica que este método se puede implementar en este ámbito y tendría una buena acogida. 

El tener puntuaciones peores en comparación con la voz original no es algo que se pueda considerar 

muy negativo. Implica que la voz tiene un gran margen de mejora en aspectos de calidad y 
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expresividad y que a partir de una base de datos sin muchas grabaciones se ha obtenido una voz que 

llega casi a igualar a la voz original.  

Por lo tanto, el resultado del trabajo gratamente satisfactorio. 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el resultado final es satisfactorio para el planteamiento 

del trabajo, porque cumple el objetivo principal. Sin embargo, en algunos aspectos sigue estando por 

debajo de la voz original. Es por eso que en el siguiente apartado se comentaran una serie de líneas 

futuras que puede tomar este proyecto tanto para la mejora de este sistema, como la posibilidad de 

implantarla en otros ámbitos. 

En cuanto a aspectos relativos puramente al desarrollo de la voz se podría optar por aumentar el 

número de grabaciones en la base de datos, siendo este hecho vital para el desarrollo de la voz. 

Partiendo de la base de datos que se disponía a la hora de realizar este trabajo se ha conseguido un 

resultado satisfactorio. Con más recursos en este ámbito se conseguiría entrenar una voz mucho más 

expresiva y de mayor calidad. 

Ahora se mostrará una serie de mejoras que se podrían implementar en cuanto al sistema de juego o a 

los tipos de juegos en sí. 

Para comenzar hay métodos para conseguir hacer parecer más inteligente a la voz. Actualmente en las 

últimas versiones se acceden a muchos más datos y por lo tanto se pueden desarrollar un número más 

amplio de frases. En las últimas entregas de FIFA se puede acceder a datos acerca de la actualidad 

deportiva, lo cual permitiría generar una serie de frases relativas a estos temas que metan más en 

situación al usuario. 

Esta voz no solo puede funcionar en este juego, si no que se puede extrapolar a todos los videojuegos 

deportivos los cuales también tengan comentarios, ya que sus sistemas son relativamente parecidos. 

También sería posible ir introduciendo estas voces en juegos con mayor narrativa, ya que en algunos 

de estos se da la posibilidad de seleccionar ciertas opciones en conversaciones de manera que se 

modifique la trama (figura 35). Utilizando la voz sintética no sería necesario que el doblador tuviese 

que grabar absolutamente todas las posibilidades de conversación, si no que se podría entrenar a la 

voz para que tuviese el nivel de expresividad de este doblador y que las frases vayan generándose en 

función de las decisiones que vaya tomando el jugador. 

 

 

Figura 35. En ciertos videojuegos se plantean tomas de decisiones que cambian por completo la 

conversación entre personajes e, incluso, el argumento 
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